
10 octubre 1960 

1. DISPOSICIONES GENERA'LE§ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 29 de septiembre 'de 1960 por la que se am
plia con ıın representante del Mi1zisteTto de Comercio 
y das del stndicaro Nacional del CombusUblela Co
mtsi6n en~ar!lada del estudlo del consumo de enerr 
gia, constituida en el Ministerlo de Industria. 

ExcelentLsimos seİlores: 

De c.onformidad con la propuesta formulada por 108 ~ 
pal'tarr.entos InteresadoB, esta Presldencla del Gobierno tlelle a 
blen dlsponer que la 'Com1siön encargada d~l estudl0 del consl1-
pıo de energ!a eonstitulda en el Min1sterlo de Industrla por 
Orden de 26 de julio de 1960 SP, amplie eon un repreBentante 
del Minister!o de Comeı eio y dOB del Slndlcato Naclonal de! 
Combuotiblp.. 

La que comunlco a VV. EE. para su eonocimiento y efectos. 
Dios guarde a Vy. EE. muchPs afios. 
Madrid, 29 de septlembre de 1960. 

CARRERO 

Excnıos. Sres. Min1stros de Ha.clenda, de Obras Ptlbl1cas, de 
Industria, Secretarl0 general' ?eı Movlmlento y a. 00-
merclp. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 20 de 1unio de 1960 sobre credito ctnemato
grQ,fico. 

I1Uhtr!s1mO sefior: 
La Ley dp. 17 de jUl10 de 1958 para desarrollar las actlvldades 

c1nematogr:Hlcas estableclö un slstema. de credltos especia.les a. 
ımdio plazo, encamlnadas a ~mpulsar la. 1nlclativa privada a.pl1-
ca.da a esta dase' de 'empresa.s. 

La Ley de :.ı6 de dlciembre de 1958, sobre Ent1dades OficlaleB 
de Credlto a medio Y largo plazo; regul6 laı> activldades de todo 
orden del credlto of1cia1. . . 

Autor1zado el Mintster10 de Hao!enda por ambas Leyes para 
d1ctar laB d1sposiclones necesarias para su ap1icaciön, se d1s
PQne 10 sigtilente: 

Pr1mero.~ nutor1za al Banco de CrƏdito Industr1al para 
eatablecer, al amparo de 10 pr~eptuado en el articulo tercero 
de sus Estat utos, y por delegaciôn del E6tado, un servlc1o, espe-

• . cla1 de credlto cinemat{)grafico para la concesi6n de prestam08 a media plazo, de conformidad con la Ltjy de 17 de jullo de 
1958 y con la de 26 de dlciembre del misıno afio, a laa empresas 
que tengan por objeto la proGucci6n de ~l1culas, la instalac16n 
o IDE.'jora de estudloa de .produccıön 0 dOblaje y de laboratorlos 
cln.ematogl'aflcos, Y a las que Bil conı:.tltuyan para dlstr1bllc16n 
de peJiculas paclonales en el extranjero. ' 

8eııundo.-La cifra anual de estas operaclones, y las entre-
,gu de fondos se determ1nare.n por el M1n1stro de Haele,nda, 
de acuerdo con La dlapuesto en 108 artfculos pr1mero y cuarto 
de la Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre entidades de cred1to 
& medio y largo plaw. 

Tercero.-8Cio podrAn concederı>e estos pre~tamos en 105 ca-
808 que previamente. y dentro de la elita a que se ref1ere el ar
ticulo anterlor, haya selecclonado el Mlnisterl0 de Informacl6n 
y Turiıımo, de acuerdo con las normas qııe el mismo Departa
ınento dicte sobre la me.terla. 

Antes de adoptar !iU acuerdo def1nitlvo sobre las petlc1ones, 
l!l Instituto Nncional de La Cinematoııratla podri sol1cıtar del 
Banco un informe previo sobre la solvencla del peticlonarlO y 
gara.nt!a:. que ofrezca. 

Ouarto.-En virtud de la delegaci6n reclblda, el Bancn de 
Oredito Industrial, cuando reciba el traslado del acuardo lavo-

rable del Mlnlster10 de Informacı6~ y Turlsmo. sl eıtisten lon
dOB suficlentes y cons1dera aceptables las garantlas ofrecidas, 
concedera el crectito, formalizara y ejecutan'ı todas las operacio
nes a el 111herentes y vigUara. las 111verbİones que se hagan con 
el fin de que no se deb1lite' la garantia Di plel'da eficacia la 
operaci6n. 

El importe de ,08 prestamos que se concedan no pOdra excı-
der del 50 POl' 100 del presupuesto 0 lnversi6n que 10 haya ma
tlvado. EH C8SC.S excepclonalea podran alcanzar hasta &l ,70 por 
100, prevla conformidad del M1n1sterio de Haclenda. 

Quinto.-Los pre<.tamoa conced1dob con arreglo a estas nor
.mas devengare.n un iııteres aUual ·del 6 per 100, cn el que esta
ran incluldos La comlai6n bancarla. y' gaatoa devengados por 
estudios, Inspecc!ones y comprobaclones, sln que al prestatar1o, 

. pueda exlgirsele ninguna otra cantldad por cualqu1era de e~tos 
conceptos. ' 

Por el M1n1ster1o de Hac1enda se f1jarı'ı. la com1s16n que J>:eT
cibirıi el Banco de Cred1to Industrial y el lmporte de loa gastos. 

Bexto.-Los plazos de amortizaciön .de . estos prestamos no 
'exC€deran, en n1nguna d~ sus modal1dades, de c1nco MOB como 
max1mo. , 

Septimo.-Loı; prestatar10ıı !lSııiJ,1raran con garantfa. suflclen-' 
te, a juicl0 del Banco, preferentemente de cara.cter plgnoraticio 
o hlpotecario. el cumpl1miento cje ,SUS obl1gaCıones de reembol80 
y pago de ıntereses. 

Ademas, qııedara.n especlalmente afectas al cumpl1mlento de 
sus obl1gaciones de 're1nteııro las cantidades que 108 productores, 
hayan de perclblr del fondo de pTOtecc16n per raz6n de las ,pe
liculas producidas 0 exportadaı., y el ınstituto, Nacional ae la 
C1nematogra!fa, si se produjese .una. aitua.c1ön de' d<'Scublerto, 
podra retener las, cantidades prec1saa para atender al aago 
de 108 plazoa de amartizac1<)Ir e 1ntereses adeudados por el .be~e-: 
f1c!arlo. 

Por illt1mo, y con caracter subsidlario de la garantie. ln<:kuıda 
en los piırrafoı:i anterlores, el Instituto Naclonal de la Clnema
togıııf!a avalarıi todas las operaclones con cargo a 108 fondos 
a que se reflere el articuıo segundo- de la Ley de 17 de jull0 
de 1958. La efect.lvldad de este aval solameıite tendra lugar una 
vez quc el descublerto perseguldo sea declarado part1da faJ11da. 

'Üctavo.--En el momento en que, por cua.lquler causa, se 
produzca La rescLsiön 0 total venc1mlent.o del prestamo, el Banco 
ejercera todas laı; atrlbucionea y derechos que le concede la 
.Jeglslacl6n para. su reintegro, haciendolo por cuenta del Estado, 
sin perjulclo de 10 cual 6ste tendra la. tacultad de pedir La ~ub
rogac16n de ta] del'echa' y acc10İıes para perseguir el deblto ut1l1-
zando los procedlmientos estableCidos en el Estatuto de Recau
dac16n. Este p!'ocedlmiento no excluye los judlc1a]es que resıılten 
.aplicables al ('abO. 

Noveno.-E1Banco l1el'ara cuenta separada. de las opera
clones ver1ficadas por aste servicl0. 

Le que comun1co a V. 1. para BU conOClmlento y demruı ' 
e!ectos. ' 

Dlos guarde a V, I. muchos afioa. 
Madrid. 20 de junio de 1960. 

NAVARRO 

I1mo. Br. Subsecretarl0 del Tesoro y Gastos püb1icos. 

• • • 
CORRECCION de erratas de la Orden CU 21 de 1ulfo 

de 1960 per La que, en uso de la facultad conjerida 
per la disposlciôn adicional cuarta de' la Le1l Aran-

. celarla nılmcro 1 11960, de jecha 1 de ffla1/O, se modt
jicaban los artlculos 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156. 
168 Y 169 del vigente t6Xto rejundido de las Ordeızan
zas 'Grllerıılcs de La Renta de Adııana~, aprolıado por 
Decreto de 17 de octubre de 1947, 

HabUmdose ljadecldo error en la inserc16n de la mlsma, 
publ1cada en el «Bolet1n. Oficlal del Estadoıı nılmero 180, de 
fecha 28 de jull0 de 1960, ıı. contlnuac16n se rectlfica como 
stgue: 


