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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1941 por la que se crea el Instituto Nacional de In

dustria.
L a  necesidad de vigorizar nuestra economía, fuertem ente afectada por una balanza de pagos tradicionalm ente 

adversa, inspiró la política del Estado de fomento de la s  industrias de interés nacional que la Ley de veinticuatro 
de octubre de mil novecientos treinta y nueve (B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  E S T A D O  298) reguló, estim ulando la 
iniciativa particular, con la concesión de im portantes ven ta jas  y garantías.

Sin em bargo, es tan grande la cuantía de las inversiones que la fabricación de determ inados productos re
quiere, que m uchas veces rebasa el marco en que las in ic iativas particulares se desenvuelven, y para otras el m ar
gen de beneficios resulta tan moderado que no ofrece incentivo a los organism os financieros, que hacen desviar
el ahorro español hacia otras actividades, con perjuicio de los intereses de la Patria .

Lo s im perativos de la defensa nacional exigen, por o tra  parte, la creación de nuevas industrias y la m ultipli
cación de las existentes, que permitan respaldar nuestros valores raciales con el apoyo indispensable de una po
tente industria, lo que requiere dar a este resurgim iento un ritmo más acelerado si hemos de realizar los pro
gram as que nuestro destino histórico demanda.

No existen, adem ás, en nuestra Nación las entidades aptas para financiar estos grandes program as industria
les, ya que las actuales Sociedades de crédito, por su constitución y especialización en el crédito a corto plazo, no 
son las indicadas para realizar estos fines.

Surge, pues, la necesidad de un organism o que, dotado de capacidad económica y personalidad jurídica, pueda 
dar forma y realización a los grandes program as de resurgim iento industrial de nuestra Nación, que, estim ulan
do a la industria particular, propulsen la creación de n u evas fuentes dé producción y la ampliación de las ex is
tentes, creando por sí las que el interés de la defensa nacional o los im perativos de nuestra economía exijan .

E sto perm itirá el que el E stad o  recoja y canalice el ahorro, conyirtiéndole en auxilio vivo de la economía del 
país, de acuerdo con los principios políticos del M ovim iento.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo primero.— Se crea el Instituto Nacional de I ndustria, entidad de Derecho publico, que tiene por fina
lidad propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgim iento de nuestras industrias, en espe
cial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problem as im puestos por las exigencias de la 
defensa del país o que se dirijan al desenvolvim iento de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español 
una inversión segura y atractiva.

Artículo segundo.— E l Instituto Nacional de Industria  utilizará los métodos de las Sociedades Anónim as pri

vadas para sus fines estatales, pero conservando siempre en la gestión y adm inistración el control del Gobierno.
Realizará con cargo a sus fondos los trabajos preparatorios y de información para las realizaciones industriales 

que el interés de la Nación exija, de los que podrá descargarse al llevarse a cabo la creación de las empresas res
pectivas.

Mantendrá el control absoluto de los negocios en que por razones militares o autárquicas esté interesado, y, 
especialmente, ejercerá el de las grandes industrias de arm am ento y, en general, de las que reciben la mayor 
parte de los pedidos estatales.

Proveerá con criterio unitario a la eficiente gestión de las participaciones y actividades a él confiadas v podrá 
liquidar gradualmente las participaciones y actividades que el Estado no tenga interés en conservar.

El Instituto Nacional de Industria ejercerá su acción sobre las empresas controladas o en que tenga partici
pación por intermedio de los Consejos de Administración, a cuyos efectos los miembros que representen el ca
pital del Instituto ajustarán su acción a las normas y directivas que el mismo le señale, quedando a salvo las 
atribuciones específicas que las leyes otorgan a los representantes de la Hacienda o de los organismos ministeriales 
interesados. N

Artículo tercero.—La dotación del Instituto estará form ada!
a) Por una cuota inicial de cincuenta millones de pesetas.
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b) Por las participaciones que el Estado posea en em presas de este orden, que le serán transferidas por 
Decreto.

c) Por las aportaciones que el Estado haga de sus factorías o utillajes para las nuevas industrias.
d) Por las subvenciones que anualmente puedan señalársele.
e) Por las utilidades alcanzadas en el desarrollo de sus actividades en la proporción que le corresponda.
f) Por los beneficios que le reporte la desmovilización de las participaciones que reglamentariamente liquide.
Artículo cuarto.—El Instituto Nacional de Industria para realizar sus fines está autorizado a realizar todas las

operaciones financieras necesarias (adquisición de acciones y obligaciones y financiamientos, etcétera) con empre
sas en las cuales el Estado o el mismo Instituto posean acciones de participación; o con las entidades de Derecho 
público, cuyos capitales de fundación están constituidos total, parcial, directa o indirectamente por el Estado, 0 
con aquellas empresas que por caer de lleno dentro de los fines del Instituto convenga rescatar.

Podrá prestar fianzas o caución en beneficio e interés de las empresas antes mencionadas.
Artículo quinto.— El Instituto Nacional de Industria está autorizado a emitir obligaciones nominativas y al 

portador, de duración no inferior a veinte años, siempre que la operación sea autorizada por Decreto, en el que 
podrá concederse la garantía del Estado para el pago del capital y de los intereses de las obligaciones emitidas.

Las obligaciones así emitidas quedarán exen-tas de todo 'impuesto o tributación, presentes o futuros, del Te
soro o entidades locales, que no sea ed Timibre Móvil de veinticinco céntimos por título. Se admitirán de derecho 
a la cotización de la Bolsa Oficial y serán aceptadas como depósitos de fianza por las Admin¡is'tr aciones públicas.

Todas las entidades sin distinción que realicen operaciones de crédito y seguros, Caja de Ahorros e Instituto 
Nacional de Previsión, así como todas las entidades morales, están autorizadas a invertir las disponibilidades en 
las obligaciones de este Instituto, quedando derogadas cuantes disposiciones, Reglamentos o Estatutos puedan 
oponerse. v

Artículo sexto.—La adquisición o venta de participaciones en acciones, como asimismo la concesión de finan- 
cin.mientos, cuando la operación exceda de un importe de cinco millones de pesetas, necesitarán la ¡previa auto
rización del Ministro de Hacienda.

La adquisición de participaciones accionarias ó la venta de acciones requerirá la aprobación del Gobierno 
cuando representen la reunión en ed Instituto de la m itad, por lo menos, de los votos que correspondan a las 
acciones de ln Sociedad, o bien cuando red’uzcan la preexistente participación del mismo a una cuota inferior a 
la indicada.

Artículo séptimo.—Cuando para realizar sus fines el Instituto necesite aprovechar la técnica o la base de ins
talaciones industriales o mineras ya existentes, y la urgencia del caso o las dificultades encontradas lo aconse
jen, ¡podrá solicitar del Gobierno, y éste decretar,“'por motivos de utilidad pública, la expropiación total o parcial 
de !la empresa que interese o la obligación de su ampliación con participación mayoritaria -del Instituto.

Artículo octavo.—Cuando a los intereses de la nación conviniese la posesión total por el Instituto de las ac
ciones de una empresa privada, y con arreglo al artículo anterior deba^ ser expropiada, podrá dársele opción al 
capital privado a transformar sus acciones en obligaciones preferentes de la empresa, con un interés mínimo fijo 
y una participación en los beneficios hasta una cuota de interés marcado.

Artículo noveno.—Los órganos administrativos del Instituto estarán compuestos: Del Presidente, nombrado 
por Decreto y acordado en Consejo de Ministros, que h a  de recaer precisamente en persona apta del campo cien
tífico o técnico; un Vicepresidente, de análogas características, que ayude al Presidente en las funciones y le sus
tituya con todas sus facultades en casos de ausencia oficial o impedimento, y diez Vocales Ctrbs por el Ministro 
de Hacienda, dos' por el de Industria —sector industrial y minero—, uno por el Instituto úp Cambios y Divisas, 
uno por el Alto Estado Mayor, tres por los Directores de Industria de Mar, Tierra y Aire).

' El Gobierno podrá designar hasta tres Voca]es más, si así lo considerase conveniente para la marcha ded Ins
tituto.

EL Consejo de Administración está investido de los más amplios poderes y facultades para su gestión, con las 
únicas limitaciones que esta Ley establece.

Dentro del Consejo existirá un Comité de Gerencia, formado por:
El Presidente.
El Vicepresidente. ' •
Un Vocal de los nombrados por el Ministerio de Hacienda (Interventar)á
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Un Vocal por el de Industria.
El Comité de Gerencia tendrá las funciones delegadas del Consejo que el Reglamento le señale, pudiendo, en 

casos de urgencia, tomar acuerdos sobre materias de la corripetenciá de’l Consejo, con la obligación de dar 
cuenta a este organismo en la primera reunión de los acuerdos tomados.

Las funciones del Secretario d*ej Consejo se confiarán a la persona que -efl Consejo designe a propuesta defl 
Presidente.

Para que das deliberaciones y acuerdos ded Consejo sean válidos, se requiere la presencia, por lo menos, de 
dos terceras partes de los miembros.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos, decidiendo en caso de emjpate el del Presidente.
Los acuerdos se registrarán en el Libro de Actas, con la finma defl Presidente y La del Secretario.
Artículo décimo.—Existirá en el Instituto un Consejo Técnico Consultivo, formado por el Presidente y ed Vice

presidente, como elementos fijos, y como Vocales variables, a los que se citará en cada caso: uno de los Voca
les técnicos del Consejo de Administración y dos o más expertos en los asuntos a tratar, uno de ellos pertene
ciente a la Dirección técnica de una de las empresas con-tnoladas por el Instituto.

Eil Consejo técnico informará preeeptivámente sobre lias iniciativas industriales a tomar, sobre la mejor orga
nización de las empresas controladas, transfcnmacion.es que deben sufrir y en todos los casos que la Presidencia 
ded Instituto desee conocer su parecer.

Artículo undécimo.—El personal administrativo del I nstiüuto se reclutará en su primer año y en sus dos ter
ceras partes, por lo menos, entre personal de distintos Cuerpos ded Estado que llenen las condiciones requeridas.

Artículo duodécimo.—El Instituto cerrará sus balances ed treinta y uno. de diciembre de cada año, que presen
tará antes del primero de abril, con la Memoria ded Consejo de Administtación sobre ed año que finalice.

Artículo decim otercero.—Las utilidades netas anuaie» se distribuirán en la forma siguiente:
El treinta y cinco por ciento, a la formación del fondo de reserva.
El diez por ciento, para la formación de Directivos industriales y de investigadores y Especialistas, con arre

glo al Reglamento.
Hasta el cinco por ciento,. .como máximo, para premios eventuales ad Consejo y personad directivo, por su 

acertada gestión, en ]a forma y cuantía que ed Reglamento fije.
Eíl cincuenta por ciento,t para el Tesoro público.
Esta distribución podrá ser variada por Decreto, manteniendo siempre al Tesoro la participación mínima se

ñalada. #
En e!l caso de que un ejercicio se cerrase con pérdidas, en dos ejercicios siguientes, antes de efectuar la dis

tribución de utilidades, se destinará, por lo menos, un cincuenta por ciento a enjugar las pérdidas anteriores.
Artículo décimocuarto.— E l Banco de España facilitará al Instituto sus operaciones de Tesorería, con un cero 

setenta y cinco por ciento de interés y dentro de los Mmies que el Consejo de Ministros determine, e igualmente 
podrá encargarse defl pago de los intereses de sus obligaciones en análoga forma que lo realiza para «ed Estado.

Articulo décimoquinto.—Los honorarios y tarifas notariales relativas a da ptorgación de escrituras para la cons
titución, ampliación o transformación de Sociedades y operaciones dimanantes de estas acciones se liquidarán en 
la medida nonmal prevista por las disposiciones en vigor cuando el valor objeto de das escrituras no supere las qui
nientas mil pesetas. Para las superiores a quinientas mil pesetas se reducirán en un cincuenta por ciento por la 
parte que exceda de aquella cantidad, sin llegar a cinco millones, y ad veinte por ciento, para las que excedan 
a los cinco millones, sin rebasar los diez, y la décima parte, a lo que supere esta cifra.

Los honorarios y tarifas de registros de propiedad y de hipotecas que efl Instituto realice se reducirán en la 
misma proporción.

Artículo décimosexto.—Transcurrido un mes desde a fecha en que sea nombrado el Consejo de Administración 
del Instituto, éste elevará al Consejo de Ministros, para su aprobación, el Reglamento provisional porque se ha de 
regir el Instituto^ y al fin de un año de su aplicación, y sin perjuicio de las modificaciones qué en el curso del 
mismo conviniese establecer, se redactará y elevará el que deba regir como permanente.

Artículo decimoséptimo.—El Instituto Nacional de Industria dependerá de la Presidencia del Gobierno.
Por cuanto se refiere a la defensa nacional, el Alto Estado Mayor será el encargado de señalarle las necesida

des que deba satisfacer en este orden, sin perjuicio de la relación que deba mantener con los distintos Ministerios 
para la realización de los programas que a cada uno interesa.

. Artículo décimooctavo.— A las empresas que el Instituto cree les será de aplicación las ventajas y garantías
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que establece la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, que no se opongan a lo esta
blecido en esta Ley.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en esta Ley, que entrará en vigor a par
tir del día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTÁDO.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veinticinco de septiembre de mil novecientos c ua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1941. por la que se prorroga por un año la de 7 de julio 
de 1941 en cuanto se refiere a la ejecución de sentencias de desahucios sobre arrenda
mientos rústicos y aparcerías.

Sometido a estudio y deliberación del Consejo de Ministros efl proyecto de Ley sobre arrendamientos rústico* 
y aparcerías, elaborado en la Comisión integrada por representantes de los Ministerios de Agricultura y Justicia, 
y entendiendo todo el alcance que él referido proyecto tiene, así como la dificuitad d'e poder concretar en qué fe
cha el Consejo de Ministros y cuantos organismos se disponga dictaminen sobre ól habrán terminado d  estudio 
y redacción definitiva de la citada Ley,

D I S P O N G O :

Articulo único.—Queda prorrogada por un año,, a partir del veintinueve de septiembre d-ed aietuafl, la Ley de 
siete de julio de mil novecientos cuarenta y uno, en cuanto se refiere a la ejecución de sentencias de desahucios 
sobre arrendamientos.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintiséis de septiembre de mili novecientos cuaren
ta y uno,

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 19 de septiembre de 1941 por la que se 
nombran Caballeros de la Orden Imperial del Yu
go y las Flechas, otorgándoles la Medalla a 338 
súbditos alemanes.

jEn atención a los méritos que concurren en ios
señores

1.—Bruno Schmidt, Consejero de Cancillería.
2.—Paul Heider, Consejero de Cancillería.
3.—iRobert Petras, Consejero de Cancillería.'
4.—Willy Jenke, Comandante, Ayudante del Vice

almirante Canarias.
5.—Werner Vermehren, Capitán de Corbeta, Sec

ción «Extranjero».
6.—Cari Kressner, Comandante, Sección «¡Extran

jero.
7.—Hans Müller, Capitán de Corbeta.
8.—darl Maurer, Comandante, Sección I Defensa.
9.—Friedrich. Boetzel, Sección «Chi».

10. Günther Kaehler, Comandante, Sección «Chi».
11.—Willibai von Kalckstein, Comandante, Sección 

«Chi».
12.—Helmuth Groscourth, Comandante, Sección 

«Defensa».
13.—Arnold Oehrl, Capitán de Corbeta, 3.a Sección 

6SKL».
14.—Ludwig Dischler, Comandante, Asistente en la

Sección «X» del Mando de las Fuerzas Ar
madas.

15.—Otto Jacob. Comandante, Sección 51 «Informa
ciones».

16.—Fritz Rüggeberg, Cónsul, Sección I Defensa.
17.—Henry Koch, Capitán de Corbeta, Mando 

* «W WI».
18.—Hans-Leo Martin, Comandante «W. Pr.».
19.—Gottfried Griebel, Capitán de Corbeta, Man

do «W». ' ;
20.—Karl-Joachim Wissmann, Primer Consejero Gu

bernamental, Mando «W».
21.—Herbert Mureck, Primer Consejero Guberna

mental, Mando «W».
22.—Bruno Stein, Consejero Gubernamental, Segu

ros «W».
23— Curt Siewert, Comandante, Ayudante del Alto 

Mando del Ejército.
24.—Hans-Joachim Müller-LlcJitenau, Comandante, 

Sección «Pa 3».
25.—Berñhard von Oppeln-Bronikowski, Coman

dante, Sección «O Qu m ).
26.—Hans Eisenberg, Comandante, Sección 2.
27.—Dr. Max Koerbler, Comandante, Sección «In 6».
28.—Kurt Hassel, Comandante, Sección «In 7».
29.—Robert Hainmliller, Comandante, Sección «Fz»,


