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EI Consejo de Empadronamiento desempenara
las siguientes funciones: .

lizaciôn mensual, conforme al procedimiento establecido
en los articulos 35 V Ss. de la citada Lev.

A) Elevar a la decisiôn del Presidente del Instituto Nacional de Estadıstica propuesta vinculante
de resoluciôn de las discrepancias que surjan en
materia de empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, CaQildos, Consejos
insulares 0 entre estos entes y el Instituto Nacional
de Estadfstica.
. ,
B) Informar,- con caracter vinculante,las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente del
Instituto Nacional de Estadistica sobre cifras oficiales de poblaci6n de los municipios espanoles.
C) . proponer.la aprobaciôn delas instru~ciones
tecnicas precisas para la gestiôn de' ıas. padrones
municipales.
.
D) Cu.alquier otraflJnciôn que se leatribuya
por disposiciôn legal 0 reglamentaria.

Disposici6n derogatoria unica.
derogan. .

5. La Administracion General del Estado, en
colaboraciôn con los Ayuntanıientos V Administraciones de lasComunidades Autônomas confeccionara un Padrôn de espanolesresidentes en el
extranjero, al que sera de aplicaciôn las. normas
de esta Lev que regulan elPadrôn municipal.
Las personas inscritas en este· Padron se consideraran vecinos del municipio e~panol q""e figUra
en los datos de su inscripci6n unicamente a efectos
del ejercicio del derecho de sufragio; no constituvendo, en ningun caso, poblaciôn del municipio.))
Cinco. EI articulo 18.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abri!, Reguladora de las Bases del Regimen Local queda
redactado de lasiguiente manera:
«Artıculo

Disposiciones que se

Quedan derogados los artrculos12. a 16 del Reaf
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abri!, por el
que se aprueba el texto refundido de dispoşiciones legales vigentes en materia de Regimen Locaf,asi como todas
las disposiciones de igual Q inferior rango en cuanto
se opongan a 10 dispuesto enesta L~y;
.
Disposici6n final p'rimera.

Autorizaci6n de desarrollo.

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones
\ necesarias para el desarrolfoyejecuciôn de la presente
Lev·
"
En el plazo de se is meses el GoBierno' actualizara
mediante Real Decretö el Reglamento de Poblat:i6n y
Demarcaciôn Territorial de tas Entidədes Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Disposici6n final segunda.

Entrada en·vigor.

La presente Lev entrara en vigor el dia·· sigujente al
de su J?ubli~aciôn en el «Boletin Ofici~1 del Estado)).
Por tanto,
Mando a todos los espaöoles, particulares y auto.
ridades que guarden y haganguardar esta Ley.
Madrid, 10 de enero de 1996.
J~f'N .CARLOS

R.

EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

18.
~

2. ,La inscrfpciôn de los extranjeros en el Padr6n
municipal no constituira prueba de su residencia
legal en Espaıia ni les atribuira ningun derecho que
no 1es confiera la legislaci6n vigente, especialmente
en materia de derechos V libərtades de los extranjeros en Espana.))
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LEY 5/1996, de .10 de enero, de creaci6n
de determinadas entidacJes de derecho publico.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

Disposicion adicional unica.
zas fisca!es.
'

Aprobaci6n de Ordenan-,

Con efectos &xclusivos para el ejercicio de 1996, Iəs
Corporacioncs locales resultantes de -Ias elecciones celebradas el 28 de maya de 1995, que no havan podido
constituirse antəs del 1 de octubre de 1995, podran
aprobar las Ordenanzas f!.,ca:es reguladoras de sus tributos propios antes del 1 de abril de 1996" debiendo
publicar el texto integro de ias nıismas dentro del mismo
plazo todo ano con arreglo a '10 dispuesto an. el articulo
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguiadora
de las Haciendas Locales.
Disposici6n transitoria unica.
padronal.

Ultima renovaci6n

En el ana 1996 todoslos Ayuntamientos lIevaran
a cabo una ultima renovaciôndel Padrôn de habitantes
de' acuerdo con las disposiciones que regtameiıtariamen
te se establezcan por la Administraciôn General del Estado.
En cualquier caso, esta ultima renovaciôn padronal
no podra interferir ni modificar 10 previsto en la Lev Organica 5/1985, de 19 de junio, sobre el RegimenEfectoral
General, segun la nueva redacciôn dada por la Lev Organica 3/1995, de 23 de marzo,·a ,efectos del censo electorar v, en particutar, a su caracter permanente vactua-

A todos los que la presente vicren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales hara' aprobado y Yo
vengö en sancionar la, siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por Lev de 25 de septiembre de 1941, se creô el
Instituto Nacional de Industria (ıNı), como entidad de
derecho publico, cuvo objetivo era «propulsar Vfinanciar,
en servicio de la Naciôn, la creaci6n y resurgimiento
de nuestras industrias ... )). EIINL se canfigurô como un
instrumento de apovo a la po1itica ck; autarquiaecon6mica impuesta por .un Estadoautoritario. EI' Instituto
debıa actuar ən aquellos sectoresen los que estaba
ausente elempresario privado. Se adopt6, pues, un
modelo de. iniciativa publica basado en el principio de
subsidiariedad que, combinado, posteriorrnente, con la
nacionalizaciôn de empresas privadas -no rentables, contribuv6 a un crecimiento, indiscriminado y heterogeneo,
del sectorpubJicoen Espana.
Anos mas' tarde, V aun manteniendolos principios
basicos de esa concepciôn' delaempresa publica, el
desarrollo econ6nıico V social experimontado por' Espaıia
y la consiguiente apertura al exterior obligôa modificar,
progresivamente, el regimenjuridico d~~ ıNı para adaptarla a la nueva situaci6n. A ello, respondiô ol Decreto-Iey
20/1970, de 24-de diciembre.
'
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La promulgaci6n de la Constituci6n y, consigurentemente, el establecimiento de -un Estado social y damocratico de Derecho d~termina la superaci6n del- modelo
anterior. A tar efecto, el texto constitucional reconoce,
en su artıculo 128, la iniciativa publica en la actividad
econ6mica. Se trata de un reconocimiento quetrae como
inevitable consecuencia, una reformulaci6n -del papel de
la empresa publica. Esta nu~va concepci6n de la intervenci6n publica en la economıa es impulsada, asimismo,
por la entrada de Espana en las Comunidades Europeas
en 1986. A partir de este momento, el sector publico
inicia una adaptaci6n progresiva al derecho comunitario,
cuyos ejes son la mejora de la gesti6n y la adaptaci6n
a un entorno mas competitivo.
Como consecuencia de este nuevo marco jurıdico
se ha ee precisa una modificaci6n de las normas aplicables allnstituto Nacional de Industria: es la establecida
en el artıculo 123 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989.
Sin embargo, la diversidad de situaciones en que se
encontraban las empresas publicas del ıNı Yi por consiguiente, las diferentes estrategias que exigıasu actuacibn, unido a la necesidad de mejorar la gesti6n, determin6 la conveniencia de proceder a una racionalizaci6n
de las participaciones accionarias' de que el Instituta era
titular~ diferenciando aquellas sociedades que eran susceptibles de ser gestionadas con criterios empresariales
de aquellas otras sujetas en su actuaci6n a regımenes
especiales, derivados de su particular situaci6n. A tal
fin se decidi6 separar del conjunto de participaciones
industriales del ıNı las referidas a sociedades que, en
el futuro, por las exigencias del mercado unico europeo
debıan desarrollar sus actividades en regimen de libre
competencia, agrupandolas en una sociedad an6nima,
participada por ellNI, desvinculada de los Presupuestos
Generales del Estado: «Teheo, Sociedad An6nima». En
cambio, se· mantuvo la participaci6n directa del ıNı en
aquellas sociedades sujetas a plaries de reestructuraci6n
o reconversi6n, que operaban en actividades espedficamente reguladas por la Comunidad Europea.
Con anterioridad a esta reordenaci6n de participadones publicas industriales, la crisis energetica de finales
de los anos setenta, ası como la necesidad de coordinar
la gesti6n de un importante sector econ6mico impuso
una diversificaci6n de actividades que aconsej6, por su
singularidad, la segregaci6n dellNI de aquellas entidades
mercantiles cuya actividad se desarrollaba en el sector
de los hidrocarburos. A tal efecto, y en virtud de la Ley
45/1981, de 28 de diciembre. se cre6 ellnstituto Nacional de Hidrocarburos (INH) tambien como entidad de
derecho publico que sujeta sus actividades al derecho
privado. Al INH se encomend6 la gesti6n de las actividades empresariales publicas en materia de hidrocarburos.
Tambien en este sector ha tenido lugar una reordenaci6n de actividades, motivada principalmente por el
fin del monopolio publico derivado de la entrada de Espana en la Comunidad Europea. Elto ha tenido como resultado la conformaci6n de ungrupo empresarial: ccRepsol.
. Sociedad An6nima».EIINH ha cumplido, por consiguiente, los objetivos para los que fue creado.
La racionalizaci6n ,del sector publico es, pues, un proceso continuo cuyo fin ultimo na es otro que la obtenci6n
de mayor eficiencia, porlo que no resulta justificable
la pervivencia de dos institutos que, en la actuaJidad,
han acabado teniendo como funci6n esencial la de ser
tenedores de participaciones accionariales. Este objetivo
de eficiencia tambien exige 'distinguir, funcionalmente,
iəs actividades sometidas a una regulaci6n comunitaria
espedfica de aquellas otras que actuan en mercados
de libre competencia. Lejos, pues, de volver a concepciones ya superadas, se pretende configurar unsector

publico menos diversificado, que concentre sus esfuerzos en grupos industriales potentes de titularidad nacional y, sobre todo, mas competitivo. Porque un sector
publico rentable econ6micamente, tambien 10 es socialmente. Y la rentabilidad social de la empresa publica
exige adoptar cuantas medidas favorezcan el aumento
de su eficiencia y competitividad.
.
La consecuci6n de estos objetivos ha ee necesario,
por tanto, completar definitivamente la reordenaci6n de
participaciones industriales taoto en el ambito del ıNı
como del INH; Frente al criterio sectorial que ha guiado
, la actuaci6n de ambas entidades hasta la fecha, se impone ahora un criterio basado, mas queen el sector de
actividad, en el marco jurıdico aplicable a las empresas
publicas, comodeterminantemas natural de su forma
jurıdica de actuaci6n.
Se trata, por consiguiente, de establecer una nueva
ordenaci6n institucional que permitira racionalizar, 910balmente, la gesti6n de las participaciones industriales
de titularidad publica, coherente con .Ias modificacionesque han conducido a la configuraci6n del grupo INI/TENED. A este fin se crean dos entidades de derecho publico: la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales.
La Agencia .Industrial del Estado a'grupara las participaciones publicas en las entidades mercantiles sujetas a planes de reestructuraci6n 0 reconversi6n industriaL, ası como a regımenes especiales derivados de su
particular situaci6n. Es un Ente publico de los previstos
en el artıculo 6.5 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria,' con el que se pretende" que 'la gesti6n
de esas entidades se realice en un marco de mayor autonomıa y agilidad.
Por su parte, las partici'paciones de titularidad publica
en las restantes entidades mercantiles se transferiran
a una entidadde derechö publico de las prevista~ en
el artfculo 6. 1.b) del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, que adopta la denominaci6n de «Sociedad Estatal de Participaciones Industriales». Esta Sociedad Estatal tiene como objeto la tenencia' de las participaciones publicas en las sociedades que se adscriben
a lamisma.
Esta nueva ordenaci6n institucional tiene una especial
trasc~ndencia presupuestaria. Asf, a la desvinculaci6n
,de los Presupuestos Generales del Estado, ya producida,
de importantes grupos empresariales que se transferiran
a la Sociedad estatal, debe anadirse que la creaci6n de
la Agencia y de la Sociedad estatalliberara fondos publicos, ya que, por un lado, se preve la asignaci6n de los
recürsos obtenidos por la Sociedad a la amortizaci6n
de la deuda generada por Et Instituto Nacional de Industria; y, por otro, se impide que la Agenciapueda endeudarse en el cumplimiento de sus funciones.
La filosofla ctue inspira la creaci6n de ambas entidades
- se completa permitiendo que las empresas adscritas a
la Agencia Industrial del Estado puedan ser transferidas
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
cuando garanticen de manera estable su viabilidad. No
seria, sin embargo, coherente con esa filosofia la transferencia de empresas desde la Sociedad Estatal a la
Agencia, por cuanto que ello pondrfa en cuesti6n los
principios basicos de un modelo organizativo, abierto
y flexible, necesario como fundamento de poHticas que
consoliden la rentabilidad de la empresa publica.
'
La urgencia de la medida viene dada por la creaci6n
de este nuevo marco institucional, que tendra un efecto
positivo en la reducci6n del deficit publico, uno de los
objetivos pri.oritarios de la poHtica del Gobierno, al amortizar en el horizonte temporal previsto una deuda generada por el ıNı y valorada, aproximadamente, en
700.000.000 de pesetas. Asimismo, conviene iniciar
cuanto antes el proceso de constituci6n de las nuevas
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entidades, con las consigtıientes transferenciçıs de activos, participaciones sociales y de los medios que corresponda.
Asimismo, procede eliminar cualquier incertidumbre
_ que la adopci6n de esta medida pudiera suscitar en los
mercados, afectando a la ,confianza de I,as instituciones
financieras y de los inversores en importantes grupos
empresariales con participaci6n publica.
En fin. la presente disp'osici6n afecta a las empresas
integrantes de dichos grupos en cuestiones relativas a
su futuroempresarial y a sus Hneas de actuaci6n en
el ambito de las reglas de la Comunidad Europea por
10 que se .requiere una actuaci6n urgente que asegure
y confirme la concordancia de los planteamientos empresariales con la normativa comunitaria.

TITULO I

De la supresiôn de determinadas entidades
_ de derecho publico
'
Articulo 1. _Supresi6n de/lnstituto Nacionalde Industria
y dellnstituto Nacional de Hidrocarburos.
Quedan suprimidas las entidades de derecho publico
Instituto Nacional de Industria e Instituto Nacional de
Hidrocarburos, en la forma y con los efectos prevenidos
por la disposici6n transitoriaprirnera de esta Ley.

TITULO ii

De la Agencia Industrial del Estado
Articulo 2.

Creaci6n y objetivos.

J. Se crea, con la denominaci6n de «Agencia Ind!Jstrial del Estado», un ente de derecho publico con personalidad jurfdica propia y plena capacidad, que se regira
por 10 dispuesto en la presente Ley y demas disposiciones -que le resulten aplicables, entendiendose comprendido en el artıculo 2.2 de la lev 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen_Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, y en el artıculo 6.5 del texto refundido' de la
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
La Agencia Industrial del Estado sometera su actividad al derecho privado, salvo en los ca,sos establecidos
en la presente Ley 0 en otras disposiciones legales.
La Agencia Industrial del Estado estara adscrita al
Ministerio de Industria y .Energia, el cualejercera el control de eficacia sobre su actividad.
2. Corresponde a la Agencia Indljstrial del Estado.
como objetivo general, bajo la dependencia del Ministerio de Industria y Energia, la ejecuci6n de las directrices
del Gobierno en materia de reconversi6n y reestructuraci6n industrial, regimenes especiales y derogaciones
parciales de las normas comunitarias sobre competa..cia,
de acuerdo con 10 previsto en el capıtulo I del Titu10 V del Tratado Çonstitutivo de la Comunidad Europea,
todo ello en el ambito de las empresas de las que sea
titular.
'
En el cumplimiento de estos objetivos, la Agencia
actuara de acuerdo con los principios de rentabilidad
. y eficiencia en la asignaci6n
recursos.
3. A la' Agencia se le transfieren todas las participaciones accionarias, derechös y obligaciones que sean
de titularidad publica a la fecha de entrada en vigor
de esta Ley, incluidas en el anexo 1. de la misma, en
los terminos previstos en el artfculo 4.3 y en la dispo-

de
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sici6n transitoria primera de la presente Ley. Asimismo,
se transfieren a la Agencia las partiçipaciones en, «CSI
Corporaci6n Siderurgica, Sociedad. An6niman, y en
«AHV-Ensidesa Capital, Sociedad An6niman, de que es
titular la Direcci6n General de Patrimonio del Estado en
la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Artfculo 3.

Funciones de la Agencia.

,A la Agencia, para el cumplimiento de sus objetivos,
le c9rresponde:
•
a) Impulsar, dirigir~, coordinar y controlar las actividades delas sociedades de las que sea titular, incluidas
en el anexo 1de la presente Ley.
b) Asimismo, y con relaci6n a las sociedades en
cuyo capital social particrpe mayoritariamente de manera
dırecta 0 indirecta: '
. Fijar la estrategia y supervisar la planificaci6n de su
actuaci6n, asf como lIevara cabo el seguimiento de su
ejecuci6n, velando por el cumplimiento de los objetivos
que respectivamente tengan senalados.
Evaluar la consecuci6n de los objetivos asignados y
controlar su funcionamiento ej.erciendo en particular V
sin perjuicio de otras competencias, e1 control de eficacia.
Artfculo 4.

Regimen patrimonial.

1. La Agencia tendra, para el cumplimiento de sus
fines, un patrimonio propio distinto al def Estado, formado por el conjunto de bienes, d~rech,os y obligaciones
que sean de su titularidad. En sÔ,s'relaciones patrimoniates; la Agencia estara sujeta ar perecho privado.
En materia de contrataci6n, le sera de aplicaci6n la
Ley 13/1995, de18 de mayo, de Contratos de las Administraciones publicas.
2. La Ageneia podra constituir 0 participar en el capital social de toda clase de entidades que adopten la
forma de sociedad mercantil y cuyo objetp social este
vinculado con los fines y objetivos- de aquella, previa
autorizaci6n del Gobierno.
Requerira tambien, la 'aprobaci6n del Gobierno el
incremento 0 transmisi6n de participaciones accionarias
u otros titulos 0 valores que puedan dar derecho, directa
o indirectamente, a la adquisici6n de aquellas.
3. Las participaciones accionarras transferidas, an
virtud del artfculo 2.3 anterior, se registraran en la contabilidad de la Agencia~ por su valor en libros de las
'entidades transferentes a lafecha de transmjsi6n de las
mismas, calculado ,de acuerdo con los criterios del Plan
General de Contabilidad, tomando coma basa el' 8alance
de las sociedades transfer;das a 31 de diciembre de
1994, incorporando los resultados acumulados hasta la
fecha de la transmisi6n, asi como los movimientos_patrimoniales habidos hasta esa misma fecha. Dicho valor
no podra ser inferior a una peseta por sociedad.
;.

Artıculo

5.

Sociedades participadas por la Agencia.

1. La Agencia elevara al Ministerio de Jndustria y
Energia para su remisi6n al Ministerio de Economfa y
Hacienda, el Programa de Actuaci6n, Inversiones y.Financiaci6n (PAIF), propio y de las Sociedades Estatales de
ella dependientes, en los terminos previstos en el texto
refundido de la Ley General Presı:ıpuestaria.
La evaluaci6n de los citados Programas de Actuaci6n,
Inversiones' y Financiaci6n servira de base para que el
Ministerio de Economfa y Hacienda eleve' al Gobierno
la propuesta de los contratos-programa a los que Jas
citadas sociedades habran de sujetar sus actividades.
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Con independencia de eHo, la Agencia evaluarala
consecuci6n de los objetivos·' asignados en dichos PAIF,
y remitira. con periodjcidad anual, un informe sQbre su
cumplimiento al Ministerio de Industria y Energiapara
su elevaci6n al Gobierno.
,2. La administraci6n de ,dichas sociedades podra,
por razones de eficiencia y rentabilidad, organizarse de
cualquiera de las formas previstas en el texto refundido
de la Ley de Sociedades An6nimas, aprobado por Real
Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
3. Finalizados los planes de reconversi6n 0 reestructuraci6n a que estuvier-an sujetas dichas sociedades, 0
bien cuando se hubieranalcanzado .Ios objetivos establecidos en los, regimenes especiales que les afecten,
o cuando hubieren sido suprimidijs las derogaciones parciales de las normas comunes sobre competencia, r~co
gidas en el capitulo 1del Titulo V del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, las participaciones·de la Agencia Industrial del Estado en dichas sociedades, podran
ser transferidas a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales a que se refiere el Titulo III de la presente
Ley.
Para que dichatransferencia pueda tener lugar, sera
preciso que las sociedades de que se trate hayan obtenido beneficios en 10$ tres ejercicios u~timos anteriores
a la fecha de su transmisi6n, siempre ·que, ademas. su
patrimonio neto sea igual 0 superior a la cifra dE\, su
capital socia!.
Articulo 6.

Regimen presupuestə;rio.

1. La Agencia elaborara, anualmente, los anteproyectos de sus presupuestos de-explotaci6n y capital que,
una vez acordadospor el.Consejo de Administraci6n,"
tramitara de acuerdo con 10.establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, para las Sociedades Estatales. Igualmente,la aprobaci6n de las variaciones de los presupuestos de explotaci6n y capital· se
ajustaraa 10 previsto p,ara las Sociedades Estatales en,
dicho texto refundido.
Sin perjuicio. de las funciones que correspondan al
Tribunal de Cuentas, el contro,1 financiero de la Agencia
se lIevara a cabo por la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. EI Ministro de Economia y Hacienda, a propuesta de dicho centro directivo, podra establecer que el citado control sea ejercido con caracter
permanente.
Asimismo, la Agencia ajustara su contabilidad a las
disposiciones que le'resulten aplicables, de acuerdo con
la naturaleza que le confiere et articulo 2.1 de la presente
Ley. En particular, le sera de aplicaci6n el Plan General
de Contabilidad publica.
EI M'inistro de Economiay Hacienda. apropuesta de
la Intervenci6n General de ta' Administraci6n del Estado,
determinara la documentaci6n a que se refiere el articu10 138 del' texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
2. Los recursos de la Agencia estaran integrados
por:
a) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos y rentas del mlsmo.
b) Lastransferencias efectuadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su funcionamiento
anuaL
.
.
c) Cualquier otro recurso· no previsto en losapar;..
tados anteriores y que legitimamente pueda corresponderle.
3. La Agencia no ,podra endeudarse mediante operaciones financieras, ni avalaro conceder prestamos a·
sus empresas. La Ley de Presupuestos de cada ejercicio

establecera dentro del limite maxim6 de avales del Estado el importe que podra destinarse por este concepto
a las sociedades participadas pOflaA.~encia.
Articulo 7.

Tributaci6n~

1. Todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados, directa 0 indirectamentede la creaci6n de la Agencia,' estaran exentos
de cualquier tributo de caracter e5tatal' olocal sin que,
an este ultimo caso. proceda la compensaci6n' a que
se refiere el articulo 9.°, 2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
2. La Agencia Industrial delEstado estara exenta
del Impuesto sobre Soc!edades.
Articulo 8. 'Honorarios y tarifas de fedatarios publicos.
Los honorarios y tarifas de fedatarios publicos aplicables a las operaciones de constituci6n, transformaei6n,
fusi6n 0 disoluci6n desociedades participadas por la
Agencia, ampliaciones 0 reducciones de capital y adquisici6n y venta por la Agencia de participaciones accionarias. se liquidaran en la medida normal establecida
enlas disposiciones en vigor. cuando ~i valor de la operaci6n no supere las 500.000 pesetas. Para las superiores a 500.000 pesetas se· reduciran en un 50 por
100 por la parte que exceda de aquella cantidad, sin
lIegar a 65.000.000 de pesetas,. al 30. por 100 para
la que exceda de los 25.000.000 de pesetas, sin rebasar
los 100.000.000 de pesetas, y al 20 por 100 a la que
supere esta cifra. .
.
Articulo 9.

Organizaci6n y personal.

1. Los 6rganos rectores' de la Agencia seran el Presidente y el Consejo de Administraci6n.
Asimismo, como 6rgano de participaci6n de las
Comunidades Aut6nomas en las areas que afectan a
las funciones de la Agencia, e",istira, en el seno de asta,
un Consejo Territorial con funciones de asesoramiento.
2. EI Presidente sera nombrado por el Gobierno.
mediante Real Decreto, a propuesta del' Ministro~e
Industria y Energia. Su retribuciôn, por todos los conceptos, sera fijada anualmente por el Ministro de Economiay Hacienda, a propuestadel Ministro de Industria
y Energia.
.
3. EI Consejo de Administraci6n estara formado por
el Presidente de la Agencia y por ochoConsejeros, nombradospor el Ministro. de Industria y Energia.
Reglamentariamente 0, en su caso, por acuerdo def
Consejo de Administraci6n se detern:ıinaran la estructura
. y el ragimen de ~uncionamiento <de la Agencia y del ConsejoXerritorial de la Agencia fndu~trial del Estado~
4. EI Coıısejo Territorial. de la Agencia estara. integrado por el Presidente de I.a. mis ma, que 10 presidira,
Y. por tantos vocales, como Comlılnjdades Aut6nomas.
siempre que en su territoriQse,localicenestablecimientos
de transformaci6n Ö producci6n industrial,de las empresas dependientes de la Ageiıcia; estos vocales seran
nombrados por el Ministro deJndu.stria y Energia, a propuesta de dichas ComunidadesAut6nomas.
5. EI personal de la Agencia estaravinculado a la
misma por una relaci6n sujeta a lasnormas' de derecho
privado que correspondan. En cualquier caso, no se pactaran indemnizaciones por cese' 0 extinci6n de dicha
relaci6n que' excedan de 105 O1aximos previstos ən la
legislaci6n vi~ente.
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TITULO iii

De la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales
.
Artıculo

10.

Creaci6n y objetivos.

1., Se crea, con la denominaci6n de «Sociedad Esta·
tal de Participaciories Industriales», unaSociedad Estatal
d..e las recogidas en el artıculo 6.1 b). del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto legislativ.o 1091/1988, de 23 de septiembre.
La Sociedad Estatal de Pc;uticipaciones Industriales
estara adscrita al Minrsterio de Industria y Energia, el
cual ejercera el control de eficacia,sobre su actividad.
Dicha Sociedad Estatal tendra personalidad jurıdica
propia y plena capacidad y S~, regira por 10 dispuesto'
en la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen.
2. Corresponden a la Sociedad Estatal de Partici·
paciones hidustriales los siguientes objetivos generales
bajo la dependencia y supervisi6n del Ministerio de Indus·
tria y Energia:
a) La obtenci6n de mayor rentabilidad de las accia.
nes y participaciones que se le adjudiquen, de acuerdo
con las estrategias industriales de las sociedades par·
'
.
ticipadas por la Sociedad Estatal.
b) La fijaci6n de criterios para una gesti6n de las
acciones y participaciones que se le adjudiquen acorde
con el interas publico.
c) La amortizaci6n de la deuda generada por ellns·
tituto Nacional de Industria.
3. A la Sociedad Estatal se le transfieren todas las
participaciones accionarias que sean de titularidad publi·
ca a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, incluidas
en el anexo ii de la misma, en los tarminos previstös
ən el artıculo 12.2 y en la disposici6n transitoria primera
'
de la presente Ley. "
Artıculo

11.

F.unciones de la Sociedad Estatal.

Corresponden a la Soçiedad Estatal de ~Participacia.
nes Industriales las siguientes funciones:
a) La tenencia, administraci6n, adquisici6n y enajenaCi6n de acciones y participaciones sociales en las
entidades mercantiles, incluidas en el anexo ii de la pre·
sente Ley, gestionadas, con criterios empresariales,
segun las reglas de la economıa de metcado. La gesti6n
ordinaria de las sociedades participadas correspondera
a sus' propios 6rganos ,de administraci6n y.seran con·
troladas de conformidad con 10 establecido por el texto
refundido de la Ley General Pres~puestaria y demas disposiciones aplicables.
b) La realizaci6n de todo tipC> de operaciones finan·
cieras pasivas, cualquierc;t que' sea la forma en que se
instrumenten, incluso la emisi6n de obligaciones con·
vertibles '0 no, bonos, pagares y otros titulos anillogos,
ası como ctros instrumentos de gesti6n de tesoreria y
deuda. Igualmente podra garantizar operaciones financieras concertadas por empresas participadas directa 0
indirectamente:
c) 'La realizaci6n rƏ$pecto de tas şociedades parti·
cipadas, directa 0 indirectamente, de todo tipo de operaciones financ;ieras activas y pasivas.
La Sociedad Estatal de Participaciones lndustriales
realizara las operaciones a que se refieren 105 parrafos
b) y c) anteriores. sin que se incluyan aqueJlas para tas
que la legisləci6n aplicabl.e exija una habilitaci6n especial.

Articulo 12.

819

Regimen jurfdico y patrimonio, .

1. La Sociedad Estatal de Participaciones Industria·
les se regira por el ordenamiento jurfdico privado, es
decir, por al Derecho civil, mercantil 0 laboral que resulte
de aplicaci6n, sin perjuicio de las materias en las que
le sea aplicable el textorefundido de la Ley General
Presupuestaria.·
'
2. - La citada Sociedad Estatal teridra un patrimonio
propio distinto al del Estado,' constituido/por el conjunto
de bienes, derechos, obligaciohes que seande su titu·
laridad y las participaciones accionarias incluidasen el'
anexo " de la presente Ley, ası como por los que en
10 sucesivo adquiera 0 le sean incorporados.
La- Sociedad Estatal re'gistrara en su contabilidad
dicho conjunto de bienes, derechos, obligaciones y participaciones, por su valor en Hbros delas entidades trans·
ferentes cı 'ta fecha de transmis'i6rf de las misrnas, calculado de acuerdd con ıos:criteriö~.deı PfanGeneral de
Contabi1idad, tomando comô base~nel caso delas par·
ticipaciones el Balance. de las sociedades transferidas
a 31 de diciembre de 1994, incorporando 105 resultados
acumulados hasta la fecha de la transmisi6n, ası como
tos movimientos patrimoniales habid:os hasta esa misma
fecha.
.
3. Los recursos de la Sociedad Estatal estaran integrados por:
'

a) Los bienes yı valores que constituyan su patri·
monio y los productos y rentas del mismo.
b) Los ingresos 'generados por el ejercicio de sus
actividades.'
.
c) Los·· procedentes de los creditos, prestamos y
demas operaciones financieras que' pOeCfa concertar.
'd) Cualquier otro que te.sea atribuido 0 que adquiera
e~ el ejercicio legitimo de su actividƏd.
4. La Sociedad Estatal de Partic;paciones Industria·
les y las sociedades participadas por asta no podran
percibir subvenciones', avaJes, subrogaciones de deuda,
ampliaciones de capital ni cualquier otro tipo de aportaciones equivalentes, con cargo a 105 Presupuestos
Generales del Estado, de las Comunidades Aut6nomas
o de las Corporacrones locales, a menos que provengan
de conceptos de subvenciones y ayudas de caracter
general. '
5; Requerira la autorizaci6n previa del Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Industria y Energıa, previo
informe del Ministerio de Eeonomiay Hacienda, la realizaci6n por la Sociedad Estatal de Participacioneş Indus~
triales de los siguientes negocios jurıdicos:
a) La adquisici6n 0 venta de acciones 0 participaciones de que sea titularen el 'Capital social de las empre·
sas participadas, como, asimismo, los financiamientos
a astas, que no consistan.en prastamos a corto plazo
ni en operaciones de tesorerıa, cuando la operaci6n exceda de 1.000.000.000 de pesetas;
'b) La adqujsjci6n oenajenaci6n de acciones, der~
chos de suscripci6n preferente Li otros va'loJes que incorporen un derecho de participaci6n en el capital de sociedades cuyas acciones se negocien en Bolsas de Valores
cuando, tratandose de sociedades no participadas pre-,
viamente, la. SQciedadEstatal y sus entidades partici·
padas adquieran, dentro de los doce meses siguientes
a la primera compra, participaciones representativas de
mas de un1 0 por 100 del capital de ta compania.
c) Los actos de adquisici6n y pardida de la posici6n
mayoritaria de la Sociedad Estatal en 'Ias sociedades par·
ticipadas directa 0 indirectamente por asta.
d) Los actos que impliquen adquisici6n 0 venta por
parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Indus·
triales de un 10 por 100 0 mas dəl capital de una empr~
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sa, ,deberan ser comunicados a las· Comisiones correspondientes,del Congreso de 105 Diputados y del Senado.
6. Los recursos obtenidos por La Sociedad Estatal
en el ejercicio de.sus cometidos deberan ser destinados,
preferentemente, a atender 105 vencimientos del principal y de 105 intereses, comisiones y otros gastos de
operaciones financieras formalizadas hasta el dia 31 de
julio de 1995, por. parte de 105 Institutos Nacionales
de Industria y de Hidrocarburos, ası como de las que
pudieran generarse en virtud de 10 dispuesto en la disposici6n transitoria segunda de esta Ley.
Artıculo

13.

Capacidad de endeudamiento.

1. La Sociedad Estatal podra realizar todo tipo de
operaciones financieras, en la forma senalada en el articulo 11' anterior,a cuyosefectos si La· deuda se instrumenta en emisiones de vafores negociables sera admitida de oficio a la negociaci6n en las Bolsas de Valores
y otros mercados organizados.
No, sera de aplicaci6n a tas emisiones de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales el regirnen establecido en la Ley 211/1964, d~ 24 de diciembrə, sobre
regulaci6n de la emisi6n deobligaciones porsociedades
que no hayan adoptado la fQrma de an6nimas, asc;>cia..:
ciones u otras personas jurldicas.
En la representaci6n de valores de la Sociedad Estatal
de Participadones Industriales, por medio de anotaciones en cuenta, la publicaci6n delas caracterısticas de
la emisi6n·en el «Boletın Oficial del Estado», sustituira
a la escritura pubüça~ de conformidad con 10 establecido
en el parrafo cua~:-PeI artıculo 6 de la lev 24/19~,8,
de 28 de julio, del Mercadode Valores, en relaci6n con
el artıculol0l de la lev 31/1990, de 27 de diciembre.
2. En su endeudamiento, la Sociedad Estatal se sujetara a 105 limites que pueda establecer, en su caso, para
cada ejercicio la ley de Presupuestos Generales del Estado, teniendo dicho Iımite el qaracter de neto, y siendo
efectivo alterminodel ejercicio,sin que con cargo al
mismo se computen tas variacionesde pasivo circulante
derivadas de operaciones de tesorerıa concertadas con
tas entidades filiales y empresas en que participa, directa
o indirectamente. en forma mayoritaria.
3. las operaciones activas y pasivas de. credito a
corto plazo yde -tesorerıacon tas entidades filiale's y
empresas en las-que la Sodedad Estatal participa directa
o indirectamente de forma'mayoritaria, se ajustaran al
Hmite fijado an su presupues~o anual.
Artıculo

14.

Regimen contable, presupuestario y fisc;al.

1. EI regimen presupuestario',· la contabilidad y el
control financierode la Sociedad Estatal de Participaciofles Indust-riales seran Jos que correspondan de acuerdo con lanaturaleza' que te atribuye el articulo 10 de
la presente. ley, conla'sa1vedad de 10 establecido en
este preceptoy enJas disposiciones que 10 desarrollen.
En particular, y por 10 quea la contabilidad se refiere
le sera de apJicaci6n a la Sociedad Estatal el Plan General
de Contabilidad.,
2. la Sociedad, Estatal de Participaciones Industrialesy sus empresas participadas mayoritariamente, tri~
butaran an ellmpuesto'sobre Sociedades segun el regimən de tributaci6n consolidada. las inclusiones y exclusiones del'grupo se produciran en el mismo ejercicio
en quela Sociedad Estatal adquiera o'pierda, segtin 105
casos, la condici6n de socio mayoritario:
EI calculo de 105 beneficios ,e incentivos fiscales se
realizara, con referencia exCıusiva a Jas sociedades ınte
grantes def mencionadogrupo consolidado.
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Asimismo, se aplicaraa la Sociedad Estatal de- Participaciones Industriales Ja excepci6n a la obligaci6n
general de retenci6n sobre rendimientos del capital
mobiliario, prevista en el artıculo 8.1.e) de la' lev
14/1985, sobre RegimenFiscal de Determinados Activos Financieros.
3. Todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados de la creaci6n de la
Sociedad Estatal se regiran por 10 dispuesto en 105
artıculos 7.1 y 8 de la presente ley.
Artfculo '15.

Organos rectores y personal.

1. Los 6rganos rectores de la Sociedad seran el Presidente y el'Consejo de Administraci6n.
- 2.EI Presidente de la Sociedad sera nombrado por
el Gobierno, . ' mediante Real Decreto, a propuesta del
Ministro de Industria y Energla. Su retribuci6n, por todos
105 conceptos, sera fijada por el Ministro de Economıa
y Hacienda, a propuesta del Ministro de Industria y
Energla.
3. EI Consejo de Administraci6n estara formado por
el Presidente de la Sociedad Estatal y por se is Consejeros
nombrados por el Ministro de Industria y Energia.
Reglam'entariamente se determinaran 'as funCiones
del Presidente. y del Consejo de Administraci6n de la'
Sociedad Estatal.
4. Et personal de la Sociedad Estatal estara vinculado a la .misma por una relaci6n sujeta a las normas
de derecho privado que correspondan. En cualquier caso,
no se pactaran indemnizaciones por c~se 0, extinci6n
de dicha relaci6n que excedan de 105 maximos previstos
en la legislaci6n vigente.
Artıculo

16.

Informaci6n

parlamentarja~

1. la Ageneia Industrial del Estado debera remitir
a las Cortes Generales anualmente informaci6n sobre
sus planes de" actuaci6n y sobre la distribuci6n entre
sus empresas de 105 fondos de origen presupuestario.
2. los Presidentes de ra Agencia Industrial del Estado y de sus empresas informaran a las Comisiones
correspondientes del Congreso de 105 Diputados y del
Senado, cuando sean requeridos, para. ello, acerca de
susplanes de actuaci6n, contratos programas y utilizaci6n de fondos publicos.
3. EI Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y 105 de tas sociedades participadas
mClyoritariamente por esta habran de informar a las Comisiones parJamentarias correspondientes, cuando sean
requeridospara ello.
.
4. la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad
Estatal d~, Participaciones Industriales, ası como sus
empresas, deberan remitira las Cortes Generales la misma införmaCiôn y en'los mismos plazos que laque las
soci~dades que cotizan en bolsa estan obligadas a presentər antelaComisi6n Nacional del Mercado de Valores.
Disposici6n adicionaıunica.
nes jurfdicas.

Confnuidad de situacio-

1. De conformidad con 10 previstc er. la disposici6n adieional unica- 1, def Real Decreto-ley 5/1995, de 16
de junio, decreaci6n dedeterminadas entidades de derecho publico, la Agencia Industrial del Estado se entiende
subrogada, desde el dia 1 de a90sto de 1995, an la
tituləridadde 108 bienes,obligaciones y -derechos, de
que fuera 1itular el Instituta Nacional de Industria, respec10 deiassociedades incfuidas en 61 anexo I de la
presente Le\,1 sin perjuiciode 10 previsto ən el apartado
3 de la presente disposici6n.
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2. De conformidad con 10 previsto en la disposici6n
adicional unica 2, del Real Decreto-Iey 5/1995, de 16
de junio,decreaci6nde determinadas entidades de derecho pubtico,la Sociedad Estatat de Participaciones tndustrialesse entiendesubrogada, desde eldia ,1 de agosto
de 1995, en la titularidad de los bienes, obligaciones
y derechos,aunque. no esten vencidos, ni sean liquidos
o exigibles, de que fueran titulares los Institutos Nacionales de tndustria y de Hidrocarburos. rəspecto de las
sociedades incluidas, en el al1Əxo ıJ de esta lev.
'
3. De conformidad con 10 previsto en la disposici6n
adicional unica 3, del Real Decreto-Iey 5/1995, de 16
de junio, de creaci6n de determinadas entidades de dere,chopublico,la SociedadEstatalde Participaciones Industriales se entiende subrogada, d~sqe la citada feçha, en
la posiei6n juridica dellnstituto Nacional de Industria
respecto de las obligaeiones ,patrimöniales referidas a
las sociedades incluidas en elanexo I de estal-ey, de
que aquel fuese titular y, asimismo,en todas tas operaciones financieras formalizadas hasta ~i 31 de, julio
de 1995 por el eitado Instituto, asi como en los avales
otorgados .a esta feeha. por cualquiera de las entidades
extinguidas, que no esten comprendidos en el əpartado
5 siguiente. Estas ob1igaeiones mantendran 'Ia garantia
del Estado en los mismos terminos que las de la Haciehda
publica ..
4. ' la Saciedad Estatal de Partieipaciones Industriales mantendra los derechos. adquiridos por el Instituto
Nacional de Industria, especialmente 'Ios derivadös del
reginıen de tributaci6n consolidada en ellmpuestö sobre
Sociedades.
5. .De eonformidadeon 10 previsto en la disposiei6n
adiciorial tJıiica 5, del Real Decreto-Iey 5/1995, de 16
de junio, de creaei6n de determinadas entidades de dereeho publico, el Tes,oro, se entiende subrogado en los
avales pendientes a 31 de julio de 1995 y otorgados.
por el extinguido Instituta Nacional de Industria en favor
de Iə;s. sociedacJes cuyas acciones Se adjudiquen a la
Agencia Industrial def Estado.
6. De conformidad con 10 previsto en. la disposiei6ri
adidonal unica 6, del Real Decreto-Iey 5/1995,.de 16
de junio, de ereaci6n de determinadas entidades de derecho publico, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales se entiendesubrogada en la titularidad de los
bienes, derechos y obligacionesno mencionados ,en los
apartados anteriores correspondientes allnstituto Nacional de Industria y allnstituto Nacional de Hidrocarburos,
respectivamente, a 31 de julio de 1995.
Disposici6n transitoria' primera. Regimen juridico aplicable al. Instituta Nacional de Industriay al Instituto Nacional de Hidrocarburos· hasta e/ 3 1 'de julio
de 1995.
Deconformidad con loprevisto en el Real Deereto-Iey
5/ 19~5, de ,16 de junio, de creaci6n de de~erminadas
entidades de derecfıo puölico, el Instituto Nacional de
Industria y el Instituta Nacional de Hidrocarburos han
quedado extinguidos con fecha 31 de julio de 1995.
Disposici6n transitoria segunda. Regimen juridico aplicable a la Agencia Industrial del Estado ya la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales. '
1. A los efectos previstos por la Ley 41/1994, de
30 dediciembre, de, Presupuestos Generales del Estado
para 1995, la .capacidad de aval reconocida al Instituto
Nacionat de Industria, por un limite maximo de 300.000
millonesde pesetas, a que se refie're el articulo 49 de
dicha disposici6n, en la parte que na hubiera' sido utilizada por el Instituta Naeional de Industria hasta el 31
de juJio de 1995, se entiende asumida,segun se preveia
en la disposiei6n trans.itoria segunda 1, del Real Decre-
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to-Iey 5/1995, de 16 de junio,de ereaci6n de determinadas entidades dederecho publico, por el Tesöro,
que debera destinarla, dentro de ese mismo limite no
dispuesto, para atend.er fa's necesidades de las empresas
integradas en ta Agencia Jndustrial del Estado.
.
2. A los efectos previstos por la lev 41/1994, 'de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1995, la eapacidad de aval reconocida at Instituto
Nacional de HidrocarburOs, por un limite maximo de
150.000.000.000 de pe~>etas, a que se refiera el articulo
49 d,e dicha disposici6n, en la parte que nohubiera sido
utilizada por ellnstituto Nacional de Hidröcarburos hasta
el 31 de julio de 1995, se entiende transferida, segun
se preveia. en la ,disposici6n transi~o(ia segunda 2, del
Real Decreto-Iey 5/1995, de 16 de junio, de creaci6n'
de determinad~s entidades de derecho publico, a la
So~iedad: Estatal de Panicipaciones h'Tdustriales p~ra
atander las necesidades;de las empresas, tntegradas. en
dicha SoCiedad. :Oichos 'avales tendran lasmismas côndicionesde garantia que tas correspondientes allnstitiJto
Naeional de Industtia.'
"
,
3. De igual manera ydurante el ejercicio de 1995,
la Sociedad Estatal de Participaciones fndustriales podra
'endeudarse, dentro de tds limites',que para: las';dp~ra
ciones de credito autöriza el articufa' 44 de la lev
41/1994, en relaci6ncon su anexô, Ili, por una cantidad
equivalente a aquella que no hubiera sido utilizada por
el Instituta Nacional delrıdustria a 31 de julio de 1995.
Dichas operaciones tendran lasmismas condiciones de
garantia que las correspondientes al citado Instituto.
4. EI personal qLie; a la· entrada ən vigOr· de la pr~
sente lev, venga prestando sus -serviciasen «Teneo,
Sociedad An6rıima», en 'Ia's areaş que'afecten a la competencia y funciohes dəfa,' Agef1tJa;-podra integrarse
en la 'm,isma,cen eı plaza Alaximcfae 'rioventa dias desde
,
, ,la constituci6n de dicha Agericia~
-Disposici6n .transitoria tercera.
tarias yde '~uotas sociales.

Pago de deudas tribu-

Dentro dei Plan de Competitividad conjunto AHV-Ensidesa y en, el marco de la Decisi6n de la Comisi6n de
la Uni6n Europea de 12 de abril de 1994, relativa 'a
las ayudas que Espaiia tiene previsto conceder a la
empresa publica siderurgica~Corporaci6n de la Siderurgialntegral (hoy denominada «AHV-Ensidesa Capital,
Sociedad ·An6nima))}j,las' deudas tributarias ,que ({Altos
Hornos .de Vizcaya, ,Sociedad An6nima», y la «Empresa
Nacional Siderurgica, Sociedad An6nima», tengan pendientes a la entrada en vigor de lapresenteLey se satisfaran en los terminos establecidos en los ap,lazamientos
que se hayan concedido por la Agencia Estatal de Administraci6n' Tributaria.
'
Asimismo, tas cuotas de Seguridad Socia!' que dichas
empresastengan' pendientes, a la entrada envigor de
·Ia presente Ley, se satisfaran een los· terminos establecidos en los aplazamiento$ quese concedan por la'TesoreriaGeneral de laSeguridad Sociat Tanto en 'estos' aplazamientos comoen tos concedidospor la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria, no seran exigibles los i'ntereses de demora ni, tas recargosque ya se' hubiesen
devengado.'
,
, '
.
,Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

En i.a forma, plazo y con los efectos que resultan
del articulo 1 y de la disposici6n transitoria primera de
esta lev y, en tado caso, con fecha 31 de julk> de 1995,
quedaran derogadas cuantas disposiciones se opongan
a 10 previsto en esta leyy, en particular, las siguientes:
lev de 25 de septiembrede 1941, de Creaei6n del
Instituta Nacional de Industria.
'
Deereto-Iey 20/1970, de 24 de diciembre.

-----------
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,
Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de Creaci6n del
Instituta Nacional de Hidrocarburos. ,
Articulo 123 de la Ley 37/1988, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Est~do para 1989.
Disposici6n final primera.
y Capital.

Presupues!os de Explotaci6n

Se aprueban los Presupuestos de Explotaci6n y Capital de la Agencia Industrial del Estado y de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales. para el periodo
comprendido entre el 31 de julio y el 3'1 de diciembre
de 1995, que figuran en el anexolll de la presente Ley.
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Economia y
Hacienda para realizar tas transferencias de credito que
sean necesarias, con objeto de aplicar.a la Agencia Industrial del Estado la parte proporcional de las consignaciones presupuestarias previstas para el ejercicio de
1995, en favor dellnstituto Nacional de Industria.

Disposici6n final segunda.

EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria
y Energia, dictara las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecuci6n de la presente Ley.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara ,en vigor, el dia siguiente al
de, su publicaci6n en el «Boletin Ofjcial del Estado»).
Por tanto,
Mando a todos los espaıioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid,;10'de'ənero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ M~RQUEZ

ANEXO I

,

Desarrollo normativo.

,

Participaciones accionarias, derechos y obligaciones de titularidad publica que se transfieren a la Agencia
Industrial del Estado
I!mpresas

Porcentaje

Titularidad

Numero de acciones

Divisi6n de Construcci6n Naval, integrada por las siguientes empresas:
Astilleros Espaıioles, S.A. (AI;SA) , ........................................... .
Astilferos y Talleres deJ Noroestə, S.A. (ASTANO) ......................... .
Hijos de J. Barreras;'S.: A:'{BARRERAS) ..................................... .
E. Nacional Sta. Barbara Indust. Milit., S. A.JENSB) ................ ; ....... .
E. Nacional Bazan Cohstr:uGC~ NavaL Milit., S.A.(BAZAN) ................ .

100
100
99,99
100
100

ıNı
ıNı
ıNı
ıNı
ıNı

100

ıNı

100
100
99,5

ıNı
ıNı
ıNı
ıNı
ıNı
ıNı
ıNı

2.000.000
100.000
10.191.589
1.000.000
50.648
2.531.600
150.000
750.000
100.000
100.000
3.831.000
3.450.002
5.000.000
26.803.000
2.1,88.000

Hulleras del

Norte~

S. A. (HUNOSA) .........................................
.
,

Minas de Figaredo, S. A.(FIGAREDO) ... "" .',................................ ~
Productos Tubulareş,S.A. _........ ~; ......... ,.................................... .
Prerr.educidos Integr., Suroeste Espaıia, S. A. (PRESUR) ................... .
Sid.enor, S. A.................................................................... .
CSI Corporaci6n Siderurgica, S. A ............................................ .
AHV-Ensidesa Capital, S. A. . ................................................. .
Altos Hornos delMediterraneo, S. A.(AHM) ............................... .
Potasas de Navarra, S. A. (sociedad en liquidaci6n) ....................... .

50
50

50
100

-

-

Obligacionesy derechos 'aque se refiere la disposici6n adicional trigesima de la Ley 42/1994,açuerdo de
Consejo de Ministros de 24 de marzo de 1995 y contrato de 24 de abril de 1995 suscrito entre Instituta Nacional
de Industria y «Altos Hornos de Vizcaya, Sociedad An6nima», y «Empresa Nacional Siderurgica, Sociedad An6nima».
Obligaciones y Derechosa que se refiere .Ia ~ey de 11 de maya de 1942, que cre6 la «Empresa Nacional
Bazan de Construcciones Navales Militares. Sociedad An6nima», modificada por la Ley 45/1966, de 23 de julio,
',.
'.
"
~
_'
ydisposiciones complementarias.,
Obligaciones y derechos aque se refiere laley 44/1959, de 30 .de lulio, sobre reofgənizad6n de la industria
militar y disposiciones complementarias.
'
ANEXO II·
Participaciones

əccionarias

de titularidad publica que se transfieren' ala Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales

Empresas

Repsol, S. A. .- ................................................................... .
Enagas, S. A. . ................................................................•..
Sagane, S. A. . ...............•...................................................
Gas Natural, Sdg., S. A. . ...................................................... .
Newcomar, S. L. . ........................................ ,............_....... ~ .. .

Porcentaje

21,00
9,00
91,00
3,81
10,00

Titularidad

Numero de acciones

INH
INH
INH
LNH
INH

63.002.859
1.893.162
273.000
1.423.520
22

Viarnas 12 anara 1996

823

Empresas

Porcentaje

Titufaridad

Numero de acciones

Euroforum-Escorial ..... .........................................................
Teneo
ıNı Finance BV ...................................................................
Newcomar, S. L.
Diques del Atlantico, S. A. (DIATLSANSA) ....................................
Fundaci6n Laboral de Servicios Asistenciales dellNI .......................

0,22
100,00.
100,00
10,00
45,00

fNH

4.546
81.304.100
4.000
22
1.53.000

~

••••••••••••••
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ıNı
ıNı
ıNı
ıNı
ıNı

-
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ANEXO iii
Presupuesto de capital y explotaci6n de la Agencia
Industrial del Estado y de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA AGENCIA
INOUSTRIAL DEL ESTADO
(Millones de pesetas)
Deb~:

Gastos de personaj ..............................
Otros gastos de explotaci6.n ....... ~ .. .. . .. .. .. .

~275

Total Debe ..................................

400

PRESUPUESTO DE CAPITALDELASOCIEDAD ESTATAL
DE PARTICIPACIONES INDUSTRfALES
(MiIIQn~s de pesetas)

6.-906
Reembolsôs de"prestamosde enipresas ......
Endeudamiento .... ; ..... : ......... ; ... : ... ~..... 209.500
Autofinanciaci6n ........... -......................
16.613
Total origen/aplicaci6n ................... . 233.019
Reembolso de deuda ........................... . 68.374
Aportaciones a en:ıpresasdesinvertidaş ...... '
2.. 747
Jnversi6n en gastos'ariıortizables ............. .
633
Variaci6n del fonda de maniobra ............. . 161.265

1 25

----

Haber:

MINI.·STERtQ,.
DE ECONOM1AYHACIENDA

4.00

Perdida de las actividades'ordinarias ......... .

'\

400

TotalHaber .: .............................. .
PRESUPUESTO DE CAPITAL DE tA AGENCIA
INDUSTRIAL DEL ESTADO
(Millones de pesetas)

755

Origen:

(400)

Recursös generados por tas operaciones
Total origen 'de fondos .................... .

(400)

Aplicaci6n:
Inversi6n material............... .............. ....
Variaci6n del capital circulante .......... .......

50
(450)

Total aplicaci6n de fpndos .......... :.....

(400)

----

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DE LA SOCIEDAD
ESTATAL D~PARTIC1PACIONES INDUSTRIALES
(Millones de pesetas).
Intereses

9.176

Total ingresos ...... ; .....•............. ; ... .

9.176

Gastos de personal ............................. .
Otros gastos de explotaci6n .................. ..
Gastos financieros .............................. .

55
350
33.312

Totalgastos ............. ~ ........ ~ ...... -. ....

33.717

Resultado de explotaci6n ....................... (24.541)
Resultados extraordinarios ..................... 41. 154
Resultado ......................................... 16.613

.... r

,tO.·c,-,

ORDEN de 10 de enero de 1996 sobre fndices
de precios demano ,de obra' y materiales
correspondief)tes a las meses dejulio yagosto
de 1995 aplic8bles' 8 'larevisi6n de precio$
de contratos de obrasde las Administraciones
publicas.

EI Comite SuperiordePrecios de Contratos del Estado
ha elaborado los indices de precios de mano de obra
nacional y los de materiales, aplicables a la revjsi6n de
precios de las obras contratadas por las Administraciones Publicas, correspondientes a' los meses de julio y
a90sto de 1995, los cuaJes fOeron propuestos par-a los
citados meses.
Aprobados los referidos Jndices por Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dfa 27 dediciembre de 1995, a tenor 'de 10
dispuesto en, el artfcuto :106.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratosde fasAdministraciones
Publicas,
.. ,.. .
Este Ministerio ha tenido a bier1 disponer su publi.
caci6n en la forma siguiente:
Indice nacional mano de obra: Julio 1995, 262,38;
a90sto 1995,263,05.

la

Indice de precios de materiales
Peninsula e islas Baleares
Julio 1995 . Agosto 1995

Islas Canarias
Julio 1995

Agosto 1995

Cemento .... .... 1.203,5 1.203,5 1.045,2 1.045,2
Ceramica . . . . . . . . . 1 953,3 . 955'~4 1.701,7 1.693,7
Maderas .......... 1.335,5 1.343,0 1.112,5 1:112,5
~

