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24877 LEY 4/1996, de 24 de septiembre, de con
cesi6n de cnidito extraordinario para financiar 
la cancelaci6n anticipada de titulos de deuda 
pı1blica de la Diputaci6n Regional de Canta
bria. 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria 
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 15.2 del Esta
tuta de Autonomıa para Cantabria, promufgo la siguiente 
Ley de Cantabria 4/1996, de 24 de septiembre, de con
cesi6n de credito extraordinario para financiar la can
celaci6n anticipada de Tftulos de Deuda Publica de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Exposici6n de motivos 

Con fecha 27 de junio de 1990, la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria, previa autorizaci6n del Consejo de 
Ministros, emiti6 un importe total de 1.997.337.673 
pesetas en Titulos de Deuda Publica, bajo la moda li dad 
de Cup6n Cero, con vencimientos parciales en 1999, 
2000 Y 2001, siendo su tipo de interes implicito del 
14,25 por 100. . 

La peculiaridad de dichos Tftulos imposibilita su can
celaci6n anticipada, safvo que exista conformidad por 
parte de sus tenedores. 

Como quiera que la entidad Almagro Film del Grupo 
Gestemar Gesti6n, ha manifestado su interes en cancefar 
anticipadamentə los Tftulos de la referida emisi6n, en 
su poder, cuyo importe, a vencimiənto, sera de 
1.300.000.000 de pesetas, el Consejo de Gobierno, a 
la vista de las condiciones pactadas para faactualizaci6n 
de dicho importe, que suponən un considerable ahorro, 
ademas de una mejor distribuci6n temporal de las cargas 
financieras derivadas de operaciones de Cup6n Cəro, 
ha considerado oportuno y conveniente proceder a la 
cancelaci6n solicitada. 

No existiendo en los Presupuestos Generales de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria para 1996, credito 
adecuado para la financiaci6n del gasto correspondiente, 
se hace preciso conceder un credito extraordinario, de 

conformidad con 10 previsto en el artfculo 39 de la 
Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Articulo 1. 

Se concede un credito extraordinario de 1.014.000.000 
de pesetas para la cancelaci6n anticipada de los Tftulos 
de Deuda Publica, emitidos el 27 de junio de 1990, 
en poder de Almagro Fim-Gestemar Gesti6n, por importe 
nominal a vencimiento de 1.300.000.000 de pesetas. 

Artfculo 2. 

Las aplicaciones presupuestarias del gasto correspon
diente seran las siguientes: 

06.6.811.1.302/1. Intereses cancelaci6n anticipa
da Deuda Publica, por un importe de 629.940.661 pese
tas. 

06.6.811.1.902/1. Amortizaci6n principal cancela
ci6n anticipada Deuda Publica, por un importe de 
384.059.339 pesetas. 

Articulo 3. 

La financiaci6n del credito extraordinario se efectuara 
con cargo al remanente de Tesorerıa, por su importe 
totaL. . 

La aplicaci6n presupuestaria del remanente de Teso
rerfa sera: 870. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Cantabria». 

Palacio de la Diputaci6n, Santander, a 24 de sep
tiembre de 1996. 

JOSE JOAQuiN MARTiNEZ SIESO 

Presidente 

(Pub!Jcada en el ((Boletin Oficial de Cantabria" numero 198, 
de 2 de octubre de 1996) 


