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28220 LEY 9/1996, de 25 de octubre, por la que 
se autoriza a la Comunidad de Madrid para 
el otorgamiento de un aval a la sociedad mer
cantil "lnformaci6n y Prensa, Sociedad And
nima". 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

EI articulo 97 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
autoriza la concesi6n de avales en garantfa de credito 
concertados por personas ffsicas 0 jurfdicas, publicas 
o privadas. EI artfculo 100 de la propia Ley exige que 
los avales en favor de sujetos de derecho privado se 
otorguen mediante Ley. 

La Ley 10/1994, de 22 de noviembre, para el otor
gamiento de un aval a la sociedad mercantil "lnformaci6n 
y Prensa, Sociedad An6nima», recogfa en su preambulo 
como justificaci6n de la misma la atenci6n al interes 
socia!. dada la situaci6n crftica, pr6xima a la suspensi6n 
de pagos, de la editora de «Diario 16». EI importe maximo 
del aval se fij6 en 360.000.000 de pesetas y el plazo 
de la operaci6n a avalar en un maximo de cinco aıios. 

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 1 2 de enero 
de 1995, el Consejero de Hacienda qued6 autorizado 
para formalizar las operaciones precisas para la conce
si6n del aval, admitiendose como garantfa suficiente el 
patrimonio global de la empresa. 

En base a dicho Acuerdo, el 17 de enero de 1995 
se firm6 entre el Banco Central Hispano y la sociedad 
mercantil <<lnformaci6n y Prensa, SociedadAn6nima», 
una p61iza de prestamo por importe de 320.000.000 
de pesetas. 

No obstante, al mantenerse la delicada situaci6n 
financiera por la que atraviesa la empresa editora de 
«Diario 16», determina su necesidad de obtener creditos, 
por cuantfa considerable, no determinada, que junto con 
la aportaci6n de nuevo capital, mediante desembolso 
en efectivo y en cuantfa suficiente, p.ermita asegurar la 
continuidad de la empresa. 

Por ello, el Pleno de la Asamblea de Madrid, en su 
sesi6n del dfa 26 de septiembre de 1996, aprob6 la 
proposici6n no de Ley 29/1996, por la que se insta 
al Consejo de Gobierno a que, al amparo de 10 dispuesto 
en los artfculos 97 y 100 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, remita urgentemente a la Asamblea un pro
yecto de Ley para la concesi6n a la citada empresa edi
tora de «Diario 16» de avales que garanticen operaciones 
de financiaci6n por un importe maximo de 700.000.000 
de pesetas. 

Artfculo 1. 

Se autoriza a la Comunidad de Madrid para el otor
gamiento de aval que garantice operaciones de finan
ciaci6n de la sociedad mercantil «lnformaci6n y Prensa, 

Sociedad An6nima», por un importe maximo de 
700.000.000 de pesetas, incluido capital e intereses. 
EI aval debera ser otorgado en el plazo maximo de seis 
meses contados desde la entrada en vigor de la presente 
Ley y siempre que se cumplan 105 demas requisitos pre
cisados en ella. 

Articulo 2. 

Los avales deberan asegurarse mediante primera 
hipoteca, constituida conforme a la legislaci6n vigente, 
o mediante cualesquiera otras garantias admitidas en 
Derecho que se constituyan sobre todos 0 algunos de 
los bienes muebles 0 inmuebles de la sociedad mercantil 
<dnformaci6n y Prensa, Sociedad An6nima», 0 sobre los 
derechos, presentes 0 futuros, qı.ıe puedan pertenecer 
a la citada sociedad 0 a terceros. Dichas garantfas debe
nın tener una valoraci6n suficiente, segun la Consejeria 
de Hacienda. 

Articulo 3. 

La concesi6n del ava!. que debera cumplir en todo 
caso la normativa nacional y europea correspondiente, 
quedara, asimismo, condicionada a la viabilidad finan
ciera de la sociedad mercanti!. segun informe razonado 
de la Consejerfa de Economfa y Empleo; y a la regu
larizaci6n del aval concedido en su dfa a la misma socie
dad por la Comunidad de Madrid. 

Articulo 4. 

EI Consejo de Gobierno aprobara el plazo y demas 
caracterfsticas y condiciones que deba reunir el "aval. 
Igualmente, le correspondera la aceptaci6n de las garan
tias ofrecidas por la sociedad avalada. 

Este aval devengara una comisi6n trimestral que se 
determinara por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con 
las condiciones de mercado en el momento de su otor
gamiento, facultandose al Consejero de Hacienda para 
su exacci6ne ingreso en la Tesoreria General de la Comu
nidad de Madrid. 

Disposici6n final 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», 
siendo tambien publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Por tanto, ordeno a 'todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan, y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 25 de octubre de 1996. 

ALBERTO RUIZ-GALLAROÖN, 

Presidente 
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