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pondientes a los adelantos de las subvenciones esta
blecidas en el artfculo 23 de la citada Ley 11/1986, 
por medio de un credito extraordinario aprobado por 
Ley 1/1995, de 21 de febrero; y, efectuada la liquidaci6n . 
provisional a formaciones polfticas con derecho a ella, 
de acuerdo al artfculo 25 de la misma Ley, financiadas 
con un suplemento de credito, aprobado por 
Ley 19/1995, de 18 de diciembre, procede la aproba
ci6n de un credito extraordinario por importe 
de 69.115.046 pesetas, para hacer efectiva la liquida
ci6n definitiva de las subvenciones a partidos, federa
ciones y coaliciones, por los gastos realizados con oca
si6n de las elecciones a la Asamblea de Madrid, cele
bradas el 28 de mayo de 1995, de conformidad con 
10 previsto en el artfculo 58.1 de la Ley 9/1990, de 8 
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. 

Artfculo 1. 

Se concede un credito extraordinario a los Presupues
tos Generales de la Comunidad de Madrid para 1996, 
por un importe de 69.115.046 pesetas. 

Artfculo 2. 

Dicho credito extraordinario se aplicara a la Sec
ci6n 04, «Hacienda», programa 400, «Direcci6n y gesti6n 
administrativa», concepto 484, «Subvenci6n gastos elec
torales». 

Artfculo 3. 

La financiaci6n de este credito extraordinario se rea
lizara con cargo al subconcepto 3000, «Intereses de obli
gaciones y bonos», del programa 110, «Endeudamiento», 
de la Secci6n 11, «Deuda publica», de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 1996. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Corisejo de Gobierno para que, a pro
puesta del Consejero de Hacienda, dicte cuantas dis
posiciones sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n 
de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa de su publi
caci6n en el «Boletın Oficial de la Comunidad de Madrid», 
debiendo tambien ser publicada en el «Boletın 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, 19 de diciembre de 1996. 

ALBERTO RUIZ-GALLAROON. 

Presidente 

(Publicada en el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid" numero 306. 
de 26 de diciembre de 1996) 
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DE CASTILLA Y LEON 
LEY 1/1997, de 24 de febrero, por la que 
se extingue la empresa publica {(Quinto Cen
tenario del Tratado de Tordesillas, Sociedad 
An6nima». 

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado, y yo en nombre del 
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el artıculo 
14.3 del Estatuto de Autonomıa, promulgo y ordeno la 
publicaci6n de la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Mediante la Ley 2/1992, de 13 de julio (<<Boletın 
Oficial de Castilla y Le6n» numero 135, del 16 de julio 
de 1992), se autoriz6 la constituci6n de la empresa publi
ca «Quinto Centenario del Tratado de Tordesillas, Socie
dad An6nima», en el marco de competencias del Estatuto 
de Autonomıa, artıculo 42.2, y al amparo de 10 dispuesto 
en los artıculos 23 y 24 de la Ley 7/1986, de 23 de 
diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y Le6n. La empresa nace con la finalidad de contribuir 
de forma especial a una digna conmemoraci6n de la 
firma del Tratado de Tordesillas mediante el impulso y 
coordinaci6n de las actividades que se realizaran con 
tal motivo, incluyendo en su objeto social el desarrollo 
y ejecuci6n de cuantas actividades estudios y proyectos 
consideraran convenientes sus 6rganos rectores para 
conmemorar dicho acontecimiento hist6rico. 

Concluido el acontecimiento que motiv6 la creaci6n 
de la empresa publica. considerando los 6rganos de 
gobierno de la misma que han sido cumplidas y rea
lizadas las actividades previstas en el objeto social. y 
habiendo sido Ilevadas a efecto las operaciones nece
sarias para la liquidaci6n de la gesti6n realizada. con
forme a la normativa aplicable en la materia, se hace 
necesario proceder a la extinci6n de la empresa publica 
mediante la promulgaci6n de una Ley que asf 10 declare, 
de acuerdo con 10 establecido en el artıculo 24.3 de 
la Ley de Hacienda de la Comunidad. 

Artfculo 1. 

La sociedad publica «Quinto Centenario ael Tratado 
de Tordesillas, Sociedad An6nima», se declara extinguida 
como empresa publica de la Comunidad de Castilla y 
Le6n. 

Artıculo 2. 

EI haber social resultante de las operaciones de diso
luci6n y Iiquidaci6n se transferira a la Administraci6n 
de la Comunidad de Castilla y Le6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor a los veinte dıas 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Castılla y 
Le6n». 

Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
los tribunales y autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir. 

Valladolid, 24 de febrero de 1997. 
JUAN JOSE LUCAS JIMENEZ. 

Presidente 

(Publicada en el "Boletln Oficiaf de Castil(a y Le6n" nıimera 42. de 3 marza 
de 1997) 


