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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
27391 LEY 57/1997, de 19 de diciembre, sobre con

cesi6n de dos creditos extraordinarios, por 
importe total de 120.277.891 pesetas, para 
el pago de indemnizaciones no concretadas 
durante la instrucci6n del proceso por el incen
dio de la discoteca de la calle Alcala, 20, 
segun auto de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 3 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPAiiıA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTlVOS 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
de 20 de abril de 1994 conden6 a determinados pro
cesados a abonar de forma conjunta y solidaria las 
indemnizaciones a los perjudicados por el incendio de 
la discoteca de la calle Alcala, 20. declarando la res
ponsabilidad civil subsidiaria del Estado Espariol respecto 
al pago de las mismas. Et auto de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 19 de septiembre de 1995 ha requerido 
al Estado para que haga efectivas las citadas indem
nizaciones. 

En cumplimiento de la sentencia y auto mencionados 
anteriormente. se ha concedidopor Ley 14/1997. de 25 
de abril. un credito extraordinario por importe de 
1.830.748.838 pesetas. 

La Audiencia Provincial de Madrid. mediante auto 
de 3 de marzci de 1997. ha requerido al Estado para 
que. en ejecuci6n de sentencia. como responsable· civil 
subsidiario. haga efectivas. igualmente. determinadas 
indemnizaciones que no pudieron ser concretadas duran
te la fase de instrucci6n de la causa. 

Al objeto de atender el pago de las indemnizaciones. 
procede la tramitaci6n de dos creditos extraordinarios. 
de caracter ampliable. a fin de satisfacer 105 intereses 
que puedan producirse. 

Los creditos extraordinarios se tramitan de acuerdo 
con el Cons~o de Estado. previo informe favorable de 
la Oirecci6n General de Presupuestos. 

Artıculo 1. Concesi6n de dos creditos extraordinarios. 

Uno. Se concede un credito extraordinario por 
importe de 119.973.691 pesetas ala Secci6n 16 «Mi
nisterio del Interior ... Servicio 01 .. Ministerio. Subsecre
tarıa y Servicios Generales ... Programa 221 A «Oirecci6n 
y Servicios Generales de Seguridad y Protecci6n Civibı. 
Capitulo 4 «Transferencias Corrientesı). Articulo 48 .. A 
Familias e Instituciones sin fines de lucro)). Concepto 483 
«Para el pago de .determinadas indemnizaciones que no 
pudieron ser concretadas durante la fase de instrucci6n 
del proceso. por el incendio de la discoteca de la calle 

Alcaıa. 20. segun auto de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 3 de marzo de 1997)). 

Oos. Se concede un credito extraordinario por 
importe de 304.200 pesetas a la Secci6n 16 «Ministerio 
del Interiof». Servicio 01 «Ministerio. Subsecretaria y 
Servicios Generales ... Programa 221A .. Oirecci6n y 
Servicios Generales de Seguridad y Protecci6n Civil ... 
Capltulo 4 «Transferencias Corrientes». Articulo 45 <CA. 
Comunidades Aut6nomas)).,Concepto 450 .. Para el pago 
a la Comunidad Aut6noma de Madrid de determinadas 
iridemnizaciones que no pudieron ser concretadas duran
te la fase de instrucci6ndel proceso. por el incendio 
de la discoteca de la calle Alcaıa. 20. segun auto de 
la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo 
de 1997)). 

Artlculo 2. Financiaci6n de loscreditos extraordinarios. 

Los creditos extraordinarios a que se refiere el artlculo 
anterior se financiaran con Oeuda publica. de acuerdo 
con 10 establecido en el artıculo 101 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real 
Oecreto Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. 

Artlculo 3. Autorizaci6n para ampliar los creditos 
~xtraordinarios. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda a 
ampliar los crƏditos que s~ conceden. en la cantidad 
necesaria. para abonar los ıntereses qııe se produzcan 
como consecuencia del momento en que se efectue el 
pago. 

Oisposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el <,Boletin Oficial del Estado». 

Por ıanto. 
Mando a todos los esparioles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 19 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

27392 LEY58/1997.de 19dediciembre,sobrecon
cesi6n de un credito extraordinario. por impor
te de 429.966.757 pesetas. para atender el 
deficit de explotaci6n de los Ferrocarriles de 
Vfa Estrecha (FEVE). 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAiiıA 

A todos 105 que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 


