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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. 
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EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI credito extraordinario tiene por objeto dotar los 
recursos necesarios para abonar a Ferrocarriles de Via 
Estrecha (FEVE) el deficit de explotaci6n del ejerci
cio 1994, en la medida que el citado deficit ha sido supə
rior a la subvenci6n de explotaci6n percibida por la enti
dad con cargo al credito que, para esta fınalidad, figuraba 
en los Presupuestos Generales del Estado para 1994. 

EI Decreto 584/1974, de 21 de febrero, por el que 
se aprob6 el Estatuto de Ferrocarriles de Vla Estrecha 
(FEVE), regula en el tltulo Vi su regimen financiero, esta
bleciendo el articulo 58 que, si los creditos consignados 
en el Presupuesto del Estado con destino a la citada 
entidad resultasen insuficientes segun la liquidaci6n de 
explotaci6n, el Gobierno gestionara el oportuno expe
diente de suplemento de credito. 

Portanto, con la fınalidad de completar la fınanciaci6n 
del deficit de explotaci6n de FEVE correspondiente al ejer
cicio 1994, se tramita el presente crectito extraordinario, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, previo informe favo
rable de la Direcci6n General de Presupuestos. 

Articulo 1. Concesi6n del cr8dito extraordinario. 

Se concede un credito extraordinario, por importe de 
429.966.757 pesetas, a la Secci6n 17 «Ministerio de 
Fomentoı>, Servicio 20 «Secretarla de Estado də Infraes
tructuras V Transportəs», Programa 513B «Subveneiones 
V Apovo al Transporte Terrestre», Capitulo 4 ((Transfe
rencias Corrientəs», Artieulo 44 «A Empresas Publicas 

. V otros Entes Publicos», Concepto 440 nA FEVE para 
compensar el defıcit de əxplotaei6n del ejercicio 1994 .. _ 

Articulo 2. Financiaci6n del credito extraordinario. 

EI credito extraordinario a que sə rəfiərə el articulo 
anterior se financiara con Deuda Publica, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 101 del texto rəfundido 
de la LeV General Presupuestaria, aprobado por Real 
Decreto Ləgislat\vo 1091/ 1988, de 23 de septiembre. 

Disposici6n final önica. Entrada en vigor. 

La presənte Lev entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publieaei6n en el ((Boletln Oficial dəl Estadoı>. 

Portanto, 
Mando a todos los espailoləs, particularəs V auto

ridades, quə guardən V hagan guardar esta Lev. 
Madrid, 19 de diciəmbre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo. 
JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

27393 LEY59/1997, de 19 dediciembre, porla que 
se anade un parrafo tercero al artıculo 67. 1 
del texto articulado de la Ley sobre Trafico, 
Circulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 
339/7990, de 2 de marzo. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

A todos los que La presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortəs Generales han aprobado V Vo 

vengo ən sancionar la siguiente LəV. 

EXPOSICIÖN DE MOnVOS 

La rəciente Lev 5/1997, de 24 de marzo, de reforma 
del texto articulado de la LeV sobre TrƏfico, Circulaei6n 

de Vehlculos a Motor V Seguridad Vial. aprobado por 
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ha 
introdueido diversas modifieaeiones, entre las euales se 
incluve una nueva redacci6n del apartado 1 del artieu-
1067. Esta ultima modifieaci6n tenia eomo unico objeto 
ineorporar la sanci6n de suspensi6n del permiso 0 licen
eia de eondueei6n por un periodo de hasta tres meses 
en todos los supuestos de comisi6n de infraecionəs muy 
graves en consonancia con 10 previsto en el artieulo 33.4 
del C6digo Penal vigente. 

Sin embargo, al introducir la referida modifieaci6n 
en el artieulo 67.1 se omiti6 transeribir el parrafo tercero 
de este precepto, relativo a las infracciones cometidas 
por no residentes en Espana V la inmovilizaci6n de sus 
vehleulos en el supuesto de no depositarse 0 garantizarse 
el pago de las multas provisionales que les sean impues
tas. Prueba del caraeter fortuito de este olvido es que 
en el debate parlamentario sobre este preeepto no se 
plante6 en ningun momento la supresi6n de la posibi
lidad de inmovilizaci6n də vəhiculos ante el impago 
citado. 

Asl, result6 inaplazable la reincorporaci6n inmediata 
al ordenamiento juridieo del parrafo suprimido por la 
Lev 5/1997, de 24 de marzo, al ser la temporada estival 
ən la que se aprob6 el Real Decreto-Iev 1 2/1997, de 
1 de agosto, del cual trae su causa la presente Lev, 
el periodo del ana durante el que se produce una mavor 
aflueneia de vehieulos conducidos por personas no resi
dentes en territorio espailol. 

En efecto, es sabido que en dicho lapsa de tiempo 
las earreteras de nuestro pais sufren un intensfsimo erə
eimiento del trafıco de autom6viləs condueidos por estas 
personas que 0 bien pasan sus vacaeiones en Espana 
o bien utilizan su red viaria para IIəgar a sus paises de 
origen. 

De noactuarse de mənera inmediata para solventar 
el problemə normativo planteado, se estariaante una situa
ei6n queen la practica dejaria a un deterrninado colectivo 
-el də los no residentes en territorio nacional- al margen 
de la disciplina vic;ıria, con las lamentables consecueneias 
que ello puede produeir en la seguridad del trafıeo. 

Artreulo unico. 

Se adieiona un tereer parrafo al apartado 1 del articu-
1067 del texto articulado de la Lev sobre Trafieo, Circu
laci6n de Vehieulos a Motor V Seguridad Vial. əprobado 
por Real Deereto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
con la siguiente redaeei6n: 

«Cuando el infraetor no aeredite su residencia 
habitual en territorio espanol. el agente denuneian
te fijara provisiona/mente la cuantia de la multa 
V, de no depositarse su importe 0 garantizarse su 
pago por eualquier medio admitido en Derecho, 
inmovilizara el vehieulo en los terminos y eondi
ciones que se fijen reglamentariamente. En todo 
caso, se tendra en cuenta 10 previsto en el parrafo 
anterior respeeto a la reducci6n del 20 por 100.» 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev entrara en vigor el mismo dia de 
su publieaci6n en el (,Boletln Ofıcial del Estadoı>. 

Portanto, 
Mando a todos los espanoles, partieulares y auto

ridades, que guarden V hagan guardar esta Lev. 
Madrid, 19 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobiemo. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 


