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Por la que se concede un crŽdito extraordinario, por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la Presa de
Tous, segœn sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997.

La Presidencia de la C‡mara, en el ejercicio de la delegaci—n conferida por la Mesa, en su reuni—n del d’a 23 de
junio de 1998, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(121) Proyecto de Ley.
121/000123.

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDE UN
CRƒDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE
DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE
INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGòN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE
ABRIL DE 1997
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Exposici—n de motivos

Proyecto de Ley por la que se concede un crŽdito extraordinario, por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el
pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento
de la Presa de Tous, segœn sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997.

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 15 de abril de 1997, declar— la responsabilidad
civil subsidiaria de la Administraci—n del Estado y, en
consecuencia, impuso la obligaci—n de pago de las
indemnizaciones derivadas de los da–os producidos por
el derrumbamiento de la Presa de Tous (Valencia) el
d’a 20 octubre de 1982, determinando que la cuantificaci—n de las mismas se fijase en el tr‡mite de ejecuci—n de
sentencia.
Dicha ejecuci—n se ha efectuado mediante el auto,
de 27 de febrero de 1998, de la Secci—n Tercera de la
Audiencia Provincial de Valencia. En el auto se determinan los criterios indemnizatorios, excluyendo del
derecho a indemnizaci—n a todos los perjudicados que
hubiesen suscrito un convenio transaccional al amparo
de los Reales Decretos-Leyes 4/1993, de 26 de marzo,
y 10/1995, de 28 de diciembre, y a aquellos que œnicamente hubiesen optado por efectuar su reclamaci—n por
la v’a contencioso-administrativa. Con fecha 20 de
mayo, se producen tres nuevos Autos de la Audiencia
Provincial revisando las cuant’as establecidas en el

Acuerdo:
Encomendar Dictamen, conforme al art’culo 109 del
Reglamento, a la Comisi—n de Presupuestos.
Asimismo, publicar en el BOLETêN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES, estableciendo plazo de enmiendas,
por un per’odo de quince d’as h‡biles, que finaliza el
d’a 17 de septiembre de 1998.
En ejecuci—n de dicho acuerdo, se ordena la publicaci—n de conformidad con lo dispuesto en el art’culo 97
del Reglamento de la C‡mara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio
de 1998.ÑEl Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Mart’nez-Conde.
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Anexo de la primera Resoluci—n que conten’a el listado
con los damnificados con derecho a cobrar y las cuant’as individualizadas de las indemnizaciones.
Por su parte, la revisi—n efectuada por la Delegaci—n
del Gobierno en la Comunidad Aut—noma Valenciana,
para, en cumplimiento del Auto de 27 de febrero, excluir
a aquellos damnificados que hubieran formalizado el
convenio transaccional con la Administraci—n, ha determinado el importe total de las obligaciones que corresponde satisfacer por el Estado.
Dado que no existe crŽdito suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para 1998, para hacer frente al pago de dichas indemnizaciones, resulta necesario
conceder un crŽdito extraordinario en la Secci—n 16
ÇMinisterio del InteriorÈ, para proceder al cumplimiento
de la sentencia del Tribunal Supremo, crŽdito que se concede con el car‡cter de ampliable a fin de atender al pago
de los intereses y de futuras indemnizaciones que pudieran producirse.
El crŽdito extraordinario se tramita de acuerdo con el
Consejo de Estado y previo informe de la Direcci—n
General de Presupuestos.
Art’culo 1. Concesi—n del crŽdito extraordinario
Se concede un crŽdito extraordinario por importe
de 9.393.184.038 pesetas, para atender al cumplimiento
de la sentencia del Tribunal Supremo, en la Secci—n 16
ÇMinisterio del InteriorÈ, Servicio 01 ÇMinisterio, Subsecretar’a y Servicios GeneralesÈ, Programa 223A ÇProtecci—n CivilÈ, Concepto 483 ÇPara el pago de las indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la Presa de

Tous, segœn sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
abril de 1997È.
Art’culo 2. Autorizaci—n para ampliar el crŽdito extraordinario
El crŽdito extraordinario a que se refiere el art’culo
anterior se consigna con car‡cter de ampliable con la
finalidad de atender los intereses que se produzcan como
consecuencia del momento en que se efectœe el pago y,
en su caso, las futuras indemnizaciones que se deriven de
la ejecuci—n de la sentencia de 15 de abril de 1997.
La autorizaci—n de las ampliaciones de crŽdito corresponder‡ al Ministro de Econom’a y Hacienda.
Art’culo 3. Financiaci—n del crŽdito extraordinario
El crŽdito extraordinario recogido en el art’culo 1 se
financiar‡ con Deuda Pœblica de conformidad con lo dispuesto en el art’culo 101 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
DISPOSICIîN FINAL
ònica. Entrada en vigor
La presente Ley entrar‡ en vigor el d’a siguiente al de
su publicaci—n en el ÇBolet’n Oficial del EstadoÈ.
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