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PROYECTO DE LEY
121/000079 Concesión de dos créditos extraordinarios por importe de 362.662.966 pesetas 3 630.382.540 pesetas, para abonar respectivamente a la sociedad
Cooperativa de Viviendas Sociales para funcionarios de Bolsa, Ahorro y
Banca y a la Sociedad Plaza del Norte, S.A., en concepto de danos y perjuicios derivados de actuaciones urbanísticas de la Administración.
Por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de septiembre de 1985,se admitió, oída el Consejo de Estado, la competencia de la Administración Central para resolver sendas reclamaciones de dafios y perjuicios, formuladas por
la Cooperativa de Viviendas Sociales para funcionarios de
(121) Proyecto de Ley.
Bolsa, Ahorro y Banca y por Plaza del Norte, S . A., como
consecuencia de diversas actuaciones urbanfsticas del Mi121/000079.
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo.
Autor: Gobierno.
El Ministro del citado Departamento, dicta dos resoluciones
de fechas 9 de marzo y 27 de abril de 1987,por las
Ptpyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraorque
se
declara la responsabilidad patrimonial de la Addinarios por importe de 562.662.966pesetas y 630.582.540
ministraci6n
y el derecho de la Sociedad Plaza del Norpesetas, para abonar respectivamente a la ociedad Coote,
S
.
A,,
y
de
la Cooperativa de Viviendas Sociales para
perativa de Viviendas Sociales para funcionarios de Bolfuncionarios
de
Bolsa, Ahorro y Banca a ser indemnizasa, Ahorro y Banca y a la Sociedad Plaza del Norte, S . A.,
das
en
las
cantidades
de 630.582.540y 562.662.966peseen concepto de daños y perjuicios derivados de actuaciotas
respectivamente.
nes urbanísticas de la Administración.
Al objeto de hacer frente a estas obligaciones, se hace
necesaria
la concesión de dos créditos extraordinarios,
Acuerdo:
por los citados importes, al presupuesto en vigor del MiEncomendar dictamen, conforme al artículo 109 del Re- nisterio de Obras Públicas y Urbanismo, en los que han
glamento, a la Comisión de Presupuestos. Asimismo, pu- recaído los preceptivos informes, favorables de la Direcblicar en el Boletín, estableciendo plazo de enmiendas, ción General de Presupuestos, y de conformidad del Conpor un período de quince días hábiles, que finaliza el día sejo de Estado.
30 de marzo de 1988.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de
referencia:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Artículo primero

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de
1988.-P. D.,El Secretario General del Congreso de los
Diputados, LUIS María Cazorla Prieto.

a) Por importe de 562.662.966 pesetas, a la Sección 17, uMinisterio de Obras Públicas y Urbanismo»;
Servicio 08, nInstituto del Territorio y Urbanismo»; Pro-
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Se conceden los siguientes créditos extraordinarios:

Imprime RIVADENEYRA, S.A.
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