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III. Otras disposiciones
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11.ESOLt'ClON de 15 de marzo de 1985. de la Oficina
d~ Interpretación •. LntRuas. por la 'que se hace
pública la r~lación de los iáiomas que pueden traducir
se l'n esta Oficina.

En cumplimienlO <k' lo establecido en el articulo 5 del Re¡1••
meJito de la Oficina delnleJ]>retaCióD de Lequas del Mini.terio de
Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977 (<<Bol.,.
lía Oficial <IeI Esladooo de ~ ele octubre~ ~ bace publicn _ 101
idiQlD8' que pueden traduarse son los IJlwentes: FIUlces. 1,.téI.
oeerlandés, pot...... J -.0:0.

Madrid, 15 de marzo de 1985.-EI Jefe de l. Oficina, M. L.
Guruchaga.

El MiW&lro de~ &1CI"iofQ.
FERNANDO MOllAN WPEZ

Central de Seguros. FondoNacionaJ de Garantía de Riessos de
Circ\llación y Consorcio de Compensación de Seguros. requiet'e del
mismo Que. a la -mayor brevedad posible, infonne sucesivamente
sobre la iniciación. desarrollo y conclusiones de 'os juicios de
cuentas, en depuración de Posibles responsabilidades.

Palacio del CÓnImio de los Diputados. 13 de marzo de f98S.-E1
Prnidente. De<Jpoldo Torres 8ou.....ult.-El Secre1ario. Enrique
Ballestero Pareja..

REAL DECRETO 537/1985. de 19 de abril. por el
que .e concede la Gran Cruz de la OrdEn dE I""bella
Católica a don Manuel Marin Gonzál~z.

En atención a los' méritos y cittuR'S\8ncias que concurren en don
ManiJel Mario González, a propuesta d.et señor 'Ministro de
Asuntos Exteriorn y previa deliberación det Consejo de Ministros
en su reunión del dia 11 de abril de 1985.

Vengo en coneederle la Gran Cruz de la Orden de habeI la
Catblica. .

Dado en Madrid a 19 de abril de 1985.

JUAN O\RLOS R.

6920 REAL DECRETO 538/1985. de 18 de abril. JIOr el
que se concede la Gr01l CnlZ de la Orden del Mmlo
ei.,;l a los Je'1ores fUe se citan.

"En ateocióo a los méritO$ y circunstancias que l'lObcurren en don
Gabriel Ferrán Alfaro y don Carlos W....ndorp y Cabeza, •
propuesta del señor Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Cornejo de Ministros en su _reunión del dia 17 de
.briI de 1985,

Venao en _ocedeiks la Gran Ctuz de la Orden del Merito
Civil.

Dado en Madrid a 19 de abril de 19B5.

IU"N C"RLQS R.

El MinIStro de A..nt05 Extnion:s.
FERNANOO MORAN LOPEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

RESO/-UClON de 13 de maroo de 1985. aprobada
por la Comisió" AlixJa para la rPlaciones con el
Tribunal de Cuentas en relación con el informe
remitido por este -alto órgano sohre adquisición por
RENFE 'de acciones de «Unión de Benisa, Sociedad
Anónima;,_

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en su sesión del día 13 de marzo ge 1985, a la vista del
informe RlIIlitiao·por este alto ÓlpRO sobn: ~uisición por

. RENFE de· acciones de «Uni6n de 8enisa, Sociedad Anónima»,
acuerda:

Palacio del Co_ de los Diputados a 13 de marzo de
19B5.-E1 Praidente, Leopoldo TOITe5 Boursault-El Secretario,
Enrique Ball....ro Pareja.

La Comisión solicita 'del Tribunal de Cuentas información
sucesiva sobre iniciación, desarrollo y conclusiones, en" su caso, del
juicio de cuentas en depuración de posibles TCSponsabilidades.

Palacio del Con¡reso .le los Diputados a 13 de marzo de
19B5.-E1 Praidente, .lcopoIdo Torres Boursault.-EI Secretario.
Enrique Ballestero Pareja.

6918 RESOLUCION dE 13 de marzo de ·1985. oprobada
por la Comisión Mixta para las 'r~laciones con ~I
-Tribunal « Clmltas. rn retación con el irtfomre y
conclus;on~s del Ministerio Fiscal ~i,;dos por_ ~
Tribunal sobr~ la fiscalización realizada a los Orga
nismos d~pendient~s de la Dir«ció" General de~
ros: Caja C~ntral de S~guros. Comisaría del Seguro
Obligatorio de Viajeros, Fondo Nacional d~ Garantia
d~ Riesgos de Circulación y Consorcio de Compensa
ción d~ Seguros. todos ~lIos refundidos aetualm~nte en
el Consorcio de Comp~nsación de Seguros. en base a
las """n/a' rendidas ... 1m ejercido, 1979 a"JlIlJJ.

La ComisiáD Mixta 1JU8 la. Idacion.. oon el Tribunal de
e.....laS, en su ....,. del día 13 de ....rzo de 1925, a la vista del
informe yamelnsioaes.. del Ministerio Fiscal remitido por el
Tribunal sobre la fiscalización reaüzada a los Organismos depen
dientes de la Dirección General de Seguros que se citan, en base a
Jas ......tas RAdidas de los .,jercicios 1979 a 19BI, acuerda:

La Comisibn, a la YÍsta de las condU1liones e1e1 Tn'bun.1 de
Cuentas en IU informe sobre 10$ Orpnismos autónomos: Caja

CORTES .GENERALES

.RESOLUCTONde 13 de marzo de 1985. aprobada
por la .Comisión Mixta para la relaciones con. el
Tribunal de Cuentas en relación con el informe
remitido por este alto órgano sobre la fiscalización
selectiva del OrRanismo autónomo Teatros Naciona·
les y Festivales iJl' España, correspondiente al ejn"Cicio
de 1980.

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
. CUen.... en su sesió.D del día 13 de marzo de 1985, a la viota del
informe remitido por esu: alto órgano sobre .la fiscalización
electiva del Qqanismo autónomo Teatros Nacionales y Festivales
de España, correspondiente al eje~cicio de 19BO, acuerda:

La Comisión, a la vista de las conclusiones del informe, irJ,sta al
Gobierno para que. si aún no lo ha. hecho, diete las normas
necesarias para un adecuado plan de contabilización y ejecución
presupuestaria del Organismo autónomo, de modo Que sea posible
conocer con exactitud pstos, resultados e inversión, así comC;l
situaciÓD patrimonial e Inventario de sus bienes.
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