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iii. Otras disposiciones 

CORTES· GENERALES 
18318 RESOLUCION de 12 de junio de 1995, del Presidente del 

Congreso de los Diputados Y del Presidente del Senado, 
por la que se dispone la publicaci6n deı dictamen de la 
Comisi6n Mixta para tas Rel.acWnes con el 1'ribunal de 
Cuenıas correspondilmte a la Cıumta General del Estado 
de 1991, tuıi cımw !os acuerdos a1U!jos y el bifın-me Anual 
del Tribunal de Ouentas correspondiente al ejercicio 
de 1991. 

Lo5 Plenos del Congreso de 108 Diputados y del Senado, en sus sesiones 
del dıa 23 de rnarzo de 1995 y 31 de mayo de 1995, respectivamente, 
han aprobado el dictamen de la Cuenta General del Estado correspondiente 
al ejercicio 1991, adoptando 108 siguientes 

Acuerdos 

Primero.-8e aprueba la Cuenta General del Estado correspondiente 
al ejercicio de 1991. 

Segundo.-Se aprueban las cuentaB de 108 Organismos Auronomos A,dmi
nistrativos y Comerciales, lndustriales y Financieros, con las excepciones 
de aquellos cuyas cuentas no se han rendido, 0 de los que estƏ.n sujetos 
a reparos. 

Tercero.-Se aprueban las Cuentas de la Seguridad Social, correspon
dientes al ejercicio econômico de 1991. 

Cuarto.-Se aprueba la siguiente resoluciôn adoptada POl' la Comisiôn 
Mixta para las Relaciones con el Trlbunal de Cuentas en relaci6n con 
la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 1991, con 
el tenor siguiente: 

1. Se constata que eQ los ultimos ejercicios se ha producido un notable 
avance POl' parte del Tribuna1 de Cuentas en su actividad fiscalizadora, 
supenindose el retraso histörico en la presentaciôn de! Informe corres
pondiente a las distintas cuentas anuales. En consecuencia, se inata a 
continuar en este proceso de mayor adecuaciôn temporal, con la finalidad 
de conseguir un mejor cumplimiento· de los plazos fJjados. 

2. se considera necesario que, en los Informes que presenta el Tri· 
bunal de Cuentas, se intente establecer una mayor correspondencia entre 
1as diferentes observaciones, datos e infonnaciones que eI Tribunal destaca 
y el irnpacto que tas ınismas tienen en eI resultado final deI ejercicio ana· 
lizado. En consecuencia, deberla refiejarse en ias conclusiones finales de 
cada Informe cômo afectan a las mismas tas observaciones puestas de 
manifiesto por el propio Tribunal de Cuentas. 

3. _ Se considera necesario que. una vez aprob&do definitivamente el 
correspəndiente Infonne del TribUnaı de Cuentas, se realicen las com
prebaciones oportunas a 198 ef.ectos de analizar elgrado de cumplimiento 
de i.as diferentes .recomendaciənes y aJustes finalmente acordad.08. 

4. De acuerdo con 10 solicitado POl' el Tribunal de Cuent.as en la decla
raci6n definİtiva de la Cuenta General de} Estado correspoodiente al ejer
cicio 1991, se insta al Gobiemo para que adopte las medidas adecuadas 
para que las Cuentas' Generales del Esta.do que deben rendirse y las de 
tas entidades que la conforman se aJusten plenamente a 18. legislaci6n 
aplicabIe y a los principi08 que deben infonnar su elaboraciôn y rendici6n. 

5. Con respecto a la Cuenta General del Estado y Organismos Ailtô-
nom08 se requiere al Gobiemo para que proceda a las actuaciones que 
se especifican, en relaci6n con 108 ep{grates s1guientes: 

Cuenla de laAdministTaci6n Gmurral del E.tado 

Iınplantar progresivamente un modelo de contabilidad analftica que 
permita avanzar en eI ci>nocimiento del coste y rendimiento de los servicios 
pô.blicos. 

Prhtamos y anticipos 

Perfeccionar los procedimientos de gesti6n de Ios prestamos y anticipos 
concedidos POl' eI Esta.do, estableciendo Ios mecanismos adecuados que 

faciliten la conciliaciôn, depuraci6n y regularizaciôn de aquellos saldos 
que en su caso procedan. 

Deuda pendiente de la Direcci6n General de Correos 

Efectuar las regularizaciones contables y normativas que procedan, 
para imputar a Presupuesto eI gasto sİn cobertura presupuestaria existente 
al 31 de diciembre de 1991 de la Direcciôn General de Correos (hoy Orga
nismo AutOnomo) en las cantidades y conceptos que permaneciesen pen
dientes. 

Registro de la Propiedad Industrial 

Mejorar el funcionamiento del Organismo, en cuanto se refiere a los 
controles internos en el area de ingresos por recaudaci6n de tasas y venta 
de bienes. Actualizar la normativa reguladora del procedimiento de recau
daciôn, por encontrarse obsoleto. 

Subvenciones concedidas por el sector publico 

Reconociendo eI avance que ha supuesto la modificaciôn de los articulos 
81 y 82 del T.R.L.QP., estableciendo en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1991, en 10 concemiente al regimen regulador del epigrafe 
de referencia, se reitera La necesidad por parte de las Administraci:ones 
Pı.iblicas, de vigilancia, control yagiJidad en el cumplimiento de las normas 
que regulan estos creditos y la inmediatez de publicaciôn de los mismos 
en eI .Boletin Oficial del Esta.do_ en los casos asi establecidos, ası como 
al desarrollo normativo de los articulos citados. 

. Subvenciones obtenidas por determinados perceptores 

Asimismo, se insta a un estricto cumplimiento de las normas que regu
lan la concesiôn, vigilancia, control y exigencia de reintegro en su caso, 
en las subvenciones concedidas a familias e instituciones sin fines de lucro, 
ası como al establecimiento en coordinaciôn con Comunidades Autönomas 
y Corporaciones Locales de un sistema, que detecte e impida La concurren
ci&. y concesiôn de si.ıbvenciones, por diferentes administraciones, a un 
mismo fin y programa. 

Contrataci6n administrativa 

Al reiterar las deficiencias que se producen en algunos casos, en los 
sistemas de contrata.ci6n, y en especial de tas recomendaciones anteriores 
relativas a las modificaciones de proyectos, se insta al Gobierno para que, 
una vez aprobada la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Publi
cas, proceda a la aprobaci6n urgente del Reglamento General. 

U1IIiversidades 

Debenin proceder tal como estabIecen 108 articulos 54.5 Y 56.1 de la 
L.R.U. a una mejora sustancial de su presupuesta.ciôn y ejecuciÔll de 108 
creditos, evitando Iu desviaciones.,IJ!·oducidas, que en algunos conceptos 
alcanzan hasta eI 87 pOL 100. Deber8i:ı rendir las cuentas en plazo y forma 
al Tribunal de Cuentas, asi como eI cumplimiento de las obliga.ciones con 
la Hacienda P6blica, en cuanto a los ingresos de las retenciones por IRPF. 
y de la Seguridad Social de tas cuotas correspondientes. 

La Tesoreria de la Seguri,dad Social debera tomar medidas para exigir 
eI cumplimiento de 1as obligaciones de tas Universidades con la Seguridad 
Social. 

6. Con respecto a tas cuentas de La seguridad Social se requiere al 
Gobiemo para adoptar las medidas que se detallan en relaci6n con 108 
epfgrafes y conceptos que se expresan a continuaciôn. 

Instituto Nacional dıl la Segur/dad SoCÜll 

Activo: Cuentas diversas. Subcuenta IOtroS entes- 16.833 M. Estudiar 
la conveniencia de consolidar e integrar los saldos exi8tentes en tas cuentas 
provenientes de los desaparecidos INPy Mutualismo Laboral, denominadas 
.Mutualidad de la Previsiôn del extinguido INP_ y .Mutua1idad" de Previsiôn 
de Funcionanos de! Mutualismo Laborab. 
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lnsalud 

Activo: 

a) Inmovilizado material. «InsULlaciones. Mobiliario y material m6vib. 
Mejorar ycorregir las diferencias existentes en la confecciôn de inventari08, 
aplicando criterios homogeneos, con indicaciôn de La fecha de ad.quisici6n 
de} material y las amortizaciones consiguientes. 

b) «Aprovisionamientos y suministros •. Resolver las diferencias exi&
tentes entre Inventarios y Balances de algunos centros, y efectuar estos 
en los centros donde na existen. 

c) Deudores. Proceder a la regulariza.ciôn de lOS saldos y conceptos 
siguientes: 

Gestionar para 8U cancelaci6n 1as partidas sl.g'uientes: 

Diputaci6n Provincial de Santander (1.631 millones desde eI ejercicio 
de 1974). 

Cruz Roja de Melilla (saldo proveniente desde 1979). 
Ministerio de Trab~o y Seguridad Social (saldo eXİstente desde 1979 

por construcciôn apeadero tren hospital«Ram6n y Cajab). 

Pasivo: 

a) Acreedores. Acreedores diversos AISNA. 
lmpuestos y cuota.s de la Seguridad Social. 
Proceder a su regularizaci6n. 
b) Cuentas diversas. Giros postales y remesas (hospital .La paz.). 
c) Proveedores. Proceder a su.regu1arizaci6n. 

Inserso 

Activo: 

Acreedores. 
Impuestos y cuotas de la Seguridad Social. 
Regularizar las partidas que proceda. 

Tesoreria de la Setiurid<uJ SOCWL 

Activo: 

Inmovilizado material. Efectuar eI an8l1sİs de 108 inventarİos y realizar 
las correcciones y ajustes que procedan tanto en 108 valore8 contables 
como en las corre8pondient.es amortizaciopes acumuladas. 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona1es. Exi
gencia del limit.e establecido en los gastos de administraci6n de acuerdo 
con la Orden del Minist.erio de Trabajo y Seguridad Socia1 de 2 de octubre 
de 1985, en evitaciôn de que eI presupuesto de la Seguridad Social soport.e 
eI exceso indebido. 

7. Por ı1ltimo, se requiere al Gobierno para que analice los posibles 
cambios nonnativos que permitan comparecer ant.e la Comisiôn Mixta para 
el Tribunal de Cuentas, en el proceso de aprobaciôn de las sucesivas Cuen
tas Generales del Estado, a la Int.ervenc~6n General del Estad.o y, en su 
caso, 108 gestores que se consideren necesarios. 

Palacio del Coııg:reso de 108 Diputados. a 12 de junio de 1995.-El pre
sidente del Congreso de 108 Diputados, Felix Pons Iraza.zabal.-El Presidente 
del Senado, Juan Jose Laborda Martın. 

(ED 8Upıenıento aparte se publlcan la Cuenta General de1 Esta.do 
correspondlente al tüerdclo de 1991, 88f romo ı08 acuerdo8 anıEdosl 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18319 RESOLUClON de4 dejulio de 1995, de laAgenciaEspaiiola 
de Coopera.ci.6n lnternacional, por la que se hace p1lblica 
la convocatoria de ayudas a la creaci6n audiovisıuıl 

paro 1995 del lnstituro de cooperaci6n l1>eroamericana. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (.Boletfn Oficial de! Eotado. de 11 de abri!), 
reguladora de la concesi6n de, becas y ayudas de formaci6n, investigaci6n, 
intercambio, promoc16n de VUijeS y estancias de ,la Agencia Espafioıa de 
Cooperaci6n· Intemaclonaı. y a propuesta de! Instituto de Cooperaci6n; 
lberoamericana, y con eı fin de estimular la labor de creaci6n audioVİ8ua1, 
esta. Presidencia acuerda las stşuie~tes 

Base. 

Primera.-Convocar ayudas a La creaci6n audioVİ8ual con el objeto de 
contribuir al desarrollo de proyectos audiovisuales en el ambito iberoa~ 
mericano. 

Segunda.-Podnin participar creadores audiovisuales espafıoles e ibe-
roamericanos. 

. Tercera.-Se establecen treıı modalldades para optar a las ayudas: 

1. Guiôn original para largometraje de ficci6n. 
2. Para eI desarrollo de series documentales did&ctico.oeducativas para 

televisiôn educativa iberoamericana. 
3. Para la producclôn de programas audiovisuales unitarios. 

Tema y tratamiento seran libres. 
Cuarta.-Las ayudas serin de 700.000 pesetas cada ona. 
Quinta.-La comisi6n evaluadora sera designada por eI Instituto de 

Cooperaciôn Iberoamencana y contara con la participaci6n. en cani.cter 
de asesores, de representantes de la televisİôn educativa iberoamericana. 
Formula.ra una propuesta de resoluci6n a la Presidencia de la Agencia 
Espa.nola de Cooperaci6n Intemacional. 

Sexta.-Se valorani la viabilidad deI proyecto, las aportaciones propias 
o de otras instituciones, la experiencia en eI desarrollo de proyectos audio
visuales, el curricu1um del 0 los interesados y, para las modalidades ter
cera.2 y tercera.3, el respaldo de instituciones vinculadas a la Televisi6n 
Educativa Iberoarnericana. 

Septima.-A efectos de que eI proyecto pueda ser considerado, es 
imprescindible remitir: Datos personales: Nombre y apellidos, domicilio, 
telefono, fax y numero de identificaci6n. Memoria que incluira: Desarrollo 
de la idea, objetivos, tratamiento, plan de trabaJo con previsi6n de fechas, 
proyecto de difusi6n, presupuesto desglosado en pesetas 0 dôlares, ins
tituciones 0 empresas que participanin en eI proyecto, cumcUıum del/o 
de los interesados. Podni acompaiıarse con material audioVİsual de apoyo. 

Octava.-El plazo de recepci6n de trabajos se cerra.ni ell de septiembre 
de 1995. 

Novena.-Se faI1arA durant.e eI mes de noviembre de 1995. 
Decima.-Los beneficiarios de la ayuda se comprometen a informar 

puntualmente al Instituto de Cooperaci6n Iberoaınericana de! desarrollo 
y progreso del proyecto, enviar copia del trabajo una vez terminado y 
los justificantes que le sean requeridos. 

Undecima.-Una vez realizado eI proyecto, debera constar en los titulos 
de credito la colaboraci6n del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana, 
segtin Ias modalidades que se establezcan. 

Duodecima.-El Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana se reserva 
el derecho de dlsponer de una copia en video para uso estrictament.e 
cultural, con destino a su videoteca. 

Decimotercera.-El Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana se reserva 
eI derecho a emitir por Televisi6n Educatiya lberoamericana los proyectos 
que reciban ayudas en las modalidades tercera.2 y tercera.3. 

Decimocuarta.-Los gastos de envfo y reenvfo de los proyectos correnin 
por cuenta de las participantes. C 

Decimoquinta.-:-La resoluci6n de la Agencia Espa.flola de Cooperaci6n 
Internacional se comunicar8. a los interesados por escrito y a traves de 
nuestras representaciones diplomaticas y oficinas tecnicas, y se publicar' 
en eI _Boletin Oficial del Estado_. . 

Decimosexta.-AqueUos particlpantes que no salleran seleccionados se 
Ies comunica.ni por carta a sus domicill08. 

Decimoseptima.-Se deja ex:presa consta.ncia de que todos los parti
cipə.ntes que optan a las ayudas a La creaci6n audiovisual aceptan las 
presentes bases. 

Decimoctava.-Los proyectos debenin remitirse a: 

Ayudas a la Creaci6n Audiovisual. Unidad de Programas y Proyectos 
Audiovisuales. Instituto de Gooperaci6n lberoamericana. Avenida Reyes 
C.t6licos, 4. 2~ Madrid (Eol'aİIa). 

Decimonovena.-Las resoluciones de la Presidenta de la AECI estiınan
do 0 denegando las 80licitudes no agotan la via administrativa y podr8n 
ser recurridas ante el excelentfsimo senor Minİ8tro de Asuntos Exteriores, 
mediante la int.erposici6n de! recurso ordinario regulado en los artfCUI08 

114 Y siguientes de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de tas Administraciones PUblicas y de" Procedim.iento Administrativo 
Comun. 

Vlgesima.-Senin de aplicaci6n supletoria a la presente convocatoria 
las disposiciones contenidas en el vigente texto refundido de la Ley General 
Presupuestarla y en eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba eı Reg1amento del Procedimiento para la Concesi6n 
de Subvenciones PUblicas. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Presldenta, Ana Maria Ruiz.Tagle 
Morales. 


