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iii. Otras disposiciones 

4615 

CORTES GENERALES 

RESOLUCIÔN de 4 de diciembre de 1996, de! Presidente 
del Congreso de lDs Diputados y de! Presidente de! Senado, 
por la que se dispone la pub!icaci6n de! dictamen de la 
Comisiôn Mixta para las Relaciones con e! Tribunal de 
Ouentas correspondiente a la Ouenta General del Estado, 
asi como lDs Acuerdos anejos y et In/orme anuat del Trir 
bunal de Ouentas correspondiimte al ejercicio de 1992. 

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesi6n de 14 de noviembre 
de 1996, y el Pleno del Senado, "n su sesi6n de! dla 20 de noviembre 
de 1996, aprobaron el dlctamen de la Comisi6n Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas correspondiente a la Cuenta General del Estado 
de 1992, asi <!omo los Acuerdos anejos, de co!Üormidad con las normas 
de laş Mesas del Congreso y del Senado sobre la tramitaci6n de la Cuenta 
General del Estado, de 1 de marzo de 1984. 

Se publican dichos Acuerdos, asf como el Informe anual del Tribunal 
de Cuentas correspondiente al ejercicio de 1992. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 1996.-EI 
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico TriIlo-Figueroa Mar
tinez.Conde.-El Presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero Valverde. 

Los Plenos del Congrcso de los Diputados y del Senado, en sus seslones 
del dia 14 de noviembre de 1996 y 20 de noviembre de 1996, respec
tivamente, han aprobado ci dietamen de la Cuenta General del Estado 
correspondiente al ejcrcicio de 1992 (m1mero de expediente 250/1), adop
tando los siguientes 

ACUERDOS 

Primero.-Se aprueba la Cuenta General del Estado correspondiente 
al ejercicio de 1992. 

Segundo.-Se aprueban las cuentas de los Organismos autiinomos admi
nistrativos y comerciales, industriales y financieros, con las excepciones 
de aquellos cuyas cuenta.s no se han rendido, 0 de 108 qııe esbin sujetos 
areparos. 

Tercero.-Se aprueban las cuentas de la Seguridad Social, correspon
dientes al ejercicio econ6mico de ı 992. 

Cuarto.-Se aprueba la s!gulente Resoluci6n adoptada por la Comisi6n 
Mixta para las Relaciones con eI ~bunaI de Cuentas en relaci6n con 
la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 1992, con 
el tenor siguiente: 

Se insta al Gobierno a adoptar las medidas que se especifıean, en rela
ci6n con las siguientes n1bricas: 

1. Se constata que en los ultimos ejercicios se ha prodııcido un notable 
avanee por parte del Tribunal de Cuentas en su actividad fıscalizadora, 
superandose el retraso histOrico en la presentacion del Informe corres
pondiente a las distintas cuentas anuales. En consecuencia, se insta a 
continuar en este proceso de mayor adecuaci6n temporal, con la finalidad 
de conseguir- un mejor cumplimiento de tos plazos fıjados, dado, ademas, 
el retraso adicional acumulado a causa de las Ultimas elecciones generales. 

2. Se considera necesario que, una vez aprobado defınitivamente el 
correspondlente Informe del Tribunal de Cuentas, se realicen Jas com
probaciones oportunas a los efectos de analizar el grado de cumplimiento 
de las diferentes recomendaciones y ajustes finalmente acordados. 

3. Se insta a que, con la mmma rigurosidad, se proceda a la aplicaci6n 
de las multas cottespondientes a 108 Organismos aııwnomos, por falta 

de presentaci6n de las cuentas, segı1n el articuJo 30.5 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

4. Se insta al Gobierno para que adopte las medidas que sean nece
sarias con objeto de que la Cuenta General del Estado y de Jas entidades 
que la conforman, se ajusten plenamente a la legislaci6n aplicable y a 
los principios que deben informar su rcndici6n y elaboraci6n. 

5. Las Cortes Generales valoran positivamente el trabajo realizado 
por el Tribunal de Cuentas en relaci6n a la declaraci6n definitiva sobre 
la Cuenta General del Estado del ano 1992. 

6. Las Cortes Generales consideran que las cuentas presentadas por 
el Gobierno en relaci6n al ejercicio de 1992 son poco representativas y 
reflejan con difıcultad la imagen fıel del sector publico; condlcionan los 
eJercicios posteriores en los que se tendrfa que realizar un· esfuerzo impor
tante para regularizar los defıcit no reflejados. 

7. Se insta al Gobierno para que: 

7.1 Medidas sancionadoras.-8e apliquen las medidas sancionadoras, 
contempladas en la Ley de Funcionamiento de Tribunal de Cuentas, a 
los responsables cuentadantes de Organismos aut6nomos, que na rinden 
en tiempo y forma las cuentas 0 10 hacen con graves defectos, imposi
bilitando su inclusi6n en 105 estados anuales agregados de la Cuenta Gene
ral de! Estado. En especial se llaına la atenci6n sobre estos extremos a 
determinadas Junta de Puertos y Confederaciones Hidrogrificas. 

7.2 Armonizaci6n cQntable.-Se proeeda a una defınici6n normativa 
clara y precisa sobre el momento y cuantia en que una vez aprobados 
los ereditos de transferencias se produce la obligaci6n de pago y el derecho 
de cobro, para evitar la falta de concordancia entre los datos aportados 
a la Cuenta General del Estado entre entidades pagadoras y perceptoras 
en operaciones de transferencias internas, que producen des~ustes con
tables. 

7.3 Ampliaciones de creditos.-Estudie adecuadamente las necesida
des de ampliaci6n de ereditos, ajustıindolas a las necesidadcs legales y 
posibilidad reales de gasto, paraevitar anulaciones de remanentes, sal
vedad que ha venido manifestando el Tribunal de Cuentas en sucesivos 
informes sobre los que la Comisi6n Mixta de Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas ha instado a su correcci6n. 

7.4 Inmovilizado material de Organismos autiinomos.-Adscriba el 
inmovilizado material (si aun no se ha efectuado) ıl la contabilidad de 
los Organismos autOnomos cuyas disposicionEts reguladoras as1 10 esta
blezcan desde el ejercicio de 1991, y que corresponden a: Centro de Arte 
Reina Sofia, Centro de Investigaciones Sociol6gicas, Biblioteca Nacional 
e Instituto de Fomento de la Economfa SociaL. Asimismo, aplicar las amor
tizaciones correspondientes y segregar del inmovilizado material aquellas 
partida.s que corresponden a gastos cornentes. 

7.5 Inmovilizado fınaneiero del ICO.-Se realice un adeeuado amilisis 
de las partidas componentes en el Instituto de Credito Ofıcial de inmo
vilizado fınanciero, para determinar exactamente que aportaciones al patri· 
monio del ICO suponen ya gastos firmes para ci Estado, y por tanto, pro
ceder a su regularizaei6n con cargo a resultados. 

7.6 Cuentas abiertas en el extranjero.-S.e cumplimente et requerimien
to de la Comİsiôn Mixta, formulada en anteriores ejercicios, relativa a 
la existencia de cuentas bancarias de titularidad estatal abiertas en el 
extraııjero a nombre de Agregadurias militares. 

7.7 Rendici6n de cuentas de Organismos autiinomos.-Requiera de los 
Organismos autiinomos administrativos, que extremen las medidas que 
rigen la ejecuci6n y contabilidad de sus presupuestos y rendici6n de sus 
cuentas anuales segı1n la instrueci6n de contabilidad aplieable. En espeeial, 
se llaına la atenci6n sobre desviaciones producidas por el YRIDA, Junta 
de Construcciones, lnstalaciones y Eqnipo Escolar, Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa, Centro de Estudlos Constitucionales y Escuela 
Nacional de Sanidad. 

7.8 Organismos aut6nomos comerciales, industriales y fınancie

ros.-Se clarifıque la norma que regula Jas operaciones comerciales y pre
supuestar!as por parte de los Organismos autiinomos comerciales, indwr 
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triales y fınancieros, de forma que evite tratamientos contables diferentes 
de un mismo tlpo de operaciones y la elusiôn de las limitaciones de los 
creditos presupuestarios. 

7.9 Gastos de publicaciones.--Se exija el cumplimiento del Real Decre
to 1434/1985, evitando por todas las Administraciones las deficiencias 
en presupuestaci6n, informaciôn, coordinaci6n y control. Debera. proce
derse a la inmediata centralizaciôn de los creditos y al establecimiento 
de coordinaci6n y control intemo de ingresos, existencias, gestiôn comer
cial y deudores. 

7.10 Sociedades estatales.-Se remita una relaciôn actualizada de 
todas las sociedades estatales que, segıin la normatlva, han de rendir cuen
tas al Tribunal. Dar cumplimiento a 10 establecido en los aruculos 163 
y 260.4 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anônimas. 

7.11 Gastos de publicidad, propaganday asesoramiento de sociedades 
estatales financieras y entes de derecho publico.--Se adecue la contrataciôn 
de los gastos de referencia a los principios de concurrencia, publicidad 
y preparaciônde proyectos que contempla la legislaciôn vigente. 

7.12Contrataci6n administratlva.--Se exija a los organismos yenti
dades gestoras la obligatoriedad de remisi6n al Tribunal de Cuentas de 
108 contratos seg6n la nonnativa vigente. 

Utilizar adecuadamente, de acuerdo con el RegIamento General de Con
trataciôn, los sistemas de adjudicaci6n por concurso 0 subasta publica 
y, en los casos excepcionales de adjudicaci6n directıl, cumplir los requisitos 
de publicidad e igualdad de oportunidades entre las distlntas empresas. 

7.13 Seguridad Social.--Se recomienda la continu1dad en la mejora 
de la gesti6n econ6mico-administrativa como consecuencia de la aplicaciôn 
desde el 1 de enero de 1993 del Sistema Integrado de Contabilidad de 
la Seguridad Social (SICOSS) y, en especial, se requiere la depuraciôn 
de las cuentas siguientes: 

En Deudores .Deudores diversos •. 
En Acreedores .Entidades gestoras y Tesorerfa General de la Seguridad 

Social •. 
En Cuentas diversas: INEM 372.403 M. 
En Cuentas de orden: Deudores por cotizaci6n 1. 763.334 M. 

(En suplemento aparte, se publica e! Informe anual de! Tribunal de 
Cuentas correspondlente al ~erclcio de 1992) 

4616 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Jud:!cial, por el que 
se luıce pUblica la composici6n nominal de la Secciôn 
Segunda de /as Audiencias Provinciales de Huelva y 
Vitoria. 

La Comisi6n Permanente de[ Consejo General de[ Poder Judicial en 
su reuni6n del dia 25 de febrero de 1997, acord6 hacer publica [a com
posici6n nomina! de la Secci6n Segunda de las Audiencias Provinciales 
de Hue[va y Vitoria, cuya constltuciôn e inicio de actividades tuvieron 
[ugar el dia 30 de diciembre de 1996, del siguiente tenor literal: 

Secci6n Segunda de [a Audiencia Provincial de Huelva: 

Presidente: Don Francisco Jose Martin Mazuelos. 
Magistrados: Don Jose Maria Mendez Burguillo, y don Santiago Garcla 

Garcia. 

Secci6n Segunda de [a Audiencia Provincial de Alava: 

Presidente: Don JesUs Maria Medrano Duran. 
Magistrados: Don Ju[en Guim6n Ugartechea, y vacante. 

Madrid, 25 de febrem de 1997.-El Presidente de[ Con~o General del 
Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

4617 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38159/1997, de 13 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Valenc!a (Secciôn Segunda), de fecha 2 de rruıyo 
de 1996, dictada en el recurso numero 2.981/1994, inter
puesto por don Jose Manuel Camarero Palacios. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu[adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en 
uso de [as facultades que me confiere el articulo 3.° de [a Orden del Minis
terio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
eh sus propios rerminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de [0 Contencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de Justicia 
de Valencia, en e[ recurso numero 2.981/1994, interpuesto por don Jose 
Manuel Camarero Pa!acios, sobre ascenso en la Esca!a de Complemento. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de PersonaJ, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Tenlente General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de 
Gesti6n de PersonaJ. Cuaİtel General del E;jercito. 

4618 RESOLUCı6N 423/38153/1997, de 13 de febrero, de la Sub
secretarfa, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Ouarta), de fecha 19 de 
dici6mbre de 1995, dictada en el recurso numero 807/1993, 
interpuesto por don Damidn Martın Muiioz y otra. 

De conformidad con LA establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cump[a en sus propios rerminos estlınatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn'Cuarta), en el recurso numero 807/1993, interpuesto por don 
Damiıin Martin Mu1\oz y otro, sobre indemnizaci6n por responsabilidad 
patrimonia1 de[ Estado. 

Madrid, 13 de febrem de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente Genera! Jefe del Estado Mayor. Direcciôn de Asuntos 
Econômicos. Cuarte[ General del E;jercito de[ Aire. Plaza. 

4619 RESOLUCı6N 423/38154/1997, de 13 defebrero, de la Sub
secretarfa, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencio de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
laAudienciaNacional (Secci6n Oıuırta), defecha 7 de octu
bre de 1996, dictada en el recurso numero 235/1994, inter
puesto por don Ji'rancisco Javier Garcia Sdez. 

De conformidad con 10 estab[ecido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sUs ,propİos terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacio
na! (Seccl6n Cuarta), en el recurso numero 235/1994, interpuesto por don 
Francisco Javier Garcia Sıiez, sobre indemnizaciôn por responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo: Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor. Direcciôn de Asuntos 
Econômicos. Cuartel General del E;jercito. 


