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iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
8125 R~'AL DECRETO ,503/1997, de 14 de abri~ por el que se 

concede la Gmn Oruz de la Real y Muy Distinguida Orden 
de Carl()s III al excelentisimo y reverendisimo Monseiior 
il ngel<) Sodana, Secretario de Estado de la Santa Sede. 

. Queriendo dar una mueslra de Mi Real aprcdo al excelentisimo y reve
rendisimo Monsenor Angelo Sodano, Secrctario de Estado de la Santa 
Sede, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 4 de abril de 1997, 

Vengo en cancederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden 
de Carlas III. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Presidente de} Gobiemo, 
JOSE MARİA AZNAR LÖPEZ 
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CORTES GENERALES 
RESOLUC10N de 27 de didembre de 1996, aprobada por 
la. Comisi6n Mixta para tas Relaciones con el Tribu-nal de 
Ouentas, on relaci6n al informe de ji.scaUzac'i6n del Tri
bunal de Cuentas sobre La contabilidad de los partidos poli
ticas, anos 1990, 1991 Y 1992. 

La Comisiôn Mixta para las Relaciones con eI Tribunal de Cuentası 
eo su sesİôn de! dia 27 de dkiembre de 1996, a la vista del inforıne remitido 
por ese alta Tribunal sobre la contabilidad de los partidos politicos, 
anos 1\l90, 1991 y 1992 acuerda: 

1. La Comisiôn Mixta Congreso-Senado paTa las Relaciones con eI 
Tribunal de Cuentas asumc las recomendaciones formuladas por el Tri
bunal y cons1..ata la ııecesidad de regular la financiaciôn proveniente de 
Corporaciones Locales, y de Gobiernos Autonômicos, asi co ma 1aş pro
venientes de los Parlamentos Forales. 

Esta Comİsiôn considcra, asimismo, conveniente se regulen la.. ... con
dicione.s de deuda con provccdores 0 entidades de credito, de forma que 
las que se realicen la sean cn base a laudos, transacciones aprobadas 
judicialmente 0 acuerdos admitidos en los usos y costumbres del tr<ifico 
mercantil habitual entre las partes. 

La Coınİsiôn insta a los partidos politicos para que se ajusten al curu
plimiento estricto de las normas sobre financİaciôn y desarrollo en un 
sistema contable quc permita un seguimiento riguroso de sus movimientos 
e(~onômicos. 

2. Se insta al Tribunal de Cuentas a responder razonadamente aque
Has alegaciones prescntadas a sus informes provisionales, justifıcando, 
en su caso, las razones de su na aceptaciôn. 

3. Se considera ncccsario que el Tribunal de Cueİltas continı.ie sus 
previsİones de fiscalizaciôn, con la finalidad de lograr paulatinamente un 
mayor cumplimiento de los plazos fıjados en el artfculo 11.3 de la Lcy 
Organica 3/1987. 

4. Se considera necesario impulsar eI consenso entre 108 diferentes 
grupos parlamentarios con la finalidad de modifıcar1 10 antes posible y 

en base a tas propuestas ya presentadas y pendientes de tramitaciôn, eI 
actual marco normativo sobre finandaciôn de los partidos politicos, con 
un criterio que favorezca la transparencia y,control y una mayar suficiencia 
en los recursos. 

Palacio del Congresa de los Diputados, 27 de diciembre de 1996.-El 
Presidente de la Comİsİôn, Josep Sanchez i Llibre.-El Secretario Primero, 
Manuel de la Plata Rodrfguez. 

(En suplemento aparte se publica el infornıe correspondiente) 

8127 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, aprobada por 
la Comisi6n Mixta para' las Relaciones con el Tribu.nal de 
Cuentas, en relaciön al iriforme de fiscalizaciôn dd Tr"i
bunal de Cuentas sobre el Organismf! Nacional de Loter[as 
y Apuestas del Estado, ejercicios 1992 y 1998. 

La Cornisi6n Mixta para las Relaciones con eI Tribunal de Cuentas, 
cn su scsi6n del dia 27 de diciembre de 1996, a la vista del informe remitido 
por ese Alto Tribunal sobre el Organismo Nacİonal de Loterias y Apuestas 

, del Estado, ejercicios 1992 y 1993, acuerda: 

1. La Comisiôn Mixta para las Relaciones con cı Tribunal de Cuentas, 
İnsta al Tribunal de Cuentas para que cn cı ambita de sus campetencias 
exija la verificaciôn de la., conciliaciones bancarias al ONLAE correspon
dientes al 31 de diciembre de 1992 y 31 de diciembre de 1993, de modo 
que se pueda llegar a emitir opiniôn sobre la cuentas de Tesoreriaı Y 
de este modo complementar la del resto de saldos de las cuentas de Balance 
afectadas por las incertidumbres y limitaciones al alcance puestas de mani
fiesto en ci informe de fiscalizaciôn. 

Asimismo, se insta al Tribunal, de Cuentas para que cuantifique ]as 
prestacİones complcmentarias realizadas por Ias entidades bancarias 
durante los ejercicios 1992 y 1993, como consecuencia de 10s contratos 
de tesoreria suscritos por cı ONLAE, de modo que se pasibilite la con
tabilizaciôn İntegra e indcpendiente de los ingresos y gastos derivanos 
de 105 mismos. 

2. Se insta al' Gobierno para que de cumplimiento a las recomen
daciones 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6 y 6.7, contenidas en al informe de referencia. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 1996.-El 
Prcsidente de la Cornisi6n ı Jasep Sanchez i Llibre.-El Secretarİo Primero, 
Manuel de la Plata Rodrfguez. 

(En suplemento aparte se publica el informe correspondiente) 

8128 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, aprabada por 
la Comis1~ôn Mixta para la.'i) Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relaciôn al informe de fiscaUzaciôn del Tri
bunal de Cuentas sobre -Hispasat, SociedadAn6nima .. , ejer
cicios 1992 y 1993. 

La Comisiôn Mixta para las Relacİones con eI Tribunal de Cucntas, .. 
en su sesion del dfa 27 de diciembre de 1996, a la vista del informe remitido 
por ese Alto Trribunal sobre .. Hispasat, Sociedad Anônimaı,... ejercicios 1992 
y 1993, acuerda: 

Durante el perıodo fiscalizado, la Cornisiôn Mixta para la.~ Relacİones 
con el Tribunal de CuentaB ha puesto de manifiesto una indebida orien-


