
Ballesteros Pareja, Enrique, Catedr8tico de la Universidad Poli~ 
tecnica de Madrid. 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Vazquez Barquero, Antonio, CatedrƏtico de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid. 

Vocal Secretario: Ruesga Benito, Santos M., Catedra.tico de 
la Universidad Aut6noma de Madrid. 

Vocales: 

Mancha Navarro, Tomas, Catedr8tico de la Universidad de Alca
la de Henares. 

Ruiz Bravo de Mansilla, Gumers, Catedratico de la Universidad 
de Millaga, 

Basulto Santos, Jesus, Catedratico de la Universidad de Sevilla. 

8837 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, de la Un;
versidad de Burgos, por la que se aprueba la lista 
de aspirantes admitidos y exduidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Superıor de Tec
nicos de Administradon de esta Universidad, convo
cadas confecha 7 de enero de 1998, y se hace publica 
la fecha, hora y lugaf' de celebraeion del pı'imeı' ejeı'
cieio, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las bases 1.5 y 4·.1 de 
la Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad, de fecha 7 de 
enero de 1998 (11Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrero), 
por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Superior de Tecnicos de Administraciôn de la Universidad 
de Burgos, especialidad juridica, por el sistema general de acceso 
libre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le estan 
atrihuidas en el articulo 18 de la Ley 11/1983, de Refonna Uni
versitaria, en relaci6n con el arliculo 3.e) de la misma norma, 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-1. Aprohar la lista provisional de aspirantes admi· 
tidos y excluidos a las pruehas selectivas para el ingreso en la 
Escala Superior de Tecnicos de Aministraciôn de la Universidad 
de Burgos, especialidad juridica, por el sistema de aeeeso libre, 
Las Iistas completas se encuentran expuestas al puhlico en los 
siguientes lugares: Rectorado de esta Universidad (Hospital del 
Rey, sin numero) y en el Gohierno Civil de Burgos. 

2. Los aspirantes excluidos (anexo de esta Resoluciôn), en 
virtud de 10 dispuesto en la base 4.2 de la convocatoria, dispondran 
de un plazo de diez dias para proceder a la subsanaciôn, en su 
caso, de las causas que han motivado su exclusiôn. 

Segundo.-La inclusi6n de los aspirantes en las listas de admi
tidos no supone, en ningun caso, el reconocimiento por parte 
de la Universidad de que aquellos reunan los requisitos exigidos 
para el nombramiento como funcionarios de carrera, que deberan 
acreditarse segun 10 establecido en la base 9.1 de la convocatoria. 

Tercero.-Convocar a los aspirantes para la realizaci6n del pri· 
mer ejercicio, que tendra lugar el dia 4 de mayo de 1998, a las 
diez horas. La celebraci6n de dicho ejercicio se realizara en la 
Sala de Juntas del Rectorado (Hospital del Rey, sin numero, Bur
gos), 

Los opositores deheran acudir al examen provistos, en todo 
caso, del documento nacional de identidad. 

Burgos, 24 de marzo de 1998.-EI Rector, Jose Maria Leal 
Villalba, 

ANEXO 

Relaciôo provisional de exclııidos a las pnıebas selectivas para 
In_o en la Escala Superlor de T ecnicos de Administracl6n 

de la Universidad de Burgos 

No hay excluidos. 

8838 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, de la Uni
versidad de Vigo, de correcci6n de errores de la Reso~ 
lueion de 5 de diciembre de 1997 por la que se convoca 
concurso publico para la provisi6n de diversas plazas 
de Cuerpos Docentes Universitarıos, 

Detectado error en la publicaci6n de la Resoluci6n de 5 de 
diciembre de 1997 (,<Boletin Oficial del Estado» numero 303, 
del 19), de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso 
publico para la provisi6n de diversas plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios y de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
10 105 de la Ley 30/1992, de Regiınen Juridico de las Adınl
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Este Rectorado resuelve: 

Primero.-Corregir el error padecido, yasi: 

Pagina 37247, plaza 108/97, donde dice: 11Actividades que 
realizara quien obtenga la plaza: Docencia en Oceanografia Fisi~ 
ca», debe decir: 11Actividades que realizara quien obtenga la plaza: 
Docencia en Oceanografia Fisica; Metodos en Oceanografia Fi~ 
sica ... 

Segundo.-Conceder un nuevo plazo de veinte dias habiles a 
par!ir del dia slgulente a aquel en el que tenga lugar la publlcaci6n 
de esta correcciôn de errores en el 11Boletin Oficial del Estado)~ 
para la presentaciôn de nuevas solicitudes, respetandose los dere
chos adquiridos de quienes ya las hubieran presentado. 

Contra esta Resoluciôn, que agota la via administrativa, podran 
los interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso~administrativo ante el Tribunal Superior de 
tJusticia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde el 
dia siguiente de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado)~. 

Vigo, 25 de marzo de 1998 .-EI Rector, Jose Antonio Rodriguez 
Vazquez. 



iii. Otras disposiciones 

8839 

CORTES GENERALES 
RESOLUCı6N de 10 de tti~:embre de 1997, aproba.da po'r 
in Corfl,üJi6n i~Hxta para Ins Rel,acüYfUJs con el Trib'/.ı,ruıl de 
OU-fmta.s, en relaol6n al infornı6 de fiscaUzad6n del Con~ 
S01"'C10 para la 01"'yanizaci6n de Madrid, Capital Europea 
de la Oullura 1992 (anos 198~1993). 

La Comisiôn Mixta para las Relacİones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesi6n del dfa 10 de diciembre de 1997, ala vista del informe remitido 
por ese Alta Tribunal acerca del Consorcİo para la Organizaci6n de Madrid, 
Capital Europea de la Cultura 1992 (1989·1993), acuerda: 

Primero.···La Cornisi6n Mixta para tas relaciones con el Tribunal de 
Cuentas insta al Tribunal de Cuentas para que, en el arnbito de sus cam· 
petencias, traslade a tas Adrnİnİstraciones PÔ.bUC9S competentes las con
clusiones y recomendaciones del informe de fiscalizaci6n realizado, con 
el fin de que estas ejerciten las acciones oportunas para que se exijan 
las responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades, 
puestas de manifiesto en el informe de fiscalİzaciôn. 

Segundo.-Dadas las manifestaciones de la Presidenta del Tribunal de 
Cuentas, en la presentaci6n del informe de fiscalizaci6n de COM'92 sobre 
la apertura de piezas separadas en relaci6n a varios supuestos de posible 
responsabilidad contable, se requiere al Tribunal de Cuentas para que 
informe a esta Comisi6n Mixta de la resoluciôn del procedimiento con 
el fin de poder exigir las responsabilidades que se puedan desprender 
de la apertura de las mencionadas piezas separadas. 

Tercero,-La Comİsi6n Mixta insta al Tribunal de Cuentas para que, 
con la maxima urgencİa, remİta el informe sobre el Consorcİo para la 
Organizaciôn de Madrid, Capital Europea de la Cultura, a todos aquellos 
organismos que estimen convenientes con la finalidad de que los mismos 
puedan estudiar y concretar las posibles responsabilidades que al respecto 
ha detectado el TribunaJ. 

Cuarto.-La Comisiôn Mixta insta a las diferentes Administracİones 
corsorciadas (Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento 
de Madrid), a distribuir, de forma adecuada y proporcional, el saldo resul· 
tante de la liquidaci6n, dando cuenta del mismo al1'ribuna.l de Cuentas. 

Quinto.-La Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas insta al Gobierno para que reglamente la normatİva aplicable 
a los Entes que se formen en regimen de Consorcio, con la participaciôn 
de Ministerİos, Comunidades Autônomas y Ayuntamientos, a fin de que 
sus actividades se realicen dentro del marco legal que permita la maxima 
eficİencia en el cumplimiento de los objetivos prevİstos dada la exİstencİa 
temporal del Ente consorciado. 

Sexto.-La Comisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuen
tas insta al Tribuna.l de Cuentas para que remita ala Inspeccİôn de Ha.cien
da aquellas actuaciones que hayan permitido eludir el Impuesto sobre 
la Renta de los gestores del consorcio del COM-92 que no se encuentran 
incluidos en los expedientes incoados para sustaJlciar presuntas respon
sabilidades contables. 

Septimo,···La Comisiôn Mixta para las relaciones con el Tribunal de 
Cuentas insta a las Administraciones consorciadas en el COM-92, Ministerio 
de Cultura, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, para que 
realicen las actuaciones procedentes 30 fin de que el saldo resultante de 
la liquidaci6n se distribuya entre el Consorcio de Rehabilitaciôn de Teatros, 
el Ateneo, el Circulo de Bellas Artes y las institucİones culturales corres
pondientes. La cuenta de liquidaciôn y el reparto del remanente que se 
efectue deberan remitirse al'l'ribunal de Cuentas. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 1997.-El 
Presidente de la Comisi6n, Josep Sanchez i Llibre.-El Secretario Primero, 
Jose Acosta Cubero. 

(En SllpIemento aparte se publica eI inforrne correspondiente) 

8840 RESOLUCIÔN de 10 de didernb7'e de 1997, ap7'obada por' 
la Coonisi6n Mixta para las Relaciones con et TriiYunal de 
Cventas, en relaci6n aL infoıYrw de fiscaUzaci6n de la acti
vida.d econÔ'riıico-flnanciem. relaclona.da con la Connwnıo
m.ci6n del V Cenwruı:no del Descubn:'fMento de Am4r'ü;a 
y con la Exposici6n Universal de Sevilla. 

T~a Comisi6n Mixta para las ReJaciones con eJ Tribuna.l de Cuentas, 
en su sesi6n de 10 de diciembre de 1997, a la vista del informe remitido 
por ese Alto Tribuna.l acerca de la actividad econ6mico-financiera rela
cionada con la Conmemoraciôn del V Centenario del Descubrimiento de 
America y con la Exposici6n Universal de Sevilla, acuerda: 

Primero,···Instar al Tribunal de Cuentas 30 proseguir su funciôn fisca· 
lizadora, ampliando el imbito de la misma ala utihzaci6n de todos los 
fondos publicos empleados con independencia de la naturaleza publica 
o privada de las entidades que los han gestionado. 

Segundo.-Solicitar de la Intervenci6n General de la Administraciôn 
del Estado su criterio documentado acerca de los criterios y principios 
utilizados para la elaboraci6n de los estados financieros de las sociedades 
fiscalizadas, asf como recabar la misma informacİôn a las empresas audi· 
toras que hayan examinado 1as citadas cuentas, solicitando del Tribunal 
su opiniôn acerca de si comparte los mismos. 

Tercero,-La Comisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas solicita al Tribunal de Cuentas, al amparo del articulo 45 de la 
Ley 2/1982, la fiscalizaci6n de la empresa pı1blica AGESA, ejercicİos 1993 
a 1997. 

Especificamente el Tribunal debe analizar las siguientes rı1bricas: 

Inmovilizado material e inmateriaL 

Dotaciones ala amortizaciôn. 

Perdidas en la enajenaciôn de activos, 

Evoluciôn de la cuenta de deudores varios y resultados obtenidos en 
la gestiôn de cobro de deudores morosos. 

Ga,ştos de personaj e indemnizaciones abonadaş por extinciôn de con
tratos laborales y de alta direccİôn. 

Aumentos de capital y aportaciones realizadas para este fin. 

Cuarto.-Instar al Gobierno para que traslade las recomendaciones en 
materia de ajustes contables al Balancefiscal de la sociedad estatal Expo'92. 

Quinto.-La Comisiôn Mixta solicİta del Tribunal de Cuentas que, con 
la ma:xima urgencia, proceda a ampliar el informe sobre "Telemundi A.G.", 
precisando su vinculaci6n con {ITelemundi Espafta, Sociedad Anônima», 
y con los pa,gos que se recibieron procedentes de Ex"PO 92. 

Sexto.-En relaciôn 30 la Sociedad Estatal para la ejecuciôn de programas 
y actuaciones conmemorativas del <!Quinto Centenario del Descubrimiento 
de Am6rica, Sociedad An6nimw: 

La sociedad incumpliô el contrato-programa al suscribir una pôhza 
de credito con vencimiento posterior al 31 de diciembre de 1992, des
plazando a ejercicios posteriores el pago de un saldo de 1.188 millones 
de pesetas. 

La socİedad expidiô certificaciones en favor de empresas que se aco
gieron a los beneficios fiscales de la Ley 12/1988, con poco rigor, pro
piciando ventajas de esta naturaleza en actividades que nada tenian que 
ver con el objeto sociaL La Comisiôn Mixta acuerda remitir el informe 
a. la. Agencia Tributa.ria. a. fin de que estudie las incidencia.s fiscales que 
se derivan de esta. actuaci6n. 

La Comisiôn Mixta solicita al Tribunal de Cuentas la realizaciôn de 
un informe especffico sobre los pagos de servicios de consultores y pro
fesionales independientes, incluİdos en la rubrica de gastos de explotacİôn. 
Evaluando la oportunidad y eficacİa del gasto. 


