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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. 



Septimo.~En relaciôn ala "Sociedad Estatal para la Exposİciôn Uni
versal de Sevilla 92, Sociedad Anônima" ("EXPO 92, Sociedad An6nima»): 

1. La Comisi6n acuerda solicitar del Tribunal de Cuentas que amplie 
eJ informe relativo al ejercieio eerrado al 31 de diciembre de 1992, en 
los siguientes extremos: 

a) Amilisİs de las 111 Recomendaciones realizadas por el Departa· 
mento de Control de Gestiôn, con especial referencia a las que coincidan 
con anomalias contables 0 de gesti6n detectadas en el informe elaborado 
por el Tribunal de Cuentas. 

b) Pagos realizados para la construcci6n del edİficİo "EXPO» y pasos 
seguidos por la sociedad hasta llegar al valor contable de 6.546 millones 
de pesetas asignados al inmueble. 

c) Amilisis detallado de la rô.brica otros gastos de explotaci6n, con 
espeeiaJ refereneia a los apartados de tra.ba.jos rea.hzados por otras empre
sas e İnvestigacİôn y estudios, eva.luando la oportunidad y efİcacİa de 
los gastos de asesoramiento por importe de 4.469 millones de pesetas 
y activİdades escenİcas por valor de 7.381 mİllones de pesetas. Debel1i.n 
detallarse las empresas 0 pa:rticulares que hayan percibido estas canti
dades, con indicaciôn, en las sociedades, de los componentes de las mismas, 
si estos datos constaran en la documentaciôn de EXPO-92. 

d) Analisis detallado del contrato suscrito con la empresa "Disefio 
e Ingenİerla de Sistemas Electr6nicos» (DISEL), evaluando la efıcacİa del 
gasto relativo a la gestİ6n para la confeccİ6n de entradas al recinto y 
al valor residuaI que se fijô a los sistemas de control de accesos (tornos 
de entrada). 

e) Sobre el contrato suscrito con «Telemundİ, A.G.", aclare el concepto 
en que interviene en eI mismo la sociedad "TeJemundi Espafı.a, Sociedad 
Anônima", y el detalle de los pagos que estas sociedades recibieron de 
EXPO-92 con İndİcacİôn de las cuentas bancarİas de abono. Ası como del 
cumplimiento de norma'l fıscaJes, en Tmpuesto de Socieda.des, Retenciones 
eTVA. 

:f) En relaci6n a las actuaciones escenicas, precise los costes de mobi· 
barİo, vestuario y atrezzo pagados con cargo a las cuentas de EXPO-92, 
las cantidades abonadas por actuaciones de artistas, el cumplimiento de 
la normativa fİscal en retencİones y la contabilizacİ6n de est.os gastos, 
asi como el valor de realizaci6n obtenido en la enajenaci6n de muebles, 
atrezzo y vestuario. 

g) En relacİ6n a los 3.200 millones soportados por EXPO·92 como 
eoste por la gestiôn de la sociedad <ıCentros de Reservas y Alojamientos» 
(CRASA), detalle las sociedades y personas nsicas beneficiarİas de los 
pagos realizados para reservas de habitaciones en establecimientos hote
leros y las subvencİones del Estado, Comunidad Autônomay Corporaciones 
T~ocales que recibieron estas sociedades 0 personas fjsicas con destino 
ala construcciôn 0 arnpliaciôn de establecimientos hoteleros 0 por creacİôn 
de puestos de trabajo. 

h) Detalle de las desviaciones sobre presupuesto de adjudicaci6n, en 
contrat.os superiores a 100 millones de pesetas, aut.orizadas por el Con
sejero delegado una vez ejecutadas las obras y empresas beneficiarias de 
estos pagos adicionales. 

İ) Justifıcaciôn que conste en las Memorias elevadas por el Consejero 
delegado al Consejo de Admİnİstracİôn de las desviaciones que se pro
dujeron en el ejercicio 1992 en Jos a.partados de gastos financieros, mas 
1.000 por 100, y de las dotaciones a las amo:rtizaciones, por importe de 
50.090 millones de pesetas. 

j) Se analİce un acuerdo por el que se permutan actİvos valorados 
en 44.000 mi1lones de pesetas por 250.000 metros cııadrados de terreno 
propiedad de la Junta de Andalucia, teniendo en cuenta el informe elevado 
al Consejo de Administraci6n, si consta, y los informes tecnicos que ampa
ran la valoraciôn otorgada a los terrenos. 

k) Relaciôn detallada de suministradores qııe cobraron anticipos de 
EXPO·92 y que no devolvİeron el anticipo 0 no sumİnstraron la mercancia, 
a que se hace referencia en la pagina 35 del informe, por importe de 
75.000.000 de pesetas. 

1) Documento que sopo:rtaba el asiento de 518 millones de pesetas, 
pagina 39 de Tnforme, adeudados por el TNEM y razones que justifican 
el no cobro de esta cantidad. 

m) En rela.ciôn a las diferencİas negatİvas en cambio de dİvisas, por 
importe de 8,024 millones de pesetas, refleje el informe presentado al 
Consejo de Administracİôn que justificaba la. no suscripciôn de un seguro 
de cambio; caso de no existir este, evalı1e la efıcacia de la decisiôn adoptada. 

n) En relaci6n a la perdida de 3.841 millones de pesetas por venta 
del edİ:ficİo "EXPO», explicite los İnformes tecnicos que justifİcaron esta 
perdida 0, en su caso, las razones quellevaron al Consejo deAdministraciôn 
de la sociedad a aceptar esta operadôn. 

2. La Comisİ6n acuerda requerir a los Servicİos Juridicos del Estado 
para que estudien el ejercicio de la acciôn civil de responsabilidad contra 
los Adminİstradores de «EXPO-92", prevista en los articulos 133 y siguientes 
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anônimas, considerando para 
fundamentar el ejercicio de la acciôn los extremos que estimen pe:rtinentes 
y en especial el incumplimiento de los Programas de Actuaci6n, Tnversiôn 
y Fİnanciacİôn (PAIF), establecidos por el a:rtıculo 87 del texto refundİdo 
de la Ley General Presupuestaria, las manipulaciones contables realizadas 
sobre ejercicİos conta.bles cerrados; la ocultacİôn de datos alaJuntageneral 
de accionistas y los acııerdos de fijaciôn de indemnizacİones y por fina
lizaciôn de contrato establecidos, por los sefiores Pellôn y Casinello por 
ellos mismos, en cuanto pueden ser supuestos de autocontratadôn. 

3. La Comisi6n acuerda requerir a la Agencia Tributaria para que 
informe de las actuacİones seguİdas por la mİsma, desde el momento en 
que se le remitiô el informe sobre la sociedad EXPO-92, por parte del 
Tribunal de Cuentas, y las inddencias fıscales que se derivan de la emİsi6n 
de pagares que se describe en las paginas 53 y siguientes del informe 
y las demas actuaciones con trascendencia fıscal a que se hace referencia 
en el mismo. 

4. La Comisi6n acuerda remitir al Fiscal General del Estado el informe 
y los diarios de sesiones de la Comisiôn Mixta en los que se recogen 
la presentaciôn del İnforme y las intervencİones de los Grupos Parlamen
tarios, a fin de que estudie las posibles infracciones penales que integren 
los hechos rela.tados en el informe inİcie la.s correspondİentes accİones. 

Octavo.~En rela.cİôn a. la. socİedad «In:fraestructuras y Equipa.mİentos 
Hispalenses, Socİedad Anônima»: 

La Comisİôn Mixta constata que esta sociedad cumpbô la legalidad 
vigente en la gestiôn de recursos y que sus cuentas anuales reflejan la 
imagen fiel de su patrimonio y de su situaciôn :financiera. 

Noveno.~Con el fin de evaluar las repercusiones derİvadas de una liquİ
daciôn y dİsolucİôn de la sociedad estatal AGESA, esta Comisİôn Mixta 
insta al Tribunal de Cuentas a realizar una valoraciôn de sus activos a 
precios de mercado, asi como de sus derechos y obligaciones a 31 de 
dicİembre de 1997. 

Decimo.~De acuerdo con las manifestaciones realizadas por el Pre
sidente de la. sociedad esta.ta.l AGESA, a.nte esta. Comİsİôn Mixta. consİ
deramos que el mantenimiento de la sociedad AGESA como negocio para 
la. explotaciôn de los a.ctivos, estıi. oca.sionando perdidas constantes al Teso
ro Pı1blico, sin perspectivas de futuro, por 10 que instamos al Gobierno 
a emprender los tramites precisos para su liquidaciôn. 

Undt~cimo.·---La sociedad estatal «Cartuja 93» se constituy6 en octuhre 
de 1991 con la :finalidad de ser la sucesora de los activos de la Expo'92, 
objeto que no llegô a realizarse salvo con los actos del Parque Temat.İco. 

Dado que no se cumpliô con el objeto social para 10 que fue creada 
y ante el hecho de que en 1994 el Gobierno, tras una enajenaci6n parcial 
de acciones, mantiene el 34 por 100 de la sociedad, esta Comisi6n Mixta 
insta al Tribunal de Cuentas a realizar una fiscalizaciôn de la sociedad 
«Cartuja 93~ desde su constituci6n hasta e131 de dicİembre de 1997. 

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

(En suplemento aparle se publica el informe correspondiente) 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 10 de m.arzo de 1998 por la, que se m.anda. expe~ 
dir, sı:n perjuicio de tercero de mejor derecho, Rea.l Carta. 
de S?J.Cesi6n en el Ntulo de Ma.rqves de Falces, a favor de 
don Jose Ranwn Suarez del Otero VeııuU. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Mİnisterio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se e:xpida, 
sin perjuicio de tercero de mejor deredlO, Real Carta de Sucesiôn en el 


