
iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

14839 RESOLUCı6N de 31 de marzo de 1998, aprobado por la 
Cornisi6n Mixta para las RelA:rciorıes con et Trib'Unal de 
Outmf,a.y, en relaci6n ltl1:nforrne dB fiscalizaC'i6n del Ayun· 
tamwnto de Majadahonda (Madrid), ejercicios 1991, 1992 
Y 1993. 

La Comİsi6n Mixta para las Relacİones con el Tribunal de Cuentus, 
en su sesi6n del dia 31 de marzo de 1998, il la vİsta del inforrne remitido 
par ese Alta Tribunal acerca del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), 
ejercicio8 1991, 1992 Y 1993, acuerda: 

1. La Comİsi6n Mixta para las Relacİones con eI Tribunal de Cuentas, 
a la vİsta del informe remitido par ese Alta Tribunal acerca del Ayun
tmnİento de Majadahonda (Madrid) ejercicios 1991, 1992 Y 1993, acuerda 
İnstar al Ayuntarniento de Majadahonda il que de estrİcto curnplimİento 
a las recornendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas. 

2. Solicitar del Tribunalla elaboraciôn y rernİsi6n de un inforıne espe
cifico sobre el proceso de enajenaciôn de los ocho supuestos, en los que 
segun el Tribunal, un rnisrno ernpleado adquiri6 rna.s de una vivienda. 

,). La Comİsiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
considera necesario que se rernitan al Ayuntamiento de Majadahonda la 
totahdad de recomendaciones del Tribunal de Cuentas con la finabdad 
de proseguir en la linea de subsanar deficiencias e irregularidades, ya 
inicİada. 

4. La Comİsion Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
İnsta al Tribunal de Cuentas para que en el arnbito de su cornpetencİa, 
requiera al Ayuntarniento de Majadahonda para que cumpla con todas 
y cada una de las recornendaciones senaladas en el inforrne de fiscahzacİôn 
de los ejercicios 1991 a 1993. 

A la vista de las manifestacİones del sefior Presidente del Tribunal 
de Cuentas de que el Fİscal de dİcho Tribunal ha solicİtado el traslado 
de alguno de los hechos a la seccİon de enjuİcİmnİento, asi corno que 
tambien ha pedido sobre a1guno de ellos la correspondiente apertura de 
pieza separada, la Cornision Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas insta al Tribunal de Cuentas a que rnantertga puntualrnente 
informada ala Cornision del desarrollo de estas actuaciones. 

La Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
insta al Tribunal de Cuentas a que profundice en 10 que se maninesta 
en el inforrne de nscalİzaciôn punto 5.5 operaciones de Tesoreria, apartado 
b), pagina 66: «En el ejercicio 1991 se contabilizan operaciones fıcticias ... J>. 

Pa1acİo de] Congreso de 10s Diputados, 31 de marzo de 1998.-E1 Pre
sidente de la Comisi6n, Josep Sıi:nchez i Llibre.~El Secretario Primero, 
Jose Acosta Cubero. 

(En supIemento aparte se publica eI informe correspondiente) 

14840 RESOLUCı6N de 31 de marzo de 1998, aprobada. por la 
Comisi6n Mi.xta para. las Relaciorıcs con et Tribunal de 
Ouentas: en relaC'i6n al infornw de fiscalizaci6n del Orga
nis'rrıO Aut6norno Parqtte M6vil Minisl:€ria~ ejercicio 1994. 

La Cornisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesiôn del dia 31 de rnarzo de 1998, a la vista del inforrne rernitido 
por este Alto Tribunal acerca del Organismo Aut6nomo Parque Môvil Minis
terial, ejercicio 1994, acuerda: 

1, La Comİsiôn Mİxta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
insta al Gobierno a que, de una manera inrnediata, denna las lfneas estra
tegicas que deben inspirar la prestadôn de servicios automovilisticos en 
el Estado, efectuando una rernodelaciôn estructural del organismo, adop 
tando las rnedidas de transparencia de los servicios que crean oportunas, 
para ofrecer un rnejor servicio al usuario y perrnita un rnayor grado de 
eficacia y un control ôptimo de la actividad. 

2. Solicitar del Tribunal de Cuentas la elaboracion y remisiôn de un 
inforrne cornplernentario que permita conocer la situaciôn actual del parque 
de vehiculos y las eventuales mejoras introducidas en la gestiôn de los 
elementos de transporte. 

3. Que el Tribunal de Cuentas rernita a las Cortes Generales un inforrne 
que portga de manifiesto si las irregularidades detectadas en aquellos anos 
han sido 0 no subsanadas en la actualidad. 

4. La Cornisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
insta al Gobierno a que defina las lineas estrategicas que deben inspirar 
la prestaciôn de los servİcİos autornovilistİcos en laAdrninistracİôn General 
del Estado, delimitando el modelo de gestİon y los usuarios. 

5. La Cornisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
recomienda que, con urgencia, se refuercen los sisternas de control interno 
y la adopci6n de rnedidas de optirnizaciôn de recursos en el Organismo 
Autônorno Parque Môvil MinisteriaL. 

6. La Comisiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
insta al Gobierno para que, en el marco de las recornendaciones realizadas 
por el Tribunal de Cuentas, defina las lineas estrategicas que inspiren 
la prestaciôn de los servicios automovilisticos en el Estado, delirnitando 
el rnodelo de gestiôn e identincando de forma clara quienes pueden ser 
usuarios de dichos servicios y las condiciones de su disfrute. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de rnano de 1998.-El Pre
sidente de la Comisiôn, Josep Sa.nchez i Llibre.-El Secretario Primero, 
Jose Acosta Cubero. 

(En supIemento aparte se publica eI informe correspondiente) 

14841 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCIÔN de 29 de maya de 1998, de la Dirocci6n Gene
ml de ReuuHones con la Adm~:nistmC'i6n de J~.ısMcia, por 
la que se emplaza a los interesados en el 1'ocurso conter/,
C'iosrHIdrninistrati-vo nunıero 3123911998, inl:€r-puesto ante 
la Secci6n, TmY:em de la Sala de lo Conterıcioso-Admin1:S
tmNvo de la, Audiencia. Nacion.a.L 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo 
de la Audiencia Nacional, dofm Evangelina de la Fuente Rubio ha inter
puesto el recurso contencioso-administrativo numero 3/239/1998, contra 
Resoluciôn de 6 de abril de 1998, sobre pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno restringido de concurso de 
rneritas, convacadas par Resalucİôn de 5 de maya de 1997. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en el articu· 
1064 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, 


