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iii. Otras disposiciones 

4989 

CORTES GENERALES 

RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, aprobada por la 
ComisiQn Mixta para tas Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relaciôn al iriforme de jiscalizaci6n del Tri
bunal de Cuentas sobre e1 1 Plan General de Carreteras. 
Ejercicios 1984-1992. .. 

La Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesi6n del dia 24 de octubre de 1996, a la vista de! informe remitido 
por ese Alto Tribunal sobre la fiscalizaci6n del Tribunal de Cuentas sobre 
eI informe de fiscalİzaci6n de1 1 Plan General de Carreteras. Ejerci
cios 1984-1992, acuerda: 

1. La Comİsi6n Mixta para Ias Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
insta al Gobierno para que adopte tas medidas necesarias al objeto de 
corregir, en el futuro, las irregularidades adminİstrativas puestas de mani
fiesto por la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas en el 1 Plan 
General de Carreteras, en orden a los siguientes aspectos: Establecimiento 
de adecuados sistemas de control y seguimiento interno de la ejecuciôn 
de pIanes de esta naturalezaj realizaciôn de una adecuada labor plani
fıcadora al objeto de evitar en el futuro desviaciones presupuestarias de 
la magnitud de las aqui manifestadasj y finalmente, la adopciôn de las 
medidas necesarias para otorgar virtualidad a los procedimientos san
cionadores e indemnizatorios. 

Por otro lado, puesta de manifiesto la escasa colaboraciôn de deter
minadas autoridades, la Comİsiôn Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas insta al Tribunal de Cuentas para que, de conformidad con 
la establecido en el articulo 30 y siguientes de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, exija la colaboraci6n 
necesaria a efectos de llevar a cabo su labor de verificaci6n y fıscalİzaci6n. 

2. Se insta al Gobierno para que adopte Ias medidas necesarias para 
dar cumplimiento 'a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, en rela
ci6n con la planifıcaci6n y el seguimiento de la ejecuciôn de futuros planes 
de carreteras. 

3. Se insta al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, respecto 
de la ejecuci6n y de! cumplimiento de la legalidad en futuros planes de 
carreteras. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 1996.-EL 
Presidente de la Comisiôn, Josep Sanchez i LIibre, eI Secretario Primero, 
Manuel de la Plata Rodriguez. 

(En supIemento aparte se publica eI informe correspondiente) 

4990 RESOLUCIÔN de 24 de octubre de 1996T aprobada por la 
Comisi6n Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relaciôn al iriforme de fiscalizaciôn del Tri
bunal de Cuentas sobre el drea de producciôn de .. Televisi6n 
Espaiiola, Sociedad Anônima", e:jercicios 1992 y 1993. 

La Cornisi6n Mixta para las Relacİones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesi6n del dia 24 de octubre de 1996, a la vista del İnforme rernitİdo 
par ese Alta Tribunal sobre la fiscahzaciôn del Tribunal de Cuentas sobre 
el Area de Producci6n de .Televisi6n Espaftola, Sociedad An6nima., ejer
cicias 1992 y 1993, acuerda: 

1. EI Ente Ptiblico Radiotelevisi6n EspaftoIa debe tomar las medidas 
internas necesarias .para que no vuelvan a suceder las graves anomalias 

detectadas en el informe remitido. En eI mismo sentido eI Ente deber.i 
informar al Tribunal de Cuentas de las medidas adopt.adas. 

2. EI Grupo Parlament.ario Popular inst.a a la Comİsiôn Mixta para 
las relaciones con el Tribuna1 de Cuentas, para que en eI ıiınbito de sus 
competencias acuerde solicit.ar a dicho Tribunal, ampliar eI infonne de 
fiscalizaciôn del area de producciôn de «Televisiôn Espaftola, Sociedad 
Anônİmaıı, a los ejercicios de 1991, 1995 y primer cuatrimestre de 1996. 

Pa1acio deI Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 1996.-El Pre.
sidente de la Comisiôn, Josep Sanchez i Llibre, eI Secret.ario Primero, 
Manuel de la Plata Rodriguez. 

(En suplemento aparte se publica el inform.e correspondiente) 

4991 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, aprobada por la 
Comisi6n Mixta para tas Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relaci6n al iriforme de fıscalizaciôn del Tri
buna! de Cuentas sobre la actividad econ6mictrfinanciera 
del Ayuntamiento de Zaragoza en relaciôn con las' obras 
de remodelaci6n de la plaza de la Seo y adecuaciôn del 
Foro Romano de Zaragoza. 

La Comisİôn Mixta para las Relaciones con eI Tribunal de Cuentas, 
en su sesiôn del dia 24 de octubre de 1996, a la vista del infonne remitido 
por ese Alto Tribuna1 sobre la actividad econômiccrfinanciera del Ayun
tamiento de Zaragoza en relaciôn con las obras de remodelaciôn de La 
plaza de la Seo y adecuaciôn del Foro Romano de Zaragoza, acuerda: 

Se requiere aı Tribunal de Cuentas para que infonne de las condusiones 
a que se llegue, en las iniciativas tomadas en relaciôn con eI Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 1996.-EI Pre.
sidente de la Comisiôn, Josep Sanchez i Llibre, el Secretario Primero, 
Manuel de la Plata Rodriguez. 

(En 8uplemento aparte se publica eI informe correspondiente) 

4992 INFORME de f!,scalizaciôn del tratamiento contable apli
cable por et Instituto Nacional de Industria a su cartera 
de valores y a las tra~erencias recibidas y su adecuaciôn 
al Plan de Contabüidad vigente durante los e:jercicios 1991 
a 1993, examinado por la Comisiôn Mixta para las Rela
ciones con el Tribunal de Cuentas. 

La Comisi6n Mixta para Ias ReIaciones con el Tribunal de Cuentas 
ha examinado el informe de fıscalizaciôn del tratamiento contable ap1icado 
por el Instituto Nacional de Industria a su cartera de va10res y a las trans
ferencias recibidas y su adecuaci6n al Plan de Contabilidad vigente durante 
10s ejercicios 1991 a 1993, habiendo sido aprobado sin modificaciones 
al no haberse presentado propuestas de Resoluci6n. 

Se dispone La publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado_ tal como 
previene la Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

Pa1acio del Congreso de los Diput.ados, 30 de diciembre de 1996.-El 
Presidente del Congreso de los Diputados, Fedenco Trillo-Figueroa Mar
tinez~Conde. 

(En 8upIemento aparte se publica eI informe correspondiente) 


