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iii.

Otras disposiciones
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BOE num. 298

RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, aprobada por
la Comisi6n Mixta para l{ı.s relaciDnes con el Tribunal de
Ouentas en relaci6n al in/orme de jiscalizaci6n del 'J'ri.
buna! de Ouentas sobre las j"ıscalizaciones de las contar
bilidades de las elecciones a Parlamentos y Asambleas
Regionales Auton6micas.

La Coınisiôn Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesiôn del dia 5 de noviembre de 1996, ala vista del informe remitido
por ese Alto Tribunal sobre 1as fiscalizaciones de las contabilidades de
las elecciones a Parlamentos y Asaınbleas Regionales Autonômicas,

que procede dar la conformidad a 1as subvenciones que deben percibir
aquellos conforme a

108

resultados obtenidos,

sİn

perjuicio del obligado

cumpliıniento,

en su caso, de las previsiones del numero 76 del articu10 127
de la mencionada Ley Orgıinica.
Tercero.-En relaciôn a las candidaturas sobre cuyas contabilidades
el Trlbunal de Cuentas ha apreciado irregu1aridades y ha ejercitado las
facu1tades del articu10 134 de la Ley Orgıl.nica del Regimen Electora1 General, la Comisiôn acuerda:

a) La no adjudicaciôn de la subveİıciôn en 108 casos propuestos por
el Tribunal de Cuentas.
b) La reducciôn de la 8ubvenci6n en 108 supuestos seiialados en el
informe y en las cuantfas propuestas por el Trlbunal de Cuentas.
c) Mostrar su preocupaci6n por el hecho de que deterıninados partidos politicos y agrupaciones de electore., en especial 10. que han concurrido y obtenido representaciôn en importantes nuCıeos de poblaci6n,
no hayan presentado justificaciôn de sus cuentas, ni hayan atendido 108
requerimientos del Tribunal de Cuentas, 10 que supone una concurrencia

ACUERDA
Priınero.-Aprobar el Informe declaraciôn reınitido por el Tribunal de
Cuentas y asumir las propuestas del Tribunal de Cuentas relativas a las
subvenciones a 1as formaciones politicas flscallzadas.
Segundo.-Aceptar, en sus propios terminos, las cOnclusiones del Tri·
bunal de Cuentas referidas a 1as contabilidades de los partldosı federaciones, coaliciones 0 agrupaciones de electores, respecto a 1as cuales nO
se ha formu1ado nlnguna de 1as propuestas previstas en el pıirrafo 2." del
artlcu10 134 de la Ley Orgıl.nica del Regimen: Electoral General, por 10
que procede dar la conforınidad a 1as subvenciones que deben percibir
aqueıIos conforme a los resultados obtenidos, sin perjuicio del obligado
cumpliıniento, en su caso, de 1as previsiones del numero 76 del articu10 127
de la mencionada Ley Orgıinica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.-El
Vicepresidente, Fernando Gimeno Marin.-El Secretario priınero, Manuel
de la Plata Rodriguez.
(En suplemento aparte se publica ellnforme correspondiente)

desleal con 108 partldos y formaciones que han cumplido las obligaciones
que impone la Ley Electoral.
Cuarto.-La Coınisi6n Mixta para las Relaciones con el Trlbunal de
Cuentas acuerda e8tudiar y proponer un 8istema que, al amparo del articu10 23.2 de la Constituciôn, garantice la igualdad de las formaciones
politicas concurrentes a los procesos electorales, especialmente en la obligaci6n de presentar la contabilidad electoral, estableciendo un sistema
sancionador eficaz, que lIegue a prever la posibilidad de la imposiciôn
de sanciones inhabilitantes a los componente8 de 1as candidaturas infractoras.
Quinto.-La Coıuisi6n Mixta para 1as Relaciones con el Trlbunal de
Cuentas acepta, en sus propios terıninos, las conc!usiones del Tribunal
de Cuentas en relaciôn con el informe de contabilidades electorales de
las elecciones locales de 28 de maya de 1995 y, en consecuencia, manifiesta
la necesidad de hacer efectivas, 10 antes posible, las subvenciones corre ...
pondientes en aplicacl6n de 10 establecido en el articu10 134.4 de la Ley
Orgıinica del Regimen Electora1 General.
Palacio del Congreso de 10B Diputados, 5 de noviembre de 1996.-EI
Vicepresidente, Fernando Gimeno Marfn.-EI Secretario priınero, Manuel
de la Plata Rodriguez.
•
(En 8uplemento aparte se pubüca ellnforme ~rrespondiente)
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RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, aprobada por
la Comisi6n Mixta para las relaciones can el Tribuna! de
Ouentas en relaci6n al in/orme de jiscalizaci6n del 'J'ri.
buna! de ouentas sobre las contabilidades electorales de
las elecciones locales de 28 de mayo de 1995.

La Coıuisiôn Mixta para 1as relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesiôn del dla 5.de noviembre de 1996, ala vista del informe remitido
por ese Alto Tribunal sobre la flscalizaciôn de las contabilidades electorales
a 1as elecciones locales de 28 de maya de 1995,
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ORDEN 423/38898/1996, de 15 de noviembre, por la que

se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de
ACUERDA
Priınero.-Aprobar el Informe declaraci6n remitido por el Trlbunal de
Cuentas y asumir las propuestas del Trlbunal de Cuentas relativas a las
subvenciones a 1as formaciones politicas fi8callzadas.
Segundo.-Aceptar, en sus propios terıninos, 1as conclusiones del TrI·
bunal de Cuentas referidas a 1as contabilidades de los partld08, federaciones, coaliclones 0 agrupacione8 de electores, respecto a las cuales no
se ha formulado ninguna de las propuestas previstas en el parrafo 2." del
artIcu10 134 de la Ley Orgıl.nica del Regimen Electoral General, por 10

10 Cantencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de
.Justicia de Andalucia (Mdl.aga), dictada en el recurso
numero 3698/1995, interpuesto por don F'rancisco Lôpez
Anaya.
De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri,..
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facu1tades que me con:fiere el articu10 3." de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla,
en sus propios terıninos estimatorios, la Sentencia firme dictada por la

