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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

27775 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, 

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 federa
ciones, 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) 

27776 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, 

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, federa
ciones, 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 

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 Gene
ral, 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 par
tidos politicos y agrupaciones de electore., en especial 10. que han con
currido 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 
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 ar
ticu10 23.2 de la Constituciôn, garantice la igualdad de las formaciones 
politicas concurrentes a los procesos electorales, especialmente en la obli
gaci6n 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 infrac
toras. 

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) 

MINISTERIO DE DEFENSA 

27777 ORDEN 423/38898/1996, de 15 de noviembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
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 
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Sala de 10 Contencioso·Administrativo de} Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa (MaJ.aga), dictada en eI recurso mlrnero 3698/1995, inter~ 
puesto por don Francisco L6pez Anaya, sobre diferencias retributivas, 
Ley 35/1980. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Bma. 8Ta. Suhdirectora general de C05teS de Personal y Pensiones Militare5. 

27778 ORDEN 423/38899/1996, de 15 de noviembre, par kı que 
se dispone el cumplimiento de la sentencW de la Sala de 
w Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi.or de 
Justicia de Andaluct'a (Secci6n C1uırta) SeviUa, dictada en 
el recurso numero 71/1995, interpuesto por don Nicolds 
Gutierrez Iglesia. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. y eo nso 
de tas facultades que ıne con:fiere eI artiCUıo 3.0 de la Orden de} Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de ntarZO, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secciôn Cuarta) Sevilla, en el recurso numero 71/1995, inter
puesto por don Nicolas Gutierrez Iglesia, sobre cancelaciôn de notas des
favorables. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., eL Directorgeneral de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. . 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal, Direcci6n de 
Gestiôn de PersonaI., Cuartel General del Ejercito. 

27779 ORDEN 423/38900/1996, de 15 de 1W'Viembre, por kı que 
se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
la Contenciost>-Administrativo de la Audiencia Nacianal 
(Secci6n Quinta). dictada en el TeCUTSO numero 660/1995, 
interpuesto por don Daniel Rodrigu,ez Alonso. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y en uso de.Ias facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden 
del Ministerio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que 
se cumpla, en sus propios terminos estimatorios,la Sentencia fınne dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Quinta), dictada en el recurso numero 660/1995, interpuesto por 
don Daniel Rodriguez Alonso, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembrede 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe de} Departa.mento de Personal, Direccİôn de 
Personal, Cuartel General de La Annada. 

27780 ORDEN 423/389Q1/1996, de 15 de noviembre, par kı que 
se dispone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
tv Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluct'a (Secci6n C1uırta), SeviUa, dictada 
en el recurso numero 480/1995, interpuesto por don Anto
nio Herrera Bascones. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre e 1956, y en uso 
de las facuItades que me confiere eI artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de mar.ıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevilla, en el recurso ntimero 480/1995, 
interpuesto por don Antonio Herrera Bascones, sobre cömputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del &jercito. 

27781 ORDEN 423/38902/1996, de 15 de 1W'Viembre, por kı que 
se dispone el cumplimümto de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia (Mdlaga), dictada en el recurso 
numero 1738/1993, interpuesto por don Manano NoviUo 
Barroso. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articUıo 3.° de la Orden deI Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia fırme dicta.da por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda (M8J.aga), en el recurso numero 1738/1993, interpuesto por 
don Mariano Novillo Barroso, sobre indemnizaciôn residencİa eventual. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departa.mento de Persona1, Direcci6n de 
Personal, Cuartel General de La Armada. 

27782 ORDEN 423/38903/1996, de 15 de 1W'Viembre, por kı que 
se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de 
Justicia de Andalıwla (M6laga), dictada en el recurso 
numero 61/1992, interpuesto por don Emilio Charla Espi
nosa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1as facUıtades que me confiere el artİculo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda (M8laga), dictad.a en eI recurso numero 61/1992, interpuesto 
por don Emilio Charlo Espinosa, sobre indem.nizaciôn residencia eventua1. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Persona1, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal, Direcciôn de 
Personalı Cuartel General de la Armada. 

27783 ORDEN 423/38904/1996, de 15 de noviembre, por kı que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, dictada en el recurso numero 
2686/1994, interpuesto por don Jose Cervantes L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y en uso de las facultades que me confiere el articuIo 3.° de La Orden 
del Ministerio de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que 
se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, en el recurso mimero 2686/1994, interpuesto por don 
Jose Cervantes Lôpez, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal, Direcciôn de 
Personal, cuarteı General de la Armada. 

27784 ORDEN 423/38905/1996, de 15 de noviembre, por kı que 
se di8pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
tv Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluct'a (Secciôn Segunda), SeviUa, dictada 
en el r6CUTSO numero 2.405/1993, interpuesto por don Adol-
10 Barri.entos perez. ~ 

De coruormidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en 080 

de 1as facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 


