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INFORME OE FISCALlZACı6N DE LAS CONT ABILIDADES ELECTORALES 

ELECCIONES LOCALES DE 28 DE MAYO DE 1995 

EL Plena del Tribunal də Cuentas. ən et ejercicio de La funci6n fiscalizadora que 

le encomienda el art'culo 134 de la Lev Org6nic8 5/1985. de 19 de junio. del 

Regimen Electoral General, en relaci6n con las cuentas de las -Formaciones 

polfticas Que estan obligədas a prasentar la contabilidad electoral derivada de 

las Elecciones Locales de 28 de may.o de 1995. HA APROBADO. an sesi6n 

celebradə e1 26 de septicmbre de 1996, əl presente Informe para su envio a 

Iəs Cortes Generəles y aı Gobierno. 
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1.- INTRODUCCı6N 

1.'.- MARCO LEGAL 

L;t ~ev Org6nica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, 

modificada per Iəs leyes Organieas 1/1987. de 2 de abril. 8/1991. de 13 de 

marzo, 6/1992. de 2 de noviembre. 13/1994. de 30 de mar20 y 3/1995, de 

23 de marıo, establece Iəs competencias fiscalizadoras del Tribunal de 

Cuentas sobre Iəs contabilidades electorales de Iəs Formaciones politicas que 

concurran a tas elecciones y esten obligadas a presentar una contabilidad 

detallada y documentada de sus respectivos ingresos Y 9a5t05 electorales. 

La eltada ley Organica 511985. en adelante L.O.R.E.G., en su articul0 

134.2. seı"iala que el Tribunal de Cuentas se pronunciara. en el ejercicio de su 

funci6n fisca1izadora. sobre la regularidəd de iəs contabilidades electorales y 

que. en el cəso de que se hubiesen apreciado irregularidades en dicha 

contabilidəd 0 vloləC'iones de las restricciones estəblecidas en materiə de 

ingresos y gəstos e[ectorəles. podra proponer la no adjudicəci6n 0 reducci6n 

de la sub'Jenci6n estatal al partido. federaci6n. coalici6n 0 agrupaci6n de que 

::;e trate. 

EI mismo articulo, en su parrafo 3°, dispone que el Tribunal de Cuentas 

debera remitir el resu1tado de su fiscalizaci6n mediənte informe razonı:ıdo. 

comprensivo de la declaraci6n de! importe de los 9ast05 reı;ulares justificad05 

por cada partido, federaci6n, eoə!!ci6n. a50eiəci6n 0 agrupəci6n de electores. 

al Gobierno V a la Comi5i6n Mi~tə Congreso-Senado para las relaciones con el 

Tribunal de Cuentas. 

En la realizaci6n de la fiscalizaci6n de las contəbilidades electorales de 

las elecciones locəles y elecciones a las Asambleas de Ceutə V Melilla. 

celebradəs el 28 de məyo dE: 1995. ademƏE de las norrr.as citadas. se t:an 

tenido en euenta las disposicione5 espec(ficas promulgadas con motivo de las 

mismas. V fundamentalmente el Real Decreto 489/1995, de 3 de abril, de 

convocatoria de e~eeciones, y la Orden Ministerial de 7 de ahril de 1995 por 

la que se fijan ias cantidədes actualizadas de las subvenciones y dellimite de 

los gastos eleetorales. Asimismo, se han tenido presente. en 10 que afecte a 

esta fiscalizaci6n. los acuerdos de las Juntas Electorəles Central y Provincial 

adoptados en el ejercicio de las compete'1cias ətribuidas en lə L.O.R.E.G. 

Ei Pleno del Tribunal de Cuentas aprob6. en sesi6n celebradJ el 27 de 

abril de 1995, las Direetrices Tıknieas de la fiscəliıaciôn de Iəs contabilidades 

electorale~ de !::ıs elecciones edebradas el 28 de məyo de 1995. En esta 

sesi6n, a fin de homogeneizar la 'interpretaci6n y facilitər el cumplimientu de 

las obligaciones le()ales sobre ingresos v gastos electorales, se adopt6 un 

Acuerdo sobre dete.minados criterios de La fiscəliıaci6n, asl como sobre la. 

documentaci6n a remitir, que, por Resoluci6n del Pleno de este Tribunal, fue 

puesto en conocimiento de las Formacio:ıes polfticas, y de La Junta Electoral 

Central. 

1.2.- .A.MBITO SUBJETIVO DE LA FISCAlIZACı6N 

De acuerdo con 10 eontemplado en el ərt. 133.1 de La L.O.R.E.G., los 

partidos. tederaciones. coalicciones 0 agrupaciones que hayan aleanzado los 

requisltos exigidos para recibir subvenciones estatalı;:s 0 que havan solicitado 

adelantos con cərgo ci los .-"ismos deben presentar. ante el Tribunai de 

Cuentas. una contabilidad detallada y ·documentadə de sus respectivos 

ingresos y gastos electorales. 

Para las elecciones municipale5. e1 ərtlculo 193.1 de la L.O.R.E.G. 

establece las subvenciones estatales para 10$ ga5t05 quc originen las 

aetividades e:ectorales en funci6n de los Concejales electos y de lo~ '!o~o~ 

obtenidos por cada candidatura. uno de cuyos miembros. al menos. hubiera 

sido proclamado Concejal. Ei artfculo 201 .9 eontempla similares requisitcs para 

las eleeciones a Cabildos Insulares Canarios. Asimismo. el Estado subveneiona 

tambien los gast05 electorales originados por el envlo directo y personal a los 

electores de sobres y papeletas eleetorales 0 de propaganda v puolicidad 

electoral. siempre que la Formaci6n polftica ""hubie5e presentado listas en el 

50 ilor 100 de los municipios de məs de 10.000 habitantes de La provincia 

correspondiente y hava obtenido, al menos, representaei6n en el50 por 100 

de los mismos" _ La cuantfa a abonar, segun la Orden Ministerial de 7 de abril 

de 1995, serə de 25 ptas. por elector an cada uno de los terminos municipales 

en los que hava obtenido representaci6n. A este resp<3eto, las Formaciones 

pOliticas, segun el eitado acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de fecha 

27 de abril de 1995. sobre La documentaci6n eontable V su justifieôci6n. 

declararan el numero de envios efectuados V deberan acreditar su realizaci6n, 

que. a efectos de la cuantificaci6n de la subvenci6n, no podra superar el 

numero de electores de eada una de las circunscripciones en Iəs que hava 

obtenido representaci6n. la eantidad subvencionada de Ios gastos elec~orəles 

por envio directo V personal de propaganda electoraı, de acuerdo con 10 

previsto en el articulo 193.3.b de La l.O.R.E.G .• no astara incluida dentro del 

limite de gastos electorales correspondiente. siempre que hava justifieado su 

realizaci6n efeetiva. 

EI elevado numero de For~aeiones poUticas que eoneurren a las 

eleeciones locales motiva que se exceptue de este apartado La relaci6n nominəl 

de todas aquellas que estan incursas en La exigencia del articulo 133.1 de la 

L.O.R.E.G. No obstante. en el apartaeio " de este Informe se analizan todos 

aquellos partidos, federaciones. coaliceiones 0 agrupaeiones que han 

presentado ante el Tribunal de Cuentas la doeumentaci6n contabıe eleetoral 

relativa a las elecciones locales V a iəs Asambleas de Ceuta V Melilla. 

eelebradas el 28 de mavo de 1995. 

Las Formaciones polfticas a tas que, estando incursas en los supuestos 

contemplados en el ardculo eitado, se les ha remitido el Acuerdo del ?Ieno 

eitado anteriormente, v no han presentado ante el Tribunal de Cuentas LƏ 

eontabilidad electof31 correspondiente a lacı; mencionadas elecciones, se 

relacionan en el əpartado III de este Informe. 

1.3.· OB.lETIVOS DE LA FISCALlZACı6N 

A fin de dar cumplimiento al mandato contemplado en el piırrafo 2 del 

artfculo 134 de la L.O.R.E.G .• que requiere del Tribunal de Cuentas un 

pronuneionamiento sobre la regularidad de las contabilidades electorales. la 

fiscalizaci6n ha contado con los siguientes objetivos. ineluidos en las 

Directrices Tıknicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas: 

11 

21 

31 

Cumplimiento de la legalidad, tanto de la estrictamente electoral 

como de la norrrıətiva de general aplicaci6n. 

flepresentatividad de la contabilidad electoral rendida. 

Grado de justificaci6n doeumental de los registros contables. 

1.4.- ALCANCi:. Y LIMITACIONES DE LA FISCAlIZACı6N 

la fiscalizaei6n ha tenido como objeto examinər la regularidad de Iss 

contabilidades electorales relativəs ə las elecciones locales y a las Asambleas 

de Ceuta y Melillə, rendidas por las Formaciones pollticas, deducida del analbs 

del grado de cumplimiento de los principios generales eontenidos en el vigente 

Plan General de Contabilidad V de las disposiciones especfficas de la 
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legislaci6n elector81. y con f!special referencia a 10$ recursos, gastos y 

tesorerfa de la campaoa. 

La fiscalizaci6n se ha visto afectada per la celebraci6n. en esa misma 

fecha. de elecciones locales junto con elecciones a tas Asambleas Legislativas 

de determinadas Comunidades Aut6nomas y a I~S Juntas Genə(əles de los 

Territorios Hist6ricos de Alava, GuipUZC08 y Vizcaya. Esta coincidencia de 

varios procesos electorales ha condicionado. fundamentalmente. La 

determinaci6n de la cuantla dellimite maximo de gastos, əsr comc əl analisis , 
de su cumplimiento, que se e:ectüa d~ forma conjur.ta. como posteriormente 

se seiiala, y la imputaci6n de los ga5tO$ electorales ən funci6n de! proceso 

electoral 2 Que corresponden. como se indicə en e! apariado donde se analizan 

Iəs contabilidades electorales presentadas. Dado que la fiscalizaci6n de tas 

eleccianes a la$ Juntəs Generəles. al Parlamento de Canarias. ala::. Cortes 

Valençianas y al Parlamentc de Navarra se realizə por 105 6rganos de Control 

Externo de la respectiva Comunidad Aut6noma. ən el ca50 de concurrencia de 

candidə~;.ıras. los gastos electorales de'clarados en estos proce50s electorales 

se han obtenido de 105 Informes emitidos por los mencionados 6rganos. 

La5 verificaciones de la contabilidad elector21 se han realizado sobre 

copias diligenciarlas de la documentaci6n contable y jU5tificativa pre5ent~da ' 

por las Formaciones politicas ante el Tribunal de Cuentas. 

A 105 efectos del calculo de 105 distintos Ifmites y del numero de 

electores de cada unC! de tas circunscripciones en 105 gastos por envios 

elec:torales. se ha utilizado el censo de electores por municipios elabarado por 

la Oficina del Censo Electoral y la poblaci6n de derecho de 105 municipios. 

scgun la ultima rectificaci6n del Padr6n municipal a 1 de anero de 1994, 

facilitados ambos por el Instituto Nacional de Estadlstlca. \ 

EI analisis de los rec.:ursosde la cam~aria ha alcanzado al endeudamiento 

con entidades financieras, a las aportaciones de las Formaciones polfticas a su 

propia campana, a 105 recursos püblicos aplicados a la misma. a las 

aportaciones privadas y a otros ingresos. En el examen de los gastos 

electorales. se han difcrenciado los gastos de envros direr.tos y personales de 

caracter electoral y el re5to de 10$ gastos electorales que, para facilitar la 

dıferenciaci6n de aQuellos, fundamenta:mente en orden a la aplicaci6n. en su 

caso, de 10 previsto en el artfcL!lo 193.2 y 3 de la L.O.R.E.G .• se han 

denominado en el Informe gastos "ordinarios". Las comprobacione!" se han 

referido t.:ımbien al cuniplimiento de la obligaci6n de remisi6n de infor:naci6n 

de las Entidades financ:eras y empıesas Que hubiesen facturado por ga5tos 

electorales superiore5 al millon de pesetas, 8Sr corno a las operac:iones de 

tesoreTla. 

EI analisis del cumplimiento de 105 principios generales c~>ntenid05 en el 

vigente Plan General de Contaoilidad ha consistido P'!1 vcrificar la adecuaci6n 

de los registros corıtables a la naturaleza econc.,nica de cada operaciôn y la 

exact;tud de las cuantfas ənotadas mediante lə comprobacion de 1'1 

documentəci6n jU'itificətiva. 

EI analisis del cumplimiento de los diversos extremos regulados en la 

L O.R.E.G."ha alcan~ado. fundamentalmente: 

a) En materia de recursos de La campaıia electoral: 

Identificaci6n de La procederıcia de los recursos empleados p.or, tas 

Formaciones poırticas para sufragar los procesos electorales, 

ider.tificaci6n de los aportantes y cı..:mplimiento del limite maximo de lə 

cuantfa de las aportaciones. segun 10 previsto en los artrculos 126 y 

129 de la citada Ley. 

Prohibici6n de obtener fondos de tas Administraciones 0 Corporaciones 

Public~s, Organismos Aut6nomos. Entidades P.araestatales. Empresas 

del Sector p(;blico y de economia mixta, asr como de aquellas que, 

mediante contrato vigente. presten servicios 0 realicen suministros y 

obras para alguna de las Administraciones Publicas, y de las entidades 

o personas extranjeras, en los terminos seıialados por el artfculo 128 de 

la L.O.R.E.G. 

b) En materia de gastos electorales: 

Contracci6n de·gastos desde la fecha de convocatoria de elecciones (4 

de abril de 19Q5) hasta la fecha de proclamaci6n de electos (21 de julio 

de 19951. de a-::uerdo con 10 dispuesto en el parrafo primero del articulo 

1 30 de la mer' ionada Ley. 

Naturaleza ele::!oral de los 9ast05 contrafd05, segun tas criteri05 

establecidos en el citado articulo 130. En cuanto al calculo d~ 105 

interese5 estimados que las formaciones politicas han declarado como 

gƏ5tO electoral. dada que el derecho de las mismas a percibir el 

adelanto de las subveneiones se origina en el plazo de los 30 dias 

posteriores a la rendici6n de:a contabilidad ante el Tribunal de Cuentas. 

segun 10 contemplado en el art. 133.4 de la L.O.R.E.G .• se ha aceptado 

como criterio vƏlido el considerar como periodo de dev.engo el 

comprendido hasta la fecha mencionada y por 105 saldos no cubiertos 

con los adelantos tambierı se aceptan los intereses correspondientes al 

period., Que complete un"ana. Na obstante, ünicamente se ha indicədo 

la desviaci6n en la cuantla de 105 intereses estimados que la Formaci6n 

politica ha considerado como 9asto electo~al. cuando el importe de 

dicha desviaci6n origine la superaci6n del limite maximo de 9ast05 0 

afecte a la subvenci6n a percibir para cubrir los gast05 electorales 

justificados. 

Justificaci6n. a efectos de 10 pr-evisto en 105 articulos 127.1 Y 134.3 de 

la L.O.R.E.G .• de las gastos contrafdos POl· importes superiores a 

100.000 ptas., medi.:ntedocumçntos que reu,ıan ;05 requisitos Cl'igiclos 

• por las normas y principios contables. mercantiles y fi.scales. No 

obstant(;. cuando La documentaci6n justif!cətiva examinada se ha 

estimado insuficiente para poder efectuar la declaraci6n de! importe de 

los gast~ justificados, se ha soticitado documentaci6n complementaria 

de !..;is gastos de menor cuantfa, como se indica, en su caso. en el 

analisis de las contabilidades electorales correspondientes a cadə 

Formaci6n politica. 

Cumplimiento del limite maximo de ga5tos electorales, segun 10 

estabJecido en tos atticulos ı 31 y '93 de la L.O.R.E.G. Hay Que senalar 

que la cuantia de 105 gƏ5tos por envios directos y personales de 

~ropdgənda .:ılectoral que no resultə subvencionəble es computada a 

efectos del cumplimiento dellimitt;! maximo ae ga5tos. segun 10 previsto 

en el articulo 193 de La mencionada Ley. En el caso (Le cancurrencia a 

varios procesos electorales, su analisis se efectua de forma conjuntə. 

Cu~plimiento de la Iimitaci6n establecida en el articufo 55.3 de la 

L.O.R.E.G. respecto a determinadas gastos de publicidad exterior, que 

no pUi='den exceder del 25% del Ifmite miiximo de gast05. En el cəso de 

Formaciones politicas que hayan concurrido a estas elecc.iones \' a las 
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elecciones .. la Asamblea Legislətiva de La Comunidad de Madrid. su 

analisis se efectua de forma conjunta, dada que esta limitaCi6n es 

unicamente de aplica.::i6n a ambos procesos electorəles. 

Cumplimiento de la limitaci6n de gastos de publicidad en prensa 

peri6dica y emisoras de radio privadas establecida en el artfculo 58 de 

la L.O.R.E.G •• que no pueden exceder del 20% del limite maximo de 

9aSt05. En el caso de Formaciones poHticas que haVan concurrido a las 

elecciones locales y a las elecciones autoR6micas. su analisis se efectua 

de forma conjunta, dada que, segun la Disposjci6n Adicional primera de 

la eitada Ley, esta limitaci6n es de aplicaci6n tambien a 105 procesos 

auton6micos. 

c) En relaci6n con la ,tesoreria de campaıia: 

Apertura de cuentas electorales eıl cualquier Ent ıad Bancaria 0 Cajə de 

Ahorros y notificaci6n de las mismas a las Junt s Electorales. segun 10 

previsto en el articu10 124 de la L.O.R.E.G. 

Aealizaci6n de cobros y pagos a traves de las cuentəs corrientes 

electorales. <je conformidad con 10 seıialadc en el ərtfculo 125 de la 

Ley. 

d) Respecto al cumplimiento por terceros de las r :.ıligaciones previstas 

en el articulo '33 de la citada norma: 

Remisi6n al Tribunal de Cuentas por las Entidades financierəs de 

informəci6n sobre creditos 0 prestamos de campaıia concedidos a las 

Formaciones poHticas concurrentes ə las elecciones. 

Remisi6n de informaci6n al T ribunal de Cuentəs por las empresas que 

hayan facturado por operaciones de campaiia por importe superior al 

mill6n de pesetas. Se ha procedido a recordar esta obligəci6n. p':)r 

escrito y de forma individualizada, a todas əqueUas empresas que, de 

acuerdo con la contabilidad examinad8, h8biendo facturado por encima 

del mill6n de pesetas, no habia., cumplido 10 e5tipulado. En los 

resultədos reletivos a cada Formaci6n se relacionən los proveedore5 0: 

ac:-eedores que no han remitido la informaci6n 50licitada. 

1.5.- LiMITE DE GASTDS 

Limite mlıximo de 9ast05 

EI articulo 131 de la L.O.R.E.G. e5tablece que ningun partido, 

federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n puede realizər 9a5t05 electoralcs que 

supe'ren los Iimite5 establecido~ en las disposic;ones especiales de esta Lev.. 

Por otra parte, el apartado 20 del :nismo articulo seiialə que "en el supuesto 

de ("oir,cicienr:ia de dos 0 mi.s elecc;o'"les por· o;ufr<~gio un 'versal c!irecto. los 

partidos, federaciones. coaliciones y agrlJpaciones de electores concurrentes 

na podran realizər ç;ıastos electorale.o; suplementario,s en cuantfa 5uperior en un 

25 por ı 00 de los maximos permitidos para las elecciones a Cortes 

Generales" . 

Teniendo en cuenta que se ha producido la convocı:ıtoria simultanea de 

eleccior.es locales junto con elecciones a las Asambleas Legislətivas de 

determinadas Comunidades Aut6nomas V a las Juntas Generales de los 

Territarios Hist6ricos de Alava. Guipuzcoa y Vizcaya. para calcular ellimite 

mc\ximo rle gastos se ha considerado si LƏ Formaci6n poUtica se ha presentado 

unicamente a tas elecciones locales 0 si ha ~oncurrido a varias procesos 

electorales. En consecuenciə, el criterio seguido en la determinəci6n del1imite 

maximo de 9astos 8utorizado ha dependido de Iəs distintas modalidades de 

paıticipaci6n electoral que se hayan presentado: 

.1 Formacianes politicas que unicamente se han presentado 8 las 

elecciones locale5. 

De conformidad con 10 previsto en el artlctılo 193.2 de la L.O.R.E.G .• 

actualizado por la Orden del Ministerio de Economla y Hacienda de 7 de abril 

de 1995. ellimite maxirno do:ı g8stos resulta de multiplicar por 1.3 pesetas el 

numero de habitantes c;orrespondiente a cadə una de Iəs circunscripciones 

donde presente candidatura. La Formaci6n politica que se presente en, al 

menos. el 50 por 100 de los municipios de una provincia podra gastar. 

ademas, atras 16.752.000 ptas. por cada una de eflas. 

bL Formaciones polfticas que han concurrido a las elecci.ones locales y ə 

otros procesos electorales. 

En el supuesto de coincidencia de elecciones. el artfculo 131.2,-de la 

L.O.R.E.G. no establece la base sobre la que acumular los 9ast05 electorales 

suplementarios. A este respecto, əl Plena del Tribunal de Cuentas, dentro del 

Acuerdo citado anteriormente, adopt6 el criterio de incrementar el 25 por 100 

del Ifmite maximo establecido püra las elecciones a Cortes Generales, allimite 

previsto en əl artfculo 193.2 de la citada Ley para las elecciones municipales. 

En aplicaci6n de este criterio. el Hmite maximo de 9a5t05 estlı integrado 

por la suma de 105 importes obtenidos en cada una de las circunscripciones 

electorales •. en funci6n de que se produzca 0 no concurrencia de candidaturas: 

En 18s circunscripciones electorales con concurrencia de candidaturas 

de una misma Formaci6n polftica. el importe resulta de mUıtiplicar por 

23 pesetas (13 pesetəs de Iəs elecciones locale5 məs el 25.% del 

maxinıo .previsto -40 pesetas- para las elecciones a Cartes Generales) 

el numEro de habitantes correspC'ndientes a la poblaci6n de derecho de 

la provincia. inCTı:ımentado en 16.752.000 ptas. por cada una de las 

provincias en las que hava concurrido a ambos procesos elt:!ctorales. 

En el resto de las circunscripciones electorales donde no se produce 

concurrencia de candidaturas de una m;sma Forrnaci6n polfticfl, el limite 

es el fijado para las elecciones locales en əl articulo 193.2 de la 

L.O.R.E.G. 

Otros Hmites 

EI articulo 55.3 d<:! La L.O.R.E.G. establece que ninguna de las 

Formacion~s politicas qLle concurran a las elecciones 10Cales pueden exceder 

el 25% del Hmıtp. maximo de gastos en relaci6n a determinados 9astos de 

publicidad exterior. Esta misma limitaci6n es de aplicaci6n en las eleccioı:ıes 

a La Asamblea Legislativa de lə Comunidari de Madrid, de acuerdo con el 

articulo 21.4 de la Ley 11/198.6, de 16 de di::iembre. Electoral de la 

Comunidad de Madrid, segün redacci6n dada por la LeV !:'/1995. de 28 de 

marzo. En consecuencia, para aquellas Formaciones polfticas qı.o..1 han 

concurrido a ambos procesos electorales, la limitaci6n se ha calculadp sobre 

el 25% dellfmite maximo autorizədo a ambos procesos electorales. 
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POr atra pane, las Formaciones poUticas en relaci6n a 105 9əstO$ de 

publicidad en p.ensa peri6dica y emisoras ~e radio privadas, no pueden 

superar el 20% de! IImite məximo de gsstos, de acuerdo con la ob!igaci6n 

contenida ən el artfculo 58 de La L.O.R.E.G. Dada Que, segtln la Disposici6n 

Adicional Primera de la mencionada ley. əsta limitəci6n as tambien de 

aplicaci6n. a los procesos eleci:orales auton6mico$, en el cəso de concurrencia 

de candidaturas de una misma formaci6n politica La Iimitaci6n se ha calculado 

sobre aı 20% dellfmite maximo autorizado a tndos 10::' procesos electorales ən . 

que ha concurrido. 

En el caso de concurrencia de candidaturas a vario5 procesos 

electorales. ei analisis del cumplimiento de 105 Irmite5 corre5pcndientes se 

efectuə a nivel conjunto y global de los distintos procesos electorales en que 

i)ərticipe la Formaci6n polftieə. dadas las difieultades para estableeer un eriterio 

de segregaciôn y de imputaci6n de los gast05 e:ectorales cuando esto5 Se han 

efectuado de forma conjunta para tod05 105 procesos electorales. 

La determinaci6n de cada uno de los Ifmites especIfieos de las 

Formaciones politicas y su cumplimiento se incluye en el analisis que, de cada 

una de estas, se realiza en el apartado ii de este Informe. 

, .6.- TRAMITE DE ALEGACIONES 

Los resultados provisionəles deducidos de las əctuaciones fiscalizadoras 

de la contabilidad electoral se han remitido a las Formaciones politicas que ~an 

declarado un gasto electoral superior aı mill6n de pes.tası asl como a əquellas 

que, aun no habiendo alcanzado esta euantra, han concurrido tambien a los 

procesos electorales auton6micos 0 han reunido los requisitos para la 

percepci6n de la subvenci6n a los gastQS por env{os electorales. a fin de que 

en el plazc de diez dfas formularan las alegaciones y presentaran los 

doeumentos justificativos q'Je considerəsen pertinentes. 

Los resultados provisionales remitidQs a cada Formaci6n poUtiea han ido 

acompaiiados de los correspondientes anexos en los que se detallaban cada 

una de las operaciones 0 pərtidas contabilizadas con deficiencia~ en su 

justificaci6n, ə fin de posibilitar su identificaci6n y la formulaci6n, en su ea50, 

de tas alegaciones y presentaci6n de la documentaci6n correspondiente. 

Por otra parte, dado el elevado numero de Formaciones pcliticas con un 

importe de g&sto declarado inferior aı mill6n dE. pesetas y la naturaleza de las 

deficiencias detectadas en 'sta5, como se indicə en el epfgrəfe 11.86 del 

informe, unicamente a aquellas que se les ha detectado deficierıcias en la 

documentaci6n' justifieətiva de los gas(os electorales se tes ha remitido un 

detalte de estas operaciones y las caracteristicas de las deficiencıəs 

detectadəs. a fin de que pudieran formular las alegaciones oportunas. 

Las Formaciones politieas que, habiendoles remitido los mencionados 

resultados y tos detalles de 9ast05 con justificaci6n insuficiente. no han 

formulado alegəciones. se relacionan en el Anexo 1. 

Se han analizado I<IS explicaciones v justificantes present3r!os en el 

tramite de alegac\ones y contrastôdo con la documentaci6n contable y 

justificativə de! expediente de fiscalizaci6n. obteni,endose los resultados Que 

se recogen en el sıguıente apartado." 

1.7.· PROPUESTAS DE!. TRIBUNAL DE CUENTAS 

De conformidad con 10 previsto en el artfculo 134.2 de La L.O.R.E.G., 

este Tribunal ha resuelto proponer, con respecto a determınadas Formaciones 

polfticas, ta reducc!6n o. en su caso, la no adjudicaci..>n por parte del 

Organismo otorgante de la subvenci6n a percibir. Cuando no se realizə 

prGpueRta alguna, se deja constancia expresa de esta circunstaneia. 

La propuesta de no adjudicaci6n se formula para aquellas Formaciones 

politieas que no han cunıplido con la obligaci6n prevista en la normativa 

electoral de presentar al Tribunal de Cuentas una contabilidad detallada y 

documentada de sus respectlvos ingresos y ga5tos electorale:::. Por su parte, 

La prop..ıesta de reducci6n de la subvenci6n a percibir se fuı'ıdamenta en la 

5uperaci6n de los 1imites legalmente estdblecidos respecto a las aportaciones 

privadas de per50nas fisicas 0 jurfdicas 0 de cualesquiera de 105 limites fijados 

para el importe maximo de gast05 0 de su aplicaci6n especffica a pubiicidad 

exterior 0 a publicidad en prensa peri6dica y en emisoras de radio privadas, ası 

como en la existencia de deficiencias significativas en la contabilidad electoral 

rendida. 

A efectos de cuantificar el importe de La reducci6n, eL Tribunal de 

ClJentas ha seguido para todas las Formaciones polftica5 el siguiente criterio: 

aı Si alguna de las aportaciones orivadas ha superado ellimite max\mo 

fijado de un millôn, se propone una reducci6n del doble _de La cantidad 

excedida. 

b) Si se ha superado uno 0_ varios de los limite$ establecidos para los 

gastos electorales, La reducci6n propuesta es el resultado de aplicar una tabla 

progresiva de coeficientes de per.alizaci6n segun el porcentaje Que representa 

el exce50 sobrə cada uno de los IImites de 9astos autorizados en cada caso. 

siemprə que la superaci6n hava alc3nzado" aı menos, el uno por ciento del 

limite establecido. 

cı En aquellas Formaciones POUtiC8S con implantaci6n nadonal 0 

auton6mica en las que se han detectado deficiencias significativas en los 

documentos contables rendidos, que han qif:cultado La aetuaci6n fiscalizadora 

y aportado incertidumbre sabre La contabilidad electoral randida, se propone 

una reducci6n de la subvenci6n a percibir. 

No obsta •• te el criterio geiıeral expuesto, en əl caso de las Formaciones 

politicas que unicamente han pr.esentado sus candidaturas a las elecciones 

locales V que. al no presentarse en ~i 50 por 100 de los municipios de una 

provincia. no !es corresponde agregar ei importe de 16.752.000 pta5. en el 

calculo de su limite ~aximo de gastos, a fin de evitar las consecuencias Que 

de esta circunstancia se derivarfan para las Formaciones poHticas Je escasa 

implantaci6n territorial, cuyo reducido Umite de gastos no ampararfa La 

percepci6n de las subvenciones previstas de acuerdo con los re$ultados 

obtenidos. el Tribunal de Cuentas ha estimado oportuno no formular ninguna 

de las propuestas previstas en el citado artlculo 134.2 de La I..O.R.E.G. 

Si la cuantia de la reducci6n propuesta superase el importe de la 

subvenciôn a percibir por tos resultados de estas elecciones. la penalizaci6n 

efectiv3 se limitariı aı importe de diclıa subvenci6n, inJepenrtienteme:ıte dd la 

cuarıda propuesta como corısecuencia de la oplicaci6n. de 10$ crıteriOS 

establecido~ con caracter general. 

Dado que el analisis del cumplimiento de determinados limites de gastos 

se ha efect~.ado de forına conjunta. en el caso de que una misma Formacı6n 

pqlilica se hava presentado a varios procesos el~ctorales. la propuesta de 

reducC16n de la subvenci6n. motivada por la superaci6n de los mismos. se 

formula unicamente en el informe de fiscalizaci6n correspondiente a Iəs 
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elecciones loca.les. salvo que Ics gastos declarados v justificados ən alguna de 

las elecciones a 105 Parlamentos Buton6micos sean superiores al especrfico 

Ilmite estabıecido en su propia normatiVB. De presentarse asta circunstancia 

el importe de reduccl6n propuesta se distribuye entfe las elecciones locales 

y las elecciones a Parlamentos auton6micQs cuya normativa se hava 

incumplido. 

Per ultimo, se senala que, de acuerdo con 10 prevenido ən əl artlculo 

127.1 de la LOREG, en ningun caso la subvenci6n podra sobrepasar La cifrə 

de ga5tO$ declarados V justificados por este Tribunal en al ejercicio de su 

funci6n fiscalizadora. 

11.- REGULARIDAD DE LAS CDNTABllIDADES ELECTORALES RENDIDAS 

11.1. PARTIDO POPULAR 

Lə.Formaci6n Polftica Partido Popular ha presentado ante el Tribunal de 

Cuentas, en el plazo legalmerrte establecido an el art. 133.1 de la L.O.R.E.G., 

La contabilidad y La documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y gastos 

electorales, relativas a tas Elecciones Locales V a las Asambleas de Ceuta V 

Melilla. celebradas el 28 de mayo de 1995. 

11.1.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por el Partido Popular han ascendido 

a 1.484.076.724 ptas., segun se desprende de La contabilidad rendida, y 

estan inteÇjrados por La financiaci6n publiea, el enC:eudamiento con entidades 

de cn3dito.las aportacionesde terceras personas y las aportaciones del Partido 

a la campafia electoral. 

la financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvenciones 

pılblicas. en los temıinos previstos en el art. 127.2 de la L.O.R.E.G .• ha 

aseendido a 374.545.611 ptas .• de 105 que 157.761.234 ptas. corresponden 

a los gastos pOr env{os personales y directos de propaganda electoral V 

216.784.377 ptas. a los resultados electorales. 

Ei .endeudamie,ıto con entidades de credito. por un total de 

1.QOO.OCO.000 ptas .• es~a formaliZ3dc en una p61iz3 de credito cən una 

entidad bancaria. con vencimiento el dra 6 de abril de 1996. EI credito 

contiene. como garantfa de cobro, sendas cIƏusulas de afecci6n de 1as 

subvenciones que correspondan al Partido por 105 resultados de La campafia 

electoral y. en el caso de insuficiencia de estas. de la subvenci6n ordinaria 

hasta e1 limite maximo autorizado. 

las aportaciones del Partido a La campafia electoral han totalizado 

79.566.360 ptas., provenientes de dos cuentas corrient.3S no electcrales. de 

las que 20.463.546 ptas. se originan comô pago de los intereses devengados 

por el credito. 

1_05 ingresos procedentes de personas fisicas 0 juridicas han ascendido· 

a 29.955.946 pta~. De t::ste imlJorte, 6.459.554 ptas. estan unicamente 

identificəcios con el nombre del aportante, 14.619.972 ptas., con el nombre 

yel D.N.!. 0 el domicilio. Y'el resto con todos los requisitos contemplados an 

eL art. 126 de la L.O.R.E.G. Ninguna de las aportaciones es superior əl mill6n 

de pesetas, de acuerdo a 10 p.st:ıblə:~ido ən el art. 129 de la L.O.R.E.G. 

Completa el saldo de los recurses utilizado5 un importe de 8.807 ptas .• 

correspondiente a 105 intereses finiincieros de iəs cuentas corrientes 

electorales. 

11.1.2. GASTOS ELECTOR1\LES 

11.1.2.1. Gastos per operaciones ordinaria5 

Los 9ə.::t05 electorales por operaciones ordinarias declarados per el 

Partido Popular han ascendido a 879.372.913 pta5. V se han bgrupado en los 

conceptos siguientes: 

CONCEPTO PESETAS 

Gastos de informes y estudios 234.000 

Arrendamientos 36.604.887 

Reparəeiones y mantenimiemos 573.183 

Profesionəle:i independientes 14.9'0.104 

Transportes 12.879.162 

Seguros 2.107.597 

Servicios benearios y similares 64.559 

Publicidad exterior 173.070.289 

PubliciJad en prensa y radio 152.639.164 

Otros gastos de publieidad y relaeiorıes exteriores 232.788.101 

Suministros 5.046.447 

Oıros servieios 187.486.769 

Sueldos y sıılarios 971.313 

Seguridad Soeia! a cargo Partido 120.688 

Colaboraciones 7.251.288 

Intereses euentes corrientes 32.516 

Inter.ses p61izas de cr~ito 52.393.786 

TOTAL .879.372.913 

se ha examinado la docurrientaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas .• que totalizan 790.397.043 

ptas., 10 que representa un 90 por ciento de los gastos totales realizados en 

lilIs denominadas operaciones electorales ordi"arias. 

Entre 105 9astos electorales ordinari05, figuran diversas partidas, por 

importe de 600.000 ptas., que dəben incluirse entre los 985toS de env{os 

electorales, de acuerdo con la naturaleza de la operaci6n descrita en La 

dC'cumentd~i6n juc:tifica:iva. Diver:;os gas:os, p<.or un total de 698.445 ptas., 

se han realizado f'Jera del ambito tempvral que se contenıpla en el artic\Jlo 

130.1 de la LO.R.E.G. segun la fecha de prestaci6n de los servicios indicada 

cn la documentaci6n justificativa. 

Por otra parte, cinco facturas par un importe total de 872.575 ptas .• 

adolecen de defectos en su confecci6n, canıo la falta de liquidaci6n de los 

impuostos y la auscncia. ademas. ən una de ellas del numero de factura. 

los intereses financ.ierct5 de La p61iza de credito, por importe de 

52.393.786 ptas., incluyen los intereses estimados sobre las disposiciones del 

credito hasta eL ı 3 de a90sto de 1995. aproximad2mente 30 dias despues de 

La feL:ha de present .. ci6n c91a cor.tabilidcıd en €ol Tribunal de Cl'entas, əsf cumlJ 

105 intereses, durante un afio, del 10 por ciento del importe del credito, 

ascendiendo esta prevision a un total de 24.102.740 ptas. 

EI importe de tas gastos electorales ordinarios justificados. teniendo en 

cuenta las deficiencias con:5tatadas V el tratamiento general dado a los gastos 

inferiores a 100.000 ptas., incrementado en 175.438 ptas. por los gastoı:: 

ordinarios clı:ısificados Como gastos de envios electorales y en ı 16.000 ptas. 

per los ga5t05 contabilizados en las elecciones a la Diputaci6n General de la 
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Riojə V que corresponden a las elecciones locales. ha ascendido a 

877.493.331 ptas. Por Qıra parte. considerando la cuantfa de los gastos 

justificados por əl envfo directo y personaj do propaganda olectoral que no 

resulta subvencionable, se,gun se deduce del epfgrafe siguiente, asta importe 

sı: elevə a 881.435.616 ptas. 

11.1.2.2. Gastos por env[os electorales 

Los 9ast05 electorales OC2sionados por el en\'io directo y personaJ a los 

electores de propaga:ıda electoral. a que se refiere el artfculo ı 93.3 d'3i la 

l.O.R.E.G., declarados por el Partido Popular. han 8scendido a 767.246.892 

ptas .• y se han əgfupado ən 105 siguientes conceptos: 

CONCEPTO PESETAS 

Mailing Sobres 161.186.742 

Mailing Papeletas 65.565.738 

Mailing Franqueo 34.955.123 

Mailing FolJetos 30.810.013 

Mailing Cartas 73.772.956 

Mailing Manipulaci6.n ' 227.354.205 

Mailing Personal buzones 8.709.771 

Mailing Transportes 60.714.061 

Mailing Dipticos y Tripticos 65.192.194 

Mailing Otr05 18.986.089 

TOTAL 767.246.892 

Se ha examinado la documentaci6n acreditati"/ə de tas anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas. y aquellas de importe inferior 

que corresponden a la tealizaci6n de 105 envfcıs, ascendiendo a un total de 

753.700.497 ptas .. 10 que representa un 98 por ciento de los g85t05 totalə5 

~or envfos electorales. 

Diversas partidas. por importe de 175.438 ptas .• corresponden a 9a5t05 

eJectorales' ordinarios. de acuerdo a la naturaleza de la operaei6n descrita ən 

la documentaci6n justificativa. Asimismo, operaciones de 9a5tO. por un 

importe de 3.054.744 ptas .• corresponden a la campanə electoral a las Juntas 

Generales d'e los Territorios Hist6rk;.os de Alava. Glıipuzcoa y Vizt.:əya. 

Ei importe de los 9astos por envfos electorales justificados. l.erıiendo en 

cuenta las deficiencias constatadas y el tratamiento general dada a 105 ga5tos 

inferiores a 100.000 ptas .• incrementado en 600.000 ptas. por gastos de 

envlos electorales clasifıcados como 9astos ordinarıos. ha ascendido a 

764.616.710 ptas. 

Se han acreditado 36.417.895 envlos directos y personales de 

propaganda electorəl. Atendiendo al numero de electores de cada una dı'! las 

circunsCf1pcione5 en Iəs que el Partido ha obtenido representaci6n y al 

cump'limiento de 105 requisttos para la percepci6n de la 5ubvenci6n. 

contemplados en el art. 193.3 de la L.O.R.E.G., se concluye que əl numero 

maximo de envios co:ı der"Jcho a s~hvenc~6n asciende a 30.426.977. 

11.1.3. LlMITE DE GASTOS 

11.1.3.1. Umite maximo de gastos 

Ei Partido Popular ha presentado carıdidaturas de formi:ı concurrente a 

Iəs Elecciones locales, a las Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de 

Alava, Vizcaya y Guipuzcoa. y a las respectivas Asaı:ıbleas Legislativas de las 

Comunidades Au!6nomas. celebradCls todas el 28 de mayo de 1 995. Ce 

acuerdo con los criterios sefıalados en el apartado I de este Informe, el Hmite 

maximo de gastos para todoslos procesos electorales asciende. en conjunto, 

a 1.662.800.669 ptas. 

Para el an.ilisis del cumplimiento del limite mbimo de 9ast05, es 

necesario acumular los gastos declarados por esta Formaci6n politica en todos 

los procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importe 

global con ellfmite maximo conjunto. L05 gastos electorales por oper::ıciones 

ordinarias declarados para todos los proces05 electorales en los que ha 

cOilcurrido el Partido Popular, una vez descontada la cuantia de aquellos 

9astos "0: considerados electorales, han ascendido a 1.514.419.296 ptas., 

imputados a los ~iguie"tes procesos electorales: 

ELECCIONES GASTOS 

Elecciones Locales 878.365.906 
-

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de 21.402.105 
Alava. Vizcaya y Guipuzcoa 

, 
Cortes de Arag6n 51.125.709 

Junta General del Principado de Asturia5 29.277989 

Parlamento de las 1:;la5 Baleares 19.491.026 

Asamblea Regional de Cantabria 15.933.638 

Cortes de Castilla • la Mancha 49.935.674 

Cortes de Castilla y Le6n 81.501.494 

Asamblea de Extremadura 48.639.663 

Diputaci6n General de la Fiioja 12.368.594 

Asamblea de Madrid 98.560.540 

Asamblea Regional de Murcia 39.938.284 

Parlamento de Canarias 50.674.104 

Corte5 Valencianas 117.004.570 

TOTAL 1.514.419.296 

Cabe senalar, que a ıo~ 9a5tos declarados an las elecciones a Juntas 

Generales de los Territorio5 Hist6ricos del Pars V3SCO se ha sumado el importe 

de 105 9a5tos contabilizados en las elecciones locales y que corresponden a 

aquel proceso eıectoral, por importe de 3.054.744 ptas., corr,o se ha indicado 

en el epigrafe anterior. ~5imismo, se han imputadO- a cada proce5o electoral 

La parte correspondiente de 1'l5 9ast05 de formalizaci6n del pre5tamo suscrito 

a nivel global por el Partido Popular para la financiaci6n de las elecciones 

auton6micas. 

A los efectos deı cumplimiento del ırmite maximo de ga5tos, este 

importe ha de ser incrementado en la cual1t1a de los gast05 por envfos 

electorale5 que no resulta 5ubvencionable en 1unci6n del numero de env;os 

con derecho a 5ubvenci6n en cada proceso electoral. que ha a5cendido a un 

total de 9.200.401 ptas., correspond!ente ə los prooesos electorales que '.ie 

indicə.ı ə continuaci6n: 

ELECCI'lNES IMPORTE 

Elecciones Locales 3.942.285 

Cortes de Arag6n 2.415.859 

Diputaci6n General de la Rioja 78.637 

Asamblea Aegi::ınal dt; Murcia 2.763.620 

TOTAL 9.200.401 

En consecuer.cia. el Partido Popular no ha superado el Hmite maximo 

legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G. 
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11.1.3.2. limite de 98St05 de publieidad exter;or 

De 8cuerdo con elardculo 21.4 de la ley Electoral de la Comunidad de 

Madrid. en concordancia con el ərtrculo 55 de la L.O.R.E.G., el Hmite conjunto 

de este concepto de ga5to para las elecciones locales y a la Asamblea 

tegislativa de la Comunidad de Madrid 8sciende 8 340.124.722 ptəs. 

En las elecciones loe8le5. el 581do del concepto ·publicidad exterior", 

por importe de 173.070.289 ptas., incrementado en los ga5t05 de oublicidad 

exterior registrados en otr05 conceptos de 9a5tO$. por importe de 425.500 

ptəs., y minorado en los gastos de publicidad en medios de comunicaci6n 

inclurdos en este, por importe de 1 ;Ə3.400 ptas., asciende a un total de 

173.362.389 pt~s. En las elecciones a La Asamblea Legislativa de la 

Comunidad de Madrid, los 9astos declarados importan 19.975.855 ptas. En 

consecuencia, el 9asto total. que asciende a 193.338.244 ptas., no supera el 

limite conjunto para este concepto de gasto en ambos procesos electorales. 

Ii. 1.3.3. Umite de gastos de ı;ıublicidad en ı;ırensa ı;ıeri6clica ;ıı: emisorəs de 

radio ı;ırivadas 

De acuerdo con el artrculo 58 de La L.O.R.E.G:, aı ırmite de este 

concepto de 9asto para todos los prccesos electorales əsciende, en conjunto, 

a 312.560.134ptas. 

Ei saldo declarado en este concepto, por importe de 152.838.164 ptas., 

incrementado en los gastosde esta naturaleza registrados en otros conceptos 

de gastos, por importe de 998.586 ptas .• asciende a un tota,1 de 153.836.750 

ptas., que incrementado en los 9astos registrados en el resto de Iəs elecciones 

a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas, per importe 

acumulado de 93.040.411 ptas., resulta un total de 246.877. ı 51 ptas •• por 

10 que no se ha superado ellimıte para este concepto de gast05 en el conjunto 

de los procesos electorales. 

11.1.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINArlCIERAS 

De acuer~o con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G., lə 

entidad financiera ha remitido al Tribunel de Cuentas informaci6n relativa a la 

operaci6n de credito descrita er: el ararti'do cOf,espondiente de este 10forl11e. 

11.1.5. RELACIONES CON LOS PROVEEı:ORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 110 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bier.es, con fəcturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• de los que 

78 han informado al Tribunal de .Cuentas, segun se establece en el art. 133.5 

de la L.O.R.E.G., quedando. por tanto, pendiente de recibir informaci6n de los 

siguientes proveedores: 

IMPORTE 
, IIni.nh •• 37.097 148 
, M.v";. 1<4'4<; 410 

TNT Eıırnwor!..ı 1 506.7n9 

ı r.ere r.onsıı!torFl!'; ın.1244n, 

v r,. ""rnne 14 RR?"on 
A o. 4'.000 on 

B. V. "il '''Im"-' 1 "".4nn 
, "nn,.ıo P'-rAn '7R4 onn 

Daffn"il' 4R7."99 
.f.n.f A 000 n.n 

, nh.on Fn,nn .. fn 11.008.400 

r,,,ih"'''r S.' 4 .on nnn 

["lan S.I. 1.034400 

M.,celino "".n;'n • , , 0 ... " 
m ", P 

.. Iv 4 n.'.777 
, "AFF P"hlj • ,.- , 000 nnn 

1" '.5A' .867 
Ib .. ,ob" , nnn <;M 

! Grafimar , 7'4·7? 
Renta Train , 0 •• nnn 

n; . ·f S.L <; 000 tnn 

M ri ) S.L 44°.MO 
, F, rn, ,p, 

_. 
- , '00 non 

! R.riin " I , "n non 
Vi.;., R •• '4.A.700 
Euroserlv S.I , .. o.nn 

A ,Ravinn ~ d , AM <;M 

Publirenarto '.A' .000 
r..ıı, , de p, h';, v m •• en < d , "nn 

, p,,> i ;", I Mo," 1 ?"4 l,R 
I Loon A"., , .on non 

TOTAL .on nAA .on 

11.1.6. TESORERfA DE CAMPANA 

Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a traves de 

las cuentas corrientes abiertəs para la camparia electoral en una misma entidad 

de credito, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 125 de la 

L.O.R.E.G. 

Se han efectuado disposiciones de fondos posteriores allimite temporal 

que se determina en el art. ı 25 de La L.O.R.E.G. en cinco cuentəs corrientes 

de sedes provinciales. por un importe total de 1.190.724 ptas. Cabe serialar, 

que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tr;bunal de Cuentas aun 

figuraban obliaaciones pendientes de pago por importe de 266.992.606 ptas .• 

de Iəs que 242.889.865 ptas. corresponden a los acreedores por prestaci6n 

de servicios y adquisici6n de bienes y el resto a la previsi6n de intereses, 

mientras que las disponibilidades de tesoreria ascendfan ə 106.703.558 ptas. 

Con independencia del plazo fiıado para reClomar y satisfaeer la deuda 

pendiente, s~gun el artfculo eitado de la L.O.R.E.G., esta ter:dra que 

satisfəcerse con cargo a cuenta~ corrientes no electorales, incumpliendo la 

norma de que todos los ingresos y gast05 electorales han de efectuarse a 

travlıs de las mismas. 0 habrı:\n de incorporarse nuevos recursos a las cuentas 

corrientes electorəles, con 10 que al ingreso y el pago se efectuaran fuera de 

la contabilidad rendida V del plazo estipulado en lə normativa electoral. 

11.1.7. PROPUESTA 

Ei Tribuna~ de Cuentəs resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el articulo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.2. PARTIDO SOCIALlSTA OBRERO ESPANOL (PSOEI 

La Formaci6n polftica Partido Soeiali5ta Obrero Espariol ha presentədo 

ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo le9al establecido en el artfculo 133.1 

de la L.O.R.E.G., la eontəbilidad y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y 9ast05 electoiəles, relativas a las Elecciones Locales y ə Jəs 

Asambleas de Ceuta y Melilla, celebradas el 28 de maye de 1995. 
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11.2.'. RECURSOS FINANCIEROS 

los recursos financieros utilizados por el Partido ı:;ocialista Ob. era 

Espanol han ascendido a 1.620.236.272 ptas .• segun se desprende de' La 

contabilidad rendida. V esUn integrados por el endeudamiento con entidades 

de credito, las aportaciones def Partido ala campaıia electoral V la financiaci6n 

publica. 

Ei endeudamiento con entidades de credito. por un importe total de 

800.000.000 ptas.. esta formalizado en una p61iza de credito. con 

vencimiento el dfa 6 de abril de 1996. Ei credito contiene. como garantfa de 

cobro, sendas clausulas de afecci6n de las subvenciones que correspondan aı 

Partido por Jos resultados de LƏ campafıa electoral V. en el caso de insuficiencia 

d~ estas. de la subvenci6n ordinaria I"ıastə el Ifmite mtiximo autorizado. 

Las aportaciones del Partido Socialista Obrero Espafıol a su propia 

campafıa electoral se han elevado a 296. 1 1 2.864 ptas., habiendose acreditado 

suficientemente el origen de estas aportaciones, a traves de las 6rdenes 

bancarias de transferencias de cuentas no electorales del Partido. 

La financiaci6n electoral procedente del adelanto de las subvencione5 

publicas por gastos electorales, en 105 terminos previstos en el artfculo 127.2 

de la L.O.R.E.G., ha ascendido a 274.679.328 ptss. por los gastos originados 

de la actividad electoral ordinaria y a 149.443.080 ptas. por los gastos 

electorales de envfo directo y personaJ a los electores de propaQanda y 

publicidad. 

11.2.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

11.2.2.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Las ga5tos electorales por operaciones ordinarias declarədos por el 

Partido Socialista Obrero Espaıiol han ascendido B 882.788.588 ptas. y se han 

agrupado p.n los conceptos siguientes: 

CONCEPTO PESETAS 

Arrendamientos 14.629.287 

Sondeos 33.994.960 

rublicidad exterior 171.841.347 

Publicidad en medios 114.210.285 

Oıra publicidad y propaganda 92.151.985 

Prəducci6n. publicidad y propaganda 133.199.367 

Actos publicos 181.755.172 

Gastos de viaje 29.662.381 

Correos y envfos 8.626.931 

Gast05 de personaj 18.075.974 

Intereses de prestam05 22.573.385 

Otros 62.067.514 

TOTAL 882.788.588 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de ..:uəntia superior a 100.000 ptas .• que totəlizan 8 J 2.922.376 

ptaə .• 10 que representa un 92 por ciento de los '3əstos totəles realizados ən 

las denominadas operaciones electorales ordinarias. no habiendose constatado 

ninguna insu1iciencia documental 5ignificativa en la acreditaci6n de estas 

operaciones de gasto. 

Los gastos financieroscontabilizados. por importede 22.573.385 ptas .• 

corresponden a los intereses del credito, de los Que 15.600.000 ptas. son los 

intere5es e5timadəs hasta 30 di .. s despues de la ultima fecha de presentaci6n 

de la contabilidad en el Tribunal de CuentƏ5, establtıcida en el art. 133.1 de 

1. L.O.R.E.G. 

Ei importe de los g85t05 electorales ordinari05 justificados. teniendo en 

cuenta el tratamiento general dado a 105 g95t05 inferiores a 100.000 pta5., es 

de 882.788.588 ptəs. POr otra parte, considerando la cuantfa de 105 9ast05 

justificad05 por el envfo directo y personal de propaganda electoral que no 

result:aı subvencionable, segun se deduce del epfgrafe siguiente. este importe 

Soe eleva 8 890.164.972 ptas. 

11.2.2.2. Gastos par envfos electorales 

L05 g&St05 electorales oca5ionados por el envfo directo y personal a los 

electores de propaganda electoral, a Que se refiere e: artfculo 193.3 de La 

L.O.R.E.G., declarad05 porel Pari.ido Socialista Obrero Espafıol. han ascendido 

a 668.646.684 ptas. y se han agrupado en los siguientes conceptos: 

CONCEPTO PESETAS 

Mailing 629.587.966 

Remuneraciones eventuale5 personaj colaborador 15.085.018 

Intereses de p61iza de credito 21.824.700 

Gastos 10rmalizaci6n p6liza de ..:redito 2.138.750 

Otr05 ga5t05 fin2'ncieros 10.250 

TOTAL 668.646.684 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., Que totalizan 668.118.361 

ptas., 10 Que reı:ıresenta la practica totaiidad de los gast05 por envfos 

electorale5, no habiend05e detet:tado insuficiente acreditaci6n de los registros 

contables analizados. 

L05 g~stos financieros contabilizad05, por importe de 21 .824.700 ptas .• 

corresponden a los intereses del credito. de los Que 15.600.000 ptas. son 105 

intere5e5 estimados hasta 30 dias despues de la ultima fecha de presentaci6n 

de la cont&bilidad electoral en el Tribunal de Cuenta5, 5eg:::n q';eda establecida 

en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G. 
Se han acreditado 26.985.541 envfos directos y personales de 

propaganda electo.al. Atendiendo al numero ı:le electores de cada una de las 

circunscripdones en las que el Partido ha obt~r,ido r9presentaci6n y a: 

cumplimiento de los requisitos para la ~ercepci6n de la subvenci6n. 

determinados en el articulo 193.3 de La L.O.R.E.G., se ha constatado ql!e se 

han efectuado envios en distintas provin'cias euperiores al numero de electores 

que corresponden a dichas circunscripciones, Que han supue5to una diferencia 

de 534.329 envfos, segun el detalle siguiente: 

PROVINCIA EXCESO DE ENVloS SOBRE ELECTORES 

Huesca 4.016 

Teruel 11.266 

Zaragoza 7.670 

Baleares 25.652 

Las Palmas 68.041 

Cantabria 8.121 

Avila 23.396 

Əurgos 40.748 

Palencia 12.936 

Salamanca 6.243 

Segovia 26.115 

Soria 13.015 
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PROVINCIA EJ(CESO DE ENVlos SOBRE ELECTORES 

Valladolid 15.452 

Zamora 10.285 

lugo 14.196 

Alava 19.957 

Guipuzcoa 57.148 

Vizcaya 69.659 

Navərra 90.893 

la Rioja 8.920 

TOTAL 534.329 

En con~ecup.ncia. se concluye que el nümero miiximo de envfos con 

derecho a subvenci6n asciende a 26.451.212., correspondientes 

exc:usivcı:mE!Ote ə las' circunscriJ;ıciones donde ha obtenido representdci6n. 

comc.. se indicə en el eplgrafe 1.2. de lə Introducci6n de esttı Informa, de 

əcuerdo con 10 contemplado an el ərdculo 193.3.Ə) de La L.O.R.E.G .• a pesar 

de que en las alegaciones se mantiene un criterio diferente. 

11.2.3. LIMITE DE GASTOS 

11.2.3.1. Umite maximo de gastes 

EI Partido Scıcialista Obrero Espaiiol ha presentado candidaturas de 

forma concurrente a las Elecciones Locales. a la5 Juntas Generales de los 

T erritorios Hist6rieos de Alav8. Vizeaya y GuipllZC08 y 8 las respectivas 

Asambleas legislativas de las Comuriidades Aut6nomas. celebradas el 28 de 

mayo de 1995. De acuerdo con los criterios senalados en el apartado I de este 

Informe. el limite mAximo de 9astos para todos los procesos electorales 

asciende. en conjunto. a 1.483.945.717 ptas. 

En el supuesto de concurrencia de elecciones. es necesario əcumular 10$ 

9astos declarados por esta Formaci6n politica en todos los procesos 

~Iectorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el 

limite maximo conjunto. los 9astos electorales por operaciones ordinarias 

declarados, p~ra todos !os procesos electorales en los que ha concurrido el 

Partidc Socialista Obrero ESı)c"lol. han ascendido a 1.b45.479. 7~ 5 ptas., 

impu:ados a los siguientes proces('s electorales: 

ELECCIONES IMPORTE 

Elecciones locales 882.788.588 

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos 20.926.120 

Cortes de Aragôn 43.727.090 

Junta General del Principado de Asturias 35.912.951 

Parləmento de Iəs Islas Baleares 25.819.223 

Asamblea Regional de Cantabria 18.726.805 

AS3mblea de Extremadura 44.995.409 

I 
Asamblea de Madrid , 19.999.583 

Cor!es de Castiııa - La Mancha 64.281.952 

Cortes de Castiııa y Le6n 74.249.92u 

Diputaciôn General de la Rioja 10.000.051 

Asamblea Regional de Mureia 35.000.000 

Cortes de Valeneia 100.000.000 

Parlamento de Navarra 19.002.493 

Parlamento de Canariac; 50.049.530 

TOTAL '.545.479.715 

No obstante La discrepancia mantenida en tas ale{!-aciones, segun el 

criterio definido en el Acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal de Cuentas. 

en sesi6n celebrada el 27 de abril de 1995. que fuə puesto en conocimiento 

de Iəs Formaciones pOlhicəs, como se indicə en la introducci6n de este 

Informı::, a los efectos del cumplimiento del limite maxirno de gastos. este 

importe ha de ser incrementado en la cuəntfa de los gastos por envios 

electorales que no resulta subvencionable p.n funci6n del nômero maximo de 

envios con derecho a subvenci6n en cada proceso electoral. de acuerdo con 

10 establecido en La normativa electoral əplicable. que ha ascendido a un total 

de 7.366.384 ptas .• corresDondientes a las elecciones locales. 

En consecuencia, el Partido Socialista Obrero Espaıiol ha superado el 

Umite maximo legal establecido en el 8rd::ulo 131.2 de la L.O.R.E.G. en 

68.900.382 ptas .• cantidəd que se imputa. a los efectos previstos en el 

artfcu!o 134 de la L.O.R.E.G .• a las elecciones locales y a Iəs de La Comunidad 

Aut6noma de Castilla-La Mancha. dada La superaci6n del Umite de gastos en 

el proceso electoral de esta Comunidad, asignado en su propia normativa 

especifica. V la incidencia de IƏs locales en el c<Mculo del Umite. ante la 

concurrencia de dichos procesos electorales. 

11.2.3.2. Umite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con el articulo 21.4 de la Ley Electoral de la Comunidad de 

Madrid. en concordancia con el ərticulo 55 de La L.O.R.E.G .• ellfmite coniurıto 

de este concepto de 9asto para tas elecciones locales V a la Asamblea 

Legislativa de la Comunidad de Madrid asciende a 300.552.060 ptas. 

Los gastos declarados en este concepto para ambos procesos 

electorales ascienden a 200.779.748 ptas .• de los que 171.841.347 ptas. 

corresponden a las elecciones locales y el resto, por importe de 28.938.401 

ptas .• a las elecciones auton6micas. En consecuencia. no se ha superado el 

limite conjunto para este concepto de ;asto ən ambos procesos electorales. 

11.2.3.3. Umite de 9astos de publicidad en prensa perfodica y emisor3S de 

radio privadas 

De acuerdo con aı artlculo 58 de la L.O.R.E.G .• el limite de este 

concepto de 9asto para todos 10$ procesos electorales asciende, en conjun:o. 

a 296.789.143 ptas. 

Los 9astos declarados en este concepto ascienden ə 114.210.285 

ptas .• que incrementados en los 9astos registrados en el resto de los procesos 

electorales en que ha concurrido. por un importe acumulado de 100.353.432 

ptas .• resulta un total de 214.563.717 ptas .• por 10 tanto, no se ha superado 

el Hmite establecido. 

11.2.4. Ii\lFORMACION DE LAS ENT'OAOES FINANCIERAS 

De ar.uerco con 10 estipu!ado tin el art.133.3 de la l.O.R.E.G., la entidad 

fir.andera ha remitido al Tribunal de Cuentas informadôn re!ativa a la 

operaciôn de credito detaJlada en el əpartado correspondiente de este Informe. 

11.2.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identifi::ado 117 proveedores por prestaci6n de servicios c 

adquisiciôn de bienes. con facturaci6n supe~ior a 1.000.000 ptas .• de los que 

112 han informado debidamente al TribunaJ de Cuentas. segun se establece 
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an el an. 133.6 de La L.O.R.E.G., quedando, por tanto, pendiente de recibir 

informaci6n de 10$ siguientes proveedores: 

Proveedores Importe 

F & P Publicidad 1.501.710 

Crisol. S.L. 2.900.672 

Pares Oistribuci6n 14.113.358 

Pləsencia Oiseıio Gr6fico 1.835.429 

Andaluces. S.L. 1.429.467 

TOTAL 21.780.636 

11.2.6. TESORERiA DE CAMPAıiiA 

T ados 10$ ingresos V pagos contabilizados se ha" efectuado a traves de 

las cuentas corrientes abiertas para la campaıia electoral an una misma entidad 

de credito. de acuerdo con la obligaci6n contenida ən əl art. 125 de la 

L.O.R.E.G. Na se ha" detectado disposiciones de fondos posteriores əllfmite 

temporal que se determina an el mencionado artfculo. A La fecha de cierre de 

La contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no figuraba ninguna obligaci6n 

pendiente de pago ni efectivo disponible en las cuentəs corrientes eıectorales, 

unə vez aplicados por el İ"anco los talones emitidos pendientes de cobro. 

Unicamente habrra de atanderse al pago de 105 intereses pasivos devengados 

no vencidos. 

11.2.7. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en al artfculo 134.2 de La L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con 105 criterios contemplados en el epfgrəfe 1.7 de la Introducei6n 

de aste Informe, asta Tribunaf propone que se reduzea por el Organismo 

otorgante La subvenci6n a percibir por esta Formaci6n pof(tica an 7.119.000 

ptas. 

11.3. IZQUIERDA UNIDA 

:"a Formaci6n politica Izquierda Ur.ida ha presentado ante el Tribunal de 

Cuentas, en el plazo legal establecido en el artfculo 133.1 de la L.O.R.E.G., La 

contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos 

electorales. relativas a las Elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y 

Melilla, celebradas el 28 de IT,ayo de 1995. No obstante, con posterioridad ha 

ido remiticndo, sucesivamente, nuevos estados contables Que han incluido, en 

un primer momento, la subsanaci6n de diversos errores detectados por la 

propia Formaci6n polItica y, posteriormente, la contabilidac' correspondiente 

a La provincia de Mililagd, asr como diversəs operaciones contables de la 

provincia de Ceuta. Estas remisione~ sucesivas, como ha ocurrido en 

anteriores procesos electorales, dificu1ta considerablemente la actuaci6n 

fiscalizadora y aporta incertidumbre sobre la documentaci6n recibida. 

Como debilidades de los procedimiento$ contables. hay que sen alar La 

faha de ordenaci6n de la documen:aci6n justificətiva de las oper2ciones 

registradas en los libros de contabilidad, 10 que ha dificultado la identificaci6n 

de La documentaci6n acreditativa de las anotaciones contables, y una elevadə 

utilizaci6rt de movimientos contables en las cuentas de enlace entre los 

distintos procesos electorales, como consp.cuencia de la utilizaci6n de una 

misma cuenta corriente para las elecciones locales y auton6micas, Que ha 

favorecido contabilizəciones inadecuadas. 

11.3.1. RECURSOS FINANC1EROS 

los recursos financieros utilizados por La Formaci6n pOlitica lzquierda 

Unida han .8scendido a 676.611.234 ptas., segun se desprende de La 

contahilidad rendida, y estilin integrado3 por el endeudamiento con entidade5 

de credito, la financiaci6n publica, las aportaciones de la Coalici6n a su propia 

campaıia electoral y aportaciones de personas ffsicas y jurfdicas. 

EI endeudamiento con entidades de credito contabilizado esta 

formalizado en un prestamo y dos p61izas de credito. EI prestamo se suscribi6 

el 26 de mayo de 1995 por importe de 20.000.000 ptas. y vencimiento a un 

ano. Las operaciones de credito, con unos Ifmites de 700.000.000 jltas. y 

100.000.000 ptas. y vencimientos de 7 de abril y 25 de may..> de 1996, 

respectivamente, tienen un saldo dispuesto a la fecha de cierre de la 

contabilidad, en conjunto. de 782.128.903 ptas. No obstante, el credito de 

700.000.000 ptas. tambien se ha utilizado para la financiaciıJn de tas 

diferentes elecciones auton6micas. destinandose fondos por importe de 

143.420.033 ptas., de acuerdo con las contabilidades electorales 

autonömicas, 10 que minora los recursos contabilizados en las eleccioıies 

locales y establece ei total def endeudamierıto en 658.708.870 ptas. Por.otra 

parte. de la inforrnaci6n recibida de las entidades financieras. como se r~coge 
en el epigrafe 11.3.4 de este Informe, esta Formaci6n pOlitica ha dispuesto de 

un prestamo de caracter electoral. per importe de 15.000.000 ptas .• ,10 

contabilizado y que es confirmado en las alegaciones remitidas. 

Todas las operaciones de endeudamiento centienen clausulas de 

afecci6n de las subvenciones a percibircomo'garantfa de cobro de las cuantias 

dispuestas. Et credito de 700.000.000 ptas. tiene afectadas tanto las 

subvenciones a percibir en las elecciones locales como en las t4iferentes 

elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas. 

la financiaci6n electoral procedente del adelanto de tas subvenciones 

por gastos electorales, en 105 terminos :Jrevi5te5 en el artfculo 127.2 de La 

L.O.R.E.G., ha ascendido a 117.945.810 ptas., de los Que 34.444.305 ptas. 

corresponden a los resultados electorales y 83.501.505 ptas. a los ga5tos por 

envios personales y directos. P,:,r otra parte, se ha contabilizado 

iııcorrectamente en esta campafia electoral el adelanto de la subvenciön de las 

elecciones a tas Cortes de Castilla-La Mancha. por importe de 622.741 ptas. 

f~gurando tambien en la contabilidad de dichas elecciones. 

Las aportaciones de Izquierda Unida a su propia campana figuran 

contabilizadas por importe de 96.510.131 ptas., de dıstintas procedencias. 

Asi, se han efectuado pagos de 9ast05 e!ectoralas a traves de la tesorerfa 

ordinaria que se han ido ccmcelando total 0 parcialmente con fondos de la 

tesoreria electoral, habiendose considerado el saldo resultante, por importe de 

41.444.326 ptas., como aportaciones de Izquierda Unida a su propia 

campana. Por otra parte, figuran registrados ingresos, por importe de 

52.916.297 ptas., procedentes de diversas agrupaciones Iccales y 

orgar.izaciones de Izquierda Unida, de los que la unica documentəcion 

acreditativc. ha consistidc ei, cı extractv bancaric. excepto opo.taciones poı 

1.108.760 ptas. que han sido ingresadas a traves de caja y cuya unica 

explicaci6n es la descripcion de! concepto en los libros contablcs. Completan 

el total de las aportaciones del Partido diversos ingresos por importe de 

2. 149.508 ptas., tambien proce~entes de agrupaciones loca!9s de La provincia 

c4e Granada. cuya contrapartidi::ı no ha sido una cue:ıta de ingresos sin'). 

err6neamente, una de las cuentas de enlace que recogen los movimientos 

financieros producidos en el sena de la Coalici6n electaral. De estos ingresos, 

103.400 ptas. no fjgurən en el extracto bancario. 
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Como aportaciones de personas ffsicas 0 jurrdic8S figur an contabilizados 

3.445.792 ptas. De 45t85, 52.192 ptas. no tienen ninguna identificaci6n, 

1.333.600 ptas. figuran unicamente con el nombre abreviado 0 incompleto y 

ı .955.000 ptas. estan identificadas con əl nombre y el ONI., sin que conste 

el domicilio. Ninguno de Ics ingresos supera _1 mill6n de pesetas. segun 10 

establecido en el art. 129 de la L.O.R.E.G. 

Completa el saldo total de 10$ recursos financieros dispuestos en lə 

campana eiectoral, segu" se desprende de la contabilidad rendida. 10$ 

intereses correspondientes a las cuentas corrientes electorales que figuran 

contabilizados. por un importe de 631 ptəs. 

11.3.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

11.3.2.1. Gastos Qor ooeraciones ordinərias 

Les ga5t05 electorales por operaciones ordinarias registrados en la 

contabilidad rer.ıitida por l:zquierda Unida han ascendido a 428.607.895 ptas .• 

co~respondiendo su distribuci6n a 105 siguientes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

Publicidad v propaganda 201.169.101 

Actos de masas y mftines 37.037.360 

Relaciones publicas 5.717.107 

Gastos de personal 40.699.086 

Viajes y alojamientos 34.131.756 

Transportes 5.036.199 

Se..vicios varios 17.504.575 

$uministros 20.451.075 

Otr05 9a5t05 41.213.192 

Intereses deudas electorales C/P 25.646.971 

Gastos extraordinarios 1.473 

TCTAL 428.607.895 

Se har. examinado las anotaciones contables de cuantfa superior a 

ı 00.000 ptas .• que totalizan 349.728.846 ptas., 10 que representa ur. e2 por 

cier.~o de \05 ga5t05 tl)təle5 reelizados en 13s denomi;ıadas opera.:ior.~s 

eleetorales ordinarias. 

No se ha aportado la justifieaci6n correspondiente a diversas 

operaciones contables. por importe de 1.202.380 ptas. Por otra parte, la 

documentaci6n correspondie,ıte a una anotaci6n, por importe de 205.030 

ptas., es ilegible en varios de sus requisitos formales. 

Se han detectado diversos gastos electorales por importe total de 

4.209.361 ptas .• cuya justificaci6n no re;jne todos los requisitos exigibles: En 

gastos por importe de 560.225 ptss., la factura no incluye el Impuesto 

General Indirecto Canario; en gastos por importe de 1.638.470 ptas .• su 

justıficaci6r nO &e docur:ıenta con Ld correspondierıte factura sir.o con el 

albaran, recibr, nota de entre['a 0 contr6to de prestaci6n Jel servicio; y en 

operaciones por knporte de 2.010.666 ptas., las facturas no estan completas, 

faltando el numero de la factura 0 la identificaci6n completa de su emisor. 

Por otra parte, como consecuencia rle la remisi6n en el tramite de 

alegaciones de nuevə documentaci6n justificativa, se ha detectado un 9asto 

por importe de 143.550 ptas. que se justifica mediante un recibo y no con la 

correspondiente factuta. 

Oiversas operaciones contables na se consider8n gast05 electorales pcr 

operaciones ordinarias por no corre5ponder 8 gastos de esta naturaleza. por 

estar duplicada su contabilizaci6n 0 por c'orresponder 8' otras campanas 

electoralcs. Asi, corresponden a gastos por envros electorales 6.253.283 

ptas., de acuerdo con la naturaleza de la operaci6n inclu(da en su justificaci6n. 

Por otra parte, aı efectuarse la aceptaci6n de dos letras de cambio de 

1.685.174 ptas. cədə una, como parte def pago de una factu;'a que ya estaba 

registrada. se ha contabilizədo de nuevo el gasto, duplicandose este en 

3.370.348 ptas. Por ultimo, figuran contabilizados 9astos por importe de 

628.361 ptəs. que corresponden a la campaıia auton6mica de Castillə • la 

Me:ıchə. Como constıcuencia de la nuevə documentaci6n remitida en el 

tramite de alegaciones se ha detectado un 9əsto por importe dt1 134.112 ptəs. 

que no corresponde ə esta campaıia electorəl sino a las elecciones a las Cortes 

de Valencia. 

Oel total de los gastos declarados por operaciones ordinarias, al menos. 

47.203.214 ptas. corresponden a cargos efectuados ala campaıia electoral 

por la propia Coalicicn electoral 0 10$ Partidos que La integran, como 

consecuencia de los servicios prestados porestas Formaciones pol(ticas segun 

LƏ informaci6n presentada: Partido Comunista de Espaıia (27.362.463 ptas.), 

Pərtido Comunista de Andalucra (1.523.136 ptəs.), Juventud Comuni~ta de 

Andalucfa (700.000 ptas.). Izquierda Unida (7.622.700 ptas.), Izquierda 

Aepublicəna (2.194.925 pta5.) y Partido de Acci6n Socialista (7.800.000 

ptas.i. 

Los gastos por operaciones ordinərias figuran minorados 

incorrectamente. por importe de 12.671.635 ptas •• mientras que la cuanti('i de 

los gəstos por envfos electorales est~ incrementada en este mismo impone, 

segun se indica en el ep(grafe siguiente, como consecuencia de que se hə 

utilizado una cuentə distinta de aquella en la que originariəmente se regis'tr6 

la operaci6n al pretender corregir una operaci6n contable err6nea. 

Los intereses de las deud8s figuran contabiliZ8dos por un total de 

54.568.024 ptas. sin indicarse la imputaci6n que corresponde a los gastos por 

envios eleetorales. No obstante. a partir de la solicitud de la subvenci6n 

publica, əs( como de Ic> contabilizaci6n' de las subvenciones a percibir, la 

Formaci6n politica los distribuye en f'Jnci6n de los gəstos incurridos. 

resultando el 47 por ci,:mto para 105 gast05 por c.peraciones ordinarias, 10 Que 

totaliza un impl'trte de 25.646.971 ptas. Dentro del total de los int~reses se 

incluye la estimaci6n de 105 intereses a devsngar hasta la canı.oelaci6n de los 

prestamos ton el adelanto de la subvenci6n y durani.e un ano por el saldo 

pendiente, ascendiendo a untot81 de 38.600.000 Ptas., de los que de acuerdo 

con el criterio de distribuci6n. se imputarfan a los gast05 por operəciones 

ordinəria5 18.142.000 ptəs. 

La F.ormaci6n poUtica. en el tn!ımite de alegaciones. propone un 

incremento ae los gəsto~ finəncier05 por importe de 34.620.950 ptas .. 

ocasionados por La variaci6n en las fechas que se estimaron inicialmente para 

la percepci6n de :a" subvenciorıes corresporıoientes. Ei nuevo periodo de 

devengo estimado por la Forməci6n polftice incluye, en algunos de Ics 

creditos, parte del ano 1997. No obstante, e ... funci6n de la fecha limite 

probable de percepci6n de las subvenciones, que se estima en el 31 de 

diciernbre de 1996. estos intereses astarfan sobrevalorados en 5.874.602 

ptas. En consecuencia, e! incremento C:e los gastos financieros, considerəd::>s 

9astos electorales asciende a 28.746.348 ptas., de los que. de acuerdo con 

la distriblJci6n eitada en el parrafo anterior, corresponden a ga.stos por 

operaciones ordinariəs 13.510.784 ptəs. 

Ei importe de los gastos electorales justificados por operaciones 

ordinariəs. tenienO"jo en cuenta IƏS ciefjciencia constatadas y el trı:ııtamiento 

general dada a los gastos inferiores ii 100.000 ptas •• ha ascendido a 
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438.643.889 ptas. Este importe ha de ser incremsntado en 435.290 ptas., 

que corresponden a 9a5t05 por operaciones ordinarias incorrectamente 

clasificadas como 9a5t05 por envios electorales, iegıln se indicə en el apartado 

5i9uıente, van 2.973.561 ptas. y 196.070 ptas., que corresponden a ga5t05 

de tas elecciones locales indebidamente contabiHzados en tas campaiias 

electorales auton6micas del Principado de Asturias y de Aragôn. 

respectivamente. resultando un total de 9a5t05 justificados de 442.248.810 

ptas. 

11.3.2.2. Gastos por envios electorales 

Los 9ast05 electorales ocasionados por el envro directo y personaj a 10$ 

electores de propaganda electoral a que se refiere el articulo 193.3 de la 

L.O.R.E.G., declarados por la Formac:6n polftica Izquierda Unida. han 

ascendido a 499.785.834 ptas. y se han agrupado ən los siguientes 

conceptcs: 

Concepto Importe 

Papelətas y sobrəs electorales 33.226.626 

Correspondencia y franqueo 29.035.413 

Programa5. cartas y public. electorales 122.238.022 

Listados censo electoral 31.467 

Reparto y manipulaci6n 85.760.534 

Otros gastos mailing 200.572.719 

Intereses por deudas electorales 28.921.053 

TOTAL 499.785.834 

Se han examinado las anotaciones contables de cuantia superior a 

100.000 ptas .• que totalizan 488.544.433 ptas .• lo que representa el98 por 

ciento de los gastos por envfos electorales. 

No se ha remitido La justificaci6n correspondiente a diversas operaciones 

contables. por importe de 1.200.000 ptas. 

Se han detectado diversos 9astos por importe total de 825.000 ptas., 

cuya justificaci6r. no se documenta con La corrcspondierıte factura, sino con 

notas de entrega. 

Diversas operaciones contables, no se consideran gastos por env(os 

electorales por no corresponder a gastos de esta naturaleza 0 corresponder a 

otras campafias electorales. Asf, en importes parcialəs də diversas facturas, 

los conceptos no correspor.dsn a esta naturaleza, sino a gasto!; electorales por 

operaciones ordinərias. ascendiendo a 435.290 ptaı;. En diversas factur1'ls se 

indica su imputaci6n a la campafia electoral auton6mica de Madrid. por un 

importe total de 41.167.240 ptas .• y a La de Ca~tilla-La Mancha. por importe 

de 104.400 ptas. POr ultimo. figuran contabilizados gastos por 12.671.635 

ptas. que corresponden a La campafia electoral auton6mica de Madrid y que, 

al pretender corregirse. se minoraron err6neamente de los gastos por 

operaciones ordinarias. como ya se ha indicado en 1::1 apartcıdo ı:ınterior. En el 

traınite de alegaciones la Formaci6n Polftica indica que los gaştcs por importe 

de 41.167.740 ptas. corresponden a la campaıia municipal. tanto en la factura 

como en la informaci6n remitida por el proveedor se indica. expresamente. su 

correspondencia a las Elecciones a la Asamblea Legislativa de Madrid, por 10 

que no se ha considerado justificada su joıcorporaci6n a aquellı:ı. 

Segı'ın 10 indicado para los intereses de i"s deudas en .. 1 apartado de 

ga5tos por operacirınes ord:narias. ci po~ceiltaje que corresponde a los əastos 

por envfos electorales es del 53 por ciento. ascendic!ndo la parte 

correspondiente de los intereses totəles a 28.921.053 ptəs. y la estimaci6r:ı 

de los intereses a devengar a 20.458.000 ptas. Asimismo. del ineremento de 

,Ios intereses justificado ən el trjmite de alegaciones. como se indica en el 

epigrafe anterior, corresponde a 105 ga5tos por envios electorales 15.235.564 

ptas. 

Ei importe de los gastos just~ficados por envios personales y directos de 

propaganda electoral. ter.iendo en cuenta los deficiencias constatadas y el 

tratamiento general dado a los gastus inferiores a 100.QOO ptas., e 

incrementado en 6.253.283 ptas. de gastos de envios electorales clasificados 

como gastos por operaciones ordinarias. asi como en 261.000 ptas. de gastos 

contabilizados en la campaıia electoral auton6mica del Principado de Asturias 

y que corresponden a esta, ha ascendido a 465. ı 32. 116 pta~. 

Se han acreditado 26.603.?38 envfos directos y personales de 

propaganda electoral. Atendiendo al numero de electores de l.əda una de las 

circunscripciones en las Que la Coalici6n electoral ha obtenido representaci6n 

y al cumplimiento de los requisitos para la percepci6n de la sub'lenci6n. 

contemplədos en əl art. 193.3 de la L.O.R.E.G., se concluye Que el numero 

maximo de envfos con derecho a subvenci6n asciende 8 20.210.193. 

11.3.3. LIMITE DE GASTOS 

11.3.3.1. Umite m,bimo dE' 98st05 

Lə Formaci6n polftica Izquierda Unida ha presentado candid9turas de 

forma concurrente a Iəs Elecciones locales, a las Juntas Generales de los 

Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa. y a las respectivas 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas. celebradas el 28 de 

mayo de 1995. De acuerdo con los criterios sefialados en el apartado 1 de este 

Informe. el limite maximo de 9astos para todos 10s procesos əlectorales 

asciende. en conjunto. 8 885.372.341 ptas. 

En el supuesto de concurrencia de elecciones,'es necesario acumular los 

9astos declarados por esta Formaci6n Politica en' todos los proceS05 

electorales en que ha concurrido a fin de comparar este importe global con el 

limite mjximo· conjunto. Lcs gastos electorales por operaciones ordinariəs 

declarados para todos 105 procesos electorales en los que ha concurrido la 

Fcırmaci6n poli!icrı Iı.quierda Un;da, una ve.::: d~scontada la .:;uarıtia de los 

gastos no considerados f'lectorales y aplicadas las rectificaciones contables. 

han ascendido a 697.301.309 ptas .• imputarlos a los siguientes procesos 

electorales' 

Elecclones Importe 

Elecciones Locales 448.009. ı:S1 

Juntas Generales de los Territorios Histôricos de 16.306.579 
Alava. Vizcaya y Guipuzcoa 

Cortes de Arag6n 8.453.108 

Junta General del Principadf) de Asturias 12,539.615 

Parlamento de Iəs Islas Baleares 8.797.594 

..G..samblea Regional de Cani.abria - 4.930.09~ 

Cortes de Ccstilla . La Mancha 9.643.58u 

Cortes de Castilla y Le6n 7.617.039 

Asamblea de Fxtremadura " .595.063 

Diputaci6n General de La RiojCl 1.896.420 

Asamblea de Madrid 108.116.796 

Asamblea Regional de Mu~ciCl 10.021.444 

Cortes Valencianas 41. ~ 93.926 

Parlamento de Navarra 8.180.910 

TOTAL 697.301.309 
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A 10$ efectos jel cumplimiento del limite mbimo de 9astO$. asta 

importe ha de ser incrementado ən la cuantfa de los gəstas por envios 

electorales qı,.ıe no resulta subvencionable an fımci6n del numera m6ximo de 

envios con dert:::ho a subvenci6n en cada proceso electoral, de acuerdo con 

10 establecido an ta normati\l8 electoraJ correspondiente, que ha 8scəndido a 

un total de 3.188.060 ptas. correşpondiente a tas procesos electorales que se 

indicən a continuaci6n: 

Elecciones Importe 

Cortas de Arag6n 2.500.868 

Diputaci6n General de ta RiliJja 158.386 

Asambl&a Regional de Murcia 528.806 

TOTA~ 3.188.060 

Efl consecuencia. la Formaci6n poHtica l2:quierda Unida no ha superado 

ellimite maximo legal establecido ən əl art. 131.2 de la L.O.R.E.G. 

11.3.3.2. lImite de gastos de publicided exterior 

De acuerdo eon el artrculo 21 .4 de la Ley Electoral de la Comunidad de 

Madrid, ən concordancia con el artfculo 55 de la LO.R.E.G., ~i Ifmita conjunto 

de esta concepto de gasto para iəs elecc1(məs IDeales y a La Asamblea 

Legislativa de lə Comurıridad de Madrid asci.ende a 175.278.898 ptas. 

in las elecc..iones locales, denttıo del o.oncepto ·publicidad y 

propagaJ"ldə", la Forməci6n politica ha registrado gastos relativos a publicidad 

exterior por importe de 55.352.068 ptas., "'ILƏ vez minorado en el cuantfa de 

1.695.174 ptas. corresp.cındiente a una ənotıaci6n contəble duplicada. 6n Iəs 

elecciones a La Asamblea Legfslətiva de la Comımickıd de Madrid, 105 gastos 

declarados importan 10.508.3~0 ptas. En consecuencia, el gasto total, qUB 

aSCieRge a 65.860.428 ptas., no sl!lpera E!llfmite conjunto para este eo'!cı:epto 

de gastô en ambos procesos electorales. 

11.3.3.3. Llmite de gastos de oublicidad en prensa peri6dica v emisoras de 

radio privadas 

... 
De acuerdo con el artreulo 58 de la Le.R.E.G., al Ifmita da aste 

concepto da gasİo para todoslos proəes.os aleotorales ascienda, an conjunt~. 

a 177.074.468 ptas. 

Ei saldo contabilizado en .Ia- etlanta "anuncios en pransə·. por importa 

de 46.020.685 ptas., incrementado en tos gastos registrados an otros 

conceptos, por importe de 6.423. no ptas., y disminuido en 4.222.151 ptas. 

por errores contables y gastos que no corresponden a esta campaiia electoral, 

ha ascendido ə 48.222.304 ptas. A fin de verificar su cumptimiento en todos 

los procesos electorales 6Q que ha concurrido, əsta importe se ha de 

iııcrementar en los gastos registrados en al resto de las elec:ciones a las 

AsambleƏ'S Legislativas de Iəs Comunidades Aut6nomas, por un importe 

acumı.ılado de 18.320.288 pt-as., 10 que resulıa ur:' totətdə 66.542.592 ptas. 

En cOAsecl,Jencia no se ha superado elUmite para esta concepto en el conjunto 

de Iəs procesos electorales. 

11.3.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

De acuerdo con la obligaci6n c;ontımidə en el art. 133.3 de la 

L.O.R.E.G., 'as entidades financieras que han concertado Iəs operacionas de 

endeudamiento descritas en al apartado de recursos de este Informe han 

remitido informaci6n sobre 105 creditos cOMGertados, excepto La entidad de 

oredito Caja EI Monte de Huelva y Savllla poI".1 prest'8mo de 20.000.000 ptas. 

Por otra pane, tres entidades de credito han informado de La cəncesi6n, cada 

una de ellas, de unə operaci6n de crlldito que no figuran registradəs ən la 

contabilidsd electoral, por importes de 20.000.000 ptas., 3.000.000 ptas. y 

15.000.000 ptas. De aeuerdo con ta exp1icaci6n facitltada por iii Formııci6n 

polltica, las dos primeras operaciones fueron utilizadas para finanCÜlr 

actividades ordinərias. 

11.3.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREIi\llORES 

se han identificado '6 proveedores per prestəci6A de servicios 0 

adquisiet6n d.e meRas, con facturackmı superior a 1.000.06)0 ptas., de los que 

47 han informado debidamente aı Tribunal de Cuan!as, segdn se establece en 

el art. 133.5 de la LO.R.E.G., quedando pendiente de recibir informaci6n de 

los siguientes proveedores: 

Proveedores Importe 

Viajes Vincit, S.A. 8.290.842 

Logadi, S. L. 15.261.000 

Jose M· Rodriguez Manzanequa (Grafie:as Imper) 9.881.207 

C.I.C .. S.L. 1.564.382 

Cevişe, S.A. 1.501.266 

LOC Espəiiə, S.A. 1.139.1 ı-o 

Eride, S.L. 18.997.436 

Pimey Bowes Espaıia, S.A. 1.000.000 

Mundo Obrero 2.137.920 

Ainai, S.A.L. 3.980.000 

Comunicaci6n Integrət 5allega, $."'. 1.770.160 

Artes GrƏ1icas Litonor 2.088.000 

la Voz de Galieia, S.A. 1.748.124 

Imprent8 Junquera, S.L 2.973.&44 

Asociaci6n Gaztelan 1.584.012 

Copremosa Sur, S.l. 4.215.440 

OOE-Esııaiia, S.A. 1.290.B53 

Federico Joly y Ciə. 1.214.848 

Aıctes GnUlcas la Uni6n 1.757.400 

AıJndaci6n Estudios Municipales y Tsrritoriales 1.500.000 

IgrƏtieas. S.A. 1.428.285 

A,.o Iris, S.L. \.956.463 

Artea Gnificas Angelmı:ı, S.A. 2.152.000 

laboral Grafica, S.A.L. 4.899.122 

Editoriəl Menorca, S.A. 1.745.591 

Graficas Atlanta, S.L. 1.385.748 

Sonajas Publicidad, S.A.L. 1.020.386 

Petf Comi~, S.L. 3.916.002 

Artigr-af. Mataga. S.l. 1.448.396 

TOTAL 103.847.537 

De las respuestas de seis proveedores con una facturaci6n total de 

62.088.764 ptas., se ha constatado la existencia de diversas facturas que no 

figuran en contabilidad por impurte de 10.495.032 ptas. La Formaci6n pol(tica 
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an el tnimite de alegaciones indicə que se refieren a operaciones econ6micas 

no consideradas subvencio"_əbJes como gaat05 electorales. aunque no se ha 

8credrtado documentalmente la naturaleıa de cada una de Iəs operaciones •. 

11.3.6. TESORERIA DE CAMPANA 

Las organit8Ciones territoriales, generalmente, han utilizədo Iəs mismas 

cuentas corrientes para Iəs elecciones 10-:8185 V Iəs elecciones alas Asambləas 

Legislativ8sde Iəs respectivas Comunidades Aut6nomas, 10 que ha dificultado 

la comprobaci6n de 10$ ı ingresos y gastos electorales imputados a cada 

proceso electoral, sobre tooo an aquellos casos an IDs que la fiscalizaci6n de 

la contabilidad electoral se ha efectuado por diferentes 6rgənos fiscalizadores. 

Por otra parte. no se ha tenido constancia de que la Formaci6n poırtk:a hava 

comunicado a la Junta Electoralla- apertura de 17 cuentat. corrientes, segun 

La contabilidad remitida. 

T odos los ingresos V pagos contabilizados se han afectuado a traves 

de las cuentas corrientes eJectorales abiertas conj~ntBmente para las 

elecciones locəles y auton6micəs. excepto las aportaciones procedentes de 

pagos efectuados a traves de la tesorerfe ordinaria y fondos por 181.600 ptas. 

y 1.108.760 ptas. corr!'spondientes a aportaciones de personas f(sicas V a 

aportaciones del Partido.,respectivamente. que se ha" ingresado a traves de 

caja. 

Se han detectədo disposiciones de fondos posteriores əl I(mite temporal 

que se determina en el artfculo 125 de la L.O.R.E.G., si bien correspond9n 8 

dos pəgos de proveedores por un importe total de 3.500.00;0 ptas. No 

obstante, al cierre de La contabilidad rendida al Tribunal da Cuentas aun 

figuraban obligaciones pendientes de pago por importe de-97.726.0oo ptas., 

de las que 58.018.537 ptas. correspgnden a acreedores eomerciales. 

38.600.000 ptas. a, la estimaei6n de intereses y el resto a Organismos 

publieos aereedores. Con inc;ependeneia del plazo fijado. segun el artfeulo 

manc!onado. para reclamar y sansfacar la dauda pendiente. l§Sta habnlı de 

ıatisfaeersa a trav6s de reeursos ordlnarios, Incumpliındo la norma da quı 

tod05 105 ingresos V gastos electorale. hən de efectuarsa a tr.v6s de IƏS 

cu.nta. corri.ntes abiertas para 1. c8mpafta .'ectoral 0 habnlın de'ineorporarse 

nuevos recursos a est.s cuentas. con 10 quı ii ingraso V.i pago se afeetu.rin 

fuera da la contabllidad rendida V del plazo estipulado en la normativa 

electoral. 

11.3.7. PROPUESTA 

, Teniando an cuenta 10 previstə an elartfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuardo con los eriterios contemplados en el epfgrafe 1.7 de La Introduccl6n 

de este Informa, este Tribunal propone qua se reduzca por al Organismo 

otorganta la subvenci6n a percibir por asta Formaci6n polltica an 1.743.000 

pta5. 

11.4. PARTIT DELS SOCIALlSTES DE CATALUNYA ıpscı 

La Formaci6n Polftica Partit dals Socialistas de Catalunya ha prasantado 

ante al Tribunal de Cuentas. en el plazo legel establecido an el ırtfculo 133.1 

de II L.O.R.E.G;, la contabilidad y documenteciön əcraditetiva de los ingre501 

y 9ast05 elactorales. ralativas a las Elecciones Locala5, calebradas al 28 da 

maya da 1995. 

11.4.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por al Partit dals Socialistes de 

Catalunya han ascendido it 269.033.886 ptas., səgun sa desprende de la 

contabilidəd rendida, V estjn integrados por el endeudamiento con entidades 

de credito, las a'portaciones del Partido a La campaiia electoral y la financiaci6n 

publica. 

EI endeudamiento con _entidades de credito. por un importe de 

125.000.000 ptas., estj formalizado- en una p61iza de credito. con 

vencimiento el 23 de mayo de 1996. EI credito contiene. como garantla de 

cobro, cljusula de əfecci6n de las subven~iones que correspondan a La 

Formaci6n politica por los resultados de La campa~a electoral. 

Las aportaciones dal Partit dels Socialistes de Catalunya 'a su propia 

campaiia electoral han ascendido a 88.166.242 ptas .• de las que 77.351.276 

ptas. provienen de las transferencias de fondos de cuentas bancarias del 

partido y 10.814.966 ptas. se originən como consecuancia de haberse pəgado 

diversas fəcturas de 9astos electorales a traves de cuentas no el;ctorales. si 

bien se harı registrado posteriormente en la (;ontabilidad de la campaıic

eJactoral como aportaciones. 

La financiaci6n electoral procedente del edelanto de Jas subvenciones 

publicas por gastos electorales. en los t6rminos previstos en el art. 127.2 de 

la LO.R.E.G., he a5cendido a 55.867.644 pU!s., de las que 29.017.920 ptas. 

corresponden a 10. gastos originad05 en La actividad electoral ordinaria y 

26.849.724 pta5. 8 los gast05 de env(o directo y personaj de propaganda 

electoral. 

11.4.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORAlES. 

11.4.2.1. Qasto! qor operaciones ordjnarias 

Los g8st05 electorııles por operaciones ordinarias declarados por e: Partit 

dals Socialistes de Catalunya ascianden 8 143.382.780 ptas •• V se han 

agrupado an 10B concapto-s siguientes: 

CONCEPTO PESETAS 

Trabajos realizados por otrəs empresas 2.595.500 

Alquiler.es 7.788.244 

Colaboraciones t'enicas 1.294.000 

Primas de seguros 652.195 

Publicidad extarior 35.966.672 

Medios de comunlcaci6n 29.237.504 

Otra publicidad y propaganda 60.488.114 

Reuniones. gastos representaci6n, dietas V otras 1708.980 

Coləboradores 2.911.082 

Intereses creditos bancarios 352.883 

Gastos servicios bancarios 387.606 

TOTAL 143.382.780 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contablas de cuantfa superior a 100.000 ptas .• que totaliz~n 137.757.744 

ptas.. 10. que reprasanta un 96 por cianto de los gastos totales 
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correspondientes a La actividad electoral ordinaria. no habiendose constatado 

ninguna insuficiencia significativa an la document8ci6n justificativa de Iəs 

operaciones de 98StO por operaciones ordinarias. 

les iritereses dar credito. per importe de 352.883 ptas., corresponden 

a 10$ intereses estimados sobre las disposiciones də cr6dito imputadas a 105 

9a5t05 por operaciones ordinarias, hasta al 30 de 8905tO de 1995, 

aproximadamente 30 dras despues de la fecha de presentaci6n də. La 

contabilidad ən el Tribunal de Cuentas. 

Ei importe de 105 985105 electoreles justificados. teniendo an cuenta əl 

trətamiento general dada a los gast05 inferiores 8 100.000 ptas., əs de 

1,43.382.780 ptas. Por otra parte, considerando la cuantfa de los gastos 

justificados por el envfo directo y personal de propaganda electoral Que no 

resulta subvencionable, segun se deduce del epfgrafe siguiente, este importe 

se eleva a 151.251.337 ptas. 

11.4.2.2. Gastos Qor envfos electorales. 

Los gastos ,electorales ocasionados por el envfo directo y personaj a los 

electo~es de propaganda electoral. a Que se refiere el art. 193.3 de la 

L.O.R.E.G .• declarados por el Partn: dels Socialistes de Catalunya ascienden a 

125.649.557 ptas., y se han agrupado en los siguientes conceptos: 

. 

CONCEPTO PESETAS 

Alquileres locales y veh(culos 826.635 

Sobres mailing 19.063.449 

Pəpeletas maiJing I 4.396.844 

Distribuci6n - mənipulado 24.560.429 

Correqs - env(os - məiling 5.062.530 

'Imprenta propaganda məiling 62.124.156 

Producci6n 1.225.865 

Despləıəmientos - dietas 219.200 

Coıaboradores 3.893.065 

Intereses .creditos bancarios 2.893.352 

Gastos servicios bancarios 1.384.033 

TOTAL , 25.649.557 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las ənotaciones 

contables de cuəntfa 5uperior a 100.000 ptas .• que totalizan 117.281.199 

ptas., 10 que representa un 93 por ciento de los gast05 totales por env(os 

electorəles. no habiendose constatado ninguna insuficiencia documental en la 

justificaci6n de las operaciones de gasto por envios directos de propaganda 

e!ectoral. 

Los intereses del credn:o, por importe de 2.893.352 ptas .• correspQnden 

a los intereses estimados sobre Iəs disposiciones de credito imputədəs a los 

gastos por envfos directos. hasta al 30 de əgosto de 1995, aproximədamente 

30 dias despues de la fecha de presentaci6n de la contəbilidad en el T~ibunal 

de Cuentas. 

Se han acreditado 5.026.023 envfos directos y personales de 

propaganda electoral. Atendiendo al numero da eləctores de cada una de las 

circunscripcionas en las que el Partido ha obtenido representaci6n y al 

cumplimittnto de los requisitos para la percepci6n da la subvenci6n. 

contemplados an el an. 193.3 de La L.O.A.E.G .• se concluya que el numero 

mbi~o də envlos con derecho B subvenci6n asciende a 4.711.240. 

11.4.3. LfMITE DE GASTOS. 

11.4.3.1. Lfmjta m6ximo de oastos. 

Lə Formaci6n polftica Partit dels Socialistes de Catalunya ha presentado -

su cıındidatura unicamente ii Iəs eJecciones locales, celebradas el 28 de mayo 

de 1995. De acuerdo con La aplicaci6n del an. 193 de la L.O.R.E.G. eıırmite 
m4ximo'de gastos. calcuiado sobre la ~oblaci6n de derecho correspondiente 

a los t~rminos municipales donde ha presentado candidəturas. asciende a 

143.646.250 ptas. 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados y 

justificados ascienden a 143.382.780 ptas. Segun el criterio definido en el 

Acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal de Cuentas. en sesi6n celebrada . 

aı 27 de abril de 1995. qua fue puasto er. conocimiento de las Formaciones 

polfticas. como se indica en la introducci6n de aste informe. a 108 efectos del 

cumplimiento del Ifmite maximo de gastos. este importe ha de ser 

incrementado en la cuantfa de los gəstos por envfos electorales que no resulta 

subvencionable. Que asciende a 7.868.557 ptas .• əs( como en la cuantfa de ., 
los gastos electorales no contabiliz.ad08. quə se indicən en el epfgrafe 11.4.5 de 

este apartədo, por importe de 1.170.237 ptas., por 10 que el Partit dels 

$ocialistes de Catalunya ha superado alllmite m6xlmo leg81 astablecido en eL 

ərt.193 de III L.O.R.E.G. en 8.775.324 ptas. 

11.4.3.2. Lfmjte de gastos de publiçida~ exterior. 

De acuerdo con el art(culo 55 də la L.O.R.E.G .• al Umitə de este 

concepto de gasto asciende a 35.911.562 ptas. 

Se han identificado g85tO$ por aı concepto də publicidad exterior por un 

importə total de 27.612.420 ptas .• por 10 qU8 no se ha supəradc əl Ifmitə 

correspondiente a esta concəpto. 

11.4.3.3. Umite de 98StoS de publicidad en prensa peri6dic8 y emisoras de 

radio privad8s. 

De acuerdo con el ərtfculo 58 də la L.Q.A.E.G .• əl I(mite de este 

concepto de gasto asciende B 29.729.250 ptas. 

Se han registrado gastos correspondientes a este concepto por un 

importa de 29.237.504 ptas .• por 10 que se ha superado al Ifmite en 508.254 

ptas. 

11.4.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

La entidad financiera Banco Atl6ntico no ha remitido al Tribunal de 

Cuentas informaci6n reJativB 8 La operaci6n de cr'dito descrita en el apartado 

də recursos financieros de astə Informə, an contr. de 10 astablecido en el an. 

133.3 d. 1. L.O.R.E.G. 
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11.4.5, RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES. 

~, Se han identificado 58 proveedores per prestaci6n de servicios 0 

adQuisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de 105 quə 

52 proveedores han informado debidamente al Tribunal de Cuentas. segıin se 

establece ən əl ört. 133.5 de ~ L.O.R.E.G •• quedando pendiente de rədbir 

informaci6n de 105 siguientes proveedores: 

PROVEEDORES IMPORTE 

Ludic Servei S.L 1.160.000 

Trama Reproducciones 2.459.026 

S. Sser Mailing 1.102.000 

Vilam Grafic S.A.L. 1.234.240 

GrƏficas Rojəs S.L. 1.188.068 

R.S.C. Publicidad Exterior 1.169.280 

TOTAL 8.312.614 

Segun La informaci6n remitida por un proveedor, se han efectuado 

9a5t05 por conceptos electorales con fecha anterior a la de la convocatoria de 

Iəs elecciones. por importe de 540.095 ptas., y no se ha:-ı contabilizado . 

diversas facturas de gastos electorales, incluidos dentro dellimite temporal 

recogido en el art. 130 de La L.O.R.E.G., por importe de 1.170.237 ptas. 

11.4.6. TESoıiERiA DE CAMPANA. 

Los ingresos y pagos se han efectuado a traves de Iəs cuentəs 

corrientes abiertas para la campaıia electoral, seglin se contempla en el art. 

125 de la L.O.R.E.G., excı:ıpto por diversos pa!Jos, Dor importe de 10.814.966 

pt2S., que se han efer.tuado a travas de tas cuentas bailcarias no electorales 

del Partido, registrandose, posteriormente. eomo aportaciones del partid'O. Por 

otra parte. 105 fondos transferidos a las federaciones, para ətənder los gastos 

eleetorales, son ingresədos en cuentas corrientes' no eleetorales. si bien se ha 

constatado que proeeden de recllrsos əlectorales y al cierre de la'contabilidad 

se quedən saldados, transfiriendo su saldo a la euenta electoral 0 minorando 

tas aportaciones del Partido. 

No se han deteetado disposiciones de fondos posteriores aı limite 

temporal, segun se contempla en el mencionado artrculo. Cabe senalar, a este 

respecto. que a La fecha de cierre de La contabilidad rendida al Tribunal de 

Cuentas no figurabarı gastos, eteetorales pendientes de pag.;, ni recursos 

disponibles en la contabilidad electoral. y. por tanto, unicamente se tendn\ que 

ətender el pago de los intereseS pasivos devengados y no vencJdos. 

11.4.7. PROPUESTA 

Teniendo en euenta 10 previsto en el articuto 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con 105 criterios contemplados en el epigrafe 1. 7 de la Introducciôn 

de, este Informe, este Tribunal propcne que se reduzca, por el Organisino 

otorgante la subvenciôn a percibir por esta Formaci6n polftiea en.1.623.000 

ptas. 

11.5. CONVERGENCIA 1 UNIO ıCIUI 

La Formaei6n poırtica Convergrlmcia i Uni6 ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas, en el plazo legal establecido en el artrculo 133.1 de la 

LO.R.E.G .• la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos electoralesı relativas a Iəs Elecciones Loeales, celebradas aı 28 de 

mayo de 1995. 

1I.5.L RECURSOS FINANCIEROS. 

Los reeursos financieros utilizados por Convergeneia i Uni6 han 

aseendido a 271.280.489 ptas., segun se desprende de la contabilidad 

rendida, y estan integrados por el endeudamiento con entidades de eredito, los 

intereses financieros de la euenta bancaria eJeetoral y la financiaci6n pubJica. 

Ei endeudamiento con entidades de eredito, por un total de-

195.000.000 ptas., esta formalizado en dos p6lizas de prestamo con una 

misma entidad bancaria v contienen, como garantia de cobro. cJausula de 

afeeci6n de las subvenciones que correspondan al Partido por los resultados 

electorales. 

Los ingresos financieros. por jmporte de 1.513.697 ptas., corresponden . 

a los intereses liquidados por los saJdos mantenidos en la euenta bancaria 

electoral. 

la financiaci6n pubJica procede del adelanto de las subvenciones de los 

g8$t05 electorales, en los terminos previstos en el art. 127.2 de la L.O.R.E.G., 

y ha asr.endido a 74.766.792 ptas., de tas que 46.304.040 ptas. 

eorresponden a los resultado5 electorales y 28.462.752 pta$. a los gastos 

eleetorales por envfo directo y personal a 105 electores de propaganda y 

publicidad. 

11.5.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES. 

11.5.2.1. Gastos por operaciones ordinarias. 

Los 9astos electorales por operaeiones ordinarias declarados por 

Convergencia i Uni6, segun se desprende de La eontabilidad rendida, ascienden 

ə 147.341.819 ptas., y se agrupan en 10$ conceptos siguientes: 

CONCEPTO IMPORTE 

Comunicaciones 96.495 

Jmprenta 13.913.714 

Gastos financieros 13.961.957 

Retenci6n rentas eapital 378.424 

Publicidad medios comunicaci6n 29.531.136 

Publicidad externa 31.963.758 

Actos publieos 19.432.480 

Creaei6n y grabaeiones 34.357.895 

Gastos diversos 3.705.960 

TOTAL 147.341.819 

Se ha examinado la documentaei6n aereditativa de las 'ənotaeiones 

contabtes de euant'a superior a 100.000 ptas., que totalizan 146.386.958 

ptas., 10 que representa un 99 por ciento de los 9astos de operaciones 

electorales ordinarias, no habiendose encontrado insuficiencias significativas 

en la documentaciôn justificativa de las operaciorıes de gast:>. 
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En los 9ast05 financieros.por importe de 13.961.957 ptas., se incluyen 

105 interəs;əs devengados por las disposiciQnes del credito hosta əl 15 de 

octubre de· 1995. fecha dantra del Ifmite ən que surga əl derecho de la 

percepC':6n def ədelanto de las subvenciones. əsl como 105 intereses 

devengados durante un ana de"lcs saldos no cubiertos con lDS anticipos de iəs 

" subvenciones. 

EI importe de 105 9ast05 electorales justificados. teniendo ən cuenta el 

tratamiento general dada a 105 gast05 inferiores a 100.000 ptas., əs de 

147.341.819 ptas. POr otra parte, considerando la cuanda de 10$ 9a5tO$ 

justificados por el envfo directo y personaj de propaganda electoral que no 

resulta subvencionable, seg~n se deduce del epfgrafe siguiente. este importe 

se elevə a 147.691.133 ptas. 

11.5.2.2. Gəstos por envros electorales. 

Los gastos electorales ocasionados por el envfo directo y personaj a Jos 

electores, a que se reflere el art. 193.3 de La L.O.R.E.G., declarados por 

ConvergEmcia i Uni6 ascienden a 123.471.989 ptas .• y se han agrupado en los 

siguientes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

COHeos. mensajeros 4.924.907 

Ptpeletəs 24.248.756 

Sobres 18.821.116 

Mailing 38.664.610 

Imprenta 36.812.600 

TOTAL 123.471.989 

Se ha examinado la docunientaci6n acreditativə de todəs las 

anotaciones contables, no detect~ndose insuficienciəs significativas en la 

documentaci6n justificativa de Iəs operaciones de 9asto: 

Se han əcreditado 4.924.907 envios directos y personafes de 

propaganda electoral. 

11.5.3. LfMITE DE GASTOS. 

11.6.3.1. Umite mtiximo de gastos. 

La Formaci6;ı poırtica ha presentado su candidatura unicamente a las 

elecciones locales, por 10 que, en aplicaci6n del art. 193 de la L.o..R.E.G., su 

ırmite maximo .de gastos,' calculado sobre. la poblaci6n de derecho 

correspondiente a los t'rminos municipales donde ha persƏf.ltado candidaturas., 

segun la ultima rectificaci6n del Padr6n municipal facilitado por el Instituta 

Naeional de Estcıdfstica. asciende a 147.263.162 ptas. De acuerdo con el 

criterio manifestado por este Tribıınal, no se acepta el calculo efectuado por 

La Formaci6n polftica sobre e1 total de lə poblaci6n de derecho de las provincias 

donde ha concurrido. 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias, declaradus y 

justificados. por importe de 147.341.81 9 ptas .• han de ser incrementados en 

la cuantfa de gastos por' envfos electorales que no resulta subvencionable. que 

asciende a 349.314 ptas.,por 10 que la, Formaci6n politica Convergencia i Uni6 

ha superado ellfmite' maximo legal establecido en el art. 193 de la L.O.R.E.G. 

en 437.981 ptas. 

n.5;3.2. Umjte de gastos de publicidad exttrior. 

De acuerdo con əl articulo 55 de la L.O.R.E.G .. el Ifmite de 8stO 

concepto de gasto asciende a 36.813.288 ptas. 

La Formaci6n politica Convergencia i Uni6 ha incurrido en gastos de 

publicidad exterior por un importe de 31.963.7':'8 ptas., por 10 que no se ha 

superado el Ifm~te correspondiente a este concepto. 

11.5.3.3. Umite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica V emisoras de 

radio privadas. 

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G .• el limite de este 

concepto de 9asto asciende a 29.450.630 ptas. 

La Formaci6n polftica Convergencia i Uni6 ha superado el limite 

correspondiente a este concepto en 80.506 ptas" aı efec~lJar operaciones de 

9asto de esta naturaleza por importe de' 29.531.136 ptas. 

11.5.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G., la 

ent'ıdad financiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relativə a las 

operaciones de prestamo descritas en el apartado de recursos financierus de 

este Informe. 

11.5.5. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES. 

Se han identificado 19 proveedores por prestaci6n ae servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• habiendo 

informado todos ellos debidamente al Tribunal de Cuentəs, segun se establece 

en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G. 

11.5.6. TESORERIA DE CAMPAıIlA. 

Los ingresos y pagos se han efectuado a trəv's de La cuenta 'corriənte 

abierta para la campana electoral, seglln la obligaci6n contenida en elart. 125 

de la L.O.R.E.G. No se ha dispuesto def saldo da la cuenta bancaria para 

efectuar pagos de gastos electorales posteriores al limite tempora! que se 

s~Fiala en el citado artfculo, salvo por los cargos bancarios correspondientes 

ala Iiquidaci6n de intereses y amortizaci6n defos pr'stamos. con vencimiento' . 

posterior al Ifmite temporal. A la fecha de cierre de la contabilidad rendida al 

Tribunal de Cuentas. no figuraban obligaciOn;s pendientes de pago,. excepto 

el importe correspondiente a La periodificaci6n de intereses. si' bien las 

disponibilidades de tesorerfa ascendfan LI 8. 122. 132 ptas., segun se desprende 

de 105 documentos contables. 

11.5.7. PROPUESTA. 

No oostante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

9astO$ electorales. el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el criterio 

manifestado en el epigrafe 1. 7 de la Introducci6n de este Informe, resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempıad~s en el ərtfculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 
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11.6. INICIATIVA PER CATALUNYA· ELS VERDS 

La Coalici6n Iniciativa per Catalunya - Els Verds ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas, en el plazo legalmente establecido ən 131 art. 133.1 de La 

L.O.R.E.G .. la contabilidad y la documentaci6n acreditatlva de 105 ingresos y 

gast05 electorales, relativas a ,əs Elecciones Locales, celebrədas e1 28 de 

maya de 1995. 

Sometidos aı tramite de alegaciones 10$ resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, asta Formaci6n poırtica no ha f~rmulado observaci6n alguna. 

como se indicə ən el Anexo 1. 

11.6.1. RECURSOS FIN.~NCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n polftica ha" 

əscendido a 134.640.740 ptas., segun se desprende de la contabilidad' 

rendida, y astan integrados por la financiaci6n publica, las aportaciones de La 

Coalici6n a La campaiia electoral y el endeudamiento con entidades de credito. 

La financiaci6n electoral procedente del adelənto de las subvenciones 

publicas, en los terminos previstos en el art. 127.1 de La L.O.R.E.G .• ha 

ascendido a 24.685.365 ptas., de las que 19.132.320 ptas. corresponden a 

105 ga5t05 por envEos personales y direct05 de propaganda electoral y 

5.553.045 pta5. a 105 resultados electorales. 

Las aportaciones a la campaiia electoral proceden de dos tra5pasos de 

fondos de la Formaci6n politica Iniciativa per Catalunya a La cuenta electoral, 

por un importe total de 34.500.000 ptas. 

EI endeudamiento con entidades de cn\dlto corresponde a un credito 

con una entidad financiera. con un Hmite de 100.000.000 ptas., del que a la 
" fecha de cierre de la contabilidad remitida se habEa dispuesto un importe de 

75.454.867 ptəs. Este credito esta afecto a las subvenciones por 108 

resultados electorales. segun informaci6n remitida por la Junta Electoral 

Central al Tribunal de Cuentas. 

Ei resto de los recursos, por importe de 508 ptas., corresponden a los 

intereses de la cuenta corriente electoral. 

11.6.2. GASTOS ELECTORALES 

11.6.2.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declarad05 por la 

Formaci6n polftica Iniciativa per Catalunya - EI5 Verds han ascendido a 

39.584.908 ptas .• relativos a los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Suministros 881.483 

Servicios profesionales 3.264.099 

Documentaci6n 18.764 

Publicidad V propaganda 31.014.398 

Actos y desplaıamientos 3.505.760 

Servicios bancarios 4.845 

Gastos financieros 895.559 

TOTAL 39.584.908 

Se ha examinado la documentaci6n 8creditativa de las anotaciones 

contables de cuand8 superior 8 100.000 ptas .• que totaliıan 31.1 05.8Ə3 

ptas .• 10 qU6 representa un 79 por ciento de los gastos totale5 realiıados en 

las denominadas operaciones electorales ordinarias, no habiendose constatado 

ninguna insuficiencia significativa an la documentaci6n jU5tificativa -de las 

operaciones de g85tO. 

Los 9a5tos financieros contabiliıados, por importe de 895.559 ptas .• 

corresponden 810s interesesdel credito, se9un la parte proporcional aplicable 

a los 98StOS por operaciones ordinarias, de los que 675.969 ptas. son 105 

interese5 astimados hasta 30 dias despues de la ultima fecha de presentaci6n 

de la contabilidad en el Tribunal de Cuentas. 

EI importe de los ga5tos electorales justificados, teniendo en cuenta el 

tratamiento general dado a los 9a5tos jnfe~iores a 100.000 ptas., es de 

39.584.908 ptas.' Por otra parte, considerando la cuantia de los gast05 

justificados por el envio directo y personaj de propaganda electoral que na' 

resulta subvencionable. segun se deduce del epigrafe siguiente, esta importe 

se eleva a 43.382.117 ptas. 

11.6.2.2. Gastos por envios electorales 

L05 ga5tO$ electorəles ocasionados por el envro directo y personaj a 10$ 

electores de propaganda electoral, a qua se refiere el art. 1&3.3 de la 

L.O.R.E.G., declarados por la Formaci6n polftica Iniciativa per Catalunya - Els 

Verds. han a5cendido a 97.759.709 ptəs. y se han agrupado en los siguientes 

conceptos: 

Concepto Pesetas 

Publicidad y propaganda 69.592.622 

Envros 24.627.907 

Gastos finəncieros 3.539.180 

TOTAL 97.759.709 

Se ha examinado lə documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que ascienden a 97.603.543 

ptas .• 10 que representa casi la totalidad de 105 ga5t05 por envios electorales. 

no habiend05e constatado in5uficiente acreditaci6n de los regi5tros contables 

analiıado5. 

De los gastos financieros contabiliıados. corresponde a 105 intereses del 

credito 2.686.680 ptas., segun La parte proporcio.nal aplicable a 105 gast05 por 

envE05 electorales, de los que 2.027.908 ptas. son 105 intere5es estimados 

hasta 30 dias despues de la ultima fecha de presentaci6n de La contab;!idad en 

el Tribunal de Cuentas. EI resto corresponde a los gastos de formalizaci6n del 

credito. aplicedos inicialmente en su totalidad a los ga5tos por envfos 

electorales. 

Se han acreditado 3.758.500 env(os directos y person .. les de 

propaganda electoral. todos ellos con derecho a subvenci6n. 

11.6.3. LfMITE DE GASTOS 

11.6.3.1. lrmite mBximC' de 9astos 

La Coalioi6n Iniciativa per Catalunva ~ Els Verds ha presentado su 

candidatura unicamente a la5 elecciones locale5, por 10 que, ən aplicaci6n del 

art. 193 de la L.O.R.E.G., ellfmite maximo do gastos asciende a 69.907.695 

ptas. 
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Las 9a5t05 electorales por operaciones ordinarias declarados per asta 

Formaci6n polftica 8scienden a 39.584.90B ptas., a 10$ que hay que atiadir la 

cuantfa de 10$ 9ast05 por envfos electorales que no resulta subvencionable, 

que asciende a 3.797.209 ptas., no superando əl Hmite maximo legal , 
establecido. 

11.6.3.2. Umite de 9ast05 de publicidad exterior 

Ôe acuerdo con əl artlculo 55 de La L.O.R.E.G., al Ifmite de astə 

concepto de ga5to .əsciende a 17.476.924 ptas. 

Dentro del concepto de "publicidad y propagandə". 105 9astoı 

correspondientes 8 publicidad exterior asc!ənden 8 4.331. 155 ptas •• por 10 que 

'no se ha superado aı limite correspondiente a Əsta concepto. 

11.6.3.3. Umite de 9a5t05 de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

radio priyadas 

De acuardo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G., el Ifmite de este 

concepto de gasto asciende a 13.981.539 ptas. 

Dentro del concepto de "publicidad y propagandə", se han identifıcado 

98Stos correspondientes a publicidad en prensa peri6dica y emisoras de radio 

privadas por importe de 2.803.475 ptas., por 10 que no S9 ha supetado el 

limite correspondiente a este cl3ncepto. 

11.6.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

De acuerdo con 10 estipulado en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G., la 

entidad financiera ha remitido,al Tribunal de Cuentas informaci6n relaliva ala 

oper.::ıci6n de credito detallada tın el apartado de recursos financiero5 de este 

Ir.forme. 

11.6.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 12 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6r. superior a 1.000.COO ptas., de 105 que 

11 han informado debidamente al Tribunal de CUt:ıntas, seglln se establece en 

el art. 133.5 de la LO.A.E.G., quedando. Ilnicamente pendiente de recibir 

informaci6n de Publi·Servei, con una facturaci6n de 1.404.668 ptas. 

11.6.6. TESORERIA DE CAMPANA 

Todos los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a traves de 

las cuentas corrientes abiertas para la campa!ia electoral, de acuerdo con La 

obligaci6n contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G. 

No se han efectuado dis~osiciones de fondos posteriores al limite 

temporal que se determina en el mencionado artrculo de la LO.R.E.G. Cabe 

senalar, a esta respecto, que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida aı 

Tri~unal de Cuentas, no figuraba ninguna obligaci6n pendient3 de pago ni 

efectivo disponible en las cuer,tas corrientes electorales. Onicamente habra de 

atenderse el pago de los intereses pasivos dsvengados no vencidos. 

11.6.7. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de IƏS propuestas· 

contempladas en el artrculo 134.2 de la L.O.A.E.G. 

11.7. PARTIDO NACIONALlSTA VASCO 

La Formaci6n pol(tica Partido Nacionalista Vasco ha presentado ante al 

Tribunal de Cuentas, en el plazo legal establecido an el art. 133.1 de La 

L.O.R.E.G., La contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gast05 electorales, relativas a las Elecciones Municipales y a las Juntas 

Generales de los Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipllzcoa, de 

forma conjunta y ünica, no determinandose contablemente. por tanto. los 

ingresos y gastos electorales imputables, exclusivamente, a su participaci6n 

en las elecciones municipales. Hay que seiialar. que la fiscalizaci6n de la 

contabilidad electoral de las eleccione5 a las Juntas C1enerales ha sido 

realizada por el Tribunal Vasco de Cuentas püblicas. 

Ii. 7 .1. RECURSOS FINANCIEROS 

los recursos financieros declarados por el Partido Nacionalista Vasco 

han ascendido a 62.250.666 ptas., seglln se desprende de la cont3bilidad 

rendida. y estan integrado5 por las aportaciones del Partido y la financiaci6n 

püb1ica. 

Las aportaciones del Partido Nacionalista Vasco han ascendido a 

39.500.000 ptas. y proceden de cuentas corrientes de la actividad ordinaria 

del Partidcı, sin que conste, especCficamente a que proceso electoral se han 

aplicado. 

La financiaci6n pllblica ha ascendido a 22.750.666 ptas., de las que 

16.343.467 ptas. corresponde al adelanto de las subvenciones de los gastos 

electorales de la campaıia a las elecciones municipales, en 105 termineıs 

previstos en el art. 127.2 de la L.O.R.E.G .• y 6.407.199 ptas. a las elecciones 

a Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos. Del adelanto para la campaiia 

a las elecciones locales, corresponden 11.971.425 ptas. a 108 resultados 

electorales ordinarios y 4.372.042 ptas. a 105 gast08 de env(os personales y 

directos. 

11.7.2. GASTOS POR ACTIVIDADfS ELECTORALES 

11.7.2. 1 • Gastos Dor operaciones ordinarias. 

los 9astos electorales por operaciones ordinarias declarados por el 

Partido Nacionalista Vasco han ascendido a 111.116.629 ptas. y se desglosan 

en los siguientes conceptos: 

. 

Concepto Pesetas 

Alquiler locales 1.989.077 

Transportes 387.450 

Propaganda y publicidad 89.604.854 

Gastos varios 19.127.637 

Intareses cuenta corriente 7.611 

TOTAL 111.116.629 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa super-ior a 100.000 ptas., qUd totalizan 109.914.036 

pta5 .• 10 que representa un 99 por ciento de los ga8tos realizados en las 

denominadas operaciones electorales ordinarias. 
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Como consecuencia de La presentaci6n conjuntə y ılnic8 de la 

co;ıtabilidad, como ya se ha indicado. y, per təoto, de no habersə efectuado 

Lina asiı:maci6n especificı:ı de 105 ga5t05 realizados a cada proe;8S0 el8ctoral. 

se ha constataao la existencia de facturas que se refieren conjuntamente a 

ambos procesos electorales, por importe de 62.668.808 ptas.. V 

especfficamente a las elecciones a las Juntas Generales, per importe de 

9.620.099 ptas., no estando para əl rasta de Jas facturas especificado əl 

proceso electoral al que corresponden. 

A pesar de 10 indicado en tas alegaciones, əl artfculo 133.1 de la 

L.O.R.E.G. contempla la obligaci6n de presentar "una contabHidad detallada 

y documentada de sus respectivos ingresos y gast05 electorales". En este 

sentido, el Acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesi6n 

celebrada el 27 de abril de 1995, que fue puesto en conocimiento de las 

Formaciones polfticas, estableci61a presentaci6n de una contabilidad detaltada 

para cada una de las elecciones, cuya fiscalizaci6n corresponde al Tribunal de 

Cuentas. Ademas, razones de organiz8ci6n administrativa əsf 10 aconsejan, 

dado que las subvenciones ə percibir por los gastos de cada campaiia son 

otorgadas por 6rganos distintos. 

Et importe de 105 gastos electorales justificados conjuntamente.para las 

Elecciones Municipales y Juntas Generales de los Territorios Hist6ric05, 

teniendo en cuenta el tratamiento general dada a los gastos inferiores a 

100.000 ptas., es de ı 11.116.629 pta5., si bien no se puede efectuar una 

declaraci6n especffica del importe de los gastos justificados en las elecciones 

locales, salvo que se acredite por La Formaci6n polftica su imputaci6n a cada 

una de las campaıias electorales. No obstante, teniendo en cuenta que el 

Tribunal Vasco de Cuentas Publicas en su Informe sobre las Elecciones a 

Juntas Generales. en el que tambien se han declarado los 9a5tos para el 

eonjunto de las campafıas electorales. ha imputado 8 las elecciones forales 

gasto$ hasta el importe de la subvenei6n te6rica que le corresponde. que 

asciende a 42.395.681 ptas., la subvenci6n a percibir por 105 ga5t05 

electorales ordinarios correspondientes a las elecciones municipales no deberA 

superar el importe no subvencionado que, una vez incrementado en la euantfa 

de 105 gastos por envfos electorales justificados quc no resulta 

subvencionable, segun se deduce der epfgrafe siguiente, asciende a un total 

d. 79.359.160 pıa •. 

11.7.2.2. Gastos por envfos electorales. 

Los gastos electorales originados por el envfo directo y personaj a los 

electores de propaganda electcral. a que se refiere el art. 193.3 de la 

L.O.R.E.G., ascienden 8 54.202.612 ptas. y figuran agrupcdos en un unico 

concepto en la cuenta "campaıia electoral: mailing". 

Se ha examinado la documentecion acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas ... que totalizan 53.815.441 

ptas .• 10 que represente un 99 por ciento de lo!! gastos totales por envfos de 

propaganda electoral, no hebiendose detectado ninguna insuficiencia 

significativa en la documentaciôn acreditativa de las operaciones de 9asto por 

envfos directos de propaganda electoral. 

Como consecuencia de no haber5e efectuado ur.a aplicaci6n especffica 

de 105 gastos realizados, al igual que en los gastos por operacion'}s ordinarias, 

en la documentaci6n justificativa no consta explfcitamente el proceso electoral 
a que corresponden. figurando unicamente en una factura. por importe de 

139.200 ptas., su aplicaci6n conjunta a las elecciones municipales y Juntas 

Generales. 

Se han acreditado 2.106.656 envfos directos y personales de 

propaganda electoral. Atendiendo al numero de electores de cada una de las 

circunscripciones en las que el Partido ha obtenido representacion y al 

cumplimientode los requisitos para la percepci6n de La subvenci6n, de acuerdo 

con el art. 193.3 de La L.O.R.E.G., se concluye que el numero maximo de 

envfos con derecho a subvenci6n asciende a 1.742.576. A estos efectos las 

verificaciones se ha" realizado considerando 10 previsto en la normativa de 

elecciones municipales. 

11.7.3. LiMITE DE GASTOS 

11.7.3.1. Llmite m.bimo de gastos 

Ei Partido Nacionalista Vasco ha. presentado candidaturas de forma 

concurrente a las Elecciones Municipales y'a las Juntas Generales de 10$ 

Territorios Hist6ricos de Alava, Vizcaya y Guipılzcoa. celebrada5 ambas el 28 

de mayo de 1995. De acuerdo con los criterios seıialados en el apartado I de 

este Informe. ellfmite maximo de 9astos para todos los procesos electorales 

asciende, en conjunto, a 128.280.575 ptas. 

A pesar del criterio mantenido en el tramite de alegaciones, an el 

Acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal de Cuentas. en su sesi6n celebrada 

el 27 de abril de 1995. que fue puesto en conocimiento de las Formaciones 

polfticəs y de la Junta Electoral Central, se estableci6 aı criterio que se indicə 

en la introducci6n de este Informe para el ambito territorial en que se produzca 

coincidencia de varios procesos electoreles. 

Teniendo.en cuenta que el Partido Nacionalista Vasco ha presentado 

una contabilidad eonjunta y unica de los gastos relativos a ambos procesos 

el8Ctorales, el conjunto de los gastos electorales por operaciones ordinarias 

declarados asciende a 11 ı. 116.629 ptas. A los efectos del cumplimiento del 

ırmite mbimo de gastos, este importe ha de ser incrementado en la cuantfa 

de los gastos por envfos eiectorales que no resulta subvencionable. que ... 
asciende ci 10.638.212 ptas .• por 10 que el Partido Nacionalista Vasco no ha 

superado el IImite mıiximo legal establecido en el art. 131.2 de La L.O.R.E.G. 

11.7.3.2. lImite de qastos de publicidad exterior 

De acuerdo con el artfeulo 55 da la L.O.R.E.G., el Ifmite de este 

concepto de gasto asciende a 20.154.518 ptas. 

Este ırmite es solo aplicable a las elecciones municipales, mientras que 

los 9astos declarados se refieren de forma conjunta y unica a las elecciones 

municipales y a las Juntas Generales de los tres Territorios Hist6ricos de la 

Comunidad Aut6noma Vasca. No obstante, dentro del concepto ~Propaganda 

y Publicidad" figura registraoo, segun la documentaci6n justificativa, un 

importe de 8.739.054 ptas. que no superarfa, en ningıln caso, el Ifmite 

correspondiente a este concepto. 

11.7.3.3. Limite de qa$tos de publicidad en prensa peri6djc8 y emisoras di! 

radio privadas 

De acuerdo con el artrculo 58 de la L.O.R.E.G., el Ifmite de este 

concepto de gasto para todos los procesos electotales asciende. en conjunto, 

a 25.656. ı 15 ptas. 
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EI Partido Nacionalista Vasco ha destinado a esta concepto un importe 

de 30.346.349 ptss., obtenido de la documentaci6n justificətiva de 105 ga5t05 

superiores a 100.000 ptəs. que figuran registrados dentro del concepto 

general "Propagənda y Publ icidad", por 10 que ha superado ellfmite conjunto 

correspondiente a əste concepto ən 4.690.234 ptas. A efectos de la 

propuesta a realizər por əsta Tribunal esta subvenci6n se atribuye a iəs 

elecciones municipales. 

11.7.4. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 20 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de 105 que 

13 han informado debidamente aı Tribunal de euentss, segun se establece en 

el~. 133.5 dd La L.O.R.E.G., quedando pendiente de recibir informaci6n. por 

tanto. de los siguientes provf!edores: 

Proveedores Import8 

Graficolor. S.A. 9.104.251 

Cənəl 6 1.842.080 

Izgograf, S.L. 1.102.811 

GrƏficas Munguia. S.L. 9.926.134 

Aiel Zerbitzu Orokorrak 4.835.814 

Jose Luis Mendez 1.218.000 

J.A.G. Unidades Môviles 1.044.000 

TOTAL 29.073.090 

11.7.5. TESORER[A DE CAMPAıiiA 

Todos los ingresos y pagos. segun se desprende de La contabilidad 

rendida, se han efectuado a traves de la cuenta corriente abierta para la 

campaıia electoral, de acuerdo con la obligaci6n conteııida en el art. 125 de 

la L.O.R.E.G. 

No se ha podido comprobar el cumplimiento del I(mite temporal, que 

sobre disposiciones de fondos de estas cuentas senala el citado art(culo, 

debido a que la fecha de cierre de la contabilidad es anterior a aqu61. eabe 

sefıalar, a este respecto, que a la fecha de cierre de La contabilidad rendida al 

Tribunal de Cuentas aun figuraban obligaciones pendientes de pago por 

importe de 100.246.437 ptas., mientras que las disponibilidades də tesorerfa 

əscienden a 7.177.862 ptas. Con independencia del ptazo fijado para reclamar 

y satisfacer ta deuda pendiente, sı;ıgun et artrculo mencionado de la L.O.R.E.G., 

esta tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes na electorales. 

incumpliendo la norma de que todos 108 ingresos y gastos electorales han de 

efectuarse a traves de las mismas, 0 habran de incorporarse nuevos recursos 

ə La cuentə corriente electoral. con 10 que el ingreso y el pago se efectuaran 

fuera de lə contabilidad rendida. 

La Formaci6n poırtica indica en el tramite de alegaciones, sin que se 

haVa aportado documentaci6n justificativa. que iəs obligaciones pendientes de 

pago citədas han sido satisfechas con cargo a la cuenta electoral, en un 

. regimen de pago pactado con los proveedores equiparado a los plazos 

prev;stos para la percepci6n de las subvenciones. En consecuencia se habra 

contravenido la obligaci6n legal. contemplada en el articulo 125.4 de la 

L.O.R.E.G .• de que "solo se podra disponer de los saldos de estas cuentas 

para pagar. en los noventa dras siguientes al de la votaci6n. gastos electorales 

previamente contrafdos". 

11.7.6. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en əl artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. V 

de acuerdo con los criterios contemplados en el epigr~fe 1.7 de la Introducci6n 

de este Informe, este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n a percibir por esta Formaci6n polftica en 769.000 

ptas. 

11.8. PARTIDO ANDALUCISTA 

La Formaci6n polftica Partido Andalucista ha presentado ante el Tribunal 

de Cuentas. fuera del plazo legal establecido en el art(culo 133.1 de la 

L.O.R.E.G .• la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y 

9astos electorales, relativas a las EJecciones Locales, celebradas el 28 de 

mayo de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de La 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polfticB no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indica en el Anexo 1. 

11.8.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por el Partido Andalucista han 

ascendido a 94.341.689 ptas .• segun se desprende de la contabilidad rendida. 

y estan integrados por el endeuc:j'''amiento con entidades de credito. las 

aportaciones del Partido y la financiaci6n publica. 

Ei endeudamiento con entidades de credito corresponde a tres 

operaciones, por un im::>orte total de 40.000.000 ptas .• de las que dos, por 

importe de 10.000.000 ptas. y 26.000.000 ptas., əstan formalizadas en una 

p6liza de credito y prestamo, respectivamente. y de la tercera no se ha 

dispuesto de ningun tipo de documentaci6n. Ademas, de la informaci6n 

recibida de una de las entidades financieras, se ha constatado la no 

contabilizaci6n por el Partido de otra operaci6n de endeudamiento por importe 

de 5.000.000 ptas .• como se indica en el epfgrafe 11.8.4. de este apartado. 

Las aportaciones del Partido han ascendido a 37.124.873 ptas. y 

provienen tanto del Comite Nacional como de las organizaciones provinciƏles, 

si bion no se han aportado los documentos justificətivos que -acrediten al 

origen de estos fondos. 

EI resto de la financiaci6n electoral procedə del adelanto de las 

subvenciones de los gastos electorales, en los terminos previstos en el art. 

127.2 de La L.O.R.E.G., y figura contabilizada por 17.216.816 ptas. No se ha 

əportado !lor el Partido el documento əcreditativo def anticipo percibido y, 

segun informaci6n del Ministerio də Justicia e Intərior solicitada por el Tribunal 

de Cuentas, este se ha efectuado por 21.281.428 ptas. 

11.8.2. GASTOS PDR ACTIVIDADES ELECTORALES 

11.8.2.1. Gastos por operaciones electorəles ordinariəs 

los gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por el 

Partido Andəlucista. segun se desprende de La contabilidad rendida. han 

ascendido a 90.615.343 ptas., y se agrupan en los conceptos siguientes: 
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·Concepto Impcrte 

Publicidad V orooəoanda 78.295.822 

A1Quileres 1.680.833 

Gastos de desolazəmiento 84.190 

Correo v mensaierra 631.796 

Gastos oraənizaci6n 6.733.632 

Otro$ aastos financieros 3.189.070 

TOTAL 90.616.343 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 82.071.557 

ptas., 10. que representa un 90 por ciento de 105 9a5tO$ de operaciones 

electorales ordinarias. 

Na se ha remitido əl documento justificativo de una partida per importe 

de 587.888 ptas., incluida dentro de una anotaci6n contable registrada con 

fecha 25 de maya. 

Se han ctetectado daB əiıotaciones contables cuya justificaci6n no reunə 

todos 105 requisitos formales: ən una factura de 234.983 ptas. no figura La 

fecha, ~I N.I.F. ni el nombre del Partido y en otriilde 250.000 ptas. no figura 

La fecha ni el numero de la factura. 

En diversa,s operaciones ~e gastR,'pj)~ impo~~ tot~1 ~e 2.21 2. • .040 ptas., 

las façturas justificativas tienen fecha de emisi6n anterior aı periodo electoral . 
" ,,, J, ' . i 

fijado ~n el artfc~~o 130.,1 de La ~.O.ı:t.,~:~~. por 10 que no se considera gasto 

electotal. 

Se ha ,constatado, entre la documentaci6n justificativa remitida por La 

Forməci6r:ı polfticƏtılƏ.8xistenoia dƏ'Uı:ta fıiCtura de Qasto electoral qu&no esta 

contabilizada,'por importe de f.084 .. 702 ptas. Pol' otra parte. se ha constatado 

un error de contəbilizaci6n an axceso por 39.590 ptas. 

La cuenta "otros gastos financieros", con Uıi.:salc;lo de 3.189.070 ptas., 

recoge, loş intareses y gastos de,' ,;fot~aıiz~~,' d!!i, las operacione,s de 

"ndeud,m,ient,o, si bie,n no se lı:ıcluy~,,1 :qesglosa de! dicl)os conceptos n'i se ha 

remitido la docı.imentaci6n acreditativa de los ga~,os realizados ni' del co!ılculo 
", , " ,,:. , 

de los intereses estimad05. 

Ei importe de 105 gastos electoralas justificados, tenieodo en cuenta las 

deficiencias constatadas y el tratamiento general dada a}os gastos inferiores 

a 100.000 pta!;:.. es ~e 84.101.772 ptas., ademtis de la factura 00 

cQntabilizada de 2.084.752 ptas. 

11.8.2.2. Gastos por envfos electorales 

Los gastos electorales ocasionados por el envfo directo y personal a los 

electores, a que se refiere el art. 193.3 de La L.O.R.E.G .• declarados por el 

Partido Andalucista əscienden a ~7;966.271 p~as., y se han agrupado en los 

.siguientes conceptos: 

Concepto 
< 

Importe 

Confecçi6n de sobres'y papeletas 626.922 

Publicidad y propaganda 27.165.669 

Correo 'V mensajerfa 173.680 

TOTAL 27.966.271 

Se ha examinado la documentaci6n 8creditativa, de todas las 

anotacicnes con~əbles. constatandose La ausencia de documentaci6n 

justificativa de una opər:əci6n de gasto por 569.703 ptas., perteneciente a La 

contabilidad del Comit4 Nacionaı dentro def epfgrafe de "publicidad y 

propaganda" • 

Se han acreditado 1.999.583 envios directos y personales de 

propaganda electoral. Atendigndo al.numero de electores de cada una de las 

.circunscripciones en las Que la Formaci6n po1ftica ha obtenido representaci6n 

y al cumplimiento de los requisitos para La percepci6n de La subvenci6n, 

contemplados en el art. 193.3 de la L.O.R.E.G., se concluye que el numero 

maximo de envfos con derecho a subvenci6n asciende a 1.210.482. 

11.8.3. LfMITE DE GASTOS 

11.8.3.1. Lfmitə'm6ximo de gastos 

La Formaci6n poırtica ha presentado su candida~ura l1nicamt:ınte. a las 

elecciones locales. por 10 que. en aplicaci6n de:' ~rt. 193 de la l.O.R.E.G., su 

limits maximo de ga~tos asciende a 87.101.812 ptas. 

Lo~ ə,astos ,ele~torales por ;operaci~mes ordinarias, ,declarados. una vez 

.ajustados en 105 importes no registrados 0 err6neamente contabılizados y an 

los gasto~, Ot? c,I'",!~id4Jlrados elec,torales, han ~endido a 90.448.455 ptas .• 

por ,10 que la F0Jll1~~i6n"-polftica Pərtido Andalı,K;ista ha superədo el Ifmite. 

maximo legal estabıeci~o en el ərt. 193.~ de la L.O.R.E.G. en 3.346.653 ptas. 

11.8.3.2. Vm!te dE! cı~stos de publicidad exterior 

0, ~cuerdo ,ç:,~ al, iII~ulp 55 de La L.Q.R.E.,G., al Ifmite de asta 

"concept~, ~.~ gas;tP ,ascienl1~, 'ı ,2 1,. 775 . .,53 ptas. 

, ~. ,Formaci6~ poUtica, PartJdo Andalu~ista ha iocurrido ən g8StO$ de 

PUblicidƏ,d exterior por un i~'port~ de 9.,105.186 Ptas., por lo.que nl.) se ha 

superadb el Iımite correspo~cfıent~ a este concepto. , , , ,,' 

11.8.3.3. Umite de 9astos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

. radio privadas 

De acuerdo con el artrculo '58 de la L.O.R.E.G., el limite de este 

concepto de ga5to asciende a 17.420.362 ptas. 

La Formaci6n pqlftica Partido Andalucista· no ha superado el IImite 

correspondiente a este concepto, aı efectuar operaciones de gasto de əsta 

naturaleza por importe de 15.357.825 ptas. 

11.8.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADE5. FINANCIERAS 

De acuerdo con 10 establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G .• dos de 

las entidades financieras han remitido al Tribunal d.e Cuentas informaci6n 

relativa a las operaciones de pnistamo descritas ən el apartado de recursos 

financieros de este Informe. Cabe senalar, que en La informaci6n remitida por 

una de elləs. se ha constatado la existencia de otra operaci6n de 

endeudamie~to ,por un importe de 5.000.000 ptas. no contabilizada por el 

Partido. Por otra parte, la- entidac financiera Caja San Fernando de Sev'illa y 

Jtirez ha incumplido la obligaci6n .de informar al Tribunal de Cuentas. 
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11.8.5. RELACIÖN CON LOS PROVEEOORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 15 proveedores per -prestaci6n de servicio9 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., habiendo 

informado dos de ellas debidamente aı Tribunal də Cuentas, seglin se 

establece an al art. 133.5 de la l,O.R.E.G .• quedando pendiente de recibiı 

informaci6n, per tənto, de 105 siguientes proveedores: 

Proveedor Importe 

Primtel Ediciones 4.177.724 

Gonzəlez Hernando 14.691.B54 

S.G.C. 1.160.000 

Radio Giralda 2.862.750 

Hatal AI·Andalus 1.236.024 

Nuevas formas de comunicaci6n 1.831.002 

lince films. S.L. 3.560.000 

IAPE 2.412.800 

Ideas. exclusivas y publicidad S:L. 4.707.103 

Iniciativas 16.121.169 

Exclusiv8S 2000 1.9.532.895 

Jui;a Restaurante 1.605.000 

Mailing Andalucfa 12.214.800 

TOTAL 86.113.121 

11.8.6. TESORER[A DE CAMPANA 

Las ingresos y pagos se han efectlıədo a traves de las, cuentas 

corrientes əbiertas para La campaıia electoral. seglin la obligaci6n Contenida en 

el art. 125 de la L.O.R.E.G. 

No se ha dispuesto del saldo de la cuenta bancəria para efectuər pagos 

de 9astos electorales posteriores al Hmite temporal que se senəla en əl citado 

artfculo. A La fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas. 

figuraban obligaciones pendientes de pago por 24.403.521 ptas. y las 

disponibilidades de'tesorerfa ascendfan a 163.596 ptas .• seglin se desprende 

de los documentos contables. Con independencia del plazo fijado para 

recfamar y satisfacer lə deudə p~ndiente. segu.n el ərdculo mencio;nado de la 

L.O.R.E.G .. esta tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no 

electorales. incumpliendo la norma de que 'todos los ingresos y gastos 

electorales han de efectuarse a traves de las mismas. 0 habra,n de incorporərse 

nue'vcis recursos a La cuenta corriente electoral. con 10 Que el ingreso ye,1 pago 

se efectuaran fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado en la 

normativa general. 

11.8.7. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en el artEculo 134.2 de la L.O.A.E.G. y 

de acuerdo con los criterios contemplados en el epfgrafe'l.7 de la tntroducci6n 

de este Informe, este Tribünal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n a percibir por esta Formaci6n polftica en 435.000 

ptas. 

11.9. COALlCIÖN CANARIA 

La Forma..::i6n poırtica Coalici6n Canaria ha presentado ante el Tribunal 

de Cuentas, fuera del plazo legal estəblecido en el art. 133.1 de la L.O.A.E.G .• 

la contabilidad y ıa' doc.omentaci6n acreditativa' de los ingresos y gastos 

electorales. relativas a Iəs Elecciones Locales y al Parlamento de Canərias, de 

forma conjunta y uniça, no determimfındose contablemente los ingres03 y 

gastos electorales imputables, exclusivamente. a su participaci6n an las 

alecciones 10cales. !-Iay que ·senalar. que la fiscalizaci6n de la contabilidad 

electorəl de las elecciones al Parlamento de Canarias es competencia de la 

Audiencia de Cuentas de Canarias. 

En el tramite de alegaciones, La Form~ci6n polftica ha indicado, en 

documentaci6n anexa, la parte de cada uno de los gastos superiores a 

100.000 ptas. Que se imputa a las elecciones locales. 

Los datos reflejados en el "Estado' de origen y aplicaci6n de fondos" 

remitido no coinciden en algunos conceptos con los importes que figuran en 

los registros coııtables, no habiendose aportado el detalle de los apuntes 

contables que originan estas diferencias, por 10 que se han considerado los 

datos del Balance General y de los mayores para efectuar el examen de loı;; 

recursos y gastos declarados. 

11.9.1. RECURSOS FINANCIEROS 

tos recursos financieros. conjuntamente para ambos procesos 

electorales, han ascendido a 149.557.687 ptas., segün se desprende de la 

contabilidad rendida. y estan integrados por las aportaciones del Partido y 

particulares, la financiaci6n publica y et endeudamiento con entidades de credito. 

Las aportaciones de Coalici6n Canaria, segun la contabilidad presentada. 

han ascendido ə 15.997.349 ptas. Dentro de esta cuantEa', se incluyen das 

pagos. por un importe total de 1.600.000 ptas., q..ıe fueron abonadas 

directan',ente a los proveedares desde la tesorerfa ardinaria de la Formaci6n 

poHtica. No se ha remitido documentaci6n que acredite fehacientemente la 

procedencia de las aportaciones, excepto de los fondos utilizados para 

efectuar los das pagos mencionados. 

Como "antiCipos Coalici6n Canaria" figura una partida de 10.700.000 

ptas. que se ha transferıd" de la tesorerEa ordinaria a La cuenta electoral. 

Las aportaciones privadas han ascendido a 2.000.000 ptas .• estando 

identificados los aportantes segun la obligaci6ıı. contenida_ en el art. 126 de la 

L.O.R.E.G. Ninguna de estas aportaciones supera'el mill6n de pesetas, de 

acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 129 de La mencionada Ley. 

La financiaci6n publica ha ascendido a 30.860.175 ptas., de las que 

15.092.759 ptas. corresporıden al adelanto de las subvenciones para la 

campana a las elecciones locales. en los terminos previstos en el art. 127.2 

de La L.O.R.E.G .• y 15.767.416 ptas. 8 las elecciones al Parlamento de 

Cbnarias. Del adelanto para la campana a las elecciones locales. corresponden 

10.441.470 ptas. a 105 resultados electorales ordinarios y 4.651.289 ptəs. a 

los ga5tos por envfos persorıales y directos. 

Ei endeudamiento con entidades de credito estti formalizado en d05 

p61izas de prestamos con do. entidades de credito. por importes de 
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50.000.000 ptas. y 40.000.000 ptas. y vencimientos 16 de mayo de 1996 

y 14 de junio de 1996. respectivamente. Laı pr'stamos contienen, como 

garantfa de cobro, clausulas de afecci6n del50 por ciento de las subvenciones 

que correspondan por 105 resultados de las respectivas camparias electorales. 

Completan 10$ recursos financibros 163 ptss. correspondientes 8 105 

intereses de Iəs cuentas bancərias. 

11.9.2. GASTOS POR ACTiVIDAOES ELECTORALES 

11.9.2.1. Gastos por ooeraciones ordinarias 

Las g85t05 electorales por operaciones ordinarias. conjuntamente para 

las elecciones locales y aı Parlamento de Canarias. segun se desprende de la 

contabilidad remitida, han ascendido a 136.21~.485 ptas. Na obstantə. ən la 

documentaci6n anexa enviada en el tr~mite de alegaciones. la Formaci6n 

politica imputa a Iəs elecciones k>cales un importe totai de 64.803.019 ptas. 

en este concepto de gasto. cuya documentaci6n justificativa se ha examinado 

en su totalidad. 

Entre los gastos electorales ordinarios, figuran dos fəcturəs. por importe 

total de 2.183.296 ptas .• que se deben incluir entre 105 gastos de envfos 

electorales. de əcuerdo con la naturaleıE' de La operaci6n descrita en La 

documentaci6n justificativa. 

A pesar de la explicaci6n dada en ·Ias alegaciones. referida a que el 

gasto pendiente de acreditaci6n debe haberse conformado al Tribunal de 

Cuentas por la empresa suministradora. la Formaci6n poUtica tiene obligaci6n 

de enviar la documentaci6n suficiente que justifique los gast05 electorales 

declarados. No obstante. teniendo en cuen~ que asta ha enviado 

docu'TIentaci6n que acredita en parta 105 gastrıs efectuados con un 

determinado proveedor, el importe pendiente de justificaci6n asciende a un 

total de 3.712.590 ptas. 

Una factura por importe total de 400.000 ptas., del que corresponde 

200.000 p~as. a las elecciones locales, carece de' 108 requisitos formales 

completos. 

No figura contabi1izado əl gasto por 105 intəreses de 105 prastamos 

concertados. 

De acuerdo con la imputaci6n efectuada sotre los gastos electorales 

superiores a'1oo.0oo ptas •• segıln se deduca da la documentaci6n anexa 

enviada en el tramite da alegaciones, al import!' de los gastos electorales por 

opəraciones ordinarias que se consideran justificados en las elecciones locales. 

teniəndo en cuenta las deficiencias constatadas. asciende a 48.707.133 ptas. 

Por otra parte, considerando la cuantfa de los gastos justificados por el envfo 

directo y personaj de propaganda electoral que no resulta subvencionable. 

segıln se deduce del epfgrafe siguiente, este importe se eleva a 63.333.116 

ptas. 

11.9.2.2. Gastos por envros electorales 

los gastoı electorales originados por el envfo directo y personal • 10B 

electores d9 propaganda electoral. conjuntamente p.ra las elecciones loc.les 

y 61 Parlamento de Canarias, ascienden 8 19.662.434 ptas. No obstante. en 

la documentaci6n anəxa enviada en əl tr6mitə de alegaciones la Formaci6n 

polftica imputa a 'Ias əlecciones locales un importe total de 7.769.189 ptəs. en 

əste concepto de gasto, cuya documentaci6n justificativ8 se ha examinado ən 

su totalidad. 

Al igual que se indica en los gastos por operaciones ordinarias 

justificados en parte por la Formac:6n polftica. el importe pendiente de 

justificaci6n əsciende a un total de 1.889.003 ptas. 

De acuerdo con La Imputaci6n efectuada sobre 105 gastos electorales 

superiores a 100.000 ptas .• segun se deduce de la documentaci6n anexa 

enviada en el tr6mite de alegaciones. el importe de 105 gastos por envfos 

!!Iectorales justificados. teniendo an cuenta Iəs daficiencias constatadas. y una 

vez incrementado en 2.183.296 ptas. por gastos de envfos electorales 

inclufdos como gastos ordinarios. asciende a 8.063.482 ptas. 

Se han acreditado 275.0QO envfos. de los que, segıln se indica en el 

trəmite de alegaciones. se imputan el 60% a las elecciones locales. Todos' 

eUos tienen derecho a subvenci6n. 

11.9.3. LIMITE DE GASTOS 

11.9.3.1. lfmi1e mıiximo de qastos 

Coalici6n Canaria ha presentado candidaturas de forma concurrente a 

las Elecciones Municipales. a los Cabildos Insulares y aı Parlamento de 

Canarias. celebradas el 28 de mayo de 1995. De acuerdo con los criterios 

senalados en el apartado I de este Informe. əl limite maximo de gastos para 

todos los procesos electorales asciende. en conjunto, a 70.490.300 ptas. 

A pesar del criterio mantenido en el tramite de alegaciones. en el 

Acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal de Cuentas. en su səsi6n celebrada 

el 27 de abril de 1995. que fue puesto en conocimiento de las Formaciones 

poUticas y de la Junta Electoral Central, se estab:eci6 el criterio que se indica 

en la Introducci6n de este Informe para el ambito territorial en que se produzca 

coincidencia de varios procesos eJectorales. 

Teniendo en cuenta que Coalici6n Canaria ha presentado una 

contabilidad, conjunta y ılnica de 101 gastos relativos a 105 diversos procesos 

ele:ctorales. el conjunto de los gastos elcctorales por operaciones ordinarias 

declarados. una vez deducidos los gastos de envfos indebidamente clasificados 

en la contabilidad d' 18s elecciones locales, ha 8scendido a 134.027.189 ptas. 

NO obstante, a los efectos del cumplimiento dellfmite maxiıliO de gastos. əste 

importe ha de ser incrementado ən la cuantfa de los gastos por envfos 

electorale5 que no resulta subvencionable, que asciende a 4.625.982 ptas .• 

correspondiente a las elecciones l'lcales. junto con 105 gastos no justificados 

de la misma naturaleza por importe de 1.eS9.~3 ptas. 

En consecuencia, la Formaci6n poUtica Coalici6n Canaria ha superado 

el limite mıiximo legal 8stablecido en el art. 131.2 de la LO.R.E.G. en 

70.051.874 ptas •• cantidad, que se imputa, a los efectos previstos en el 

articulo 134 de La L.O.R.E.G •• alas elı=,cciones locales, dado que no se $upera' 

el limite de gastos asignado en la normativa eJectoral auton6mica y la 

incidencia de las elacciones locales en el ·c8lculo del limite. ante la 

concurrencia de ambos procesos electorales. de acuerdo con el criterio 

indicado en la Introducci6n de 8sta Informe. 
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11.9.3.2. Lfmite de gəstos de publicidad exterior 

De acuerdo con el artfculo 55 de la l.O.R.E.G .• al Ifmita de esta 

concepto de ga5to asciende a 12.9S2.783 ptəs. 

EI importe de 105 g85t05 de əsta naturaleza imputados a las elecciones 

locales asciende a 6.571.882 ptas., por 10 que no se ha superado al Irmite 

correspondiente. 

11.9.3.3. Umite de gastos de publicidad ən prens8 peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con al art!culo 58 de la LO.R.E.G .• al Ifmite de asta 

concepto de 9a5to para tadas los procesos electorales asciende, ən conjunto. 

a 14.098.060 ptas. 

Coa1ici6n Canəria ha destinado aı respecto un importe de ı ~ .995.862 

ptas., obtcnido de la documentaci6n justificat~va de 105 gastos superiores a 

100.000 ptas., por 10 que se ha cumplido el Ifmite conjunto correspondiente. 

11.9.4. RELACIl'ıN CON LOSPROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 12 proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n 5uparior a 1.000.000 ptas., de 10$ que 

9 han informədo debidəmente əl Tribunal de Cuer:ıtas. segUn se establece en 

el art. 133.5' de la L.O.R.E.G .• quedando pendicınte de recibir informaci6n de 

105 siguientes proveedores: 

Proveedor Importe 

Litograffa Suso 1.327.560 

E.H. 'Cərme!o Vega S.A. 2.790.000 

Instituto Perfiles 1.040.000 

TOTAL 5.157.560 

11.9.5. TESORERiA DE CAMPAıilA 

Todos 105 ingresos 'i pagos, seglin se desprende de la contabilidad . 

rendida. se han efectuado a traves de las cuentas corrientes abiertas para la 

campaıia electoral, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 125 de 

la L.O.R.E.G .• excepto dos pagos, por importe total de 1.600.000 ptas., que 

han sido abonados a los proveedores directəmente dəsde la tesorərfa ordi?ariə 

del Partido. No obstante, s610 se ha c0"1t8tado la comunicaci6n a la Junt8 

Electoral Central de CU8tro de laı; cinco cuentas' corrientes abiertas para-la 

campaıia electoral. 

No se han efectuado disposiciones de fondos posteriores aı ICmite 

tempora!, que se determina en el artfcıılo men~ionado de la L.O.R.E.G., para 

pagar gastos electorales previamente contrafdos. Cabe sefiəlar, 8 este 

respecto, que a la fecha de cierre de 18 contabilidad rendida al Tribunal de 

Cuentas aun figuraban obliga~iones pendientes de pago correspondientes a 

estas elecciones, por importe de 10.899.883 ptas. Con indepəndencia del 

plazo fijado para reclamar y satisfacer i~ deudə pendiente, seglin əl 8rtfculo 

mencionado de la LO.R.E.G., esta tendra que' satisfəcerse con cargo ə 

cuentas corrientes no electorales, incumpliendo la nôrma de que todos 105 

ingresos y gastos electorales han de efectuarse a travas de las mismas, 0 

həbran de incorporarse nuevos recursos a la cuenta corriente electorəl, con 10 

que el ingreso y el pago se efectuərin fuera de la contabilidad rendida y del 

plazo estipulado en la normativa electoral. 

11.9.6. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en elartfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. y . 

de acuerdo con los criterios contemplados en el epfgrafe 1.7 de la Introducci6n 

de estə Informe, este Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorg:mte la subvenci6n a percibir por esta Formaci6n poUtica en 7.400.000 

ptas. 

11.10. BLOQUE NACIONALlSTA GALEGO 

la Formaci6n poUtica Bloque NBcionalistə Galego hə presentado ante el . 

Tdbunal de Cuentas, en t'1 plazo legalmente estabiecido ən el art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos electorales. relativas a las Elecciones Locales. celebrədəs el 28 de 

mayo de 1995. 

11.10.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos finəncieros utilizados por la Formaci6n polftica Bloque 

Nacionalista Galego han ascendido.8 91.400.019 ptas., .seglin se desprende 

de la contabilidad rendida, y esU:n integrados por lə financiaci6n publica, Iəs 

aportaciones de terceras personas y PQJ el endeudamiento con entidades. de 

credito. 

La financiaci6n publica procedente del adelanto de las subvenciones 

publicas. en los terminos previstos en el art. 127.2 de La LO.R.E.G., ha 

Ə$cendido a 11.210.700 ptas., correspondiendo 7.970.Ş20 ptas. a los gastos 

por envfos personəle:;. y directos de propagandə electoral y 3.240'.180 ptas. 

a los resultados electorales. 

Las eportaciones de perso:nas ffsicas 0 jurfdicəs suman un total de 

29.652.016 ptas. Los ingresos estin identificados con el nombre, D.N.!. y 

domicilio del aportante y ninguno es superior al mill6n de pasetas, de acuerdo 

con 10 establecido en el art. 129 de la L.O.R.E.G. 

EI endeudamiento con entk:lades de cradito corresponde a un credito 

suscrito por el representante general del Bloque Nəciona:lista Galego, con un 

Ifmite de 60.000.000 ptas., del que aJa fəchə de cierre de la cor:təbilidad . 

rendida se habfa dispuesto de 50.531.327 ptas. EI cradito figur. garentizado 

con las subvenciones y ~nticipos que correspondan a 1. Formaci6n polftica por 

los resultados de las elecciones local85, asf como por la financiaci6n ordinaria 

hasta al Ifmitə miximo autorizado, seglin S8 contempla en Anexo a lə p6liza 

suscrita. 

Comp~tan los recursos utilizados una partida de 5.976 ptas., incluida 

dentro def conceptco "Otros". 

11.10.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Ii. 1 0.2. 1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por op8raciones ora.narias declarados por la 

Formaci6n polftica 8loque Nacionalista Galego, segun se desprende de la 
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contabilidad rendidə; han ascendido 8 44.728.1 54 ptas., relativo$ a los 

siguieııtes conceptos: 

Concepto Pasatas 

Propəganda y publicidad 30.973.884 

Alquileres 1.320.680 

Transportes y dietas 6.080.292 

Correspondencia y franqueo 2.079.161 

Intereses cr~dito 3.274.811 

Servicios bancərios 999.326 

TOTAL 44.728.154 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de Iəs anotaciones 

contables de La cuantfa superior a 100.000 ptas .• que totalizan 38.694.602 

ptas., 10 que representa un 86% de 105 ga5t05 totəles realizados en las 

denominadas operaciones electorales ordinarjas. 

Se han incluido 9a5t05 de correspondencia y franqueo, por importe de 

2.0-79.161 ptas., que, de acuerdo con su naturaleza. corresponden a gəstos 

por envfos elector.aleş. 

En los intereses deJ credito. se incluyen. por importe de 1.532.784 

ptas .• los devengados por La oəntidad dispuesta hasta əl 30 de octubre de 

1995. tre1nta dias despuq de la fecha de presenftlci6n de La contabilidad ante 

əl Tribunal da eu,entas. feCha en quo surge ol d.erecho de la perce,pci6n de los 

adelaıı.tos de las StJbvenciorres. 

EI importe de los .gastos electorales ordinario$ justiffcados. teniendo en 

cueiıta Iəs incidencias expuestas y el tratamiento general dado a 10$ gastos 

inferiores a 100.000 ptas .• asciende a 42.648.993 ptas. 

11.10.2.2. Gastos por envfos electorales 

Los gastos electorales ocasionados por el envfo directo y personaJ a los 

electores de propaganda electoral. a que se refiere 31 an. 193.3 de la 

L.O.R.E.G .• declarados por la Formaci6n polftiea Bloque Nacionalista Galego. 

han ascendido a 48.024.000 ptas., y est6n justificados en una unica factura 

sin que se de.talle la cuantfa que corresponde a cada uno de los conceptos que 

La integran. 

EI importe de los gastos por envros electorales justificados. -una vaz 

incrementado en 2.079.161 ptas. por los gastos de envros electorale$ 

clasificados coma gasto urdinario. suman 50.103.161 ptas. 

Se haB, ecredltado 2..079.161 envfos directos y personales de 

propaganda electoral. Atendiendo aı numere de electores de cada 

circunscripciôn en La que La Formaci6n polftica ha obtenido representaci60. y 

al cumpJimiento de Jos requisitos para La perceopci6n de la subvenci6n, 

contemplados en el art. 193.3 de La L.CI.R.E.G .• se concluye que el numero 

maximo de envlos con derecho a $ubvenci6n asciende a 2.040.633. 

11.10.3. LiMITE DE GASTOS 

II. 1 0.3.1. Llmite maximo de gastos 

La Formaci6n poHtica Bloque Nacionalista Galego unicamente ha 

concurrido a las elecciones locales. por 10 Que. en aplicaci6n del art. 193.2 de 

La L.O.R.E.G .• su limite maximo de gastos asciende a 101.051.958 ptas. 

Los gastos electorales por operacit:mes ordinarias justificados. por 

importe de 42.643.993 ptas .• no superan ellfmite nı..aximo legal estabtecido 

en el mencionado articulo. 

11.10.3.2. Umite de gastos de publicidad exterior 

De acuerdo con el artlculo 55 de la L.O.R.E.G •• el Ifmite de estə 

concepto de gasto asciende a 25.262.990 ptas. 

la FQrmaci6n polltica. de acuerdo con la documentaci6n justificativa, ha 

efectuado gastos por este concepto por importe de 14.453.360 ptas .• por 10 

que no se ha superado ellfmite correspondiente. 

11.10.3.3. Llmite de gastos de publicidad en prensa peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con el artlculo 58 de La l.O.R.E.G., el Ilmrte de este 

eor.cepto de gasto asciende a 20.210.397 ptas. 

Los gas.tos efectuados po.r e$te concepıo asciençien a 11.678.414 

ptas .• por 10 q.ue no se ha superado el Ifmite corıespondiente. 

1I.1DA. INFORMACı6N DE LAS ENTlDAD~S FINANCI~RAS 

la entidad financiera ha remitido al Tribuı:l81 de euentas informaci6n 

relativa a la operaci6n de credito descrita en əl apartado de rəcursos 

financieros de este Informe. 

II. 10.5. R~LACI6N CON PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identifieado dos proveedores p6r prestaci6n de seTV'icios 0 

adquisici6n de bienes. eon facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., "no 

habiendo informado al Tribunal de Cuentas el proveedor GAPEX. GPX 

Asociados, S.L. con un importe facturado de 1.240.910 ptas., segun se 

desprende de La contabilidad. 

11.10.6. TESORERfA DE CAMPANA 

Los ingresos y pagos se han efectuado a traves de las cuentas 

corrientes abiertas para la campana electoral. segu" la obligaei6n contenida en 

el art. 125 de la L.O.R.E.G. 

No se ha dispuesto del saldo de las cuel\tas b&ncarias para efectuar 

pagos de gastos electorales posteriotes al ~imite temporel que se seıiala en el 

eitado artfeuJo de ta L.O.R.E.G. Gabe senalar que a La fecha də cierre de La 

contabilfı:tad presentada al Tribunal de Cuentas aun figuraban obligaciones 

pendientes de pago por importe de 568.428 ptas .• existiendo disponibilidades 

de tesorerfa suficientes para atender su pago. aunque se efectuəra fuera de la 

contabilidad rendida y del plazo estipulado en !a normativa elector~1. 

11.10.7. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artlculo 134.2 de La L~O.R.E.G. 
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11.11. ESaUERRA REPUBLlCANA DE CATALUNYA 

La Formaci6n polftica Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado 

anta əl Tribunal de Cuentas. an al plazo legalmente establecido an al art. 

133.1 de la L.O.R.E.G. 1 la contabilidad V la documentaci6n acreditativa de 105 

ingresos y ga5t05 electorales, relativa a las Elecciones Locales. celebradas el 

28 de maye de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones 105 resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n. esta Formaci6n poırtica no ha fo{mulado observaci6n 819un8. 

como se indica an aı Anexo 1. 

11.11.1. RECURSOS FINANCIEROS 

La Formaci6n poırtica no ha declarado ningıln ingreso electoral. 

aplazando al pago da 105 9a5t05 hasta el cobro de las subvenciones que le 

correspondan por 105 resultados electorales. Cabe senalar a asta respecto, que 

La Formaci6n polftica ha suscri'to con tres de sus provaedores mıis importantes 

-entre los tres han facturado servicios por importe del 70 por ciento de 105 

9astos totales· sendos contratos en los que se estipula que los proveedores 

para financiar el aplazami9nto an el pago de las deudas subscribirıin creditos 

con entidades financieras, siendo de cargo de la Formaci6n poırtica -la 

amortizaci6n y los intereses de 105 creditos. Para ello Esquerra Republicana 

de Catalunya se compromete a destinar las subvenciones oficiales que le 

correspondan por los resultados de sus elecciones locales al pago de los 

creditos. 

No se ha declarado ningun recurso por el adelanto de iəs subvenciones, 

si bien el Ministerio de Justicia e Interior ha comunicado al Tribunal de 

Cuenta5 la concesi6n a la Formaciôn polftica Esquerra Republicana -de 

Catalunya de 4.056.882 ptas. de adelanto de las subvenciones, 

correspondiendo 2.466.930 ptas. por 105 resultados electorales y 1.589.952 

ptas. por 105 env(os directos de propaganda electoral. 1'. este respecto, el 

Administrador General de la campafıa ha informado que estos adelantos no se 

han lIegado a percibir debido a que fueron retenidos por la Tesorerfa del Estado 

para la compensaci6n de deudas de campanas electorales anteriores, aunque 

no se ha aportado ııinguna documentaci6n acreditativa də esta circunstancia. 

11.11.2. GASTOS ELECTORALES 

Ii. 11.2.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias d6clarados por La 

Formaci6n polftica han ascendido a 30.480.773 ptas., relətivos a los 

siguientes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

Propaganda y publicidad 25.520.103 

Alqui1er locales y actos 255.200 

Gastos de viajes y transportes 4.472.100 

Otros gastos 213.370 

TOTAL 30.460.773 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior ci 100.000 ptas., qce totalizan 30.324.753 

ptas., 10 que represer.ta un 99 POl' eientt' de los ;astos realizados ən Iəs 

denominadas operaciones electorales ordinarias, no habiendose constatado 

ninguna insuficiflncia significativa en la documentaci6n aereditativa de las 

operaciones. 

Se han registrado gastos financieros por importe de 1.293.909 ptas., 

correspondiendo 228.087 ptas. a las eomisiones de apertura de los cr~ditos 

y 1.065.822 ptas. a los intereses devengados en el primer y segundo 

trimestre. Estos gastos financieros estıin facturados por cada uno de 105 

proveedores con los que se ha suserito el contrato para el aplazamiento del 

pago de las deudas, sin que se hava informado de las condiciones eeon6micas 

de los creditos. por 10 que no se ha podido efectuər su comprobaci6n. 

En consecuencia, los gastos por opera~iones ordinarias justifieados, 

teniendo en cuenta el tratamiento general dada a los gastos inferiores a 

ı 00.000 ptas. han ascendido a 30.460.773 ptas. Porotra parte, considerando 

La cuantfa de gastos justificados por el envfo directo y personaJ de propəganda 

electoral que no resulta subvencionable, segun se deduee del epfgrafe 

siguiente, este importe se eleva a 33.487.278 ptas. 

II. 11.2.2. Gastos por envios electorales 

Los ga5tos eleetorales por əl envfo direeto y personal a los electores de 

propaganda electoral, 8 que se refiere el art. , 93.3 de la L.O.R~E.G., han 

ascendido a 77.547.280 ptas., correspondiendo 25.231.358 ptas. a la 

confeeci6n de sobres y papeletas y 52.315.922 ptas. a la confecci6n de 

dipticos y franqueo. Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de t6das 

las anotaciones contables, no habi6ndose eonstatado ninguna insuficiencia 

significətiva en la documentaci6n acreditativ:a de laı oper8ciones de gasto. 

Se han registrado gastos financieros por importe de 3.606.405 ptas., 

correspondientes a comisiones de apertura de cr6clitos v a los intereses 

devengədos en el primer y segundo trimestre. Estos gastos financieros han 

sido facturados por cada uno de los proveedores con 105 que se ha suscrito el 

contrato para el aplazamiento del pago de 18s deudas, sin que se haVa 

informado de las ccndiciones eeon6micas de los erıSditos, suscrit05 por los 

proveedores, por 10 que no se ha podido efectuar su eomprobaci6n. 

Cabe senəlar, a efectos del cumplimiento del Umite maximo de gastos, 

que parte de los 9astos de franqueo correspondientes 8 los envfos directos y 

personales declarados no figuran eontabilizados. por importe de 1.803.71 5 

ptas. 

Se han aCreditado 3.121.667 envfos directos y personales de 

propaganda electoral. Atendiendo aı numero de electores de cada 

circunscripci6n en Iəs que la Formaci6n poUtica ha obtenido representaci6n, 

y al cumplimiento de los requisitos para la percepci6n de la subvenci6n, 

indicados en el art. 193.3 de la L.Q.R.E.G., se concluye que el numero 

maximo de envfos con derecho a subvenci6n asciende a 2.980.831. 

11.11.3. LiMITE DE GASTOS 

11.11.3.1. Limite maximo de qastos 

La Formaci6n polftiea Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado 

su cəndidatura en las elecciones al Parlamento de la Comunidad Aut6nomə de 

Baleares y ə las elecciones locales, əstando unicamente obligada a presentar 
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anta el Tribunal de Cuentas la contabilidad de astas ültimas. de acuerdo con 

10 contemplado en el art. 133. ı de la L.O.R.E.G .• no habi'ndosı3 informado de 

los 9ast05 electoraləs de La otra campaıia. En consecuencia. de 8cuerdo con 

la aplicaci6n del art. 193.2 de la L.O.R.E.G •• əl Ifmite m.bimo de gast05 

asciende a 99.274.115 ptas. 

los gastas electorales por operaciones ordinarias declarədos y 

justificados, por importe de 30.460.773 ptas .• han de ser ir.crementados ən 

La cuantfa de 9a5t05 per envfo5 electorales que no resulta subvencionable. que 

asciende a 3.026.605 ptas., per 10 que. aun considerando 105 gast05 de 

franqueo no contabilizados. la Formaci6n polftica Esquerra Republicana de 

Catalunya no ha superado ellfmite mıiximo legal establecido en el art. 193.2 

de la L.O.R.E.G. 

11.11.3.2. Umite de aastos de publicidad exte~ior 

De acuerdo con el artrculo 55 de la L.O.R.E.G .• el limita de aste 

concepto de gasto asciende a 24.818.529 ptas. 

Dentro del concepto "publicidad y propaganda". se han identificado 

gastos correspondientas a pUblicidad exterior por importe de 22.968.000 

ptas .• integrados en una unicə factura. por 10 que no se ha superado ellfmite 

correspondienta a esta conı;epto. 

11.11.3.3. Llmita de 9ast05 de publicidad en Dransa Deri6dica y emisoras de 

radio priY8das 

De acuerdo con al artfculo 58 de la L.O.R.E.G •• el Umite de esta 

concepto de gasto asciende a 19.854.823 ptas. 

La Formaci6n polltica tampoco ha superado ellfmita correspondiente a 

asta concepto. al haberse identificado como gasto de publicidad en prensa 

peri6dil!a y emisoras de radio privadas un importe total de 803.300 ptas ••• 

dentro del concepto "publicidad y propagands". 

11.11.4. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 6 provaedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n ':le bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptss .• y todos 

ellos han informado debidamente aı Tribunal de Cuantaı. səgun se astablece 

en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G. 

11.11.6. TESORER(A DE CAMPAıiıA 

La Formaci6n polltica. como consecuencia del aplazamiento del pəgo de 

los gastos. no tiene contabilizado nin gün ingreso ni pago a tray's de la cuenta 

corriente electoral. No obstante. esta circunstancie no se ha əcreditado con 

certificaci6n de 18 entidad financiera. Cabe sefıalar, que a la feeha de cierre de 

la contabilidad rendida aı Tribunal de Cuentas figuraban eomo pendientes de 

pago todas las deudas con provaedores y aereedores, por un importe total de 

108.008.053 ptas •• incluso las relatiyas 8 los gastos de correos y da otros 

eonceptos cuyo pago es exigıble de forma inmediata. no axistiendo 

disponibilidades de tesorerfa. Esta circunstancia. junto con el singular 

procedimiento de financiaci6n obtenida y de su eorrespondiente registro 

contable. constituyen una salvedad importante en la representatividad de la 

contabilidad remitida. Con independeneia del plazo fijado para reclamar y 

satisfacer la deuda pendiente, segün el art. 125 de la L.O.R.E.G., 'sta tendrıi 

que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no eleetorales, incumpliendose 

la norma de que todos los ingresos y gastos electorales han de efectuarse a 

trayes de las mismas. 0 habran de incorporarse nuevos recursos a la cuenta 

corriente electoral, con Jo que el ingreso y el pago se efectuar6n fuera de la 

contabilidad rendida y del plazo estipulado er, la normativa electoral. 

11.11.6. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de :as propuestas 

contempladas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.12. HERRI BATASUNA 

La Formaci6n Polftica Herri Batasuna ha presentado ante el Tribunal-de . 

Cuentas. en el plazo legalmente establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G .• 

la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 10$ ingresos y gastos 

electorales, relativa a las Elecciones Locales. celebradas el 28 de mayo de 

1995. 

Sometidos al tr6mite de alegaciones los resultados proYisionales de la 

fiscalizaci6n. asta Formaci6n polftica no ha formulado c.bservaei6n alguna. 

como se indica en, el Anexo 1. 

11.12.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por la Formaei6n polftica Herri 

Batasuna han ascendido a 50.489.908 ptas., səgün sa desprende de la 

contabilidad rendida. y estan integrados por las aportaciones del Partido a la 

campaıia electoral V el endeudamiento con cntidades de cr'dito. 

Las aportaciones a la camparıa olectoral provienan de traspasos de 

fondos de la cuenta eorriente del P2'1:ido, por un importe total de 21.000.000 

ptas. 

Ei endeudamiento corresponde 8 uıı cr'dito suscrito con una entidad de 

er'dito conjuntamente para las eleccioııes locales y para las elecciones a 

Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de Alava. Vizcaya y GuipÜzcoa. 

con un ıımite de 35.000.000 ptas •• del que se ha dispu~sto para las elecciones 

locales de un importe de 29.489.908 ptas. De esta importe; 28.800.000 ptas. 

correspondeın a disposiciones de efectivo in~rcsadəs ən la cuent~ corriento 

elactoral y 689.908 pt8S. a La parte proporeional da los gasto$ da 

formalizaci6n del cr'dito e irtereses I~uidados. Ei cr4dito contiene. como 

garantfa de cobro, cl6usula de afecci6n.cle Iəs subvencionas que correspondan . 

a la Formaci6n polftica por los resultados en las eleecionəs 8 Juntas Gt=neraJes 

de los Territorios Hist6ricos de Alava. Vizcəya y Guipuzcoa. asf como a las 

elecciones municipales. 

11.12.2. GASTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados han ascendido a 50.233.909 ptas •• 

relativos a 10$ siguientes conceptos: 
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CONCEPTO IMPORTE 

Compras de papel V otr05 aprovisiona~ientos 5.757.797 

Anuncios de prensa. cunas y remitidos 15.244.555 

Imprenta, fotomecanica y servicios əudiovisuales 20.759.492 

Alquileres 5.541.897 

Servicios profesionales independientes 1.823.030 

Transportes 1. 120.550 

Gastos financieros 359.533 

Otr05 519.318 

Devoluciones < 1.01 2.283 > 

TOTAL 50.233.909 

Se ha examinado la documentəci6n 8creditativa de tas anotaciones 

contables de cuar.tla superior a 100.000 ptas., que totalizan 49.988.954 

ptas., 10 que representa la practica totalidad de 105 9a5t05 electorales 

realizados. no habiendose constatado· ninguna insuficiencia ən la 

documentaci6n justificətiva de !as op.əraciı:ın6s de gasto. 

Ei importe de 105 9a5t05 electorales justificados. teniendo ən ouanta el 

tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas •• asciende a 

50.233.909 pt.s. 

La Formaci6n polftica Herri Batasuna no ha presantado de forma 

diferenciada gastos ocasionados por el envfo directo y personala los electores 

de propaganda electoral. ni ha declarado La realizaci6n de envros diractos y 

personales de propaganda electoral. 

11.12.3. LlMITE DE GASTOS 

11.12.3.1. Umite m4ximo de qastos 

la Formaci6n polftica Herri 8atasuna ha presantado candidaturas de 

forma concurrente a las elecciones locales. a las Juntas Genarales da A.lava. 

Vizcaya y Guipılzcoa y al Partamento da Nəvarra .. celebrədas el28 da maya de 

1995. De acuerdo con los criterios sanalados en el apartado I da asta Informa. 

el limite maximo de gastos para todos los procesos electorales ascienda. an 

conjunto. a 128.280.575 ptas. 

En el supuesto de concurrencia de elecciones. as necesario acumular 108 

gastos declarados por esta Formaci6n poUtica an el rasto da 105 procesos 

electorales. a fin de comparar' este importe Qlobal con al Umite m6ximo 

conjunto. Acumulando a 105 gastos electorales declarado5 an las elacciones 

locales. por importe de 50.233.909 ptas •• los gast05 elactorales declarados 

en las elecciones a Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos da La 

Comunidad Aut6noma der Pais Vasco. por importe de 30.740.738 ptas .• y 105 

qastos electorales declarados en las eleccionas aı Parlamento da Navarra. por 

importe de 15.309.464 ptas., segıln consta cn 105 Informes emitidos por 31 

Tribunal Vasco de Cuentas Pılblicas y La Ciiimara de Comptos de Navarra. 

respectivamente. el importe para todos los procesos electorales asciende a 

96.284_.111 ptas •• que no supera ellfmite mbimo leqal establecido en el art •. 

131.2 de 1. L.O.R.E.G. 

11.12.3.2. Umite de qastos de publicidad Exterior 

Del analisis de la contabilidad y de la documəntaci6n justificativa. 

remitida. no se deduce que se haVan afectuado opəraciones da gasto 

correspondientes al concepto qua se contempla ən el articulo 55 de la 

L.O.R.E.G. 

11.12.3.3. Lfmite de qastos de Dublicidad e~ Qr.ensa peri6dicə y emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con el articulo 58 de La l.O.R.E.G •• əl Ifmitə de este 

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto, 

a 25.656.115 pt&s. 

Para el analisis del cumplimiento de este IImite es necesario acumular 

los gastes imputados a este concepto en todos 105 procesos electorales en qua 

ha concurrido. Se tıən identificado qastos eorrespondientes a esta concepto 

en las elecciones locales por importe de 15.244.565 ptas •• que əcumulados 

a los gastes efectuados en las elecciones al Parlamento de Navarra. de 

aCüerdo con la informaci6n remitida por la Camara de Comptos de Navarra. 

por importe de 3.774.927 ptas •• resulta un total de 19.019.492 ptas., que no 

supera el ırmite correspondiente. 

11.12.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

la entidad financiera eaja laboral Popular no ha remitide al Tribunal de 

Cuentas informaci6n relativa a la operaci6n concertada. contraviniendo 10 

establecido an el art. 133.3 de la L.O.R.E.G. 

11.12.5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 15 proveadores per prestaci6n de sarvlcios 0 

adquiş;ci6n de bianes, con facturac.i6n 8uperior a 1.000.000 ptas •• y todos 

ellos han informado debidamente al Tribunal de Cuentas. segıln se establece 

en el art. 133.5 de la l.O.R.E.G. 

11.12.6. TESORERIA DE LA CAMPAı'ilA 

Todos los ingresos y pagos contabilizado5 se han efactuado 8 trav6s de 

La cuenta corriente abierta para aı procaso elactoral. de acuardo con la 

obligaci6n contenida en.1 art. 125 de la L.O.R.E.G. 

Se han detectado disposiciones de fondos postariores allfmite temporel 

que se determina en el mencionado artfculo. por importe de 1.663.475 ptas. 

Cabe senalar que, a la fecha de cierre de la cnntabilidad rendida al Tribunal de 

Cuentas. no figurabJ) ninguna obligaci6n pendiente de pago. 

11.12.7. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelva no formular ninguna de las propuestas , 
contempladas en elertfculo 134.2 de lal.O.R.E.G. 

11.13. EUSKO ALKARTASUNA 

La Formaci6n Polftica Eusko Alkartasuna ha presentado ante el Tribunal 

de Cuentas, en el plazo legalmente əstablecido en əl art. 133.1 de la 

l.O.R.E.G •• La contabilidad V La documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y 

gastos eiector::les. relativas alas elecciones locala5. cərabradas al 28 de maya 

de 1995. 
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11.13.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Les recursos financieros utilizados ha" ascendido a 42.976.294 ptas., 

segun se desprende de La contabilidad rendida, y estin integrados per la 

financiaci6n e~tatal y Iəs aportaciones de! Pa~ido a lə campana electorəl. 

La financiaci6n electoral procedente de! adelanto de las subvenciones 

publicas. en los t'rminos previstos an el art. 127.2 de La L.O.R.E.G .• ha 

ascendido a 14.976.294 ptas., correspondiendo 4.867.920 ptas. 8 105 

resultados electorəles V 10.108.374 ptas. a 105 gast05 por env{os personalas 

V direetos de propaganda electoral. 

Las aportaciones propias a la campafıa electoral han totalizado 

28.000.000 ptas. provenientes de una cuenta bancaria del Partido. 

11.13.2. GASTOS ELECTORALES 

11.13.2.1. Gastos por operaciorıes ordinərias 

Los gast05 electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

Formaci6n polftica Eusko Alkartasuna han ascendido 3 28.976.890 ptas .• 

relativos a los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Arrendamtentos 1.600.536 

Publicidad y propaganda 24.526.418 

Remuneraciones 1.480.013 

Ga5t05 de viaje5 y desplazamientos 409.966 

Otr05 gast05 diversos 958.138 

Otr05 gast05 financier05 1.819 

TOTAL 28.976.890 

Se ha examinado la documentəci6n acreditativa de las anotaciones 

contable5 de cuantfa 5uperior a 100.000 ptas., que totalizan 27.885.538 

ptas., 10 que repre5enta un 96 por ciento de 105 ga5tos totale5 realizados an 

las denominadas operaciones electoralas ordinarias. 

En aı concepto de arrendamiento se ha detectado una anotaci6n 

contable, por importe de 100.000 ptas.. correspondienta a la parte 

proporcional del gasto aplicado a las elecciones locales. cuya factura tiene 

fecha anterior a la de convocatoria de las elecciones. a pesar de que su pago 

se efectu6 despues de esta. 

EL importe de los gastos electorales ordinario5 justificados, teniəndo ən 

cuenta la incidencia expuesta y el tratamiento general dado a los gastos 

inferiores a 100.000 ptas .• ascienda a 28.876.890 ptas. POr otra parte. 

considerando la cuantfa de los ga5tos justificados por el envfo directo y 

personal de propaganda electoral que no resulta subvencionable, segiln sa 

deduce del epfgrafe siguiente. este importe se elevə a 37.172.913 ptəs. 

11.13.2.2. Gastos por envfos electorales 

Los ga5t05 eiectoı ales ocasionados por el envfo directo y personal a 105 

electores de propaganda electoral, a que se refiere el art. 193.3 de La 

l.O.R.E.G., han ascendido a 35.669.698 ptas. y figuran agrupados en una 

ilnica cuenta denominada "Mailing-. 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantıa superior a 100.000 ptas., que totalizan 35.164.133 

ptas., 10 que repre5enta el 98.5 por ciento de los ga5tos totales por envfos 

electorales. no habiendo5e constatado insuficiencias 5ignificativas en la 

documentaci6n justifk:ətiva de las operaciones de gasto. 

Ei importe de los gastos por env{os electorales justificados., teniendo en 

cuenta el trətamiento general dado a los gastos inferiores ə 100.000 ptas .• 

asciende a 35.669.698 pta5. 

Se han acreditado 1.094.947 envfos directos V personales da 

propaganda electoral. todos ellos con derecho a subvenci6n. 

11.13.3. LlMITE DE GASTOS 

11.13.3.1. Llmite maximo de aa5tos 

La Formaci6n polftica Eusko Alkartasunaha presentado candidaturas de 

forma concurrente a las Elecciones Locales. a las Juntas Generales de los 

Territorios Hist6ric05 de Alava, Vizcaya y Guipuzcoa y əl Parlamento de 

Navarra. celebradas el 28 de mayo de 1995. De acuerdo con los criterios 

saıialados en el apartado 1 de este Informa, al Ifmite maximo de ga5tos para 

todos los ..,rocesos electorales a5ciende. ən conjunto, a 128.280.575 ptas. 

En el Supuesto de concurrencia de elecciones, es necəsario acumular los 

g8StOS declai'ados por esta Formaci6n pol~tica en todos los procesos 

electorales. 8 fin de comparar este importe global con el Ifmite miıximo 

conjunto. Acumulando a los 9ast05 electorales por operaciones ordinarias 

declara,do5. una vez reducidos en la cuantfa de los gastos no considerados 

electorales, que ascienden 8 28.876.890 ptas., los gastos elactorales 

jU5tificados en las elecciones a la5 Juntas Generales. por importe de 

32.800.572 ptas., y los 9astos electorales justificados en las elecciones al 

Parlamento de Navarra, por importe de 14.885.985 pta5., segiln consta,en los 

Informes emitidos por 81 Tribunal Vasco de Cuentas Pilblicas y la Camara de 

Comptos de Navarra. respectivamente, los 9ast05 para todos los procesos 

electorales totalizan un importe de 76.563.447 ptas. que, a pesar de ser 

incrementado en la cuantfa de los gast05 por envfos electorales qU8 no resulta 

subvencionable an las elecciones locales, por importə də 8.296.023 ptas., no 

supera ellfmite maximo legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G. 

11.13.3.2. Umitə de qa5tos de publicidad exterior 

De acuerdo con el artfculo 55 de la l.O.R.E.G., el IImite de esta 

concepto de gasto asciende a 16.217.087 pta5. 

Dentro del con::epto de "publicidad y propaganda- se han identificado 

gast05 corre5pondientəs a propaganda exterior por importe de 8.019.639 

ptas., segiln se desprende de la documentaci6n acreditativa de tas operaciones 

de ga5to, por 10 que no se ha superado el Ifmite correspondiente a este 

concepto. 

11.13.3.3. Umite də 9astos de publicidad ən prensa peri6dica V emispras de 

radio privadas 

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G., el Ifmite de este 

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto. 

a 25.656.115 ptas. 
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Para el analisis del cumplimiento de asta Ifmite es necesario acumular 

105 gast05 imput'3dos a esta concepto ən todos 10$ procesos electorales ən que 

ha concurrido. Se ha" identY.lcado ga5t05 correspondientes a əstə concepto 

ən las elecciones locales por importe de 12.768.860 ptas., que acumulados 

a 105 9a5t05 efectuados an las elecciones aı Parlamento də Navarra. de 

acuerdo con la informaci6n remitida por la Camıtra de Comptos de Navarra, 

por importe de 3.671.881 ptas., resulta un total de 16.440.731 ptas., que no 

supera el Ifmite correspondiente. 

11.13.4. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se ha" identificado 11 proveedores per prestaci6n de servicios 0 . 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.0001)tas., d~ los que 

7 han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se establece en 

el art. 133.5 de la L.O.R.E.G .• quedando. por tanto, pendisnte de recibir 

informaci6n de 105 siguientes proveedores: 

Proveedores Importe 

Delta . Norte 1.943.900 

Movi! Gesti6n 2.046.400 

Gure· Buz 1.486.274 

Pul! Nortə 3.776.822 

TOTAL 9.253.396 

11.13.5. TESORER[A DE CAMPANA 

Tod05 105 ingresos y pagos contabmzados se han efectuado a trav's de 

La cuenta corriente abiərta para la campana eləctoral, de acuerdo con la 

obligaci6n contenida en el art. 125 de La L.O.R.E.G. No se han detectado 

disposiciones ae fondos posteriores al ırmite temporal que se. determina en el 

mencionado articulo. eabe senalar que a La fecha de cierre de la contabilidad 

rendida aı Tribunal de Cuentas aun figuraban cbligaciones pendientes de pago 

por importe de 43.389.428 ptəs.. mientras que las disponibilidades de 

tesorerra asceıidfan a 21.919.184 ptas. Con independencia del plazo fijado 

para reclamar y satisfacer la deuda pendiente, segun el artrculo citado de la 

L.O.R.E.G., 'sta tendrılı que satisfacers9 c~n cargo Ə c!Jentas ~orrientes no 

electorales, incumpliendo la norma de que 1:odos lo~ i!lgresos y ge!tt,Js 

electorales han de efectuarse a traves de las mismas, 0 həbr'n de incorporarse 

nuevos rəcursos a las cuəntas c.orrientəs electorales. con 10 que el ingreso y 

əl pago se efectuaran fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado . 

en la normativa electoral. 

11.13.6. ·PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.14. UNı6N VALENCIANA - INDEPENDIENTES - CENTRISTAS 

La Formaci6n polftica Uni6n Valenciana -Independientes - Centristes, . 

ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, fuera del plazo legalmente 

establecido en el art. 133.1 de La L.O.R.E.G., la contabilidad y la 

documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos electorales, relativa ala 

Elecciones Locales, celebradas el 28 de mayo de 1995. 

11.14.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n poUtica Uni6n 

Valenciana· Indepsndientes - Centristas han ascendido a 35.320.612 ptas., 

segun se desprende de 13 ~ontabilidad rendi~a, y astılın integrados por la 

financiaci6n publica, las aportaciones de tercera5 personas y las aportaciones 

del Partido a la campana electoral. 

La financiaci6n publica. procedente del adelanto de las subvenciones 

publicas en los terminos previstos en el ərt. 127.2 de La L.O.R.E.G., ha 

ascendido a 9.220.611 ptas., correspondiendo 4.093.311 ptas. a los gastos 

por envfos personales y directo5 de propaganda electoral y 5.127.300 ptas. 

a los resultados electorales. 

Las aportaciones de pərsonas ffsicas han ascendido 8 3.1 00.001 ptas., 

habiendo sido acreditadas a traves del dt)cumento bancario de ingreso en los 

que se identifica a los aportantes, con rıombre y D.N.!., si bien no CO!'lsta el 

domicilio. Ninguna de las aportəcionas ha superado el mill6n de pesetas. de 

əcuerdo con 10 establecido en el art. 129 de la L.O.R.E.G. 

Como aportaciones de la Formaci6n polftica Uni6n Valanciana fi.Qura 

registrado un importe de 23.000.000 ptas. procedente de diversos orfgenes. 

La primera aportaci6n. por importe da 1.9.000.000 ptas., proviene de parte de 

un prestamo personal suscrito por una persona ffsica con fechə 19 da maya 

de 1995. por un importe de 2p,.OOO.OOO ptas. y vencimiento el 19 de 

noviembre de 1995, en el que, posteriormente, se subrog6 le Formaci6n 

polftica Uni6n Valenciana, con fecha 26 de mayo, para financiar los gastos de 

las elecciones locales y auton6micas. Esta aportaci6n se efectu6 ~ntes de la 

subrogaci6n por Uni6n Valenciana, y, por tanto, como ordenante figura la 

persona ffsica titular originaria del prestəmo. Por otra parte, figuran d05 

anotaciones contables, por un importe total de 5.900.000 ptas.. que 

corresponden a transferencias de fondos provenientes de la cuenta corriente 

de las elecciones auton6micas. de las que se re~tegra una de allas por importe 

de 4.400.000 ptas. Completan Iəs aportaciones del Partido dos ingrasos de 

cheques, por importe total de 2.500.000 ptas., procedentes da la cuenta 

corriente ordinaria de la Formaci6n polftica Uni6n Valenciana. 

11.14.2. GASTOS ELECTORALES 

11.14.2.1. Gastos Qor operaciones ordinariBs 

Los gastos electorales por opera~iones ordinarias declarados por la 

Formacion polftica han ascendido a 26.531.932 ptas. y se agrupan en los 

sigulentes conceptos: 

CONCEPTO iMPORTE 

Propaganda y Publicidad 16.699.449 

Alquiler locales 55.200 

Gratifıcaciones 1.828.500 

Transportes y gastos desplazamientos 2.928.273 

Intereses y comisione5 2.485.945 

Otros gast05 2.534.565 

TOTAL 26.631.932 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 1 CO.OOO ptas., que totalizan 24.181.684 
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ptas., 10 que representa un 91 % de 105 985t05 totale$ realizados an Iəs 

denominadas operaciones electoraJes ordinarias, no detectandose 

insuficiencias ən La documentaci6n. 

Se ha contabilizado una previsi6n de intereses sobre əl importe del 

prestamo aplicado a Iəs elecciones locales durante un ana V al tipo de inter~s 

del 13 per ciento, que ha ascendido a 2.470.000 ptas. 

EI importe de 105 ga5t05 electorales ordinarios justificados, tenfendo ən 

cuenta el tratamiento general dada a 10$ 9a5t05 inferiores a 100.000 ptas., 

asciende a 26.631.932 ptas. Por otra parte. considerando La cuantıa de los 

985t05 justificados' por əl envio directo y personaj de propəgənda electoral que 

no resulta subvencionable. segun se deduce del epfgrafe siguiente, este 

importe ascenderfa a 36.926.976 ptas. 

Ii. 14.2.2. Gastos por envfos electorales 

Los 9astos electorales originados por el envfo directo y personaj a los . 

electores de propaganda electoral, a que se refiere el art. 193.3 de la 

LO.R.E.G .• han ascendido a 43.902.369 ptas. y figuran agrupados en La 

cuenta "Mailing Electoral". 

Se ha exəminado la documentaci6n acreditativa de todas las 

anotaciones contables. no habiendose constatado nin!]una insuficiencia 

significativa en la doc1Jmentaci6n da las operacionas de gasto por envfos 

directos de propaganda electoral. 

Se han acreditado 3.098.341 envro~ directos y personalas de 

propaganda electoral. Atendiendo al numero da electores de cada una de las 

cir-cunscripciones en las que el Partido ha obtenido representaci6n. y al 

cumplimiento de los requisitos para la percepci6n de la subvenci6n, de acuerdo 

con el ərt.193.3 de La LO.R.E.G .• se concluye que el numero maximo de 

envfos Cu" derecho a subvenci6n asciende a 1.340.293. 

11.14.3. LiMITE DE GASTOS 

11.14.3.1. Umite maximo ee gastos 

La Formaci6n polftica Uni6n Valenciana ·Independientes· Centristas ha 

presentado candidatur2s de forma concurrente a las Elecciones locales y a las 

Cortes de Valencia. celebradas ambas el 28 de mayo de 1995. De acuerdo 

con los criterios senalados en el apartado I de este Informe, el Ifmite mıiximo 

de 9astos para ambos procesos elactorales asciende, en conjunto. a 

142.229.343 ptas. 

Para el analisis del cumplimiento del Ifmita maximo de gastos, es 

necesario acumular los gastos declarados y justificados por esta Formaci6n 

polftica en todos los procesos electorales en qU8 ha concurrido. a fin de 

compararlo con el IIrnite maximo conjunto. Los gastos electorales por 

operaciones ordinarias declarados correspondientes a Iss elecciones a las 

Cortes de Valencia, una vez minorados los g8stos no considerados electorales. 

han ascendido a 47.761.193 ptas., segun consta en eı Inform.a emitido por la 

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. que acumulados a los 

gastos declarados en estas eleccit.ınes. resulta un total de 74.293.125 ptas. 

A los efectos del cumplimiento del Iimite mıixiı:no de gastos. estə importe ha 

de ser incrementado ən la cuantfa de 105 gastos por envfos electorales que no 

resulta subvencionable. que 8sciende a 10.395.044 ptas .• por 10 que no se ha 

superado ellimite maximo legal est;:ıblecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G. 

11.14.3.2. Umite de gast05 de publicidad exterio~ 

De acuerdo con el artfculo 55 de la L.O.R.E.G .• el !imite de este 

concepto de gasto asciende a 13.336.802 ptas. 

No se ha superado el Ifmite correspond'ıente a este concepto al 

imputarse dentro del concepto "Propaganda y Publicidad" gastos por importe 

de 10.440.000 ptas. 

11.14.3.3. Umite de gastos de publicidad en prens8 peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo .con el artfculo 58 de La L.O.R.E.G., el I(mite de este 

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende, en conjunto, 

a 28.445.869 ptas. 

Para el analisi5 del cumplimiento de əste !imite es necesario acumular 

los gastos imputados a este concepto en el resto de los procesos electorales 

en que ha concurrido. Se han iJentificado gastos correspondientes a este 

co:ıcepto en las elecciones locales por impcırte de 841.536 ptas., que 

acumulados a 10S gastos efectuados en las elecciones a las Cortes de 

Valencia. de acuerdo con la informaci6n remitid.a por la Sindicatura de Cuentas 

de la Comunidad Valenciana, por importe de 18.734.000 ptas .• resulta un 

total de 19.575.536 ptas., por 10 que no se ha superado el Jfmite 

correspondiente. 

11.14.4. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado ocho proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• de los que 

cuatro han informado debidamente al Tribunal de Cuentas. segun se establece 

en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G .• quedando, por tanto, pendiente de recibir 

informaci6n de los slguientes proveedores: 

PRDVEEDDRES IMPDRTE 

Pepe Barbera Publicidad 1.914.000 

A Publicidad 8.526.000 

Bernan. S.L. 
··v 

1.020.800 

Meydis 26.434.434 

TOTAL 37.895.234 

11.14.5. TESORERiA DE CAMPANA 

Los ingresos V pagos contabilizados se han efectuado 8 traves de la 

cuenta corriente abierta para la campaöa electoral. de acuerdo con la 

obligaci6n contenida en el art. 125 de la l.O.a.E.G. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al IImite 

temporal que se determina en əl mencionado artfculo. Cabe senalar~ que a la 

fecha de cierre de la contabilidad remitida aun quedaban pendientes de pago 
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9a5t05 electorales de proveedores por prestaci6n de servicios por importe de 

32.714.297 ptas., adamas de 105 intereses devengados no liquidados. 

mientras que las disponibilldades de tesorer(a ascencUan 8 70.608 ptas. Con 

independencia del plazo fijado para reclamar y satisfəcer la deuda pendiente. 

segun aı articulo mencionado de La L.O.R.E.G., 65ta tendra .que satisfacerse 

con CaTga a cuentas corrientes no electorales. incumpliendo La norma de que 

tadas Ics ingresos Y 98St05 electorales han de efectuarse a travas de las 

mismas. 0 habran de incorporarse nuevos recursos 8 la cuenta corriente 

electoral, con 10 que el ingreso y el pago se efectuaran fuera de la contabilidad 

rendida y del plazo estipulado en la normativa electoral. 

11.14.6. PROPUESTA 

EI Tribur.al de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas . 

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.15. PART1DO ARAGONE5 

La Formaci8rl polttica Partido Aragonb ha phtsentado 8nte el Tribunal . 

de Cuentas, en el plazo legal eatablecido ən el an. 133.1 de la L.O.R.E.G., ta 

contabilidad y 1 .. docume.ntaci6n acredi~ .. tiva de tos ingresos y gastos 

electorales, relativas a las Elecciones locales y ~ lııs Cortes de Arag6n, d.J 

forma conjunta y unica. desglosandose contablemente 10s gastos electorales 

correspondientes a cada campaıia electatal, excepto los gastos por servicios 

bancarios. 

11.15.1. RECU1lS0S F1NANC1EROS 

Los recursos financieros declarados po~ la Formaci6n polftica Partidc 

Aragones. conjuntamente para las elecciones locales y elecciones a las Cortes ' 

de Arag6n, han ascendido a 102.765.156 ptas., segun se desprende de la 

contabilidad rendida. y estan integradospor las aportəciones de loscandidatos 

y del Partido a su propia campaıi-a electoral. la financiaci6n public8, y e1 

endeudamiento con entidades de credito. 

Las aportac,iones de los candidatos y del Partido. por importe de 

8.338.000 ptas. y '2.664,.52& ptas .• respeetivamenı,. segun se indicə en el 

tramite de alegaciones, eonsisten en antieipos del 25 por ciento de iəs futuras 

retribuciones por raz6n del eargo electo de aq~ellos eandidatos con posibilidad 

de ser elegidos, suscribiendo eada uno de estos un Convenio de financiaci6n 

de campaiia electoral con el Partido. En el caso de que la aportaci6n se 

efectue mediarıte un prestarno fDrmalizado con una entidad de cr'dito. la 

gesti6n del pago de las cuotas de amortizaci6n sera realizad,a por la 

Administraci6n del Partide. Por otra parte. si el candidato no r~sulta elegido, 

el Partido asumira las deudas segun el citado convenio. En virtud de estəs 

estipulaciones. estos Ingresos se consideran como anticipos a cuenta de 

aportaeiones futuras 0 como operacfones de endeudamiento del ParUdo. No 

obstantə-. a pesar de constar la procedencla de estos fondos, unicamente 

figuran identificados eon el nombre ingresos por importe de 9.319.000 ptas. 

Lə financiaci6n el6ctorəf originada por el adelanto de las subvenciones 

publicas ha ascendido a 32.408.795 ptas.., proveniente de la Diputaci6n 

General de Arag6n. per importe de 16.856.592 ptas., y del Estado, por 

importe de 15.552.204 ptas. De esta. corresponden 5.216.964 ptas. a los 

[as'[os per envfos personales y directos de propaganda electoral y 10.335.240 

ptas. a los resultados electorəles. 

Ei endeudamiento con entidades de cni~ito corresponde a un credito 

suscrito con una entidad financiera, con un limite de 50.000.000 ptas., del 

que se ha di5puesto de un total de 49.340.000 ptas .• segun se desprende de 

la contabilidad remitida. Tanto el importa de las subveneiones como los 

adelantos 0 anticipos a cuenta de las mismas quedan afeetados al pago del 

credito. 

Completa el imp':)rte de los reeursos utilizados los intereses de las 

cuentas corrientes, que ascienden a 13.835 ptas. 

11.15.2. GASTOS ELECTORALES 

los gastos electorales deelarados. tanto por operaciones ordinarias 

eomo por envios electorales, eonjuntəmente para tas elecciones locales y 

e-Ieceiones a las Cortes de Arag6n, suman un tota~de 116.285.246 ptas .• de 

105 que 63.080.981 ptas. figuran contabilizados por el Partido en las 

eleccionəs locales y 52.862.!j60 ptas. en las elecciones a tas Cortes de 

Arag6n. quedando un səldo de 341.705 ptas. que corresponde a gastos de 

formalizaci6n del credito y de servicios bancarios. para el que no oonsta su 

distribuci6n entre ambas procesos electorales y, por tanto. n[,:se ha incluido 

en la declaraci6n del importe de 105 ga5tos justificados. 

No se han contabilizado, para ninguno de los procesos electorales. 105 

intereses devengados del credito suscrito. Ei Trlbunal de Cuentas. en funci6n 

del saldo dispuesto a la fecha de cierre de La contabilidad -28 de mayo de 

1995-, ha estimado los intereses devengados hasta la fecha en qU8 surge el 

derecho a percibir el adelanto de las subvenciones -4 de septiembre de 1995-, 

segun 10 contempledo en e1 art. 133.4 de la L.O.R.E.G .• aı ti.p0 de interes de 

la p61iza de cn§dito. re5ultando una cuantfa de, al menos, 1.605.916 'ptas. 

En los apartados siguientes se analiza exclusivamente las operaciones 

de gasto que figuran imputadas a las eleceiones locales. 

11.15.2.1. Gastos Dor operaciones ordinarias 

los ga5tos electorales por operaciones ordinarias imputados a las 

elecciones loeales. segu.n se desprende de la contabilidad remitida. han 

ascendic:'~ ə un total de 38.080.981 ptas., cuyas pərtidas de gasto figuran 

registradas en una unica cuenta der.ominada "Elecciones Munieipale5·. 

Se ha examinado lə documentaci6n aereditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 1-00.000 ptas .• que totalizan 31.760.694 

ptas., to que representa un 83 por ciento de los gastos realizados en las 

denorninadas operaciones ele'Ctorales ordinarias, no f'tabiendose t1etectado 

insuficlente acreditaci6n de los registrOs contables analizados. 

En consecuencia, 105 gastos por operaeiones ordioarias justificados, 

teniendo en cuenta el tratamiento general dado a los gastos inferiores a 

100.000 ptas.. han ascendido a 3a.080.981 ptas. Por otra pane~ 

considerendo la cuantfa de los gəstos justificados por el env(o directo y 

personal de prapaganda elec~rəl que no resulta subvencionable, segun se 

desprende del epfgrafe siguiente. este im::ıorte se elava 8 43.8&2.231 ptas. 

11.15.2.2. Gastos pQr envfos electorales 

los gastos eleetorales oca5ionados por el envio directo y personaJ a los 

electores de pro~aganda electoral, a que se refiere el an. 193.3 de la 
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L.O.R.E.G •• decfarados por la Formaci6n po1ftica Partido Aragon~s han 

ascendido a 25.000.000 ptas. Estıin justifica~ôs ən una unic8 factura ən La 

que se desglosan las diversas cuantfas que corresponden a cada una de 105 

conceptos que la integran. 

Na constə explicitamente al nun1ero de env(os directos y personales, 

habiendose deducido como təl al correspondiente a 10$ 935t05 de franqueo 

incluidos dentro de 10$ conceptos facturados. En consecuencia, əl nümero de 

envfos asciende 1'1 768.750. tados ello$ con derecho a subvenci6n. 

11.15.3 LfMITE DE GASTOS 

11.16.3.1. lImite maximo de 9aSt05 

La Formaci6n po1itica Partido Aragones ha presentado candidaturas de 

forma concurrentr a las Elecciones Locales y a las Cortes de Arag6n, 

celebradas el 28 de mayo de 1995. pe acuerdo con los criterios sei'ialados en 

el epartado I de este Informe, el IImite m.bimo de Qastos para todos los 

procesos electorales asciende, en conjunto, a 77.952.255 ptas. 

En el supuesto də concurrencia de elecciones, es necesario acumular los 

gastos dectarados por estə Formaci6n polftica en todos los procesos 

electorales, a fin de comparar əstə importe Qlobal con el Ifmite m.bimo 

conjunto. Acumulando a los gastos electorales por operaciones ordinarias 

declarados, que ascienden a 38.080.981 ptas., 105 Qastos electorales 

declarados en las elecciones a las Cortes --de Arag6n, por importe de 

32.862.560 pts., se obtiene la suma de 70.943.541 ptas. Este importa ha de 

ser incrementado ən La cuantfa de los gastos por envfos e!ectorales que no 

resultə subvencionəble en Iəs elecciones locales, por importe de 5.781.250 

ptas., y en las elecciones a las Cortes de Arag~n, por importe de 4.625.000 

ptas. 

En consecuencia, el total de los -gastos imputados, incluyendo La 

estimaci6n de los intereses del credito no contabilizados y los gastos bar;carios 

no distribuidos, ha superado el Hmite maximo legal establecido en el art. 131.2 

de La L.O.R.E.G. en, aı menos, 5.345.157 ptas., cantidad que Sf'ı imputa, a los 

efectos previstos en el art. 134 de la L.O.R.E.G.;alas elecci?nes locales, dada 

que no se supera el limite de gastos asignado ən la normativa electoral 

auton6mica V la incidencia de las el3cciones locales ən əl cı:1ılculo del Ifmite 

'anta La concurrencia de ambos procesos· electorales. 

11.15.3.2 Lfmite d9 qastos de publicidad exterior 

De acuerdo con el artfcul0 55 de la L.O.R.E.G., el Ifmite de esta 

concepto de gasto asciende a 16.181.907 ptas. 

Entre las anotaciones contables registradas en La cuenta .. Eləcctiones 

Municipales" se han identificado gastos correspondientes a propaganda 

exterior por importə de 13.558.18.7 ptas., segun se desprende de la· 

documentaci6n acreditativa de las operaciones de gasto, por 10 que no se ha 

superado ellimite correspondiente 8 esta concepto. 

11.15.3.3. Limite de 9ast05 de publicidad en prensa peri6dica v emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G., el Itmite de astə 

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciende. ən conjunto. 

8 15.590.451 ptas. 

Se han identificado gastos correspondientes a este concepto por 

importe da 424.976 ptas., en las elecciones locales, que acumulados a los 

gastos incurridos en las elecciones a las Cortes de Arag6n, por importe de 

401.184 ptas. suman un total de 826.160 pta,s., por 10 que no se ha superado 

el Iimite establecido. 

11.15.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

La entidad finənciera ha remitido al Tribunal də Cuentas informacicn 

relativa a la operaci6n de cr~dito descrita ən '31 apartado de recursos 

financieros de este Informe. 

11.15.5. RELACIÖN CON PROVEEDORES. Y ACREEDORES 

Se han identificado dos proveedor~s por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., que han 

informado debidamente al Tribunal de Cuentas, seglln se establece en ,el art. 

133.5 de la L.O.R.E.G. 

11.15.6. TESDRERfA DE CAMPAflA 

Los ingresos y pagos contebilizados se han efectuado a traves de cuatro 

cuenta5 corrientes, no teniendo constancia de La comunicaci6n a la Junta 

Electorəl competentə de la apertura də una dı:, ellas. 

No sə _han detəctado disposiciones də fondos posteriores al Hmite 

temporel que se determina an el art. 125 de la L.O.R.E.G .. Cabe sənalar que 

ala fəcha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas figuraban 

obligaciones pendientes de pago, para eleonjuf'!to de los procesos electorales, 

por importe de 14.416.769 ptas., mientras que las disponibilidades de 

tesorer(a ascendian a 899.715 ptas .. Con independencia del plazo fijado pa~a 

reclamar y satisfacer la deuda pendiente, segun el artfculo citado de La 

L.O.R.E.G., esta tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no 

electorales, incumpliendo la norma de que todos los ingresos V g85tos 

electorales han de efectuarse a traves de las mismas, 0 habran de incorporarse 

nuevos recursos a las cuentas corrientes electorales, con 10 que el iııgreso v 
el pago se efectuaran fuera de La contabilidad rendida y del plazo əstipulado 

en la normativa eleotoral. 

11.16;7. PRDPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en el art'culo 134.2 de la L.O.R.E.G. y . 

da acuerdo con los criterios contemplados en əl epfgrafe 1.7 de la Introducci6n 

de este Informa. esta Tribunal propona que se raduZC8 por əl Organismo 

otorgante la subvanci6n a percibir por əsta Formaci6n polttica ən 857.000 

ptas. 

11.16. UNITAT DEL PDBLE VALENCIA· BLDC NACIDNALlSTA 

La Formaci6n polftica Un;tat del Pobla Valenciı:1ı - Bloc Nacionalista ha 

presentado antə el Tribunal de Cuentas, en əl plazo legalmente establəcido ən 

əl art. 133.1 də la LO.R.E.G., la contabilidad V la documentaci6n acreditativ8 

de los ingresos y gastos alectorales, retativas a Iəs Elecciones Locales, 

celebradas əl 28 de maye de 1995. 
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Unitat del Pobla Valencia (UPV), junto con atras Formaciones polfticas 

dE" menar tamaiio. ha establecido un 8cuerdo de coalici6n el8ctor81. para 

concurrir conjunta,mente a las Ell!lcciones Locales. formando La coalici6n Unitat 

del Poble Valenci;i - -8loc Nacionalista (UPV-BN). 

11.16.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

politica an las Elecciones Locales por importe de 4.611.808 ptəs .• integrados 

por ::tO.OOO ptas. de aportaciones de personas ffsic8S. 3.346.648 ptas. de 

aportaciones d~1 Partido. y 1.235.160 ptas. de subvenci6n publica. 

Las aportaciones procedentes de .particulares figuran iderıiificadas , 
unicamente por əl nombre. sin que figura, el domicilio y D.N.!., y en las 

aportaciones declaradas como procedentes del Partido no se ha acreditado el 

origen de dos ingresos por un importe total de 1. 1 60.000 ptas., 

ccntraviniendo, en ambos casos, 10 dispuesto en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

La subvenci6n publica correşponde al adelar:'to de la subvenci6n por 105 

resultados electorales. segun se contempla en aı art. 127.2 de la L.O.R.E'.G. 

11.16.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

II. 16.2. 1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los ga5t05 electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

Coalici6iı Electoral "Unitat del Poble Valenci6 • Bloc Nacionalisıa" han 

&scendido a 3.316.738 ptas. y se desglosan en los siguientes conceptos: 

-

Concepto Pesetaı 

Alquiler locales 28.969 

Tran5portes 207.151 

Propeganda y publicidad 1.796.538 

Remuneracione5fgratificaciones personal no permanente 945.816 

Otr05 gastos necesari05 338.264 

TOTAL 3.316.738 

Se ha examinado La documentAci6n acreditativa de las anotaciones 

contable5 de cuantfa superior a 1.00.000 ptas., que repre5enta La casi totalidad 

de 105 ga5t05 realizados en las denominada5 operacione5 electorales ordinarias, 

no habiendose coıı5tatado ninguna deficiencia en la doc~mentaci6n. 

Ei importe de 105 gast05 electorales ordinarios justificados asciende a 

3.316.738 ptas., y consider'!ndo la cuantfa de 105 ga5t05 por el envCo directo 

y personal de prop.aganda electoralju5tificad05 que no resufta 5ubvencionable, 

segun se deduce del epfgrafe siguiente, esta importe se eleva a 22.507.229 

pta5. 

11.16.2.2. Gastos por envfos electorales 

Los gastos electorales originados por el envfo directo y personaj a ~os 

electores de propaganda electoraJ, a que se refiere el art. 193.3 de la 

L.O.R.E.G., ascienden a 35.951.341 ptas. y figuran agrupados en un unico 

concepto en La cuenta "confecci6n sobres y papelstiis". 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anot8ciones 

contables de cuantfa superior B 100.000 ptas., que totalizan 35.936.261 

ptas., 10 quc representa un 99 por ciento de los gastos totales por'envfoı de 

propaganda electoral, detectandose dos operaciones de gasto por envfos 

directos de propaganda electoral por importe total de 1.500.000 ptas., que se 

han justificado con sendos recibos sin que se hayan aportado las 

correspondientes factııras. 

No figura contabilizado el gasto correspondiente a los envros de 

propaganda electoral realizados a traves del Organismo Aut6nomo de Correos 

y Telegrafos y que. segun declaraci6n remitida por la Coalici6n. fut:: pagado 

con fondos de la tesorerfa de la campana electoral auton6mica. 

EI importe total de 105 ga5tos jU5tificados. tenien:!o en cuenta las 

deficiencias constatada5 y el tratamiento general dada a 101 ga5tos inferiores 

a 100.000 ptas., ha ascendido a 34.451.341 ptas. 

Se ha" acreditado 1.426.780 ,envfos directos y persona!es de 

propaganda electoral. Atendiendo al numero de electores de cada una de las 

circunscripciones en las que el Partido ha obtenido representaci6n., V al 

cumplirniento de los requisitos para la percepci6n de La subvenci6n, de Bcuerdo 

con el art. 193.3 de la L.O.R.E.G., se concluye que el numero m6ximo de 

envfos c:ın derecho a subvenci6n asciende a 610.434. 

11.16.3. LIMITE DE GASTOS 

ii. ı 6.3. 1. Umite maximo de gastos 

La Formaci6n polftica Unitat de! Poble Valencia - Bloc Nacionalista ha 

pre5entado, candidaturas de forma concurrente a las Elecciones Municipales y 

al Parlamento de las Cortes Valencianas, celebradas ambas el 28 de mayo de 

1995, no habiendo obtenido representaci6n en estas ultimas. por !o que est6 

unicamente obligada a presentar la contabilidad de las Elecciones Locales. En 

consecuencia, de acuerdo con la aplicaci6n del.art. 193.2 de la L.O.R.E.G., el 

Ifmite məximo de gast05 asciende a 38.198.160 ptas. 

Los ga5tos electorales por operacione5 ordinarias declarados ascienden 

a 3.316.738 ptas. A 10$ efectos del cumplimiento dellfmite m6ximo de gastos, 

este importe ha de ser incrementado en la cuant1a de los gastos por envfos 

electorales que no resulta subvencionable, que asciende 8 20.690.491 ptss., 

por 10 que la Formaci6n polftica no ha superado el Ifmite JT:bimo legal 

establecido en el art. 131.2 de la l.O.R.E.G. 

11.16.3.2. Lfmite tie gastos de publicidad exterior 

De 8cuerdo con el a.ıtCculo 55 de la L.O.R.E.G., el ırmite de esta 

concepto de gasto asciende a 9.549.540 ptas. 

La Formaci6n polftica Unitat del Poble Valencia • BJoc NAcionali5ta ha 

destil"ədo a este conce9to un importe de 313.200 ptə.i., obtenido de La 

documentaci6n justificativa de 105 gastos que figuran regi5trados dentro de! 

concepto general "propaganda y pubJicidad". por 10 que no se ha superado el 

Ifmite establecido. 
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11.16.3.3,:lrmite de 985t05 de publicidad ən orensa peri6dica V emisor8s de 

rartio privadas 

De .8cuerdo con al artfculo 58 de la L.O.R.E.G., əl limite de əsta 

concepto de 9a5to asciende a 7.639.632 ptas. 

La Formaci6n polftica Unitat del Poble Valencia - 610c Nacionalista ha 

destinado a əstə concepto un importe de 1.068.261 ptas .• obt~nido de la 

documentaci6n justificativa de 105 9a5t05 que .figuran registrados dentro del 

concepto general "propaganda y publicidad", per 10 Que ha cumplido ellfmite 

cortespondiente. 

11.16.4. RELACION CON LOS PROVEEOORES Y ACREEOORES 

Se han identificado cinco proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de 10$ que 

tfes han informado al Tribunal de Cuentas. segun se e5təblece ən el art. 133.5 

de la L.O.R.E.G .• quedando pendiente de recibir inform.aci6n de 105 siguientes 

proveedores: 

Proveedores Importa 

Soportes del Exterior, S.L. 8.584.742 

9 O'octubre 8.322.000 

TOTAL· 16.906.742 

11.16.5. TESORERfA DE CAMPAIiiA 

Todos los ingresos y pagos, segun se desprendə de La contabilidad 

rendida, se han efectuado a trav8s de la cuentə corriente abierta para la 

campaiia electöral. de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 125 de 

la L.O.R.E.G •• excepto el importe correspondiente 810$ S3stOS də franqueo por 

el env(o personaJ y directo de propaganda electoral. que fU8 pagado. por 

probleməs de T esorer(a, con fondos de La cuenta corriente elector81 

auton6mica. ascendiendo a un total de 1.426.780 ptas. 

Cabe senalar que a i~ fecha de cierre de la contabilidad rendida al 

Tribunal de Cuentas Bun fıguraban obligaciones pendientes de pago por 

importe de 34.701.308 ptas., mientras-que la~ disponi!::ıilidades de tesorerfa 

ascienden a 208.740 ptas. Con independencia del plazo fijado para rəelamar 

y satisfaeer la deudapendiente, segun el artfculo meneionado de la L.O.R.E.G., 

lısta tendrə que sətisfaeerse con cargo a euentəs corrientes no eteetorales, 

ineumpliendo la norma de que todos 10$ ingresos y gastos eleetorales han de 

efectuarse a trBves de las mismas. 0 habr6n de incorporarsə nuevos rəcursos 

a La euenta corrie:ıte eleetoral. eon 10 que el ingreso V el pago se efectuar6n 

fuera de la contabilid.ad rendida y del plazo estipulado en La normativa 

electoral. 

11.16.6. PROPUESTA 

EL Tribun~1 de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

eontempladas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.17. PLATAFORMA DE LOS INOEPENOIENTES DE ESPANA 

la Formaei6n PoHtica Plataforma de los Independientes de Espana ha 

presentado ante el Tribunal de Cuentəs. en el plazo legal estableeido en əl art. 

133.1 de la L.O.R.E.G .• lə contabilidad V la documentaci6n aereditativa de 10$ 

ingresos y gastos eleetorales relativa a las elecciones locales y a las campanas 

electorales de la!. Asambleas Legislativas y Parlamentos ~e las Comunidədes 

Aut6nomas en los que se ha presentado, eelebradas el 28 de maya de 1995, 

de forma conjunta y unica. no determinandose contablemente, por tanto, las 

ingr~s05 y gast05 electorales imputables unicəmente a su participaci6n en las 

elecciones locales. Cabe sen alar que esta Formaci6n palftica esta obligadə. de 

acuerdo con los resultados obtenidos, a rendir unieamente la eontabilidad de 

las elecciones locales. 

11.17.1. RECURSOS FINANCIEROS 

los recursos financieros declarados han ascendido a 27.907.389 otas., 

segun se --desprende ,de la cO,ntabilidad rendida, y estan integraclos por 

aportaciones y por el endeudamiento con entidades de credito. 

No se ha declarado ningun resurso por adelanto de las subvenciones. 

concedidas en ap1icaci6n del artrculo 127.2 de la L.O.R.E.G., a pesar de que 

el Ministerio de Justicia e Interior ha comunicado al Tribunal de Cuentas la 

concesi6n de 499.290 ptas. a la Formaci6n polftica Unidad Granadina 

Plataforma de los lndependientes de Espana. 

Las aportaciones provenientes de personas f!sieas y jurfdicas han 

ascendido a 3. 189.575 ptas .• estando todas las aportaciones identificadə!'; con 

el nombre y D.N.I .• si bien!'lO eonsta əl domiciliodel aportənte V no superando 

ninguna de əllas el mill6n de pesetas, de acuerdo con la obligaci6n contenida 

en el art. 129 de La LO.R.E.G .. 

Ei endeudamiento corresponde a un credito suscrito con una entidad de 

eredito, con un limite de 25.000.000 ptas .• del Que se ha dispuesto un importe 

de 24.1 i 7.814 ptas. Segun escritode notificaei6n a la Junta Eleetoral Central. 

el credito electoral estti afecto a las subveneiones que lE,s eorrespondan por 

105 resultados de la campaıia electoral. 

11.17.2. GASTOS ELECTORALES 

Los 9astos electorales declarados han ascendido a 26.989.423 ptas .• 

relativos a 105 siguientes coneeptos: 

Conceoto Pesetas 

Confecci6n sobres V DaDeletas 413.256 

Propaganda V Dublicidad . 19.116.275 

Alouiteres 1.189.500 

Remuneraciones 984.102 

Transoorte v dietas 73.231 

Gastos financieros 814.737 

Otros 4.399.322 

TOTAL 26.989.423 

Se ha examinado la doeuınentaci6n acreditativa de tas anotaciones 

eontables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 23.493.020 

ptas .• 10 que representa un 87 por ciento da los gastos electorales realizados. 

Los intereses fin .. ncieros contabilizados por las cantidades dispuesıas 

del credito han əscendido a 624. 737 pt~s .• calculados desde el 17 de abril 
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həsta əL 17 de juli.o de 1995. periodo inferior 8 la fecha ən que surga əl 

derecho a percibir əl adelanto de las subvencionəs correspondientes por 10$ 

resultados electorales. 

Ei importe de 105 gast05 electorales justifıcados, teniendo ən cuenta al 

trətamiento generai dada a 10$ gast05 inferiores a 100.000 ptss., asciende 8 

26.989.423 ptas. para aı conjunto de 108 procesos electorales ən que ha 

concurrido. La FOfməci6n poUtica indicə ən al trjmite de alegaci.ones la 

dificultad de separar 10$ 9ast05 de cada una de 108- procesos electorales. ya 

que la mayar parte de estas se han eft.ctuado ı:onjuntamentc. Na obstante. 

indiceı.n un criterio de distribuci6n ən funci6n de 108 canciidatos presentados 

por La Fornıaci6n ;ıolftica a Iəs eleccionE!s municipales y auton6micas, 

resultando əl 95 .. 1 por ciento para las eleccion'!s locales. En consecuəncia, la 

subvenci6n de los gastos ocasionados por la concurrencia a las aleccionas 

municipales no podrıi sobrapasar la cifra de 25.666.941 ptas., 

la FornıaciGn poırtica Plataforma de los Independientes da Espaiia no ha 

presentado de forma diferenoiada 105 gastos ocasionados 'por el envfo dire~to 

y personal. a los electoras de propaganda electoral, asl como tampoco ha 

declarado La realizaci6n de envfos directos y personales de propaganda 

electoral. 

11.17.3. LfMITE DE GASTDS 

11.17.3.1. Umite mbimo de qastos 

La Formaci6n poUtica P1ataforrna de 10s Independientes de Espaiia ha 

decJarado g3stos por importe de 26.989.423 ptas., por 10 que, acufTIulando 

lo! intereses del cr~dito por el periodo de tiempo no contabil!zado, no ha 

·superado el Ifmite mbimo de 9astos para todos los procesos electoraJes an los 

que se ha presentado, ,que. de acuerdo con los criterios seiialados en el 

apartado 1 de este Informe, asciende"en conjunto a 493.397.798 ptas. 

11.17.3.2. Umite de 9astos de publicidad' exterior 

De acuardo con el artfculo 55 de la L.O.R.E.G., el Umite de estə 

concepto de .9asto ,asciende a 39.784.017 ptas. 

la Formaci6~ polftica Plataforma de los Independientes da Espaıia no ha 

superado aste Ifmite al registrar 9astos por əste concepto por importe de 

745.143 ptas. 

11.17.3.3. Umite de aastos de publicidad en prensa oeri6dica V emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con el artrculo 58 de la L.O.R.E.G., el Umitə de esta 

concepto de gasto para todos los procesos electorales asciendə'a 98.679.560 

ptas. 

Dado que los gast05 ascienden a 982.629 ptas., no se ha superado el 

lfmite correspondiente. 

11.17 .4. INFDRMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

De acuerdo con 10 estipulado ən al art. 133.3 de La L.O.R.E.G., la 

entidad financiera ha remitido aı Tribunal de Cuentas informaci6n relativa il la 

operaci6n de credito detallada en əl apartad.o de recursos financieros de estə 

Informə. 

11.17,5. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado cuatro provəedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que 

tres han informado debidamente al Tribunal de Cuentas, segun se establece 

en el art. 133.5 de La l .. O.R.E.G., quedando, unicamente pendiente al 

proveedor Trəma. S.l.. con una factura de 2.086.260 ptaos. 

11.17.6. TESORERfA DE LA CAMPANA 

Todos los ingresos y pagos se han efectuado a traves de cuentas 

corriantas, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el art. 125 de la 

L.O.R.E.G. No obstante, no $e ha tenido cons~ncia de la comunicaci6n a la 

Junta Electoral de Iəs cuantəs corrientes abiertas para La campaıia electoral, 

axcepto para la cuenta corriente 8so.ciada a las disposiciones del credito. 

No se han efectuado disposiciones de fondos posteriores al Umite 

temporal que se detarmina en el mencionado artfculo. Tampoco a la fecha de 

cierre da La contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas figuraba rıinguna 

obligaci6n pendiante de pago. 

11.17.7. PROPUESTA 

EI ·1 ribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en al artfculo 134.2 de la .L.O.R.E.G. 

11.18. UNı6N DEL PUEBLO NAVARRO 

la Formaci6n pof(tica Uni6n del Pueblo Navarro ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas. en el plazo legalmente establecido en el art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G., la eontabilidad y la documentaci6n acrecjjtativ8 de 10$ ingresos y 

gast08 eJectorales, relativas 8 185 Elecciones locales, celebradas aı 28 de 

maya de 1995. 

1I.1B.l. RECURSOS FINANCIERDS 

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n polftica Uni6n del 

Pueblo Navarro han ascendido a 13.586.318 ptas. ~egun se desprende de la 

contabilidad rendida, y estıfın integrados por. la financiaci6n publica· y las 

aportaciones del Partido a la campana electoral. 

La financiaci6n elactoral procedenta de! adalanto de iu subvenciones 

püblicas an los terminos pravistos en al an. 127.2 de la L.O.R.E.G •• ha 

ascendido a 3.427.340 ptas •• correspondiendo 1.680.310 ptas. a los 

resultados electorales' y 1.747.030 ptas. a los gastos por envfos personales 

y directos de propaganda electoral. 

las aportaciones del Partido a la campaiia electoral han ascendido a 

10.158.978 ptas •• efectuadas a traves de diversas transferencias de cuəntas 

ordinarias de la Formaci6n poır~ica. 
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11.18.2. GASTOS ELECTORALES 

11.18.2.1. Gastos por operaciones ordinərias 

Los gastos electorales por operaciones ordinarias declaredo$ han 

ascendido a 5.219.681 ptas. y corresponden a una unica factura relativa a 

g8st05 de propaganda V publicidad, no habiendose constatado ninguna 

insuficiencia documental. POr otra paneı considerando la cuantfa de los 98St05 

justificados por el envio directo y personaj de propaganda electoral que no 

resulta s:Jbvenci.onable, seglln se deduc8 def epfgrafe siguiente. asta importe 

se elavə 8 5.340.768 ptəs. 

11.16.2.2. Gastos por envfos electorales 

Las gastos electorales ocasionados por əl envro directo y personal 8 105 

electores de propaganda 8lectoral. a que se refiere el an. 193.3 de la 

LO.R.E.G .• declarados por la Formaci6n polltica. han ascendido a 8.366.637 

ptas .• integrados en las facturas rəlativas 8 los siguientes conceptos: 

Concepto Pesatas 

Aprovisionamiento y manipulado material envıo 5.997.628 

Diseno y edici6n de folletos 1.936.968 

Correos y telegrafos 435.000 

Devoluci6n exceso de franqueo <2.959> 

TOTAL 8.366.637 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de todas las 

anotaciones contables. no detectandose acreditacı6n insuficiente de 10s 

registros contables analizados. 

Se han acreditado 432.041 envfos directos y personales de propaganda 

electoral. Atendiendo al numero de electores de cada una de las 

circun5cripciones en las que el Partido ha obtenido representaci6n. y aı 

cumplimiento de 105 requisitos para la percepci6n de La subvanci6n. 5efıalados 

en el art. 193.3 de la LO.R.E.G .• se concluye que el numero maximo de 

envf05 con derecho a subvenci6n asciende a 329.822. 

11.18.3. LlMITE DE GASTOS 

11.18.3.1. Llmite maximo de 9astos 

La Formaci6n polrtica Uni6n del Pueblo Navarro ha presentado 

candidatura de forma concurrente a las Eleccio~es Locales y al Parlamento de 

Navarra. celebradas el 28 de maya de 1995. De acuerdo con los criterios 

5enalados en el apartado I de este Informe. ellfmite m6ximo de g3Stos para 

todo5 105 procesos electorales asciende. en conjunto a 29.007.228 ptas. 

A pesar del criterio mantenido en el tramite de alegaciones. en əl 

Acuerdo ac1optado por el Plano del T ribunal de Cuentas. an su sesi6f1 eelebrada 

el 27 de abril de 1995. que fue puesto en conocimiento de las Formaciones 

polhieas y de La Junta Electoral Central. se estableci6 el crnerio que S8 indicə 

en Ld introducci6n da əste Informa para al ambito territorial an que se produzc8 

coincidancia de varios procesos e1ectoraləs. 

Para el an~lisis de1 cumplimiento del I!mite m~ximo de gastos. əs 

necesario acumular los gostos declarados y justificados por esta Formaci6n 

poUtica en todos los proces05 eleetorales en Que ha concurrido. a fin de 

compararlo con əl I(mite maximo senalado. Los gastos e!ectorales por 

operaciones ordinadas justificados correspondientes a las aleceiones al 

Pariamento Navarro. sagun eonsta en el Informa emitido por la Camara de 

Comptos de Navarra. ascienden a 30.548.543 ptas. que acumulados a los 

90stos justifıcados para astas elecciones. por importe de 5.219.681 ptas., 

suman un total de 35.768.224 ptas. A 105 efectos del cumplimiento dellfmite 

maximo de gastos. este importe ha de ser incrementado en la cuantfa de los 

9astos por envfos electorales que no resulta subvencionable en funci6n del 

numero de envfos con derecho a subvenci6n, que ha ascendido a 121.087 

ptas .• por 10 que se ha superado el Hmite maximo legal establecido en el art. 

131.2 de la L.O.R.E.G. an 6.882.083 ptas. 

11.18.3.2. lfmite de 98St05 de publicidad exterior 

De acuerdo con el ambito de aplicaci6n d.el artfculo 55 de la L.O.R.E.G., 

el limite de este concepto de 9asto asciende a 1.313.235 ptas. 

Ei Partido ha superado el Ifmite correspondiente a aste concepto. al 

registrar gastos por importe de 1.653.261 ptas. No obstante. dada qua estə 

Ifmite as s610 de aplicaci6n a las alecciones loeales y de conformidad con əl 

criterio manifestədo en el epigrafe 1.7 de la Introdur.ci6n de este Informe. este 

exceso na es tenido en cuenta a efectcs de la propuesta que astə Tribunal 

realiza. segun 10 previsto ən el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.18.3.3. Umite de 9astos de publicidad en prensa pari6dica y emisoras de 

radio privadas 

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G .• el Ifmite de estə 

concepto de gasto para todos 105 procesos alectorales asciende. an conjunto. 

a 5.801.446 ptas. 

Se han identificado gastos correspondientes a este eoncepto en las 

eleeciones locales por importe de 1.164.756 ptas. que, acumulados a 105 

9a5tos efectuados en las elecciones al Parlarııento de Navarra. de acuerdo con 

la informaci6n remitida por la Cəmara de Comptos de Navarra. por importe de 

6.318.717 ptas .• resulta un total de 7.483.473 ptas .• por 10 que se ha 

supərado elUmite para este coneepto de 9astos en el conjunto de los procesos 

electorales. por importe de 1.682.027 ptas. 

11.18.4. RELACı6N CON LOS PROVEEOORES Y ACREEDORES 

Se han identificado dos proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• habiendo 

informado ambos al Tribunal de Cuentas. segu~ se establece en 131 art. 133.5 

de la L.O.R.E.G. 

11.18.5. TESORERfA DE CAMPMlA 

La cuenta corriente electoral recoge corıjuntamente los ingresos y pagos 

relativos a las elecciones locales y aı Parlamento de Navarra. 

Se han detectado disposicioill'!s de fondos posteriores allfmite temporal 

que se determina en el artfculo 125 de la L.O.R.E.G .• por importe de 541.769 

ptas .• segun se desprende de la cuenta corriente electoral, no habiendoı:.e 

informado a que proceso electoral corresponden. eabe səna/ar que. a 1_8 fecha 

de eierre de La contabilidad. no existen obligaciones pendientes de pago. 
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11.18.6. PROPUESTA 

Teniendo ən cuent8 10 previsto an al artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. y . 

de acuerdo con 10$ criterios t:ontemplados ən al epfgrafe 1.7 de la Introducci6n 

de asta Informa, astə Tribunal propone que se reduzca per əl Organismo 

otorganıe la subvenci6n 8 percibir por asta Formaci6n polftica ən 2.088.000 

ptas. 

11.19. UNı6N PARA EL PROGRESO DE CANTA8RIA 

La Formaci6n polfth:a Uni6n para əl Progreso de Cantabria ha presentado . 

antə el Triı,unal de Cuentas. ən al plazo legal establecido ən əl art. 133.1 de 

La L.O.R.E.G., la contabilidad y lə documentaci6n acreditativə de 10$ ingresos 

y ga5t08 electorales. relativas a las elecciones loceləs. celebradas əl 28 de 

maya de 1995. la Formaci6n polftica. an un principio, remiti6 un.-balance de 

comprobaci6n en el que 105 ga5t05 contabilizados no coincidfan con los 

declarad05 en el resumen de gastos y diversas cuentas presentaban 

movimient05 no consistentec con su naturalez8. en::ri'ndose. a requerimiento 

del Tribunal, un "uevo balance de comprobaci6n qu, sigue sin coincidir con 

aı re5UmE'n de gast05, si bien su diferencia se ha quedado reducida a 8.275 

ptas. 

E5ta circunstanc::ia constituye una salvedad importante en la 

representatividad de La contabilidad rendida. 

Sometidos əl tr'mite de alegaciones los resuttados povisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n poırtica no ha formulado observaci6n algu08, 

como se indicə en el Anexo 1. 

11.19.1. RECURSOS FINANCIEROS 

L05 recursos financieros utilizados por la Formaci6n polftica Uni6n para 

el progreso de Cantabria han ascendido 8 11.766.873 ptəs. segun se 

desprende de la contəbilidad rendida, y est'n integrados por 101 siguientes 

conceptos: 

Concepto Pesetaa 

Aportaciones afiliados 3.663.000 

Anticipos 5ubvenciones 3.194.472 

Operacione5 de endeudamiento 4.907.527 

Otr05 ingre505 financieros i.874 

TOTAL 11.766.873 

En 105 ingresos por aportaciones de afiliados. 'stos figuran identificados 

con su nombre y D.N.I •• 5i bien no consta el domicilio. y ninguno de 10$ 

ingresos supera el mill6n de pesetas. segun se establece en el art. 129 de la 

L.O.R.E.G. 

EI endeudamiento se ha acreditado con una p6liza de pr6stamo con una 

entidad de cr6dito en la que no figura como prestətario el Partido sino diversas 

personas fisic'as a trtulo personal y su cuantfa. por importe. C:ə 5.000.000 

ptas •• es .superior al importe contabilizado e ingresado en la cuənta corriente. 

deduci6ndose. en consecuencia. una actuaci6n de intermediaci6n entre la 

entidad de credito y La Formaci6n poUtica. por parte de los prestatarios. 

los 8nticipos de subvenciones corresponden al adelanto de las 

subvenciones por los resultados electorales. por importe de 3.153.972 ptas., 

y por los gastos de envf05 de propaganda electoral, por importe de 40.500 

ptas. 

11.19.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

11.19.2.1. Gastos Dor oDeraciones ordinarias 

los ga5tos electorales declarados por opəraciones ordinarias. segun se. 

desprende de la documentaci6n justificativa remitida. han, ascendido. a 

2.186.055 ptas •• que pueden agruparse en los siguientes conceptos: 

Gastos Importe 

Compras bienes y servicios comunes 111.580 

Arrendamientoı 159.136 

Publicidad exterior y propaganda 1.234.800 

Desplazamientos. dietas· y km. 45.150 

Correo. y telecomunicaciones 207.846 

Gastos financieros 274 

Suministros (telefono) 427.269 

TOTAL 2.186.055 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las Anotaciones 

contables de cuantfa ıuperior a 100.000 ptas. que totalizan 1.586.931 ptas •• 

10 que representa un 72 por ciento de 101 gastos por oparaciones electorales 

ordinarias. no hAbiendose constatado insuficiencia documental an la 

acreditaci6n de los ga5tos. 

los gast05 electorales ordinarios justificados, teniendo en cuenta el 

tratamiento general dado a 105 gasto. inferiores ə 100.000 ptas. ascianden a 
" 2.186.055 ptas. Por otra paneı considerando la cuantla de 105 gastos 

justificados por al env:o diracto y personal de propagandCl electoral que no 

resulta subvencionable. segun se deduce del epfgr8fe siguiente, este importe 

se elev8 8 6.962.884 ptas. 

11.19.2.2. GastO$ por envfos electorales 

la Formaci6n polftica no ha efectuado una contabilizaci6n segregada de 

los gasto. por envfos electorales. si bien. del analisis de la documentaci6n 

justificativa, se han identificado gast05 correspondientes 8 esta concepto por 

importe de 6.902.979 ptas •• contabilizados en una unic8 cuenta denominada 

"publicidad y relaciones public8S". 

Se ha examinado la totalidad de La documentaci6n acreditativa de las 

anotaciones contable5. no habi6ndose consta~ado ninguna deficiencia en su 

justificaci6n. 

EI importe de los gastos por envlOs electorales justificados. teniendo en 

cuentə una factura. por impone de 2.320.000 ptas •• inclufda en la contabilidad 

relativa a las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria y que 

corresponde a estas elecciones. ha 8scendido a 9.222.979 pta5. 

Se han acreditado 177.846 envros directos y personalas da propaganda 

electoral. todos ellos con derecho a subvenci6n. 
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11.19.3. LIMITE DE GASTOS 

Ii. 19.3. ı. lfmite maximo de ga5t05 

Et Partido Uni6n para el Progreso de Cant6bria ha presentado su 

candidatura de forma concurrents a las elecciones locales V 8 les elecciones 

a la Asamblea Regional de Cantabria. celebradas ambas al 28 de maya de 

1995. De acuerdo con 105 criterios seTialados ən el apartado I de asta Informa. 

el limite maximo de gast05 p3ra todo& los proc8Sos electorales asciende. ən 

conjunto. a 29.151.783 ptas. 

Para əl analisis del cumplimiento del ırmite mbimo de 985t05. as 

necesario acumu!ar los gast05 declarados por asta Formaci6n polftic8 ən todos 

los procesos electorales ən que ha concurrido. 8 fin de comparar əl importe 

global con əl limite miiximo conjunto. los gastos eleetorales deelarados 

correspondientes a las elecciones auton6mie~s ascienden a 16.296.769 ptas .• 

que acumulados aı importe de 2. 186.055 ptas. de estas elecciones se alcanzə 

un total de 18.482.824 ptas. A los efectos del cumplimiento dellfmit8 m4ximo 

de 9astos. este importe ha de ser incrementado. en la cuantra de 105 gastos por 

envios electorales que no resultə subvencionəble. que asciende a un total de 

4.776.829 ptas_. correspondiente a estas eleceiones. 

En consecuencia. la Formaci6n poırtica Uni6n para el Progreso de 

Cantabria no ha superado el Hmite maximo legal establecido en el art. 131.2 

de la L.O.R.E.G. 

11.19.3.2. Umite de 9a5t05 de publicidad exterior 

De acuerdo con əl art{culo 55 de la l.O.R.E.G., al Umite de este 

concepto de 9asto a5ciende a 5.877.958 ptas. 

L05 gastos correspondientes a 8ste concepto han ascendido a 963.600 

ptas .• por 10 que no se ha superado el ıımite establecido. 

iL. 19.3.3. Umite de qast05 de publicidad en Dransa peri6dica y emisoras de 

radio privadas 

Da acuerdo con el artCculo 58 da la L.O.R.E.G., al ırmita da este 

concepto de gasto para todos 105 procesos electorales asciende, an conjunto, 

8 5.830.357 ptas. 

los gastos correspondientes a aste concepto han a5cendido a 

1.229.368 ptss .• incluidos en su totalidad en la contabilidad de las eleeciones 

a La Asamblea Regional de Cantabria. por 10 que no se ha superado el ırmite 

para el conjunto de 105 procesos electorales. 

11.19.4. RELACIÖN DE PROVEEDORES Y AOREEDORES 

5e ha identificado un proveedor por presta~i6n de servicios 0 

adquisici6n de bienəs. con facturaci6n superior 8 1.000.000 ptas., que ha 

informado al Tribunal de Cuentas, segun se establece en el art. 133.5 de la 

L.O.R.E.G. 

11.19.5. TESORERfA DE CAMPAı'lA 

De acuerdo con la documentaci6n contable remitida, se han realizado 

ingresos y pagos a tfaves de caja. contraviniendo ,la obligaci6n, senalada en 

el art. 126 de la L.O.R.E.G .• de que todos los fondos destinados a sufragar 

gastos electorales deben ingresarse en las cuentas abiertas para la campaiia 

electoral en entidades de cnSdito. Asf se ha ingresado en caja la totalidad de 

las aportaciones de afiliados, por importe de 3.663.0~ ptas., transfiriendose 

posteriormente a La cuenta corriente unicamente 1.930.000 ptas. EI səldo de 

la cuente de caja asciende s 1.860.142 ptas. 

De acuerdo con əl extracto bancario. se ha constatado la reslizaci6n de 

un pago, por importe de 220.000 ptss., que no aparece registrado en 

contabilidad, y se han efectuado disposiciones de fondos posteriores allfmite . 

tamporal que se determina en əl mencionado artrculo, por importe de 97.010 

ptas. Cabe sen alar que a la fecha de cierre de la contabilidad remitida no 

figuran obligaciones pendientes de pago con proveedores y acreedores. 

11.19.6. PROPUESTA 

Teniendo en cl!enta 10 previsto en el artrculo 134.2 de la l.O.R.E.G. y 

de acuerdo con los criterios contemplados en el epfgrafe I.? de la Intfoducci6n 

de este Informe, əsta Tribunal propone que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n a percibir por esta Forf!1əci6n polftica Əli 72.000 ptas. 

11.20. PSM • NACIONAlISTES DE LES ILLES 

La Forməci6n poırtica PSM·Nəcionalistes de les lIIes ha presentado antə 

el Tribunal de Cuentə!'l. en el plazo legal establecido en el art. 133.1 de la 

l.O.R.E.G., lə contabilidad y la documentacion acreditativa de ıos ingresos y 

gastos electorales, relativas a Iəs elecciones loc8les. celebradas el28 de maye 

de 1995. 

La Formaci6n poırtica P5M·Nacionalistes de les IIIəs es una Coalici6n 

integrada por las siguientes Formacior.es polfticas: PSM·NaC'ionalistes de 

Mallorca, Partit 50cialista de Menorca y Entesa Nacionalista y Ecologista. La 

documentaci6n contable rendida integra la contabilidad de todas las 

Formaciones poırticas. 

11.20.1. RECURSDS FINANCIEROS 

Los recurso~ financieros utilizədos por la Formaci6n poUtica P5~ 

NacionaJistes de les lIIes han ascendido a 15.246.409 ptas .• segun se 

desprende de la contabilidad rəndida, y esUın integrados per los siguientes 

conceptos: 

Concepto Pes.tas 

Anticipo de subvenciones 2.622.585 

Operaciones de endeudamiento 8.865.850 

Aportaciones de Partidos 3.757.974 

TOTAL 15.246.409 

EI anticipo corresponde al adelanto de la subvenci6n por 105 resultados 

de las elecciones locales, en los terminos previstos en el art. 127.2 de 18 

LO.R.E.G. 

Ei endeudəmiento con entidades de credito se refiere a un credito 

conjunto utilizədo para las elecciones locales y al Parlamento de las Islas 

Baleares. Existe una diferencia de 873.206 ptas. 9ntre las disposiciones def 
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extracto bancario del crt\dito y Iəs cəntidades contabilizadas ən ambos 

procesos electorales. 

En 105 ingresos de .. Aportaciones de Pcrtidos·. no se ha acreditado 

suficientemente al origen də fondos por 1.792.295 ptas., se9un requiere aı 

art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.20.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

11.20.2.1. Gastos Dor operaciones ordinarias 

las 9a5t05 əlectorales declarados per operaciones ordinarias han 

ascendido 8 8.061.263 ptas., agrupados ən 105 siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Aprovisionamientos generales 1.890.667 

Trabajos generales 580.771 

Servicios con retenci6n 127.475 

Trensportes generales 28.582 

Servicios bancarios 500 

Publicidad y propaganda 4.503.421 

Otr05 servicios generales 594.893 

Intereses p61iza de. credito 331.989 

Intereses por descubiertos 2.965 

TOTAL 8.061.263 

Se ha examinado la documentaci6n acrəditativa de las anotacionas 

contable5 de cuəntlə 5uperior a 100.000 ptas., quə totəlizan 6.377.014 ptas., 

10 que representa un 79 por cianto de los gastos totale5. axi5tiendo gastos por 

importe de 387.387 ptəs. con documan1.aci6n justificətivə insuficiente. 

Los intereses de la p6lizə de credito. por importe de 331.989 ptəs., 

corresponden a la rrevisi6n efei::tuada por la Coalici6n hasta al 5 de octubre 

de 1995. 

En corısecuancia. los gastos por operəciones ordinarias justificados, 

teniendo en cuenta las incidencias anter!ores y əl trətamiento general dado a 

105 gastos inferiores a 100.000 ptas. han ascendido a 7.673.876 ptas. Por 

otra parte. considerando la cuantla de los gastos justificados por el envfo 

directo y personal de propagəndə electoral que no resulta subvencionable, 

'seglın se deduce del eplgrafe siguiente. esta importe se eleva a 16.926.342 

ptas. 

11.20.2.2. Gastos por envlos electorales 

Los gastos electorales declarados por anvloı:l de propaganda electoral 

han ascendido a 11.156.541 ptas., agrupados en los siguieı:ıtes conceptos: 

Concepto Pesatas 

Aprovisionamiento mailing 6.843.119 

Trabajos por mailing i.499.648 

Servicios mailing con retenci6n 2.359.750 

Otro$ servicios por mailing 454.024 

TOTAL 11.156.541 

Se ha examinado la documentaci6n acraditativa de todas las 

anotaciones cor.tables. no həbiəndose detectado insuficiente acreditaci6n de 

los registros'contables analizados. 

Se han acreditado 76.1 63 envlos directos y personalas de propaganda 

elactoral. todos ellos con derecho a subvenci6n. 

11.20.3. LfMITE DE GASTOS 

11.20.3. ı. Umite maximo de qastos 

EI PSM-Nacionalistes de Iəs lIIas ha presentado su candidatura de forma 

concurrente a las elecciones al Parlamento de Baleares y a I::ıs elecciones 

locales. calebradəs ambas el 28 de mayo de 1995. De acuerdo con 105 

critəıios sefıalados an el apartado I da esta Informe. el Ifmita maxirrıo de gastos 

para todos 105 procesos electorala5 a5ciendə, ən conjunto •. a 34.660.191 ptas. 

Para el analisi5 del cumplimisnto del IImite maximo de gastos. es 

necesario acumular los ga5tos declarados por asta Formaci6n polttica en todos 

los procesos electorales en que ha concurrido! a fin de comparar el importe 

global con el IImite maximo senalado. Los gastos electorales declarados 

correspondientes a Iəs elecciones locales ascienden a 8.061.263 pta5 .• que 

acumulados aı importe de 15.843.229 ptas. de las elecciones Auton6micas. 

suman un total de 23.904.492 ptas. No obstante. a los efectos del 

cumplimiento del Ifmite maximo de gastos. este importe ha de ser 

incrementado en .Ia cuantfa de los gastos por envlos electorales que no resulta 

subvencionable en cada proceso electoral. que asciende a un total de 

10.297.629 ptas .• correspondiəndo 1.045.163 ptas. əla campana electoral 

Auton6mica y 9.252.466 ptas. a las eleı::ciones locales. por 10 que no se ha 

superado el IImite maximo legal establecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G. 

11.20.3.2. lfmite de 9astos de publicidad exterior 

De acuerdo con el artlculo 55 de la L.O.R.E.G .• el Ifmite de este 

concepto de ga5to a5ciende a 6.460.816 ptas. 

Dentro de 105 ga5t05 ordinarios se incluyen gastos por importe de 

2.315.999 ptas. correspondiente5 a este concepto. por 10 que no se ha 

superado el limite establecido. 

11.20.3.3. Llmite de qastos de publicidad ən prensa peri6dicə y emisoras de 

radjo privadas 

De acuerdo con el artfculo 58 de la L.O.R.E.G., el IImite de este 

concepto de 9a5to para todos los procesos electorales 8sciende, en conjunto. 

a 6.932.038 ptas. 

Dentro de los g85tOS ordinarios se incluye un total de 5.636.628 ptas. 

relativas 8 este concepto, correspundiendo 2.187.422 ptas. a las elecciones 

loc81es y 3.449.206 ptas. a las elecciones al Parlamento de las islas Baleares, 

por 10 que no se ha superado el Ifmite para el conjunto de los procesos 

electorales. 

11.20.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

No se ha remitido al Tribunal de Cuentas. por parte de la Entidad 

financiera Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona - "La Caixa-. inform~ci6n 
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relat:və B La operaci6n de credito concertada con asta Panido como se 

contempla ən əl art. 133.3 de la L.O.R.E.G. 

11.20.5. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado 4 proveedore~ por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de hienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de 108 que 

3 han informado aı Tribunal de Cuentas. səgLın .se establece ən e~ ort. 133.5 

de la l.O.R.E.G •• quedando pendiante de rendir informaci6n del proveedor 

Grupo Exclusivas Publicitərias. S.A. con una facturəci6n de 2.090.001 ptas. 

11.20.6. TESORERIA DE CAMPANA 

Los ingresos V ga5t05 electorales se han reali;ı:ado a trav6s de la cuenta 

eJectoral abierta por el Partido. de acuerdo con la obligaci6n cont!!nida ən əl 

art. 125 de la l.O.R.E.G. 

Na se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Hmite 

temporal que se determina en el mencionado ərtfculo. eabe serialər,' a aste 

respecto, que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de 

Cuentas figuraban como pendientes de pag!? deudas con proveedo-res y 

8creedores por 3.557.6'32 ptas. e interesas de. la p61iza de credito por 

331 .989 ptas .• no quedando efectivo disponible en la tesorerfa. segun se 

desprende de los registros contables. Con independencia del plazo fijado para 

reclamar y -satisfacer la deuda pendiente, segun -el artfeuto eitado de la 

L.O.R.E.G .• 6sta tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no 

electorales. incumpliendo la norma de qU8 todos 105 ingresos y 98Stos 

electorales han de efectuarse zi tr.avtis de las mismas, 0 habrcfın de incorporarse 

nuevos recursQ.$ ıJ las cuentas corrientes eleçtorales. con 10 que əl ingreso y 

eJ :P8,90 aB efectuar4n fu"rə de la contlbirıdad rendida y del pJazo estipulado 

en lə fl.orlT\at'iva electoraL. 

11.20.7. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelvə no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 da La L.O.R.E.G. 

11.21. UNIÖN DEL PUEBLO LEONES 

La Formaci6n polftica Uni6n del Pueblo Leones ha presentado ante el 

Tribunəl de Cuentas. en el plə:!o legal establecido en ~i art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G •• la contabilidad y la documentaci6n acreditativə de los ingresos y 

gastos electorales, ralativas a las t;llecciones locales y 8 las Cortes da Cııstilla 

y L-il6n. celebradas cı 28 de mayo de 1995. de forma conjunta V unica. si biın 

se ha remitido el desglose de los 9astos correspondientes a cada proceso 

electoral. 

Sometidos al tn\mite de alegaclones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Forməci6n p.,lIticə no ha formulado observaci6n alguna. 

como se indicə en əl Anexo 1. 

11.21.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financierc3 utilizados por la Formaci6n poHtica Uni6n del 

Pueblo Leones, conjuntamente para las erecciones locales v ə las Cortes de 

Castilla y Le6n. han ascendido a 7.007.937 ptas •• se91ln se desprende de la 

contabilidad rendida, y ast'n integrados por los siguientes conceptos: 

Concapto Pasetas 

Intereses 30 

Operaciones de endeudamiento 1.740.907 

Aportaciones 5.267.000 

TOTAL 7.007.937 

Ei endeudamiento declarado no est' formalizado en un documento 

suscrito por la Formaci6n polftica y proceda de la entrega de una parte del 

saJdo dispuesto de una cuenta tie credito. en la que figura" como titulares . 

ocho persanas ffsicas identificadas con su nombre y nllmero de identific&ci6n 

fiscal. segun ha certifıcado la entidad bancaria correspondiente. 

Na consta la identificaci6n de las personas ffsicas que han efectuado los 

ingresos procedentes de aportacioneis. conttaviniendo 10 establecido en el art. 

126 de la L.O.R.E.G. 

1i.2~ .2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

11.21.2.1. Gastos por oDəraciones ordinarias 

los ga5tos electoralea declarados por operacio,nes ordinarias han 

aacendido a 1.000.866 ptas., agrupados en 105 siguientes conceptos: 

Concepto 
. 

Pesetas 

Gaştos fihancjeros 47.750 

Corresponden.çi, y franqueo 73.970 

Alcıuilates generales 215.901 

Transportes y dietas 50.000 

Otros 75.000 

Publicidəd V propagənda 538.245 

TOTAL 1.000.866 

Se ha exəminado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., nt) habi!§ndose constetado 

ninguna insuficiencia documental en la acreditaci6n de los registros contables 

analizados. 

Los gastos financieros corresponden a los interases deJ cr!§dito 

liquidados hasta el18 de septiembre de 1995. que se han imputado por partes 

iguales a cada uno de los procesos electorales. 

Los gastos electorales ordinarios justificados. teniendo ən cuenta el 

tratamiento general dado 8 los gastos inferiores a 100.000 ptas •• ascienden 

8 1.000.866 ptas. 

11.21.2.2. Gastos por .:ınvfos electorales 

Los gastos electorales declarədos por envfos de propagənda electoral 

han ascendido a 3.575.528 ptas .• y se agrupan en .. un unico concepto de 

"confecci6n sobres y papaletas". 
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Se ha examinado la ~ocumentaci6n 8creditativa de tadas las 

anotaciones contables. no həbrendose detectado insuficiente acreditaci6n de 

105 registros contables analizados. 

Se han acreditado 147.939 envfos directos-y personalas de propaganda 

818ctor81, tados 81105 con derecho a subvenci6n. 

11.21.3. LfMITE DE GASTOS 

11.21.3.1. Umite maximo de 9ast05 

La Formaci6n polftic8 Uni6n de! Pueblo Leones ha presentado su 

candidatura de forma-concurreııte 8 las elecciones 8 las Cortes de Castillə y 

Le6n y a las elecciones loe8le5. celebradas ambas aı 28 de maya de 1 995. De 

8cuerdo con 108 criterios seıialados ən al apartado I de asta Informe. al Ifmite 

maximo de 98st05 para tados 105 procesos electorales Bscienda, an conjunto, 

a 28.985.930 ptas. 

Para el analisis del cumplimiento del Ifmite maximo ae gastos, es 

necesario acumular 105 gastos decl~rados por e~ta Formaci6n poırtica en todos 

los procesos electorales en que ha concurrido, a fin de comparar el importa 

global con el limite maximo seıialado. Los 9ast05 electorales declarad05 

correspondientes a las elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n ascienden a 

4.296.229 ptas., que acumulados al importe de 1.000.866 ptas. de estas 

eleccione5 suman un total de 5.297.095 ptas., por 10 que no se ha superado 

el Hmite mıiximo legal establecido en aı art. 131.2 de la L.O.R.E.G. 

11.21.3.2. Lfmites de 9a5tos de publieidad en prensa peri6dica y emisor8s de 

radio privadas 

No se han superado 105 Umıtes de gastos previstos en 105 artfculos 55 

V 58 de la L.O.R.E.G. 

. 11.21.4. R.ELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se ha identificado un proveedor por prestaci6n da servicios 0 

adquisici6n de bienes, con tacturaci6n superior a 1.000.000 ptas., Qua ha 

informado al Tribunal da Cuentas, seglln se establece en el art. 133.5 de la 

L.O.R.E.G. 

11.21.5. TESORERiA DE CAMPANA 

Lə Formaci6n polftica ha utilizado una Ilnicə cuenta corriente para ambos 

procesos electorales. 

Los ingresos y gastos electorales se han !ealizado a traves de la cuenta 

corriente remitida por el Partido de acuerdo con la obligaci6n contenida en el 

art. 125 de la L.O.R.E.G. No obstante. no se ha tenido constencie da la 

comunicaci6n a La Junta Electoral de la cuentə abierta para la campana 

electoral. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite 

temporal que se determina en al mencionado artfculo. Cabe senalar que a la 

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas figuraban. 

conjuntamente para las alecciones locəles y a las Cortes de Castilla y Le6n. 

deudas pendientes de pago con proveadores y Bcreedoras por 1.912.826 ptas. 

y los intereses de la p61iza de crı!ıdito. mientras que el efectivo disponible an 

La tesorerfa, seglln se desprende de los registros contables. asciende a 43.443 

ptas. Con independencia del plezo fijado para reclamar y satisfacer la deuda 

pendiente, segun el artfculo citado de la L.O.R.E.G., ı!ısta tendra que 

satisfaçeise con cargo a cuent13S corrientas no eleetorales. incumpliendo La 

norma de que todos los ingresos y gastos 'alectorales han de efectuərse a 

traves de las mismas, 0 habran de incorporarse nuevos recurS05 a las cuentas 

corrientes electorales, con 10 que el ingreso y el pago se efectuaran fuerə de 

La contabilidad rendida y del plazo estipulado en la normativa electoral. 

11.21.6. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas rasualve no formular ninguna de Iəs propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.22. PARTlDO REGIONALlSTA DE CANTABRIA 

La Formaci6n polftica Partido Regionalista de Cantat1ria ha prasentado 

ante əl Tribunal de Cuentas, fuera del plazo legal establecldo ən aı art. 133.1 

de la L.O.R.E.G., La contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105 
.' 

ingresos y ga5tos electorales. relativas a las alecciones municipales y ə la 

Asamblea Regional de Cantabriə, celebradas el28 de mayo de 1995. de forma 

conjunta y unica. si bien se efectua e1 desglose de 105 gastos correspo,ndientes 

a cada proceso electoral. 

Sometidos al tramite d" alegaciones los resultados provisionales de La 

fiscalizaci6n. esta FormaciPn polftica no ha formulado observaci6n algunə, 

como se indica en el Anexo ı. 

11.22.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n polftica Partido 

Regional!sta de Cantabria, conjuntamente para las elecciones locales y ə la 

Asamblea Regional de Cantabria. han ascendido a 8.671.397 ptas .• segun se 

desprende de la contabilidad rendida. no habiı!ındose remitido aı desglosa 

correspondiente a cada uno de los dos procesos alectorales. excepto para loş 

anticipos percibidos. Estos recursos estan integratios por 108 siguientes 

conoeptos: 

Concepto Pesetas 

Anticipo de subvenciones elec. auton6micas 985.252 

Anticipo de subvenciones elec. municipəles 686.145 

Operaciones de endeudamiento 3.000.000 

Aportaciones 4.000.000 

TOTAL 8.671.397 

Los anticipos corresponden al adelanto de las sUbvenciones por los 

resultados electorales. an 105 tı!ırminos previstos an el art. 40 da la lev de

Cantabria 5/1987, da 27 de marıo. de Regulaci6n de las Elecciones de la 

Asamblaa Regional y ən e1127.2 de la LO.R.E.G. 

Ei endeudamiento con entidades de crı!ıdn:o se refiere a un credito 

conjunto utilizado para ambos procesos electorales. dal que se ha ramitido la 

documentaci6n acreditativa də su formalizaci6n. 
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Las aportaciones corresponden a fondas procedentes da personas 

f(sicas, estando identificadas con nombre. D.N.!. y domicilio per importe de 

1.800.000 ptas. y s610 con nombre y D.N.!. por 2.200.000 ptas," Por otra 

parte, ninguna de las aportaciones as superior al mill6n de pesatas. de acuerdo 

8 10 establecido ən aı art. 129 de la L.O.R.E.G. 

11.22.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

11.22.2.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Las ga5t05 elactorales declarados por operaciones ordinarios han 

ascendido a 4.743.320 ptas .• agrupados ən 10$ siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Publicidad V propaganda 4.568.624 

OtrO$ gast05 electorales 69.716 

Intereses prestamo 77.730 

Otr05 9ast05 financieros 27.250 

TOTAL· 4.743.320 

Se ha exəminado LƏ document8ci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantla superior a 100.000 ptas., que totalizan 4.568.e24 ptəs .• 

10 que representa un 96 por ciento de 105 ·gastos totales, no habi'ndose 

constatado ninguna insufieieneia doeumental signifieativa an la aereditaei6n 

de 105 registros eontables analizados. 

Los intereses del pr'stamo eorreponden al 50 por eiento del total de 

interese! liquidados por el Partido həsta el 30 de septiembre de 1995. que se 

han imputado por partes iguales a cada uno de 105 procesos electorales. 

Los ga5tos electorales ordinarios justificados. teniendo en cuenta &1 

tratamiento general dado a 10$ 9astos inferiores a 100.000 ptəs .• hən 

a5cendido a 4.743.320 ptss. Por 0't!a pərte, considerando la cuantla de los 

gast.;lS justificados j:!or el envfo ditecto y personaJ 1e propaganda eteetoral Que 

no resulta subvencionable. segün se deduce del eplgrafe siguiente. aste 

importe se eleva a 5.245.225 ptas. 

11.22.2.2. Gastos por envfos electorales 

los gastos eləctorales declarados por ənvf09 de propaganda electoral 

han 8scendido a 8.296.005 ptas .• Que se agrupan ən una ünica cuenta 

denominada ·envlos etectorales·. 

Se ha examinado toda la documentaci6n acreditativa de las anotəciones 

contables. no habi'ndose constatado insuficiancia documentalacreditativa de 

tas operaciones de gasto. 

Se han acreditado 348.906 anvfos directos y personales de propaganda 

electoral. Atendiendo al nümero de electores da cada una da las 

circunscrlpcionas an las Que la Formaci6n polftica ha obtenido representaci6n. 

y aı cumplimiento de 105 reQui5it05 para La percepci6n de la ~ubvenci6n. 

contemplad05 en el art. 193.3 de la L.O.R.E.G .• se eoncluye que el numero 

maximo de envfos con derecho a subvenci6n 8scienda a 311.764 ptas. 

11.22.3. LlMITE DE GASTOS 

11.22.3.1. LImits maximo de 9astos 

EI Partido Ragionalista de Cantabria ha presentado su candidatura da 

forma concurrente a las elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria y a 

las elecciones locales. celebradəs ambas el 28 de maya de 1995. De acuerdo 

con los crnerios sanalados an el apartado I de estıt Informe. el Ifmite mbimo 

da 9astos para todos los procesos electoralas asciande. ən conjunto. a 

29.151.783 ptas. 

Para el analisis del cumplimiento del Ifmita maximo de gast05. es 

necesərio əcumular los gastos declarados por asta Formaci6n poırtica en todos 

los proeesos eleetorales ən que ha concurrido. a fin da comparar el importa 

global con el Ifmite maximo sei\alado. Los gastos electorales declarados 

correspondientes a las elecciones locales 8scienden a 4.743.320 ptas .• que 

əcumulados əl importe de 10.559.529 ptas. de las elecciones auton6micas 

suman un total de 15.302.849 ptas. No obstante. a los afectos del 

cumplimiento del IImita maximo da gastos. este import8 ha de ser 

incramentado en La cuantfa de los gastos por envfos electorales Que no resultə 

subvancionable en cada proceso electoral. que ~sciende a un total de 501.905 

ptəs .• retətivə a tas elecciones loeales. por 10 que no se ha superado ellfmite 

mbimo legal establecido en el art. 131.2 da la L.O.R.E.G. 

11.22.3.2. Umite de 9a5t05 de publicidad exterior y de publicidad en prensa 

peri6dica y emisora5 de radio privada5 

No se han 5uperado los Ifmites de gasto previstos en los artfculos 55 y 

58 do la L.O.R.E.G. 

11.22.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIOADES FINANCIERAS . 

la entidad financiera ha remnido al Tribunal de Cuentas informaci6n 

relativə a la operaci6n de crədito suscrita por la Formaci6n potrtica. como se 

contempla en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G: 

11.22.6. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se ha" identificado cinco proveedores por prestac:6n de servicios 0 

adquisici6n de biene5. parə el conjunto de las elecciones locəles y a la 

Asamblea Regional de Cantabria. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• 

habiendo informədo todos ellos al Tribunal da Cuantas, segün se astableea an 

el art. 133.5 de La L.O.R.E.G. 

11.22.6. TESORERfA OE CAMPAIiiA 

Los ingresos y gastos el~ctorales se han realizado a trav's de la cuenta 

corriente electoral abierta por el Pərtido. de acuerdo con La obligaei6n 

eontenida eıı el art. 125 de la L.O.R.E.G •• aunqua Əsta ha sido unica para las 

elecciones locales y auton6micas. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmne 

temporal que se determina en el mencionado artfeulo. Cabe senalər que a la 

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal da Cuentas figuraban 

como pendientes da pago deudas con proveedores y əcraedores por 
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14.927.457 ptas. e intereses de la p61iza de cnSdito por 155.460 ptas .• para 

əl conjunto de las elecciones locales y a la Asam~le8 Regional de Cantabria. 

no quedando efectivo disponible ən la tesorerra. seglin se desprende de 105 

registros contables. Con independencia del plazo fijado para reclamar y 

satisfacer la deuda pendiente, səgun el artrculo citado -ən la L.O.R.E.G., 'sta 

tendra que satisfacerse con carga a cuentas corrientes no electorales. 

incumpliendo La norma de que tados 105 ingresos y gastos electorales han de 

efectuarse a traves de iəs mismas. 0 həbr'n de incorporarse nuevos recursos 

a las cuentas corrientes electorales. con 10 que el ingreso y əl pago se 

efectuaran fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado en La 

. normativa electoral. 

11.22.7. PROPUESTA 

EfTribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de La L.O.R.E.G. 

II.23.INICIATIVA CIUOAOANA VASCA 

La Formaci6n politiea Iniciativa Ciudadana Vasea ha pre5entadcı ante el . 

Tribunal de Cuenta5, an el plazo legal estableeido en e1 art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G., La eontabilidad y la documentaei6n acreditativa de los ingresos y 

9a5tos electorales, relativas a las eleeeiones loeales y a las Juntas Generales 

de 10s Terrnorios Hist6rieos de la Comunidad Autônoma del Pars Vasco, de 

forma eonjunta y linica, no determintindose contablemente los ingresos y 

gastos electorales imputables exclusivamente a su participaci6n an las 

elecciones municipales. 

Sor.ıetidos al trdmite de- alegaciones los resultados provisionales de La 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polftiea no ha f?rmulado observaci6n alguna 

como se indica en el Anexo ı. 

11.23.1. RECURSOS FlNANCIEROS 

Los recursos financieros conjuntos utilizados por la Formaci6n poırtica 

Iniciativa Ciudadana Vasea han ascendido a 4.222.681 ptas., segıln se 

desprende de la contabilidad rendida, y estan integrados por los siguientes 

conceptos: 

Concepto Pesetas 

Ventas artrculos 2.183.446 

Aportacionfls 2.039.235 

TOTAL 4.222.681 

Los recursos de las ventas proceden de la enajenaci6n de artfculos de 

propaganda electoral, sin que se hava aportado docunıentaci6n que acredita 

la procedencia de estos ingresos, contraviniendo 10 contemplado en al art. 126 

de la L.O.R.E.G. 

Los ingresos procedentes de "aportaciones" r.orresponden a entregas 

de personas ffsicas y figuran identificadas con sus nombres y D.N.!., sin que 

se indique el domicilio. Ninguno de los ingres05 supera el mill6n de pesetas. 

seglin sa establece en el art. 129 de la L.O.R.E.G. 

11.23.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los gastos alectorales declerados por operaciones ordinarias han 

ascendido a 6.644.561 pta5., agrupados en 105 siQuientes conceptos: 

toncapto Pesetas 

Confecci6n de sobres y papeletas 1.510.320 

Propaganda y publicidad 3.800.825 

Alquileres 531.570 

Transportes y dietas 107.929 

Correspondencia y franqueo 137.250 

Otros 556.667 

TOTAL 8.644.561 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de la&. anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 5.762.233 ptas •• 

10 que representa un 87 por ciento da los gastos totales. 

La dcıeumentaci6n acreditativa de diverS8S anotaciones contables, por 

un imperta total de 665.000 ptas, presenta defieiencias en su formalizaci6n, 

al no incluirse el tipo y la cuota del Impuesto sobre al Valor Aiiadido en las 

facturas. 

No consta la factura acredi1:ativa de una partida de gasto, per importe 

de 1.000.000 ptas., euyo pago figura formalizado en tres letras eambiarias en 

!as que el librado es un representante de la Formaci6n poırtica, que ha 

anticipado los fondo. para su abono. 

EI importe de los gastos electorales justifieados conjuntamente para las 

elecciones municipslas y Juntaı Generalas de 101 Territorios Hist6ricos, 

teniendo an cuenta las in.::idencias anteriores y el tratamianto general dado a 

los ga5tos inferiores a 100.000 ptS5., es de 4.979.561 ptas; si bien no se 

puede efectuar una dec!aracl6n especrfica del importə de los ga5tos 

justiiicados en las eleccionas locales, salvo que se acradite por la Formaci6n 

polftica su imputaci6n 8 cada una de las campaiia5 electorales. No obstante. 

teniendo en cuenta que el Tribunal Vasco de Cuentas P(ıblicas an su Informe 

sobre las Elecciones a Juntas Generales. en el que tambi'n se han declarado 

los gastos para el conjunto de las campaiias electorales. ha imputado a las 

eleeciones forales gast05 hasta el importe de La subvenci6n te6rica que Le 

corresponde, que aseiende a 2.228.163 pta5., la 5ubvenci6n a percibir por los 

gastos elcctorales ordinarios correspondientes a las elecciones municipales no 

debera superar el importe no subvencionado que asciende a 2.751.398 ptas. 

11.23.3. LfMITE DE GASTOS 

11.23.3.1 .. LCmjte mliximo de qastos 

Inieiativa Ciudadana Vasca ha presentado su candidatura de forma 

concurrente e las alecciones a las Jur.tas Generales de 10'1 tres territorios 

hist6rices de la Comunidad Aut6noma del p~rs Vasco y a las elecciones 

municipales, calebradas ambas el 28 de maya de 1995. De acuerdo con los 

criterios seiialados en el apartado I de este Informe, el Umite maximo de 9ast05 

para todos los procesos eJectorales asciende. an conjunto. a 43.541.756 ptas. 
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Para el analisis del cumplimiento del I(mite m'ximo de 9a5t05, əs 

necesario acumular 105 9a5t05 declarados per esta Formaci6n poHtica ən tOd05 

10$ procesos electorales an que ha concurrido. a fin de comparar al importe 

global con ellimite maximo senalado. Las gastos eJectorales declarados. an e1 

conjunto de 105 procesos electorales, han ascendido a 6.644.661 ptas., per' 

10 que no se ha superado əl ICmite maximo legal establecido ən əl art. ı 3 ı .2 

de la L.O.R.E.G. 

11.23.3.2. Umites de gastos de Dublicidad exterior V de publicidad ən prensa 

peri6dica y emisoras de radio privada~ 

Na se han superado los Ifmites de ga5to previstos an los artfculos 55 y 

58 de la L.O.R.E.G. 

11.23.4. TESORERIA OE CAMPANA 

L05 ingresos y gastos electorales se han realizado a traves de La cuenta 

corriente. de acuerdo con La obligaci6n contenida en el art. 125 de la 

L.O.R.E.G. Na obstante. no se ha tenido constancia de la comunicaci6n a la 

Junta Electoral de la cuenta abierta para la campafıa electoral. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite 

temporal que se determina en el mencianado art!culo. Cabe senalar que a la 

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas figuraban 

como pendientes' de pago deudas con proveeıJores y acreedores por 

2.421.880 ptas .• segün se desprende de 105 registros contables.llÜıntrəs quə 

les disponibilidades de tesorerfa ascsndlən a 515 ptas •• segun extracto 

bancario. Con independencia del plazo fijado para rsclamar y satisfəcer La 

deuda pendiente, segun el artrculo citado de La L.O.R.E.G., esta tendnfı que 

satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no electorales. incumpliendo la 

norma de que todos los ingresos y gastos ələctorales han de efectuarse a 

traves de las mismas. 0 habr'n de incorporarse nuevos recursos a las cuentas 

corrientes electorales. cCin 10 que el ingreso y el pago se efectuar4n fuera de 

La contabilidad rendida y del plazo estipulado en la normativa electoral. 

11.23.5. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el art!culo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.24. COAUCı6N EXTREMENA 

la Formaci6n poırtica Coalici6n Extremeıia ha presentado ante el 

Tribunal de Cuəntas. en əl plazo legal establecido en əl art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G •• la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos electorales. rəlativas a las elecciones municipales. celebradas el 28 de 

mayo de 1995. paro no est4 debidamente rubricada. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n. esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n algunə, 

como se indica en əl Anexo 1. 

la Formaci6n p.:ıICtica Coalici6n Extremeıia es una Coalici6n inta9rada 

por las siguientes formaciones polfticas: Extremadura Unida. Convergencia 

Regionalista Extremaıia y Partido Regionalista Extremefto. La documentaci6n 

contable rendida integra la contabilidad de todas Iəs formaciones polfticas. 

11.24.1. RECURSOS FINANCIEROS 

los recursos financieros utilizados por La Formaci6n polftica Coalici6n 

Extremefıa han as.cendido a 5.135.000 ptas .• segun se desprende de La 

contabilidad rendida. y estan integrados por los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Aportaciones del Partido 4.000.000 

Aportaciones particulares 1.135.000 

TOTAL 5.135.000 

No se ha remitido la documentaci6n acreditativa de la procedencia de 

los fondos correspondientes a las aportaciones del Partido. ni taiTlpOCO consta 

La identificaci6n de las personas ffsicas. de acuerdo con 10 contemplado en el 

art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.24.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORAlES 

11.24.2.1. Gasıos por ooeraciones ordinarias 

Los gastos electorales declarados por operackmes ordinarias han 

ascendido a 2.014.416 ptas .• agrupados en los siguientes conceptos: 

Concepto Pesətas 

Gastos de personal 228.000 

Publicidad y propaganda 1.380.378 

Gastos de transportes y desplazamientos 14.280 

Gastos varios 391.758 

TOTAL 2.014.416 

Se ha examinədo la documentaci6n 8credjtanv8 de las anotaciones 

contables do cuantfa superior a 100.000 ptəs •• que totalizan 1.243.404 ptas •• 

10 que representa un 62 por ciento de los gastos totales. no habi6ndose 

constatado ninguna insufıciencia documental signifıcativa en la acreditaci6n 

de los registros contables analizados. 

. 

EI importe de los gastos eləctorales ordinarios justificados. teniendo ən 

cuenta əl tratamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas •• 

asciende a 2.014.416 ptas. Por otra parte. ccnsiderando la cuanUa de tas 

gastos justificados por əl envfo directo y personal de propaganda electoral que 

no resulta subvencionable. seglln se deduce del siguiente epfgrafe. este 

importe se eləva a 4.605.881 pt3S. 

11.24.2.2. Gastos Qor envfos electorales 

N.;> se ha presentado una contabilidad diferenciada ni estado que informe 

explfcitamente de los gastos por envfos personales y directos de propaganda 

electoral. Def exəmen de la documentaci6n acrəditativa de todas Iəs 

anotaciones contables. se han identificado gəstos por envfos alectorales por 

importe de 3.091.465 ptas. 

Se han acreditado 20.000 envfos directos y personales de propaganda 

electoral. todos ellos con derecho a subvenci6n. 
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11.24.3. LfMITE DE GASTDS 

11.24.3.1. Limite m3ximo de qastolJ. 

Coalici6n Extremeıia ha presentado su candidatura de forma concurrente 

a las elecciones al Parlamento de Extremadura y a las elecciones loc81e5, 

celebradas ambas əl 28 de maya de 1995. De acuerdo con 108 critƏôios 

senalados ən əl apartado 1 de asta Informa. əl limits mı!ıximo de gastos para 

todos 105 procesos electorales asciende, an conjunto. a 58.664.666 ptas. 

Para aı analisis del cumplimiento del Ilmite m6ximo de gastos. as 

necesario acumular loş ga5t05 declarados por əsta Formaci6n p~~ftic8 an todos 

105 procesc.s electorales ən que ha concurrido. a tin de comparar el importe 

global con al Ifmite mbimo seiialado. Los gastos electorales deelarados 

eorrespondientes a las eleeeiones loeales aseienden a 2.014.416 ptas •• que 

sumados a los 4.471.889 ptas •• eorrespondientes a las eleeciones al 

Parlamento de Extremadura. resulta un total de 6.486.305 ptas. No obstante. 

a los efectos del cumplimiento del Ifmite mıiximo de ga5t05, este importe ha 

de ser incrementado en la cuantfa de 105 gastos por envf05 electorales que no 

resulta subvencio~able, que a5ciende a un total de 2.591.465 ptas., 

correspondiente a las elecciones locales, por 10 que no se ha superado eı Ifmite 

maximo le9al establecido en aı art. 131.2 de la L.O.R.E.G. 

11.24.3.3. Umites de qa5105 de Qublicidad axıerior y de Qublicidad an prensa 

peri6dica y amisoras da radio privadas 

No se han superado 105 Ifmites de ga510 previstos en 105 artfculos 55 y 

58 de 1. L.D.R.E.G. 

11.24.4. RELACı6N CDN LDS PRDVEEDDRES Y ACREEDDRES 

Los dos proveedores por pre5taci6n de servicios 0 adquisici6n de biene5 

que han efectuado una facturəci6n Buperior 811.000.000 ptas. han informado 

aı Tribunal de Cuentas. segun se e5tablece en el art. 133.5,de La L.O.R.E.G. 

11.24.5. TESDRERfA DE CAMPAiilA 

Los ingresos y gast05 eleetorales se h.n realizado • trav's de 1. cuenta 

corrieııte remitida por la Coalici6n, de acuerdo con La obligaci6n contenida en 

el art. 125 de la L.O.R.E.G. No obstante. no se ha tenido con5tanci. de la 

comunicaci6n ii III Junta Eleetor.1 de 1. event. abierta para la campal\ıı 

electoral. 

Na se han detectado disposieiones de fondos posteriores aı Ifmite 

temporal que se determina en el mencionado artfculo. eabe senalar, a este 

re5pec'lP, .C1ue a la fecha de cierre de la contabilidəd rendida al Tribunəl da 

Cuentas no quedaban daudas pendiantes de pago con proveedoras V 

acreedores, .segon se desprende de la contabilidad remitida, asl como que el 

efectivo disponible eri La tesorerfa asciende ii 28:757 ptas. 

11.24.6. PRDPUESTA 

EI Tribuııal da Cuentas rasualve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.25. CHUNTA ARAGDNESISTA 

Lıı Formaci6n PoUtica Chunta Aragonesist:a ha presentado ante al 

Tribunal de Cuentas, an el plazo le9al establacido en el artfculo 133.1 de la 

L.O.R.E.G., la contı1bilidad y la documentaci6n acreditativa de 101 ingresos y 

gastos electorales, relativas alas alacciones locales, celebradas el28 de mayo 

de 1995, aunque no csta debidamente rubricada. Con postarioridad. han 

enviado informaci6n complemantaria relativa a los gastos de envfo de 

propaganda alectoral. 

11.25.1. RECURSDS FINANCIERDS 

se han declarado conjuntamenta los recursos financieros utilizado5 por 

la Formaci6n polftica en las elecciones locales y en las Elecciones 8 las Cortes 

de Arag6n, por importe de 14.798.687 ptaı., y pst4n integrad05 por los 

siguientes conceptos: 

Coneepto Peseta5 

Aportaciones y cuotas 4.296.900 

Antici:ıo de subvencion·es 155.715 

Operaciones de endeudamiento 9.996.000 

Ingresos financieros 72 

Otros ingreso$ 350.000 

TDTAL. 14.798.687 

Segon el resumen por conceptoa de los ingrasos, remitido por la 

Formaci6n polftica, estos fondos se ImputSln: a la$ elecciones locales, por 

importe da 8.516.899 ptas., a las aiecciones auton6micəs, por 5.860.085 

ptas., a gastos mailing, por 420.363 ptas., y a otros conceptos por el resto. 

Ei anticipo corresponde al adelanto de las 11Ibvencionas por 105 

resultados electoralas de las alecctonıs Iocales, an los t'rminos pravistos an 

elartfculo 127.2 de la L.O.R.E.G. 

De 101 recursos por ııportacietnes y cuotas, corresponden a aportaciones 

de persl,)nas ffsieas un total de 1.124.700 ptas., de las qUG 969.700 ptaı. 

ıstin identificadas sagon se contempla en əl artlculo 126 de la L.O.R.E.G. y 

155.000 ptlıS. onicamente con el nombre y domicilio, sin qua se indique al 

D.N.I. EI resto, por import8 de 3.172.200 ptas., corresponden • aportacionas 

del Partido, sin que se hava 8creditııdo documentalmente su procedencia. 

Los recursos por operaciones de endeudamiento procedan de una pt!iza 

de cr'dito suscrita por la Formaci6n polftica, con un IImite de 10.000.000 

ptas., estando .fectado al cobro de laı subvenciones electoraıes. 

Los recursos financieros se completan con los fondos provenientes de 

la recaudaci6n de una fiesta para la campaFıa electoral, sin que se hava 

acreditado documentalmente su Iiquidıei6n. 

11.25.2. GASTDS PDR ACTIVIDADES ELECTDRALES 

11.25.2.1. Gasıos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales por operaeiones ordinarias declarados por la 

Formaci6n poırtica Chunta Aragonesista, una vez corregidos con la informaci6n 
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complementaria rələtivə a los 98St05 de envlo de propaganda electoral que se 

remiti6 con posterioridad a la rendici6n de la contabilidad, ha" ascendido a 

4.149.749 ptas., agrupados ən los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Confecci6n sobres y papeletas 1.791.822 

Publicidad V propaganda 862.605 

Alquileres _ 139.200 

Transportes v dietas 32.446 

Correspondencia y franqueo 35.880 

Gastos finanderos 140.316 

Otr05 9a5t05 1.147.480 

TOTAL 4.149.749 

Se ha examinado la documentaci6n acredi.tətiva de las an~taciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .• que totalizan 2.925.159 ptas., 

10 que representa un 70 por ciento de 105 ga5t05 totəlas realizados ən 

operaciones electorales ordinarias. no habiendose detectado insuficiente 

acreditaci6n doeumental. 

EI importa da los gastos elactorales justificados, teniəndo an cuənta əl 

tratamiənto general dada a 105 gast05 infəriores a 100.000 ptas .• es de 

4.149.749 ptas. 

11.25.2.2. Ga5tos Dor etlVf05 electorale5 

Con posterioridad a la feeha de rendici6n de la contabilidad. La 

Formaci6n pOlftica Chunta Aragonesista remni6 una relaci6n de facturas 

correspondiəntes a gastos por envfos, electorales. que originariamente 

. figuraban inclufdas dentro de los g85t05 ordinarios sin desglosar. asl como 105 

intereses financieros devengados, sumando un total de 7.63,5.625 pt.as. Este 

importe se desglosa en los siguientes conceptos: 

Concepto P.,.tas 
Confecci6n sobres y papeletas 734.220 

Publlcidad y propaganda 4.314.697 

Transportes y dietas 96.554 

Gastos financieros 178.766 

Mailing 420.363 

Otros gastos 1.891.025 

TOTAL 7.635.625 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de todas las 

anotaciones contables relativas, a los gastos por envfos elactorales, no 

habieııdose detectado insuficiente acrednaci6n documental, por 10 qu.e el 

importe de los gastos por envfos electorales justificados asciende al total de 

los- gastos declarados. 

Se haiı acreditado 420.363 anvfos directos y personales de propaganda 

electoral. todos ellos con derechos a subvenci6n. 

11.25.3. L1MITE DE GASTOS 

11.25.3.1. Umjte maximo de gastos 

La Chunta Aragonesista ha presentado su candidatura de forma, 

concurrente a las elecciones locales y a las elecciones a las Cortas da Arag6n, 

. 

celebradas ambas el 28 de maya de 1995. De acuerdo con los criterios 

senalados en el apartado I de este Informe. ellfmite maximo de 9astos para 

todos los procesos electorales asciende. en eonjunto. a 77.952.255 ptas. 

Los gastos eleetorales por operaciones ordinarias declarados en las 

elecciones locale5 han ascendido a 4.149.749 ptas •• que aeumulados al 

importe de 7.007.672 ptas. de las elecciones a las Cortes de Arag6n no 

superan el Ifmite maximo de gast05. 

11.25.3.2. Limites de gastos de publicidad exterior y de publicidad an prensa 
\ 

peri6dica y emisoras de radio privadas. 

No se han superədo 105 ırmites de gasto previstos en los artfeulos 55 y 

58 de 1. L.O.R.E.G. 

11;25.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

De aeuerdo con 10 establecido ən el art. 133.3 de La L.O.R.E.G., La 

entidad finaneiera ha remitido al Tribunal de Cuentas informaei6n relativa a la 

operaei6n də prestamo descrita en el apartado de recursos financieros de esta 

Informə. 

11.25.5. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACIjEEDORES 

EI unico proveedor con una faeturaei6n supərior a 1.000.000 ptas. ha 

infoı"mado al Tribunal de Cuentas. segun se estableeə en al art. 133.5 de la 

L.O.R.E.G. 

11.25.6. TESORERfA DE CAMPANA 

T odos 105 ingre50s y pagos electorales se han efeetuado a trav8s de 

tres cuentas eorrientes abiertas para La campana electoral utilizadas 

conjuntamente para las elecciones loeales y auton6mieas en que ha 

concurrido. ' No se ha tenido constancia de la comunicaci6n a la Junta 

. Electoral de su apertura • 

No 5e han detectado disposiciorıes de fondos en las cuentas corrientes 

electorale. posteriores al ICmite tamporal senalado en el artıculo 1 25 de la 

l.O.R.E.G". Cabe senalar que a la fecha de cierre də la contabilidad rendida al 

Tribunal de Cuentas figuraba eomo pendiente de pago dəudas con acreedorəs 

por importe de 2.669.34s, ptas. mas əl importe de los intereses devengados 

y no ven:::idos. por importe de 178.766 ptas •• no quedando əfectivo disponible 

en la tesorerfa. segun se desprend8 de los registros contables. Segun se indice 

en əl tramite də aləgaeionəs.las obligaciones pendientes se han satisfeeho cOn 

cargo a la cuenta ordinaria del Partido. incumpliendo La norma de que todos los 

ingresos y gast05 electorales han de efeetuarse a traves de las euentas 

corrientes electorales. 

11.25.7. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas rəsuəlvə no formular ninguna de Iəs propuestas 

contempladəs en əl artfculo 134.2 de la l.O.R.E.G. 

11.26. CONVERGENCIA DE DEM6cRATAS DE NAVARRA 

::.a Formaci6n polftica Convergencia de Oem6eratas de Navarra ha 

presentado ante el Tribunal de Cuentas. en al plazo legal establecido 8n el art. 
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133.1 de la L.O.R.E.G ... la contabilidad y La documentaci6n 8creditativa dams 

ingresos y g8St05 e1ec.torale$. relativas a las elecciones loeales, celebra'das el 

28 de maya de l-995. 

11.26.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Las recursos financbros uti1izados por la Formaci6n polfticB 

Convergencia de Dem6cratas de Navarrə han ascendido a 16.864.000 ptas., 

segun se desprende de la contabilidad rendida, y 8$t60 integrados por 10$ 

siguientes Coı'lceptos: 

Concepto Pesetas 

Operaciones de endeudamiento 10.000.000 

Aportaciones 6.864,000 

TOTAL 16.864.000 

Et endeudamiento corresponde a un contrato de prestamo privado. no 

intervenido por fedatario pub1ico, concertado entrs la Formaci6n polftica y una 

persona fisica. con un tipo de inter's del10 por ciento y vencimiento el31 de 

diciembre de 1995, prorrogable por ottos seJs mes.es. No consta clausula de 

afecci6n de las subvenciones corresponCfientes. 

En los fondo$ procedentes de -aportaciones" ,1as personas frsicasestıin 

identificadas con el nombre, domicilio, y D.N.!., de acuerdo con 10 estipuladD 

an el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.26.2. GASTOS POR AcnVIDADES ELECTORALES 

ıı.26.2.1. Gastos po! operaciones ordinarias 

Los gastos electorales declarados 'por operaciones ordinarias han 

8scendido a 13.846.,751 ptas., agrupados an los siguiantes cQnceptas: 
. 

Concepto P ...... 

Alquileres 378.3<19 

Propaganda y pub1icidad 9.390.712 

Remuneraciones 495.214 

Transportes V dietas 31.000 

Otros 3.551.476 

TOTAL 13.846.751 

Se han examinado las anotaciones contables de cuantfa sup,erior a 

100.000 ptas., que totalizən 13.613.592 ptas., 10 que representa un 98 por 

ciento de los gastos totales no həbi'ndose detectədo deficierıcias ən su 

justificaci6ıı, 

EI irnporte de los gastos electorales justificados, tenjendo en cuenta el 

tratamiento general dado a los gastos inferiores a 100.000 ptas., ha əscendido 

a 13.846.751 ptas. Por otra parte, considerando la cuantfa de 105 gastos 

justiticados por el envfo directo V personal de propaganda electoral que nCı 

resulta subvencionable, səgun se deduce de! epfgrafe siguiente, este importe 

se eləvə a 16.842.772 ptas. 

U.26.2.2. Gasto$ por envfos Eilectorale$ 

Los gastos eJeotorales doclarados por envfos de ,propaganda electoral 

han ascendido a 8.220:721 ptas., agrupados en los siguientes conceptO'S; 

Concepto Pesetas 

Confeccilin sobres V papeletas 1.795.696 

Correspondencia V franqueo 435.025 

TOTAL 8.220.721 

Se ha examinado La documentacion acreditafiva de todas tliS 

anotaciones contables, no habi6ndose detectado insuficiənte acreditact6n de 

los registros contables analizados. 

Se han acreditado 435.025 envios direc~os y personales de propaganda 

electoral. Atendiendo al numero de electores de cada una de las 

circunscripciones en las que La Formaci6n politica ha obtenido representəci6n 

y aı cumplimiento de los requiı;titos para La percepci6n de la subvenci6n 

contemplados en el art. 193.3 de La L.O.R.E.G., se concluye que el numero 

maximo de envfos eon derecho a subvenci6n asciende a 208.988. 

11.26.3. LfMITE DE GASTOS 

11.26.3.1. Umjte maximo de gastos 

Convergencia de Dem6crataS de Nav.arra ifa presentado su canditlatura 

de forma concurrente a las elecclones aı Pal'lamento de "Na,,~ y a ıas 

elecciones locales, celebradas ambas 8128 de mayo de 1995. Da sea.erdo con 

105 criterios seiialados en el eparıado 1 de estə Informa. el limite m8ximo de 

gastos par-a todos los procesos electorales 8sciende, en CQR"juntor «1 

29.007.228 ptas . 

A peSM dei eriterio mantenfdo .an el tramite de aıegad.oııes, en ei 

Acuerdo adoptado por el PlbRo<:lel T~bWiUlI de Cuentas. en suse8i6n celebrada 

el 27 de abril de 1995. que fue puesto en conocimiento de las Formadones 

poHticas y de la Junta E[ectoral Central, se estab[eci6 əl cFiterio que se indica 

en la introducal6n de est-e Informe para el o1ımbito territorral en que se produzc8 

coincidencia de varios procesos electorales. 

Para el analisis del cumplimiento del limite maximo de gastos, es 

necesario acumular los gastos deelar-ədo5 por esta.formact6n poHtica en todos 

los procesos electorales en que ha conctlrrido, e fin de comparar al impone 

global con ellfmite maximo seiialado. Los gastos electorales declarados par.a 

las elecciones locales əscienden a 13.846.751 ptas., que acumulados al 

importe de 21.412.029 ptəs. para las elecciones al Parlamento de Navarra, de 

acuerdo con el Informe de La Camara de Comptos de Navarra sobre la 

regularidad de las contabilidades electorales. resulta un total de 35.258.780 

ptas. No obstante, a 105 efectos del cumplimiento dellimite maximo de gastos, 

este importe ha de ser incrementado en la cuantra de los gastos por envfos 

electorəles que no resulta"subvencionable, que asciende a 2.996.021 ptas" 

de las elecciones locales, por 10 que se ha superado el Ifmite maximo legal 

establecido en eı art. 1.31.2 de la L.O.R'.E.G. en 9,2~7.573 ptas. 
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11.26.3.2. Umites de qa5los de publicidad exterior v de Dublieidad ən prensa 

peri6dica y emisoras de radio privadas 

Na se ha superado əl Ifmite de gastos pre\'isto ən əl artfculo 55 de La 

L.O.R.E.G., relativo a publicidad exterior. 

De acuerdo con 91 artfculo 58 de la L.O.R.E.G •• əl Ifmite de əsta 

concepto de 985tO para todos 105 procesos electorəles asciende, ən conjunto, 

a 5.801.446 ptas. Na se han identificədo 98St05 correspondientes 8 9St9 

concepto ən Iəs elecciones loeale$, mientras que 105 9ast05 efectuədos 9n las 

elecciones aı Parlamento de Navərra. de 8cuerdo con la informaci6n remitidə 

por la Camara de Comptos de Navərra. han 8scendido a 6.409.111 ptas., por 

10 que se ha superado aste ırmite en 607.665 ptas. 

11.26.4. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado tres proveedores por prestaci6n də servicios 0 

adquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., de los que 

dos han informado al Tribunal de Cuentas. segtln se e5tablece en el art. 133.5 

de la L.O.R.E.G .• quedando pendiente de rendir informaci6n el provəədor 

8.S.6. Publicidad. S.A •• con una facturaci6n de 5.931.899 ptas. 

11.26.5. TESORERfA DE CAMPANA 

Se ha utilizado una cuenta corriente unica para las elecciones locales y 

al Parlamento de Navarra. 

Los ingresos y gastos etectorales se han realizado a trav9S de la euenta 

corrientə electoral abierta por əl Particio. de acuerdo con La obligaei6n 

contenida en el art. 125 de La L.O.R.E.G. No obstante. no se ha tenido 

eonstaneia de La comunicaei6n a la Junta Eleetoral de la cuenta abierta para 

la eampaöa eleetoral. 

No se !ıan detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmits 

temporal que se determina en el mencionado art(culo. Cabe sei\alar. a este 

respecto. que a La fecha de eierre de la contabilidad rsndida al Tribunal de 

Cuentas figuraban como pendientes de pago deudas con proveedores y 

acreedore! por 5.375.420 ptas., mientras que no existen disponibilidades de 

tesorerfa. segun se desprende de los registros contables. Con independencia 

clel plazo fijado para reclamar y satisfaeer la deuda pendier.te. segun elartfeulo 

::itado de la L.O.R.E.G •• 'stə tendr6 qU8 satisfacerse con eargo a cuentas 

:orrientes no electorales. incumpliendo la norma de que todos 108 ingresos y 

;ıa5tos electorales han de efectuars8 a trav's de las mismas. 0 habr6n de 

neorporarse nuevos recursos a las euentas corrientes electorales. con 10 que 

~i ingreso y el pago se efectuarlın fuera de la contabilidad rəndida y dəl plazo 

~stipulado ən la normativa electoral. 

11.26.6. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 previsto en əl artfeulo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

də acuerdo con los criterios contemplados en el eprgrafe 1. 7 de la Introdueei6n 

de este Informe. este Tr'bunal propone que se reduzca por el Organismo. 

otor9ənte la 5ubvenci6n a percibir por esta Formaci6n poırtica en 1.914.000 

ptas. 

11.27. UNIDAD ALA VESA 

La Formaci6n poırtica Unidad Alavesa ha presentado antə el Tribunal de 

Cuentas. en el pləzo legal establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G •• la 

contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y ga5t05 

electorəles. rələtivəs a Iəs eleecione5 municipales y a las Junta5 Generəles de 

10$ Territorios Hist6ricos də la Comunidad Aut6noma del Pars Vasco. 

celebradas əl 28 de maya de 1995. de forma conjunta y unica. no 

determinı!indose contablemente los ingresos y gast05 electorales impu!ables, 

unicamente. a su participaei6n ən las elecciones munici:>ales. 

11.27.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros conjuntos para ambos procesos electorales 

utiliıados por la Formaci6n polftica Unidad Alavesa han ascendido a 

24.375.348 ptas .• segun se desprende de la contabilidad rendida. y estlın 

integrados p!)r los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Anticipo de subvenciones 2.375.348 

Aportaciones del P<:ırtido 22.000.000 

TOTAL 24.375.348 

Ei anticipo eorre5ponde al adelanto də las subvenciones por los gast05 

əlectorales de las elecciones munieipales. por importe de 705.21 B ptas .• y de 

las eleeeiones a Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos. por importe de 

1.670.130 ptas. Del adelanto para LƏ campaöa a las elecciones locales 

corres;ıonden 600.225 ptas. a los resultados electorales y 104.993 ptas. a \05 

gastos de envfos personales y dirəctos. ən 105 t4ırminos previstos ən el ərt. 

127.2 de 1. L.O.R.E.G. 

Los ingresos de "aportaciones dəl Partido· proceden de las euentas 

corrientes de la actividad ordinaria del Partido. 

11.27.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELEGTORALES 

11.27.2.1. Gastos por operaciones ordinarias 

los gastos electoraləs declarados por operaeiones ordinarias han 

ascendido a 16.371.697 ptəs .• egrupados ən 10$ sigııientes conceptos: 

Concepto Pasətas 

Rotulaeiones 974.400 

Fotocopias 1.549.186 

Comidas 2.484.917 

Alquiler megafonfas 810.283 

Combustibles 95.311 

Intereses cta./cte. 585 

Publieidad y propaganda 7.459.916 

Alquileres locales 986.000 

Seguros 74.775 

Alquiler vehieulos 1.073.~44 

Realizaci6n video 663.520 

Ceno.:ıo eleetoral 198.860 

TOTAL 16.371.697 
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Se ha examinado la documentaci6n ~creditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., Que totalizan 15.996.905 

ptas., 10 que representa un 98 per ciento de 10$ gast05 per operaciones 

ordinarias. 

En diversas operaciones de g85t05 por importe de 291.700 ptas., no se 

refleja ən La documentaci6n 8creditativa əl impuesto sobre el valor aıiadido. 

EI importe de los gast05 electorales justificados conjuntamente para Iəs 

elecciones municipales y Juntas Generales. tənianda ən cuenta la deficiencia 

constatada' y el tratamientc general dada 21 105 g85t05 inferiores 8 100.000 

ptas., əs de 16.07!J.997 ptas., si bien. considerando La cuantfa de 108 gastos 

justificados por el envfo directo y personal de propagarida electoral que no 

resulta subvencionable, saglln se daduce del epfgrafe 5iguiente, este importe 

se eleva a 16.654.168 ptas. 

Dado que la contabilidad se refiere a ambos procesos electorales, no se 

puede efectuar una declaraci6n especrfica del importe de 105 gastos 

jUS1'ificados ən las elecciones locales, ya que no se ha acreditado por La 

Formaci6n poUtica su imputaci6n a cada una de las campaiias electorales. No 

obstante. tc:ıiendo en cuenta que el Tribunal Vasco de Cuentas Pllblicas en su 

Informe sobra las Elecciones 8 Juntas Generales, en aı que tambi4§n se han 

declarado los gast05 para əl conjunto <te las campaiias electorales, ha 

imputədo a las elecciones forales gastos hasta el importe de la subvenci6n 

te6rica que le co.rresponde, que asciende a 5.861.562 ptas., la subvenci6n a 

percibir por los gastos electorales ordinarios correspondientes a las elecciones 

municipales no deber6 superar el importe no subvencionado. que 8sciende a 

10.792.606 ptas. 

11.27.2.2. Gastos por envros electorales 

Los gastos electorales declarados por envfos de propaganda electoral, 

a qua se refiere əl art. 193.3 de la L.O.R.E.G., han ascendido 8 6.284.621 

ptas., agrupados an un Ilnico concepto "envfo papeletas y propaganda-. 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa da todas las 

anotaciones contables. no habiendose detectado insuficiente acreditaci6n de 

los registros contables analizados. 

Se han acreditado 228.418 envros directos y personales de prcpaganda 

electorəl. todos ellos con derecho a subvenc:6n. 

11.27.3. LfMITE DE GASTOS 

11.27.3.1. lfmite maximo de qastos 

Unidad Alavesa ha presentado su candidatura de forma concurrente a 

las elecciones a las Juntas Generales de los Territorios Hist6ricos de la 

Comunidad Aut6noma del PaCs Vasco y a las eləcciones municipales, 

celebradas ambas el 28 de mayo de 1995. De &cuerdo con los criterios 

seiialados en el apartədo 1 de este Informe. al Ilmita mi:'iximo de gastos para 

todos 105 procesos electorales ıısciende, en conjunto. a 23.231.169 ptas. 

Teniendo en cuenta quə la Formaci6n polftica Unidad Alavesa ha 

presentado una contəbilidad conjunta y Ilnica de los gastos relativos a ambos 

procesos electorales. los qastos electorales por operaciones ordinarias 

declarados suman un total de 16.371.697 ptas. No obstante, a tos efectos del 

cumplimiento del ırmite m6ximo de gastos. este importe ha de ser 

incrementado en La cuantfa de los gastos por envfos əlectorales que no resulta 

subvencionable en cada proceso eləctoral, que ascienda a un totai de 574.171 

ptas., por 10 que no se ha supcırado el Ifmite maximo legal establecido an el 

art. 131.2 de 1. L.O.A.E.G. 

11.27.3.2. Umites de qastos de publicidad exteriQr y de publicidad en Drensa 

peri6dica y emisoras de radio prjyadas 

Na se ha superado ellfmitə de gastos previsto en el artrculo 55 de la 

L.O.R.E.G .• relativo a publiciad əxterior. 

De acuerdo con əl art. 58 de la L.O.R.E.G., eıırmite de əstə concepto 

de gasto para todos los procesos əlectorales 8sciende en conjunto a 

4.646.234 ptas. 

Dado que en el concepto ·publicidad y propaganda- sə incluyə un total' 

de 6.262.405 ptas., para el conjunto de los procesos əlectoral"!'s. se ha 

superado el limite establecido en 1.616.171 ptas. 

11.27.4. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado cuatro proveedores por prestaci6n de servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., habiendo 

informado todos el10s aı Tribunal de Cuentas, seglln se establece an el art. 

133.5 de La L.O.R.E.G. 

11.27.5. TESORERfA DE CAMPANA 

Los ingresos y gastos elecıorales se han realizado 8 traves de la cuenta 

electoral abierta por el Partido, de acuerdo con la obligaci6n contenidə en əl 

art. 125 de la L.O.R.E.G. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite 

temporal que se dətermina en el mencionado 8rtfculo. Cabe saıialar que a la 

fecha de cierre de la contabiUdad rendida al Tribunal de Cuentas no figuraban 

deudas pəndientes də pago con 'proveedores y acreədores, quedando efectivo 

disponiblə en la təsorer{a, seglln se desprende de 108 registros contables, por 

importe de 1.719.031) ptas. 

11.27.6. PROPUESTA 

Teniendo en cuenta 10 prəvisto en əl artfculo 134.2 de la l.O.R.E.G. y 

də acuerdo con los criterios contemplados en elepfgrafe 1.7 de lalntroducci6n 

de əste I"forme. este Tribunal proponə que se reduzca por el Organismo 

otorgante la subvenci6n -a percibir por esta Formaci6n poUtica en 278.000 

ptas. 

11.28. INICIATIVA CANARIA 

La Formaci6n poUtica Iniciativa Canaria ha presentado anta el Tribunal 

de Cuentas, fuera del plazo legalmentə establecido en əl art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G .• 105 documentos də los ingresos y gastos əlectorales, rəlativos a 
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las elecciones locales, celebradas al 28 de maye de 1995. sometidos al 

trı!ımite de alegaciones 10 resultados provisionales de la fiscalizaci6n. asta 

Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n alguna. como se ir:adica ən əl 

Anexo 1. 

11.28. ı. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declsrado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polftica en Iəs elecciones locales per un impone total de 3.060.000 ptas •• 

integrados por aportaciones del propio Partido. 

Na se ha presentədo documentaci6n que acredite suficientemente La 

procedencia de ras aportaciones. contraviniendo 10 establecido an al art. 126.3 

de La L.O.A.E.G. 

11.28.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

las g85t05 electorahts declarados por al Partido han 8scendido a 

3.048.308 ptas .• estando integrados por 105 siguientes conceptos: 

Concapto Importe 

Sobres, papeletas, 8tC. 1.563.180 

Propaganda y publicidad exterior 814.831 

Gasolina. dietas y gastos de viajes 133.787 

Correspondencia y franqueo 43.377 

Actos publicos 391.225 

Material oficina y limpieza 49.317 

Material de ferreterfa 52.591 

TOTAL 3.048.308 

Se ha examinado la documentaei6n aereditativa de las anotaciones 

eontables de euantfa superior a 100.000 ptas .• que totalizan 2.361.080 ptas., 

10 que representa un 77 por ciento de los gastos electorales, habiendosa 

detectado que en cinco facturas, por un importe t~tal de 1.857.000 ptas .• no 

figura el tipo ni la euota del impu8sto general indirecto canario. 

EI importe total da 105 gastos justificados, teniendo an cuenta el 

tratamiento general dado a los gastos. inferiore5 a 100.000 ptas. y las 

deficiencias detectadas. ha ascendido a 1.191.308 ptəs. 

11.28.3. LfMITE DE GASTOS 

La Formaci6n poırtica Iniciativa Canaria unicamente ha concurrido a las 

eleccionas loeales, por 10 que, en aplicaei6n del art. 193.2 de La LO.R.E.G., 

ellimite m6ximo de gastos asciende a 1.619.774 ptas. 

tos gastos electorales declarados ascienJen a 3.048.308 ptas., por 10 

que se ha superado e1 Ifmite meximo 199al en 1.428.534 ptas. 

11.28.4. TESORERfA DE CAMPAıiıA 

Los ingresos y gastos eleetorales se han realizədo a traves de dos 

euentas corrientes re~itidəs por aı Partido, una para Santa Cruz da T enerife 

y otra para Las Palmas. de aeuerdo con la obligaci6n contənida ən əl art. 125 

da la L.O.R.E.G. No obstante, no sə ha tanido eonstancia de la comunicaci6n 

8 la Junta Electoral de la cuenta abierta para La campana electoral de Santa 

Cruz de Tenerife. 

11.28.5. PROPUEST A 

No obstante la superaci6n de las limh:aciones previstas en cuanto a 

gastos electorales, el Tribunal de Cuer.tas. de conformidad con el criterio 

manifestado an el apfgrafe ı. 7 de la Introducci6n de aste Informa, resualve no 

formular ninguna da las propuestas contempladas en el artfculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.29. FEDERACIÔ D'INDEPENDENTS DE CATALUNYA (F.I.C.I 

La Fonııaci6n polftica Federaci6 d'lndependents de Catalunya ha 

presentado ante el Tribunal de Cuentas, dantro del plazo legalmente 

establecido en al artfculo 133.1 de la L.O.R.E.G., los resumenes da ingresos 

y gastos electorales y lə documentəci6n acreditətiva, relətivos a las elecciones 

locales, celebradas el 28 de maya de 1995. 

La Federaci6 d'lndependents de Catalunya ha concurrido a las 

elecciones locales a traves de varias candidaturas con diferentes 

denominaciones en la provincia de Tarragona. segun declarəci6n de la propia 

Formaci6n politica. 

11.29. ı. RECURSOS FINANCIEROS 

Los racursos financieros utilizados por la Federaei6 d'lndependents de 

Catalunya han ascendido a 1.358.306 ptas., segun se desprende de la 

contabilidad randida, y əstan integrados por la financiaci6n publica y əl 

endeudamiento con entil!ades de credito. 

Ei anticipo de subvenci6n. por importe de 454.935 ptas., procede del 

adelanto de las subvenciones publicas. əlı los terminos prəvistos en el art. 

127.2 de la L.O.A.E.G., por los resultados electorales correspondientes a la 

Formaci6n politica Uni6 Independent Conca Barbera, integrada ən la Federaci6 

d'lndependents də Catalunya. 

EI endeudamiento con entidades de credito corrəspondə a una p6liza de 

credito suscrita por la Formaci6n poUtica el 26 de mayo de 1995, con 

vencimiento el 30 de junio de 1996, sin que las subvenciones electorales 

queden afectadas a su amortizaci6n. De los extractos bancarios presentados 

se desprende que se ha dispuesto de 903.371 ptas., dentro dellimite pactado 

da 1.000.000 ptas. 

11.29.2. GASTOS POR AcnVIDADES ELECTORALES 

11.29.2.1. Gastos por ope~acionas ordinarias 

Los gast05 electorales por operaciones orainariBs daclarados han 

aseendido a 3.327.262 ptas .• segun se desprende rle 108 documentos 

contables presentadot. y se han agrupado ən 108 coneeptos siguientes: 
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Concepto Paıatas 

Propaganda y publicidad 2.656.810 

Otros 9astos 616.309 

Gastos financieros 54.143 

TOTAL 3.327.262 

Se ha" examinado las anotaciones contəbles de cuantra superior 8 

100.000 ptas., que totalizan 2.093.687 ptas., 10 que representa un 63 por 

ciento de 10$ ga5tos total85 realizados en las denominadas operaciones 

electorales ordinarias. 

En əl epfgrafe ·propaganda y publicidad" se ha" imputado 

incorrectamente 2.400 ptas. que corresponden al I.V.A. de una partidə 

integrante de 10$ -gastos por envros electorales". Tambie" se ha" 

contabilizado gastos por confecci6n de sebres y papeletas, per importe de 

114.725 ptas .• que. segün su naturaleza, corresponden a 9a5tos por envfos 

electorales. 

EI importe de los g8.stOS electorales ordinarios justificados, teniendo en 

cuenta las deficiəncias -constatadas V əl tratamiənto genəral dado a 105 gasl08 

inferiores a 100.000 ptas., ha ascəndidc a 3.210.137 pta5., 

11.29.2.2. Gastos por envros ələctoreles 

Los gastos electorales ocasionados por el envfo directo y pers?nala los 

electores de propaganda eləctoral, a que se refıere el art. 193.3 de la 

L.O.R.E.G. han ascendido a 965.340 ptas., y se ha" agrupədo en los 

siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Confecci6n sobres y papeletas 926.610 

Correspondencia y franqueo 38.730 

TOTAL 965.340 

Se ha analizado La documentaci6n 8creditativa de la totalidad de las 

partidas. 

No se ha presentado documentaci6n acreditativa sufıciente de una 

anotaci6n contable, por importe de 4.408 ptas •• ya que al documento 

justificativo corresponde a un albaran. se ha contabilizado por duplicado una 

oparaci6n de gasto, por importe de 30.392 ptas. 

Como ya se ha indicado en el apartado de gastos por operactones 

ordinarias. corresponden a gast05 por env(os electorales diversas partidas, por 

importe d6 117.125 ptas.. que se hltn contabilizado err6neamente como 

gast05 de propaganda y publicidad. 

Se han acreditədo 152.006 envfos directos y personales de propaganda 

electora1. Atendiendo al numero de electores de cada una de las 

circunscripciones en las que La Formaci6n polltica ha obtenido representaci6n 

y al cumpllmiento de los requisitos para la percepci6n de la subvenci6n. 

contemplados en el art. 123.3 de la L.O.R.E.G •• se concluye que al numero 

maximo de envfos con derecho a subvanci6n asciende a 121.347 env'os. 

EI importe de los gastos electorales justificados por envlos de 

propaganda electoral, teniendo en cuenta las deficiencias constatadas, ha 

ascendido Q 1.047.665 ptas. 

11.29.3. LlMITE DE GASTOS 

11.29.3.1. Lfmite maximo de aastos 

La Formaci6n polftica Federaci6 d'lndependents de Catalunya 

ünicamente ha concurrido a las elecciones loc8les. presentando5e a traves de 

candidaturas con diferentes denominaciones en 69 circunscripciones, por 10 

que, en aplic8ci6n del art. 193.2 de la L.O.R.E.G., su ICmite mbimo de gastos 

para el conjunto de las circunscripc:onas asciende a 2.653.560 ptas. 

La5 gastos electorales por operaciones ordinarias declarados, 

disminuidos en la cuantfa corr~spondiente a los gast05 por envfos electorales. 

han ascendido a 3.210.137 pta5. En consecuencia, la Formaci6n polftica 

federacl6 d'lndependents de Catalunya ha superado el I{mite mbimo legal 

establecido en el art. 193.3 de la L.O.R.E.G. en 556.577 ptas. 

11.29.3.2. lfmites de gastoş de publicidad exterior y de publicidad en prensa 

oeri6dica V emisoras de radio privadas. 

No se han superadcə los Ifmites de gasto previstos en los artfculos 55 y 

58 de 1. L.O.R.E.G. 

11.29.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

La entidad financiera Caixa Tarragona no ha remitido al Tribunal da 

Cuentas informaci6n relativa a la operaci6n de CrtSdito descrita en el apartado 

de recursos de este Informa. conuaviniendo 10 establecido en el art. 133.3 de 

1. L.O.R.E.G. 

11.29.5. TESORERIA DE CAMPAIilA 

La Fedaraci6 d'lndapendents de Catalunya declara la realizaci6n de 

pagos y cobros por caja, contraviniendo la obligaci6n de que todos los 

ingrasos y pagos.se efectuen a tr8ves de una cuenta corrienta !!Ibierta para la 

campa"a electoral. Por oua parte, .1 adelanto de La subvenci6n .Iectcıral se ha 

efectuado a uaves de un. cuenta corriente. distinta de 1. comunicada al 

Tribunal de Cuantas, de la que no 18 ha aportado 101 extractos bancarios. Nc 

se ha tenido constancia de la notifjçıci6n de la apertura de ningun. cuentı 

corriente a la Junta Electoral. 

Al cierre de la contabilidad electoral el saldo de La cuenta corriente 

asciende a 4.945 ptas •• no. siendo posible determinar sı se han efəctuado 

pagos posteriores aı Ifmite temporal que se determina en el art. 125 de la 

L.O.R.E.G. Aunque la Formaci6n polftica no ha presentado un balance de 

situaci6n sino unicamente unos resumenes de ingresos V gastos, de 108 

re8umenes presentados se deduce la lnsuficiencia de 108 recursos para atendar 

todos 101 g8stos, 10 que origina la existencia de obligaciones pendientes de 

pago por importe, al menos, da 2.929.351 ptas. Con independencia del plazo 

fijado para reclamar y satisfacer la deuda pendiente, sagun et artfculo citado 

de la L.O.R.E.G., esta tendr' que satisfacerse con cargo • cuentas corrientes 

no electorales, incumpliendo la norma de que todOI 101 ingreıos y gastos 
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electorales han de efectuarse a trav6s de las mismas, 0 habr4" de incorporarse 

nuevos recursos 8 las cuentas corrientes electorales. con 10 que el ingreso y 

el pəgo se efectua..an fuefa de la contabilidad rendida y del plazo estipulado 

an la normativa electorəl. 

11.29.6. PROPUESTA 

Na obstante la superaci6n de iu limitaciones previstas an cuanto 8 

g85t05 electorales, əl Tribunal de Cuentas, de conformidad con al oriterio 

manlfestado en əl epfgrafe 1.7 de la Introducci6n de asta I"forma, resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contemplədas an al artrculo 134.2 de La 

L.O.R.E.G. 

11.30. UNı6 MALLORQUINA 

La Formaci6n polftica Uni6 Mallorquina ha presentado anta əl Tribunal 

de Cuentas, ən aı plazo legal establecido an al art. 133.1 de la L.O.R.E.G., la 

contabilidad y la documentaci6n acreditativa de 105 ingresos y gasto5 

electorales relativa a las elecciones aı Parlamento de las Islas Baleares y a las 

eleccione5 localƏ5, celebrada5 əl 28 de mayo de 1995, de forma conjunta y 

unica, sin haberse segregado, en un principio, contablemente 105 recursos y 

gastos originados en cada proceso electoral. Con posteriaridad. en el tramtt:e 

de alegaciones la Formaci6n pol(tica ha segregado contablemente 105 gasta5 

originados en eada proceso electoral y los recursos relativos al anticipo de 

subvenciones. 

11.30.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros totaləs utilizados por La Formaci6n polftica Uni6 

rYlallorquina, para ambos procesos electorc;les, han ascendido a 35.011.513 

ptas., J>.egun se de5prende de la-contabilidad rendida. y estı§n integrados por 

los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Ant'k:ipo de sum"enciones 2.168.913 

Qp.eraciones de endeudamiento 15.000.000 

Aportaciones V cuotas 17.842.600 

TOTAL 35.1>11.513 

Eı antlc.ipo corresponde aı ədelanto de las subvenGiones por 109 

re&.JlJ8dos a las elecciones autonomicas, por importe de 1.920.513 ptas .• y 

locales. por i~Or:te de 248.400 ptas., Eln Jos t'-rmin08 previstos en eJ art. 30 

da la lev 8/1986, de 26- de noviembre. Electoral de la Comunidad Aut6noma 

de las tslas Baleares y en di art. 127.2 de La LO.R.E.G., respectrvəmente. 

Er endeudamiento con entidades de credi(o se refiere a un prestamo 

suserito por la Formaei6n polftiea, que se ha utilizado conjuntaı:nente para las 

elecciones locales y para el Parlamento de las Islas Baleares, con vencimiento 

el 30 de septiembre de 19P6 y cuantfa de 15.000.000 ptas. 

De los ingresos por ~aportaciones y cuotas", corre5ponden 3.505.000 

ptas. a aportaciones del Partido de 10$ Comite$ Locales por actividades 

efectuadas durante La campana, si bien na se ha acreditado documentaJmente 

su procedencia. y 14.337.600 ptas. a aportaciones de personəs fisicas. que 

figuran identificadas de acuerdo con 105 requi5itos contemplados en el art. 125 

de la i .O.R.E.G. Ninguna de las aportaciones supera ei mill6n de pesetas. 

segun se contempla en el art. 129 de la L.O.R.E.G. 

11.30.2. GASTOS POR AcnVIDAOES ELECTORALES 

11.30.2.1. Gastos Qor oDeracionAS Qrdinarias 

tos gast'O$ e~ectorales por oper8ciones ordinarias impuiados a IƏS 

elecciones Ioc81es han aseendido 8 12.472.045 ptas., '·8yrupados -en 105 

siguientes conceptos: 

Concepto Pbsetas 

Transportes desplazamientos 174.000 

Publicidad y propaganda 4.784.851 

Publicidad continental 3.796.949 

Gastos varios 3.716.245 

TOTAL 12.472.045 

Dado que La rendici6n de la contabilidad ha 5ido conjunta y unica para 

ambos procesos electorales, la documentaci6n aereditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .• se ha examinado tambien de 

este modo, alcanzando un total de 24.792.218 ptas.,10 que representa un 93 

por ciento de los 9a$tos total,Əs, no -habiendose constatado ninguna 

insuficiencia doeumental significativa en La acreditaci6n de 105 registros 

contables analizados. 

Los gastos financieros incluyen la previsi6n de 105 intereses sobre el 

importe del prestamo ha,sta 1;] fecha de vencimiento, por un importe de 

2.016.164 ptas .• superar;dose ampliamente el pƏrlodo comprendido hasta La 

fecha de percepci6n • eal de 105 adelant05 də las subvenciones. No obstante. 

esto exce50 de ga8to no afecta ni al cumplimiento dellimite m4ximo de gastos 

ni al importe de las subvenciones que les corresponde por los re5ultados 

obtenidos en ambos procesos electorales. 

los gast05 electorales ordina.rios justificadcs, teniendo an cuenta əl 

tr8tamiento general dada a los gastos inferiores a 100.000 ptas., ascianden 

8 12.472.045 ptas. 

11.30.2.2. §asto~ Dor envfos efectorales 

En el trı§mite de aləgaciones. la Forməci6n ı:,ıolftica ha indicado que 105 

gastos por envfos electorales, eoıresponden en su totalldad a las elecciones 

al Parlamento de las Ishıs BaleareSı. Cabe senatar que La Formaci6n polftica ən 

las eleeelonəs locales no ha reunidofos requisitos estəbləcidos en.' art. 't99.3 

de la l.O.R.E.G. POr otra- part&, la-Junta ElectollƏl de Jas Istas Baleares. en el 

c"culo def adelahto de las suhvenciones solicitado por əl Govərn de la 

Comunidad Aut6noma de la lslas Bafeares, səgon 5e rəeoge en su informe de 

17 de octubre de 1995, imputa la totalidad del gasto decl'arado por envfos 

electorales a las elec.::iones aut6nomicas. 

11.30.3. LlMITE DE GASTOS 

11.30.3.1. Umite m~ximo de qastos 

Uni6 Mallorquina ha presentado su candidatura de forma concurrente 

a las elecciones al Parlamento de tas Islas Baleares y a las elecciones loealəs. 
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celebradas ambas al 28 de maya de 1995. De 8cuerdo con 105 criterios 

sei'ialados an aı apanado I de asta Informa. ellfmita mc!ıximo da Qast05 para 

todoE: Jos procesos electorales asciende. an conjunto. a 34.660.191 ptas. 

Para el ani!ılisis del cumplimiento del Ifmite mıiıximo de gastos. 8S 

necesario acumular 105 g85t05 declarados per 8sta Formaci6n poUtica an todos 

10.5 procesos electorales an que ha concurrido. a fin de comparar aı impone 

global con al Ifmite mı!ıximo senalado. Los gastos electorales declarados. 

conjuntamente para las elecciones locales y 8uton6micas, ascienden 8 

26.611.479 ptas. Na obstante. a 105 efectos del cumplimiento del Ifmite 

mbimo de gastos, asta importe ha de ser incrementado en la cuantfa da 105 

9astos por envfos electorales que no rasulta subvəncionəble en cədə proceso 

electoral, que asciende 8 un total de 822.825 ptas.! correspondiente 

excl,usivamenta a La campaıia electoral 8uton6mica, por 10 que no sə ha 

superado ellfmite mıiximo leqal establecido en əl ərt. 131.2 de LƏ L.O.R.E.G. 

11.30.3.2. Lfmite də qastos en publici1ad extərior 

De acuerdo con əl art. 55 de la L.O.R.E.G., el Ifmite para aste concepto 

də gasto asciende a 6.054.384 ptas. 

, 
Si biən əste Ifmite əs s610 aplicablə ə Iəs əlecciones mur.icipaləs, ən el 

examən də La documentaci6n justificat~va, presəntada conjuntamente para 

ambos procesos electoraləs, sə han aprəciado gastos por əstə eoncəpto por 

importe de 5.057.652 ptas., por 10 quə, en ningun caso, se superarfa elllmitə 

seiialado. 

11.30.3.3. Lfmite de gastos de publieidad en prensa peri6dica y emisorlS de 

radio privadas 

De 'acuerdo con el art. 58 de La L.O.R.E.G., ellfmite da asta eoncapto 

de qasto para todos los procesos electora!~s aseiənda, an conjunto, a 

6.932.038 ptas. 

Dentro de los gastDs ordinarios se incluya un total da 7.121.996 pta5. 

relativas a asta concepto, correspondiendo tanto a las elecciones loeales como 

a Iəs elecciones al Parlamento de las Isləs Bəleares, por 10 que sa ha superado 

en 189.957 ptas: ellimite establecido. cantidad que se imputa. a 105 efectos 

previstos en el artlculo 134.2 de la L.O.R.E.G., a las eleccloMS locale5. 

11.30.4. INFORMACION OE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

~ Entidad financiera Caja de Ahorros y Pensiones də Barcelonə "Lə 

Caixə" no ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n relətiva ə la 

operaci6n de credito concertada con aste Partido, como se contempla ən əl 

art. 133.3 de la L.O.R.E.G. 

11.30.5. RELACIÖN CON LOS PROVEEOORES Y ACREEDORES 

Se han identificado siete proveedores comunes a ambos procesos 

electorales por prestaci6n de servicios 0 adquisici6n de biena5, cO)n facturaci6n 

superior a 1.000.000 ptas., de 105 quə cinco proveedore5 han informado al 

Tribunal de Cuentas, segun se establecə en al an. 133.5 de la L.O.R.E.G., 

quədando pendientas de rendir informaci6n 105 siguientes: 

Proveedores Importə 

Publiçidad Continental 8.140.498 

Joan Horrach Pons 3.299.620 

TOTAL 11.440.118 

11.30.6. TESORERiA OE CAMPANA 

l05 ingresos Y 9ast05 electorales se han realizado 8 travds de la euenta 

electoral, de acuerdô con la obligaci6n contenida en el art. 125 de la 

L.O.R.E.G. 

No sa haM detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite 

tamporal que se determina an el mencionado artfculo. Cabe seıialar que a la 

fecha de cierre de la contabilidad rendidı al Tribunal da Cuəntas no fiquran 

deudas pendientes de pago con proveedores y acreədores. UnicBmenta habrıi 

də atenderse al pago de los inter~ses pasivos devangados y penrlientes de 

Iiquidaci6n. 

11.30.7. PROPUESTA 

Teniendo en cuentB 10 previsto an al artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. y 

de acuerdo con 105 criterios contemplados en eləplgrafe 1.7 de la Introducci6n 

de aste Informe. esta Tribunal propona que se reduzca por al Organismo 

otorganta la subv~nci6n a percibir por astB Formaci6n polftica en 10.000 ptas. 

11.31. UNIÖN CENTRISTA 

La.Formaci6n polttica Uni6n Centrista ha presentado ante el Tribunal de 

Cuentas, en al plazo legalmente a$tablecido en al art. 133.1 de la L.O.R.E.G .• 

la contabilidad y la documentaci6n acrəditativa də 101 ingresoə y ga5t05 

electorales, relativas a las elecciones locales, celebradas el 28 de mayo da 

1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n. esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indica en al Anaxo 1. 

11.31.1. RECURSOS FINANCIEROS 

La Formaci6n polftica Uni6n Centrista no ha declarado ningun ingreso 

electoral. aplazando al pago de 105 gastos hasta al cobro de las subvenciones . 

que La correspondan por los resuJtados electorales. 

11.31.2. Gl>.sTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados han ascendido a 4.633.312 ptas. y 

corresponden a tres facturas relatlvəs a 105 siguientes coneeptos: 

.CONCEPTO IMPORTE 

Imprenta' 284.000 

Publicidad prensa 331.992 

Servicios informıiticos 3.917.320 

TOTAL 4.533.312 
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Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de 10$ 9ast05 

electorales ıJeclarados no .constant4ndose insuficiəncias ən la doeumentaci6n 

justificətiva. 

Na se han declarado 9ast05 por envfos directos y personales de 

propaganda electoral ni acreditado la realizaci6n de envfos. 

\1.31.3. LIMITE DE GASTOS 

La Formaci6n polftica Uni6n C'entrista ha presəntadn su candidatura a 

di'/ersos procesos electorales. estando unicamente obligada a presentar al 

Tribunal de Cuentas la contabilidad de las elecciones locales. conforme a 10 

contemplado ən əl art. 133.1 de la L.O.R.E.G., por 10 que no ha presentado 108 

9ast05 electorales de! rasta de 105 procesos electorales. En consecuencia, de 

8cuerdo con la aplicaci6n del art. 193.2 də la L.O.R.E.G., ellimite mbimo de 

gastos asciende 8 15.486.367 ptas: 

Los gəstos electorales declarados ascienden a 4.533.312 ptas., por 10 

que no se ha superado' əl Ifmitə mc1ıximo legal establecido ən al ərt(culo 

mencionado. 

11.31.4. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

La ilnicB empresa po. prestaci6n de servicios. con un im~orte da 

facturaci6n superior al mill6n da pesetas, ha informado al Tribunal de Cuentas .. 

de acuerdo con 10 contemplado en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G •• 

11.31.5. TESORERIA DE CAMPAt.lA 

La Forməci6n poUtica ha abierto una cuenta corriente electoral, .10 

habiendose 'efectuado ningun ingreso ni pago a trav6s de lə misma, segiln sə 
8credita por certificaciôn del apoderado de la entidad financiera. No obstante, 

se estima oportuno senələr que La no incorporaci6n de gastos de 

funcionamiento imprescindibles en toda C8!Tlpana eləctoral y de pago 

inmediato, se considera que constituye una salvedad que afacta a La 

representatividad de las cuentas rendidas. 

A la fecha de cierre de la contabilidcd rendida al Tribunal də Cuentas 

figuraban como pandiente de pago todas las deudas eon proveedores y 

acreedores, que asciendan a 4.533.312 ptas. Con independencia del plazo 

fijado para reclamar y satisfacer la dəuda pendiente, segiln al art. 125 de la 

L.O.R.E.G •• 6sta təndrlfı quə satisfacerse con cargo a cuentas corrientƏ$ no 

electorales, incumpliendose la norma de qU8 todos los ingresos y gastos 

electorales han de efectuarsa a traves da las mismas, 0 hebran de incorporarsa 

nuevos recursos a la cuenta corriəntə alectoral, con 10 que el ingreso yel pago 

se efectuar6n fuera de la contəbilidad rendida y del plazo estipulado en la 

normativ8 electoral. 

11.31.6. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resu.lve no formular ninguna de las pro~uestas 

contempladas ən 81 art(culo 134.2 de II l.O.R.E.G. 

11.32. INDEPENDIENTES PORTUENSES 

La Formaci6n pol!tica Independiantas Ponuenses ha presentado anta al 

Tribunal də Cuəntas. ən el plazo Iəgalmənt8 establecido ən el art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G., la cəntabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos electorales. relativos a las elecciones locales, celebradas el28 de mayo 

d. 1995. 

Bometidos al tramite da alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6"1, esta Formaci6n polftica na ha formulado observaci6n alguna, 

como sə indica en el Anaxo :. 

11.32.1. RECURSOS FINANCIEROS. 

Se han declarado recursos financi~ros utilizados por la Formaci6n , 
polftica ən las elecciones locales por importa da 4.120.185 pesetas, integrados 

por los siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Aportaciones 2.120.000 

Credito 2.000.000 

Ingr. Financieros 185 

TOTAL 4.120.185 

No se ha remitido ninguna documentaci6n que acredite la procedencia 

de las aportaciones, contraviniendo 10 establecido en el an. 126 de la 

L.O.R.E.G. 

EI endeudamie'lto corresponde a una p6liza de credito $uscrita por la 

Formaci6n polftica, con un Ifmite de 2.000.000 ptas. y vencimiento 16 de 

noviembre de 1995. eabe seıialClr qua en la p61iza no consta clausula de 

afecci6n de ıas subvenciones que correspondan par los resultaclos electorales. 

11.32.2. GASTOS POR AcnVIDADES ELECTORALES. 

tos gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

Formaci6n poırtica han ascendido a 4.043.505 p1:as., agrupados en los 

siguientes concep!:os: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 442.540 

Propaganda y publicidad 3.331.894 

Remuneraciones 171.166 

Gastos financierəs 25.000 

Gastos diversos 72.905 

TOTAL 4.043.505 

Se ha examinado La document"ci6n 8creditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .• quetotalizan 3.673.706 ptas •• 

10 quə representa un 91 por ciento de 105 gastos totales. 

se declaran 120.000 ptas. en concepto de remuneraciones 8 un 

empleado de la sede social, V 51.166 ptas. de cuota a lə s8guridad social a 

cargo də la empresa, correspondientes al mes de maya. Dado qU8 su 

contrataci6n proviena du antəs de la convocatoria de las elecciones. -17 de 

febrero de 1995-, na $e 8stima justificado el canict.,r əlectoral de esta gasto •. 
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EI importe de 10$ ga5t05 electorales justificados, təniendo an cuenta las 

deficiencias anteriores y al tratamiento dada 8 las partidas in~eıiores 8 

ı 00.000 ptəs., as de 3.872.339 ptas. 

11.32.3 LfMITE DE GASTDS. 

11.32.3.1. Umite maximo de g85t05 

La Formaci6n pofftica Independientes Portuenses se ha presentado 

unicamente a las elecciones locale5, por 10 que, an Bplicaci6n del art. 193.2 

de la L.O.R.E.G .• ellimite maximo de 9a5t05 asciende a 905.528 ptas. 

Los 985t05 electorales declarados. una vaz reducidə la cuantfa de los 

98St05 no considerados electorales. ha" ascendido 8 3.872.339 ptas., por 10 

que se ha superado al limite mbimo la9al. en 2.966.811 ptas. 

11.32.3.2. Lfmites de 985t05 de publicidad exterior y de publicidad en prensa 

Deri6dica y em;soras de radio privadas. 

No se ha superado el Ifmite de gastos previsto en el artfculo 55 de la 

LO.R.E.G., relativo a publicidad exterior. 

De acuerdo con el artfculO 58 de la L.O.R.E.G., el Iimite de aste 

concepto de gastos asciende a 181.106 ptas. 

Dado que se han realizado gastos en prensə peri6dica y əmisoras de 

radio privadas por importe de 2.749.200 ptas •• se ha superado el limitə 

estab!ecido, ən 2.568.094 pta5. 

11.32.4. INFDRMACı6N DE LAS ENTIDADCS FINANCIERAS. 

La . entidad financiera Banco də Grenada Jerez no ha remitido 

informaci6n correspondiente a La operaci6n de credito aı Tribunal de Cuentas, 

səsun se contempla en el an. 133.3 de La L.O.R.E.G. 

ft.32.$. R.ELACI6N CDN LDS PRDVEEDDIIES Y ACIlEEDDRES. 

Et proveedor FedericD Sol yerə. S.A •• cuya facturaci6n 8sciende • 

1.740.000 ptas., no ha informado al Tribunal de Cuentas, segoo se contemo1a 

en el art. 133.5 de La L.O.R.E.G~ 

11.32.6. TESDRERfA illi CAMPAAA. 

S. han reəlizado cobros y pıgos a trav', de caja, por importe de 

120.000 pıas. contraviniendo la obUgac:i6n contenida ən əl art. 125 de La 

L.O.R.E.G. de que todos 105 ingresos y pagos se efec:tuen a trave8 də una 

cuenta corriente abierte para La campa"a electoraJ. Por otra parte, no se ha 

tenido constancia da la comunicaci6n a la Junta eıectoral de La cuenta 

corriente abierta para la campaöa əlectoral. 

Al cierrə də La ç:ontabilidad 8lectoral. əl saldo də lə cuenta corriente 

electoral asciende a 75.680 ptas •• declarando al Partido no haber efectuado 

movimientos en la mismf desda La fecha. 

11.32.7. PRDPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

gastos electorales, el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el criterio 

manifestado en e1 epfgrafe 1.7 de la Introducci6n de este Informe, resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el artfculo 134.2 de la 

L.D.R.E.G. 

11.33. PARTIDO DE GRAN CANARIA 

La Formaci6n polltica Partido de Gran Canl"ria ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas, fuera deJ plazo legal establecido en el art. 133.1 de la 

l.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos· electorales. relativas a las elecciones locales· y al Parlamento de 

Canarias, de forma conjunta y ünica, i:-ıformı§ndose en memoria adjunta que 

la imputaci6n a cada proceso electoral se deber' efectuar proporcional al 

numero de electores que concurran. No obstante, no se ha efectuado 

contablemente la imputaci6n especlfica de las partidas de gastos electorales 

originadas en cada proceso electoral. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de La 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polltica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indica en el Anexo 1. 

11.33.1. RECURSDS FINANCIERDS 

Los recursos financieros declarados per .Ia Formaci6n polrtica Pərtido de 

Gran Canaria, conjuntamente para las eleccipnes locales y aı Parlamento de 

Canarias, han ascendido ii 25.522.000 ptas., seg(ııı se deşprende de la 

contabilidəd rendtda. 

La totalidad de 105 ingresos declarados est6n mtegrados por 60 

aportaciones də personas ffsicaı, que figuran identificadas unicemente con əl 

nombre, sin que conste el O.N.1. ni al domicilio, contraviniendo 10 estab&ecido 

en el alt. 126 de la l.Q.R.E.G. Ningunə sup.ere əl mill6n de pesetes. de 

ecuerdo con 10 esıabJecido ən əl art. 129 do La citadı LeV. 

fl.33.2. GASTDS ELECTDRALH 

LDs gactos electorales declaradoa. conjuntemente para iəs elscciones 

100'" y əl Parlamanto de Canarilll8, han ascencJido 8 28.168.847 ı)tas •• 

relativos ii tos siguientes conceptos: . 

CDNCEPTD PE6ETAS 

Arrendamientos V canones 200.387 

Servicios de profeşionales independientaı 2.791.480 

Transportes 660.208 

Publicidad, propaganda y relaciones publicas 21.615.016 

Varios 901.756 

TDTAL 26.168.847 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contable. de cuanda superlor a 100.000 ptas., que totalizan 23.502.895 

pts •. , 10 que representa un 90 por ciento de 10. gastos totales rəalizados. 
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Se han contabilizado dos operaciones de 98St05, por importes de 

2.120.000 ptəs. y 1.840.000 ptss., que correspondon ii ga5tos realizədos 

antas del periodo electoral. segı.in se desprende de la fəcha de emisi6n de La 

factura. 

Diversas fəcturas adolecen de defectos en su confecci6n. En 105 

documentos acreditativos de diversos 985t05 realizados y contabilizados por 

un importe de 1.812.288 ptas. no se indica aı nı.imero de factura, asf como 

tampoco S~ incluye əl Impuesto General Indirecto Canario ən varios de 65tOS. 

En otras das facturas. por importe (te 2.250.000 ptss. y 195.000 ptas., 

tampoco se indicə al menc:onado impuesto. En una partida de 9a5to, 

contabilizade y abonada por importe de 391.879 pta5 .. la factura a5ciende a 

301.399 ptas. 

EI importe de 105 ga5t05 electorales jU5tificados. teniendo en cuenta las 

incidencias e~puestas y al tratamiento general dado a 109 gastos inferiores a 

100.000 ptas .• asciende a 17.861.079 ptas., conjuntamente para las 

elecciones locales y al Parlamento de Car.arias. Esta cuantfa. atendiendo al 

criterio de imputaci6n indicado en la memoria remitidə. segün se ha indicado 

anteriormente, se desglosarfa en 11.064.711 ptas. para las eleccione5 locale5 

y 6.796.368 ptas. pı-ra las eləcciones a! Parləmento de Canarias. 

11.33.3. LfMITE DE GASTOS 

11.33.3.1. Llmite mbimo de gastos 

La Formaci6n pol(tica Partido de Gran Canaria ha presentado 

o:andidaturas de forma concurrente alas elecciones locales y aı Parlamento de 

Canarias. celebradas el 28 de maya de·1395. De acuerdo con los criteri05 

especlficos senələd05 para esta Formaci6n polftica en el apartado I da este 

Informe. el Umite mciximo de ga5t05 para todos 105 procesos elactorales 

asciende. en conjunto, a 35.898.281 ptas. 

Hay que sen alar. a efectos del cumplimiento del Irmite mciximo de 

gastos. que e.ı IƏs elecciones aı Parlamento de Canarias ha concurrido con el 

Partido de Independientes de Lanzarote y La Formaci6n pol(tica Independiente5 

de Fuerteventura, formando la Coalici6n Plataforma Canaria Nacionalista. 

Segün La informaci6n aportada por la Audiencia de Cuentas de Canarias. 105 

gastos eleC10rales declarados por estas dos Formaciones pollticas asciənden, 

er. conjunto, 21 8.419.574 ptas. 

T eniendo en cue,;ta que la Formaci6n polftica Partido de Gran Canaria 

ha presentado una contabilidad conjunta y unica de los gastos relativos a 

ambos procesos electorales, el conjunto de 10$ ga5tos eləctorales declarados. 

minorados en ol importe de 105 ga5tos no considerado5 electorales, ascienda 

a 22.208.847 ptas •• concluyendose que na se $upera elllmite mbimo legal 

establecido en el ərt. 131.2 de La L.O.R.E.G. 

11.33.3.2. lfmites de qastos de publicidad exterior V de Dub!icjdad en prensa 

Deri6dica y emisonıs de radio privad8s. 

No sa han superado IOf!: IImites de 9asto previstos en 105 artrculo$ 55 y 

58 de la L.O.R.E.G. 

11.33.4. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado seis proveedores por pre5təci6n de. servicios 0 

adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• de 10$ que 

cinco han informado al Tribunal de Cuentas, səgun se establece en el ərt. 

133.5 de la L.O.R.E.G.. quedando pendiente de rendir informaci6n el 

proveedor ERGO CONSULTORES. con una. facturaci6n də 1.840.000 ptas. 

11.33.5. TESORERfA DE CAMPAıiiA 

los ingresos y pagos se han efectuado a traves d3 la cuentə corrientə 

abierta'para la campaiia electoral. segun la obligaci6n contanida an el art. 125 

de la L.O.R.E.G. 

No se ha di5puesto del saldo de la cuenta bancaria para efectuar pagos 

de gastos electorales posteriores allfmite temporel que se seiiaJa en el eitado 

artfculo. eabe senalar que a la fecha de cierre de la contabilidad rendida al 

Tribunal de Cuentas figuraban obligaciones pendientes de pago, para al 

eonjunto de 105 proces05 electorales en que ha concurrido, por importe de 

3.540.387 ptas., mientrəs que no existian disponibilidades de tesorerla para 

atander dichas obligaciones. Con independencia del plazo fijado para reclamar 

y satisfacer la deuda pendiente. segun el articulo citado. esta tendra que 

sati5facerse con cargo a cuentas corrientes no electorales, incumpliendo la 

norma de que todos 10$ ingresos y ga5t05 electorales han de efectuarse a 

traves de las mi$ma5, 0 habran de incorporarse nue.vos recursos a las cuentas 

corrientes electorales, con 10 que el ingraso y el pago se efectuaran fuera de 

la contabilidad r'!ndida y del plazo estipulado en la normativ8 electoral. 

11.33.6. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuəstas 

contempladas-en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.34. PARTIU ASTURIANISTA 

La Formaci6n polltica Partiu Asturianista ha presentado anta el Tribunal 

de Cuentas, en el plazo legal establecido en el art. 133.1 de La L.O.R.E.G .• la 

contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 9ast05 

electorales, relativas a las eləccbnes municipales y " la Junta General de! 

Principado de Asturias, celebradas el 28 de mayo da 1995. de forma conjunta 

y ünica. si bien 5e ha remitido el desglose de los gastos correspondientes a 

cada proceso electoral. 

Sometidos 31 tramite de alegaciones los re5ultados f.ırovisionales de la 

fiscalizaci6n. esta Formaci6n polftic3 na ha formıJlado observaci6n alguna, 

como se indic8 en el Anexo 1. 

11.34.1. RECURSOS FINANCIEROS 

los rec:ursos financieros utilizados. conjuntamente para los dos 

procesos electorales, por la Formaci6n poırtica Partiu Asturianista han 

ascendido a 6.871.108 ptas •• segı.in se desprende de la contabilidad.rendida, 

y əstan integrados por los siguientes conceptos: . ,1 
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Concepto Pasetas 

Anticipo de subvenciones 627.097 

Operəciones de endeudamiento 4.000.000 

Aportaciones del Partido 1.694.011 

Donativo 550.000 

TOTAL 6.871.1{)S 

Et ənticipo corresponde al adelanto de les sttbvanclDnes por tos 

resultados a las elecciones auton6micas., eı:ıı los tı§rajino.s pr'Gvistos en əl aft. 

37.2 de la lev sob"ə Regimen de las Becoiones a La Juma G~Aera1 de! 

Principado de Asturias. 

Ei endeudamiento con entidades de creditc:i se refierə a un prestamo 

suscrito p3r la Formaci6n polftica a amortizar en un p1azo de cuatro afias. sin 

que conste 18 afecci6n de las subvenciones correspondientes. 

Los donativos corresponden a aportaci.ones de personaıı ffsicas. , 
identificadas con nnmbre y D.N.! •• si bien na consta əl domicilio. 

En 10$ ingresos por əportaciones dSl Pərtido. no se ha acreditado 

suficientemente la procedencia de los fondos. segön requiere el ərt. 126 de la' 

L.Q.A.E.G. 

11.34.2. GASTOS PQA ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los g8stos electorales declarados por operəciones ordinarias hən 

ascendido a 1.127.060 ptas .• agrupados en los siguientes conceptos: 

Cnncepto . PesetBs 

P4blicidad y medios de comunicaci6n 913.816 

lmprenta 213.244 

TOTAL 1.127.060 

Se ha exəminado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contəbles de cuantfa superior ə 100.000 ptas .• que totalizan 895.921 ptas •• 

10 que representa un 79 por ciento de los gastos totales. no o:;!etectancfosə 

ninguna insuficiencia documental signifıcativa ən la acreditaci6n de 105 

registros contab1es analizados, por 10 que el importe de los gastos justificados 

coincide con el de los gastos declarados. 

11.34.3. LIMITE DE GASTOS 

11.34.3.1. Um~te maxjmo de gastoS 

E1 Partiu Asturianista ha presentado su candidatura de foı:ma 

COQcurrente a las. elecciones a la Junta General del Principado de Aettırias y 

a Iəs elecciones locales. celebradas ambas el 28 de mayo de 1995. De 

acuerdo con 10$ criterios sefialados en el apartado I de este Informe, əl, limite 

maximo de ga5tos para todos los procesos electorales əsciende. en conjunto. 

a 42.460.626 ptas. 

Para e1 analisis del cumplimiento del limite maximo de gastos. es 

necesario acumular los gastos daclarados por esta Forməci6n polftica en todos 

los procesos electorales en que hə-concurrido. a fin de comparar əl importe 

gtobaJ con el Ifmite maximo səilalado. los gast05 electorales -declarədos 

correspondientəs a las eleccfones locales ascieAden a 1.127.060 ptas .• que. 

acumulados al itnparte de 5.744.131 ptas. de Iəs elecciones ~uton6aüeÜt 

sumsn un total de 6.871.191 ptas., por 10 que no se ha supeı'ado ellfmite 

maximo legal e5tablecido en el art. 131.2 de la L.G.RE-G. 

11.34.3.2. lfmites de 985tos de pyb!icidad exıerior y de publicidad en prensa 

perj6diça y əmisofaş de radio DrJyədəs. 

No se han superado 10$ lfmite9' de gasto pra.vistos en los artfcı.ıIQS; 5.5 ~ 

58 deı. L.G1.A.6.G. 

11.34.4. tNFOAMACION DE LAS ENTlDADES FINANCIERAS 

La entidad financiera ha remitido al Tribunal de Cuntas info.r:maci'&1 . 

relativa al prestamo suscrito por el Partido. como se contəmpla ən el art. 

133.3 de le: L.O.R.E.G .• siendo de conformidad. 

11.34.5. AELACI6N CON LOS PROVEEDORES.Y ACREEDOAES 

Se ha identificado un pro:veedor por prestact6n de servicios 0 

ədquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas .• que ha 

informado al Tribunal de Cuentas. segön se establece en el art. 133.5 de La 

L.O.A-E.G. 

11.34.6. TESOAERiA DE OAMPA!iiA 

los ingresos y g~stos electorales se han rea!izado a traves de la cuenta 

remitida por el Parti10. de acuerdo qon La obligaci6n contenidə en el art_ 125 

de la L.O.R.E.G. No obstante. no se ha tenido constancia de la comunicaci6n 

a la Junta Electoral de La cuenta abieı:ta para La campaıia electoTaJ. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limite 

temporal que se determina en el mencionado artrculo. 

11.34.7. J>ROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas öesuelve no formulaf ninguna de las propuestas· . 

contempladas en el articulo 134.2 de la l.O.R.E.G. 

11.35. FEDERAı:16N ANQALUZA DE INDEPENDIENTES 

la Formaci6n polftica Federapi6n Andaluza de Independientes ha· 

presentado ,nte el Tribunal de Cuentas. fuera de! plazo l'9galmenıe establecido 

en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G .• los resömeneə de IDs ingresos y gastos 

electorales. reJativos a las elecciones locales. celebradas el 28 de maya de 

1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados proııisionales de la .. 

fiscalizaci6n. esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n algcna, 

como se indica en- el Anexo ı. 

11.35.'. RECUASOS FINANClEROS. 

Los r8cursos financieros utilizados por la Formaei6n polftic8 Federaci6n 

Andaluza de Independientes han ascendido a 1.827.344 ptas. segön se 
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desprende de la contabi1idad rendida, y astan inteərədos por əportaciones 

privadas. que no figuran identificadas. incumpliendo 10 establecido en el an. 

126 de 1. L.O.R.E.G. 

11.35.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES. 

Las ga5t05 electorales declarados por la Formaci6n pOlftica Federaci6n 

Andaluza de Independientes. sBgun se desprende de la contabilidad rendida. 

han ascendido a 1.827.344 ptas .• relativos a 10$ siguientes conceptos: 

Concepto Impone 

Propagan~a y publicidad 1.055.598 

Alquileres 47.090 

Transportes y dietas 87.036 

Confecci6n sobres y papeletas 410.602 

Gastos diversos 221.018 

Servicio$ bancarios 6.000 

TOTAL 1.827.344 

Se ha examinado la documentaci6n 8creditativa de las anotaciones 

contables de cuantiə superior a 100.000 ptas., Que totalizan 644.070 ptas .• 

10 Que representa un 35 por ciento de loş' g8stos totales reəlizados ən 

operaciones electorales. 

En el epfgrafe ·prooaganda y publicidad·. una operaci6n de'gasto por 

importe de 201.100 ptas. se justifica mediante el albaran, sin que se hava 

aportado La factura. 

Dado que el examen de la documentaci6n remitida se estim6 

insuficiente para poder efectuar 1. declaraci6n del importe de ıos gastos 

electorəles jU5tificados. contemplad8 an el art. 134 da la L.Q.R.E.G .• se 

solicit6 an la fasa de aleoaciones diversa docuinentaci6n justificativa 

corrıplementaria a la enviada con car'ctar gəneral • por importe total de 

976.071 ptas .• que no ha sido remitida a esta Tribuna1. En consecuencia, 

teniendo ən cuenta ünicamente La documentaci6n justificativa əxaminada. e1 

importe de 105 ga5tos electorales justlfıcados 8sciende a 442.970 pta5. 

11.35.3 LfMITE DE GASTOS. 

la Formaci6n polftic8 Federaci6n Andaluza de Independientes, 

ünicamente ha concurrido 8 la5 aleccionas localas. por 10 qua. en aplicaci6n 

del art. 193.2 de la L.O.R.E.G., su Ifmits mbimo de ga5t05 asciende a 

5.565.741 ptas. 

los gastos electorales declarados. por importe de 1.827.344 ptas., no 

superan el Ifmrta maximo legal establecido ən el mencionado artfculo. 

Asimismo, tampoco se han superado 105 Ifmites de g8stO previsto en los 

articulos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.35.4. TESORERiA DE CAMPAı'lA. 

La totalidad de los cobros y pagoı, que ascienden ambos a 1.827.344 

ptsa .• se declaran efectuados a traves de caja. contraviniendo 10 dispuesto en 

el art 125 de la L.O.R.E.G. Cabe senalar que no se ha constatado la 

notificaci6n a la Junta Electoral de la apertura de cuentas corrientes 

e!ectorales. 

11.35.5. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.36. PARTIDO RIOJANO 

La Formaci6n polftica Part:ido Riojano ha presentado ante əl Tribunal de· 

Cuentas, en el plazo leoal establecide en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G., La 

contabilidad y la documentaci6n acrednativa de los ingresos y gastos 

electorəles. relativas a las eləcciones locales y a la Diputaci6n General de la 

Rioja, celebradas e! 28 de mayo de 1995, de una forma eonjunta y Lıniea, si 

bien se han desglosado los oast05 electorales correspondientes a cada proceso 

electoral. 

11.36.1. RECURSOS FINANCIEROS 

los recurs05 finaneieros utilizado.s per .. la Formaci6n polftica Partido 

Riojano, conjuntamente para las elaecionas loeales y a la Diputaci6n General 

de la Rioja. han ascendido a 13.682.862 ptas .• segun se desprende de la 

contabilidad rendida. en la que no se realizə segregaci6n de 10$ dos procesos 

electorales. excepto en el concepte de anticipos de subvenciones. Los 

recursos estan integrados per 105 siguientes conceptos: 

Concepto Peseuıı 

Ingresos financieros 610 

Anticipo de subvenciones elec. auton6mica5 2.006.747 

Anticipo de subvenciones elec. municipales 710.505 

Operaciones de endeudamiento 5.000.000 

Aportaciones del Partido 5.550.000 

Aportaciones de particulares 415.000 

TOTAL 13.682.862 

Los anticipos corresponden al adelanto de las subvenciones por los 

re6ultados a las elecciones auton6micas y loealas, ən los terminos previstos 

en el art. 48 de la Ley 3/1991. da 21 de marıo, de Elecciones a la Diput9ci6n· 

GenE!ral de la Rioja y en elart. 127.2 de La L.O.R.E.G .• respectivamente. 

EI endeudamiento con entidades de crt\dito se refıere a un credito 

conjunto utilizado para las eleeciones locales y a la Diputaci6n General de La 

Rioja. con un limite de 10.000.000 ptas. y vencimiento 3 de maya də 1996, 

del Que se ha dispuesto de 5.000.000 pta5. 

Los ingresos procedəntes de "aportaciones de partiı:ulares" 

corresponden a dos p9rsonas ffsieas, de las que se ha aportado la 

identificaci6n, segün 10 dispuesto ən el artfeu!~ ı 26 de la L.O.R.E.G. 

11.36.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

los gastos eleetorales declarados per la Formaei6n pol(tica para las 

elecciones locales han ascendido a 3.913.640 ptas., y figuran contabilizados 

en una unica cuenta denominada "oastos diversos". 
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Se ha examinado la documentaci6n acreditətiva de tas anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totəlizan 3.723.248 ptas •• 

10 que representa un 95 por ciento de 105 ga5ı05 totala5, no habiendose 

constatado ninguna insuficiencia documental significativa ən la acreditaci6n 

de 105 registros contables analizados. 

Na figuran contəbilizados los intereses liquidados 0 estimado5 de La 

pôliza de credito, ga5to incluido entre 105 considerados como electorales an aı 

art. 130 de la L.O.R.E.G. 

Los g8$t05 electorales justificados. teniendo an cuent! el tratamiento 

general dada a 105 g8St05 inferiores a 100.000 ptas., 8scienden a 3.913.840 

ptas. 

11.36.3. LIMITE DE GASTOS 

11.36.3.1. Limite maximo de 98stO$ 

EI P8rtido Riojano ha presentado su ca~~idatura de forma concurrante 

a las elecciones a La Oiputaci6n General de la Rioja y 8 las elecciones localeı. 

c~ləbradas ambas el 28 de mayo de 1995. Da 8cuardo con los critartos 

sefıalados ən el apartado I de esta Informa. al Umita mbimo da ga5tos para 

todos los procesos electorales asciende. an conjunto, a 22.896.749 ptas. 

Para el anƏlisis del eumplimiento del Ifmite maximo de gastos. es 

necesario acumular 105 gast05 declarados por esta Formaci6n polftica an todos 

los procesos eıect~ral~s an que ha concurrido. a fin da comparar al impone 

global con el limite maximo sei\alallo. Los 9aıtos electorales daclarados 

correspondientes a las alacci.:ınas loeales ascianden 8 3.913.840 ptas •• que 

acumulados aı impone de 4.435.729 ptaı. de las eleccionaı auton6mical. 

suman un total de 8.349.669 ptas. No obstante, a 101 afactos del 

cumplimiento del ırmita maximo de gastos. asta impone ha de ser 

incrementado an la cuənda de los gastos por anvfos electorales que no resulta 

subvencionable que asciende a 202.775 ptas.. en las eleccionas a la 

" Diputaci6n General. por 10 que no se ha "Superado el Ifmite mƏxim~ legal 

establecido en el art. 131.2 da la l.O.R.E.G. 

11.36.3.2. Lfmites de gastlls de pub!icidad extBrior y de publicidad an Qransa 

Deri6dica y ,miSQras de radio prjvadas. 

No ıe han superado los ırmites de g8sto previstos en los anfculos 55 V 

58 de 1. L.O.R.E.G. 

11.36.4. INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

La entidad financip.ra Caja Rioja no ha remitido al Tribunal de Cuentas 

informaci6n relativa a la operaci6n de creditc? .concertada con aste Panido, 

contrariamente a 10 contemplado en al art. 133.3 de la L.O.R.E.G. 

11.36.5. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDOR~S 

Se han identificado tres proveedores por prestəci6n de servicios 0 

adquisici6n "de bienas con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas., habiendo 

informado todos aJTribunal de Cuentas. segun se astablece en elart. 133.5 

de 1. L.O.R.E.G. 

11.36.6. TESORERIA DE CAMPANA 

Se ha utilizado una unica cuenta corriente para ambos" procesos 

electorales. 

Los ingresos V gastos electorales se han realizado a trav~s de J8 cuentB 

electoral abiertə por el Pərtido, de acuerdo con la obligaci6n contenida en el 

an. 125 de la L.O.R.E.G. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limite 

temporal que se determina en el mencionado artfculo. Cabe sen alar que a la 

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal de Cuentas no figura 

ninguna deuda pendiente de pago con proveedores y acreedores excepto əl 

pago de los intereses del credito. POr otra parte: el efectivo disponible en la 

tesoreria. segun se desprende de 10$ registros contables. asciende a 316.637 

ptas. 

11.36.7. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el anfculo 134.2 de la LO.R.E.G. 

11.37. AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE DE AVILA 

La Agrupaci6n Independiante de Avila ha prasentado anta al Tribunal de 

Cuentas. dentro del plazo establecido legalmante an aı art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G., La contabilidad y La documentaci6n acraditativa da los ingresos y 

gastos elec!orales. relativ8s ala!': elecciones loc8les. celebradas el28 de mayo 

de 1995. si bien la documantaci6n no estj debidamente autanticada. 

11.37.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polftica an la!: alecciones iocales, por importe total de 3.630.~ ptas •• 

integrados por 10s siguientes conceptos: 

Concepto Impone 

P6liza de cr'dito 3.000.000 

Aponəciones personales 630.000 

TOTAL 3.630.000 

EI cr!!idito. que ha sido dispuesto en su totalidad. ~a ha justifıcado 

documentalmente con la correspondianta p6liza. an la qua no se incluya la 

afecci6n de las subvenciones correspondientas V tiana como facha de 

vencimianto el 15 de mayo de 1996. 

Las aponaciones personalas figuran imputadas todas allas B uno de los 

candidatos. acradit'ndose su nombre V numero de identificaci60 fiscal. si bien 

no const8 el domicilio. 
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11.37.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORAlES 

11.37.2.1 Gastos Dor operaciones ordinarias 

Les 9a5t05 electorales por operaciones ordinarias declarados per lə 

Formaci6n poHtica Agrupaci6n Independiente de Avila, segun se desprend'3 de 

la documentaci6n acreditativa de las operaciones de ga5to. ha" ascendido a 

2.859.468 ptas., felətivəs a 105 siguientes conceptos: 

Concepto Impo~~ 

Aprovisionamientos 31.065 

A,-rendamientos 74.940 
.. 

Reparaciones V conservaei6n 74.709 

Publicidad y propaganda 1.351.185 

Suministros 95.223 

Otr05 servicios 117.750 

Indemnizaclones 1.060.584 

Otr05 ga5t05 financieros 54.012 

TOTAL 2.859.468 

Se ha examinado la documentaci6n justificativa de La totalidad de 105 

gası05 declarados detectandose deficiencias an la doeumentaei6n justifieativa 

de diversas anotaeiones contables. Falta el numero de la factura en dos 

justificantes por importe de 49.750 ptas. Ademas. tarnpoco se incluye eIIVA. 

en uno de ellos, əsr como en una factura por importe de 88.000 pta5. 

En diversos pagos realizad05 a eolaboradores en la campəna eleetoral, 

no se ha efectuad.:» la retenci6n a cuenta del I.R.P.F. 

Los ga5tos financieros eorresponden a 105 gast05 de tramitaei6n del 

credito. no habiendo5e imputado 105 intere5e5. 

EI importe de 105 9ast05 ordinari05 electorales justifieados asciende a 

2.721 .718 pta5. Por otra. parte, considerando la cuantfa de 105 gastos 

justifieado5 por el envfo directo y personaj de propaganda electoral que na 

resulta subvencionable, segun se deduce del epfgrafe siguienta, asta importe 

se eleva a 3.321.302 ptss. 

11.37.2.2. !3astos Qor envios electorales 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n Independiente de Avila no ha 

efectuado una declaraci6n espaeffica de esto~.gastos, por 10 que, a partir de 

la documentaciôn acreditativa de las operaciones de gasto, se han identifieado 

g8Stos eleetorales oea5ionados por el envfo directo y personaj a los electores 

por importe de 2.570.509 ptas. 

La Formaci6n polftiea ha acreditado 143.919 envfos directos y 

personales de propaganda eleetoral. Atendiendo aı nlımero de eleetores de 

cada una de las cireunseripeiones en las que la Formaci6n polftica ha obtenido 

representaci6n y al cumplimiento de los requisitos para la pereepci6n de la 

subvenci6n contemplada an el art. , 93.3 de la L.O.R.E.G .• se eoncluye que el 

nlımero maximo de anvios con dereeho a subvenci6n asciende a 78.837. 

11.37.3. LiMITE DE GASTOS 

11.37.3.1. Lfmite maximo de gastos 

La Agrupaci6n Independiente de Avila ha presentado candidaturas a las 

elecciones locales y a las Cortes de Castilla y Le6n, por 10 que para el anc1lisis 

de! cumplimiento dellfmite maximo conjunto, es neeesario acumular 105 g8$tos 

correspondientes a ambo$ procesos eleetorales. No obstante. en las 

alegaciones se indica que no se ha efectuado liquidaci6n de gastos de las 

elecciones auton6micas, aunque na queda suficientemente acretidado. En 

conseeuencia, para el analisis del cumplimiento dellimite maximo de gastos. 

se apliea el correspondiente a las eleceiones locales. que asciende a 

1.534.988 ptas., seglın 10 contemplado en el.ə.rtfculo 193.2 de la L.O.R.E.G . 

Los 9astos electorales deelərados por operaciones ordinarias ascienden 

a 2.859.468 ptas., que incrementados en la cuantia de los gastos por envio 

de propaganda electoral na cubierto5 con La subvenci6n. por importe de 

599.584 ptas., han superado el limite maximo legal. 

11.37.3.2. Umites de gastos de publicidad exterior y de publleidad en prensa 

peri6diça y emisoras de radio privadas. 

Np $e han superado 10s limites de 9asto previstos ən los articulos 55 y 

58 d. la L.O.R.E.G. 

11.37.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

La entidad de eredito Caja de A!ıorros de Avila no ha remitido al Tribunal 

de Cuentas la.informaci6n relativa a la operaci6n de credito suscrita, seglın se 

establece en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G. 

11.37.5. RElACIÖN CON PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Ei proveedor MS·2 Multiservicios con una faeturaci6n registrada de 

2.083.520 ptas. no ha informado al Tribunal de Cuentas, seglın se estableee 

en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G. 

11.37.6. TESORERiA DE CAMPANA 

Todos los ingresos y pago$ se han efeetuado a traves de Iəs cuentas 

corrientes əbiertas para la eampana electoral en una misma entidad de 

credito,de acuerdo con la obligaci6n eontenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G .. 

Na se ha podido comprobar eL cumplimiento del Ifmite temporal que sobre 

disposiciones de fondos de estas cuentas senala el eitado artfculo. debido 8 

que La fecha de cierre de La contəbilidad rendida al Tribunal de Cuentas es 

ənterior a aquel. Cabe senalar que tas obligaeiones pendientes de pago a la 

meneionada fechə ascienden a 1.816.479 ptas.. mientras que las 

disponibilidades de tesoreria son de 16.502 ptas. Con independencia del plazo 

fijado para recləmar y satisfacer la deud3'pendiente, segun el artfculo eRada 

de la L.O.R.E.G •• estə tendrə que satisfacerse con cargo a euentas eorrientes 

no electorales. incumpliendo la norma de que todos 105 ingresos y 9astos 

electorales han de efectuarse a travəs de las mismas. 0 habran de incorporarse 

nuevos recursos a Iəs cuentas corrientes ~Iectorales, con 10 que el ingreso y 

el pago se efeetuarən fuera de la contabilidad rendida. 
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11.37.7. PROPUESTA 

Na obstante La superaci6n de Iəs limitaciones previstas en cuanto 8· . 

gast05 electorales. əl Tribunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado an aı epfgrafe 1.7 de La Introducci6n de asta Informa, resuelve no 

for."ul8r ninguna de las propuestas contemplədas ən əl ardculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.38. UNIDAD REGIONALlSTA DE CASTILLA Y LE6N 

La Formaci6n polftica Unidad Regionalistə de Castilla y Le6n ha·· 

presentado ante əl Tribunal de Cuentas. dentro de! plaıo legalmente 

establecido an əl ar1. 133.1 de la L.O.R.E.G., 105 documentos contables 

relativos a Iəs elecciones locales, celebradas· el 28 de maya de 1995. 

11.38. ı. RECURSDS FINANCIEROS 

Se ha" declarədo recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polftica ən Iəs elecciones locales, por importe de 3.606.304 ptəs., integrədos 

por aportaciones de afiliados y particulares. 

En el tramite de alegaciones, se ha facilitado la identificaci6n completa 

de los aportantes, segun se contempla en el artfculo 126 de La L.O.R.E.G. 

11.38.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados por el Partido han ascendido 8 

3.562.268 ptas., V estan integrados por los siguientes conceptos: 

Concepto Importa 

Transportes ' .306.767 

Publicidad ı .826.168 

Suministros 3.258 

Otros gastos sociales 412.037 

Intereses bancarios 14.028 

TOTAL 3.562.258 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .• que totalizan 1.825.690 ptas •• 

10 que representa un 51 por ciento de los gastos electorales. estando.· 

suficientamente justificadas las operaciones de gasto. No obstante. an 

diversos pəgos por. prestaci6n de servicios, por importe de 360.000 ptas •• no 

se ha prəcticado La retenci6n del IRPF. 

No se admiten las explicaciones facilitadas en el trıfımite de alegaciones, 

dado que dichos pagos coinciden integramente con las cuantfəs que se .. 

m<ınifiestan an .Ios "recibr, debidamante firmados. V las facturas enviadas 

corresponden a parta de lə ap!icaci6n afectuada por los percaptores de dichos 

fondos. Asimismo, tampoco se puede considerar subsənada la deficiencla. 

como pretende La Formaci6n polltica, ale.9.ando que las partidas que 

supuestamente la integran son de cuantfa mənor al IImite establecido 

inicialmente para (f~mitir La documentaci6n justificativa a este Tribunal. 

Et importe total de los gastos justificados, teniendo en cuentə el 

tratamiento general dado a los gastos inferiores a 100.000 ptas .• ha ascendido 

a 3.562.258 ptas. 

11.38.3. LIMITE DE GASTOS 

La Formaci6n polftica Unidad Regionalista de Casti1la V La6n se ha 

presantado unicəmente a las elecciones locales. por 10 que, en aplicaci6n del 

art. 193.2 de la"L.O.R.E.G •• ellfmite m6ximo de g8stos asciende a 9.048.728 

ptas. 

Los gastos electorales declarados ascienden a 3.562.258 ptas., no 

həbiendose superado el limite mıfıximo legal. 

No se han superado los Ifmites m6ximos de gastosde publicidad exterior 

y de publicidad en prensa publica y emisoras de radio privəda, previstos en los 

artfculos 55 V 58 de la L.O.R.E.G •• respectivamente. 

11.38.4. TESORERiA DE CAMPANA 

Los ingresos y pagos se han realizado a traves de cuer:tas corrientes. 

excepto S25.000 ptas., correspondi6ntes a aportaciones. que figuran 

ingresadas por caja. No obstante. se han efectuado pagos a proveedores y . 

acreedores por importe de 3.260.876 ptas. a traves de caja con fondos 

traspasados de las cuentas corrientes. Se ha constatado la comunicaci6n, a 

La Junta Electoral, de la apertura de las cuentas corrientes utilizadas para la 

campəna electoral. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al IImite 

temporal que se determins en el articulo 125 de la L.O.R.E.G •• V a la fecha de 

cierre de la contabilidad rendida aı Tribunal de Cuentas no figurabə ninguna 

obligaci6n pendiente de pago. 

11.38.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artlculo 134.2 da La L.O.R.E.G. 

11.39. CONVERXENCIA E NACIONALlSTAS DE GALICIA 

La Formaci6n polftica Converxencia a Nacionalistas de Galicia. ha .. 

presentado anta el Tribunal de Cuentas. los resumenes y la documentaci6n 

acreditativa de los ingresos V gastos electorales. ralativos a las elecciones 

locales, . celebradas el 28 de maya de 1995, de las provincias de Lugo V 

Pontevedra de forma sepı::ırada. habiendose remitido en plazo la contabilidad 

de la provincia de Lugo y fuera de plazo la referida a Pontevedra. No obstanta 

ıa Formaci6n polltica ha presentado cendidaturas a las cuatro provincias .' 

gal1e-gəs. 

11.39.1. RECURSOS FINANCIEROS 

De acuerdo con el resumen por conceptos de 105 ingresos. se han 

dedarado recursos financieros utilizados por la Fo~maci6n polftica en las 

elecciones locales por importe de 3.350.254 ptas •• correspondientes a 

aportaciones. de las que 725.000 ptas. proceden del Partido V 2.625.254 

ptas. de personas ffsicəs. De este ultimo importe, 600.000 ptas. estıfın 

identificadəs con el nombre deı aportante sin que conste el D.N.!. ni el 

domicilio V en el resto por 2.025.254 ptas. no consta ninguno de los dətos 

contemplados an el art. 126 de La L.O.R.E.G •• si bien en alegaciones exigidas 

se afirma que se crırresponde con apoitaciones da escasa cuantfa. 
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11.39.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Las 9a5t05 eleetorales declaraaos por el Partido han ascendido B 

3.507.631 ptəs .• y estan integrados por los siguientes conceptos: 

Concepto Pesetas 

Confecci6n sobres y papeletas I 898.252 --
Propaganda y publicidad 2.380.419 

Correspondenc'ıa y franqueo 10.963 

Otr05 218.197 

TOTAL 3.5D7.83' 

Se ha examinado la documəntaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuaotfə superior a 100.000 ptas., que totaiizan 3.117.807 ptas •• 

10 que representa el 89 por cien~o de los 9a5t05 electorales. Na se ha 

detectado insuficiente acreditaci6n de 105 registros contables, por 10 que el 

importe total de 10$ 9ast05 justificados, tenieİldo ən cuenta el tratamiento 

general dada a los ga5t05 inferiores B 100.000 ptas. ha aseendido a 

3.507.831 ptas. 

11.39.3. LiMITE DE GASTOS 

La Formaci6n politicə ConverxenciƏ' e- Nacionalistəs de Galieiə 

unicamente h8 coııcurrido a las elacciones locales. por 10 que, en aplicaci6n 

del ərt. 193.2 de la L.Q.R.E.G., el limits m6ximo de 9astos para tO;:l8S 18s 

circunscripciones donde ha concurrido asciende a 2.928.705 ptəs. No 

ob$tante. dado ctue La Formaei6n poırtica 5610 ha pre5antado 10$ 9Ə5tO$ 

elecıor:;"e5 de dos provincias. əl !fmite t:oırespaıtdiente 8 estas 

Gircunscri'Peianes se el.e.va il 2.612..610 ptƏ5. 

La Formaci6n poırtica alegə. sin que se acredite documentalmente. que 

parte de 105 gast03 preseııtados corresponden a las ı,ırovincias de LI3I COruii3 

y Orense. no obstante en 105 escr1to::o de remisi6n de las cuenteıs de ingresos 

y gastos. suscritos por los administradores electorales, s~ indicə 

explicitamente Que las cuentas se refieren a las candidaturas presentadas en 

ləs provincias de Lugo y rontevedra, y de la documentəci6n justificativ8_ 

tampoco se deduee esta imputaci6n. 

Les g8stOS electorales declarados ascienden ə 3.507.831 ptəs., por 10 

Que se ha superado eıırmite maximo leg81. Por al contrerio 10$ ırmites pravistos 

an los artieulos 55 y 58 da la L.O.R.E .. G. no se han sobrepasado. 

11.39.4. TESORERfA DE CAMPAıiıA 

Los ingresos y gastos electorales se han realizado a traves de unə 

cuenta en una entidad de credito. de acuerdo. ~on la oblig8ci6n contenida en 

el,art. 125 de la L.O.R.E.G. No obstante, no se ha tenido constancia de la 

comunicaci6n ə la Junta Electoral de la cuenta abierta para la campana 

electoral de la provincia de Lugo, aunque la Formaci6n polftica aleQƏ Que fue 

presentada en su momento ante La mencionada Junta. 

No se han detectado disposiones de fondos posteriores al limits 

temporal que se determina en əl mencionado artfculo. Cabe sefiaıar que a la 

fecha de cierre de la contabilidad rendida al Tribunal da Cuentas 105 estados 

contables remitidos no informan sobre tas deudas pendientes de pəgo con 

proveedores y acreedores, quedando un saldo a 27 de septiembre de 139.375 

ptas. səgun el extracto de La cuanta corrientə aportado. 

La Formaci6n polftica indicə en las alegaclon8s. sin que se əcredite 

documentəlmente. que en la fecha de presentaci6n de la contabilidad existfan 

deudas pendientes de p"go y que con posterioridad a la citada fecha se 

atendieron pagos a un proveedor por importe de 132.000 pt.as .• qU3dando aun 

pendientes 100.000 ptas. con este mismo proveədor. En consecuencia, se han 

efectuado pagos fuera del plazo estipulado en el articulo 125.3 de la 

L.O.R.E.G. 

11.39.5. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto 8 

gast05 electorales. el Tribunal de Cuentəs. de conformidad con əl criterlo 

manifestado en el eprgrafe 1. 7 de La Introducci6n de este Informe. resuelva no .. 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el artfculo ı 34.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.40. SOCIALlSTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMAOURA 

La Formaci6n polftica Socialistas Independientes de Extremadura ha 

presentado ante el Tribunal de Cuen,tas. dentro del plazo legəlmente 

establecido en el art. 133.1 de LƏ LO.R.E.G.. los resumenes y la 

documentaci6n'.acreditativa de los lngresos y gastos, re!ativos a las eleccioneıs 

locales. celebradas el 28 de mayo de ı 995. present6ndose debidamente 

autentifıcadas. 

Sc:unetidos al tniıııite de alegaclones 10$ resultados provislonales de LƏ 

fiscalizaci6n. esta Formaci6n polCtica no ha formulado observaci6n alguııə, 

como se indicə en e,1 Anexo 1. 

11.40.'. RECURSOS FINANCIEROS 

Las recursos financieros declarados por la Formaci6n polftica han 

ascendido a 2.000.803 ptas .• integrados por aportaciones de afiliados y 

particulares. por importe de 800.000 ptas .• prestamos. por 1.200.000 ptas., 

y aportaciones del Partido. por 803 ptas. 

No se ha remitida La identificaci6n de los aportantes, ni al documento 

de formalizəci6n de la operaci6n de endeudamiento, eontraniviendo 10 

estəblecido en al art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.40.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los gastos electerales declarados por el partido han ascendido a 

2.000.803 ptas. y se desglosan en los siguientes conceptos: 

Concepto Import8 

Confecci6n de sobres y papeletas 32.842 

Publicidad y propaganda 1.070.85' 

Desplazəmientos 792.000 

Telefonos 80.802 

Otros 24.308 

TOTAL 2.000.803 
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Se han examinado Iəs anotaciones contables de cuantfa superior a 

100.000 ptas .• que totəlizan 1.787.410 ptas .• 10 -Que representa un 89 por 

ciento de 105 gastos electorales. 

No se ha aportado la documentaci6n justificativa de 105 gllSt05 por 

desplazamientos. por un importe de 792 . .0.00 ptas. 

EI importe de 105 ga5t05 elector~les justificədos. tenier.do an cuenta al 

tratamiento dada a las partidas inferiores 8 100.0.00 ptas. y las incidencias 

constatədəs. ha ascendido a 1.2.08.8.03 ptas. 

11.40.3. LiMITE DE GASTOS 

La Formaci6n polftica Socialistas Independientes de Extremədura se ha 

presentado ılnicamente 8 Iəs elecciones loç8le5. por 10 que, an aplicaci6n del 

art. 193.2 de la L.O.R.E.G •• ellimite maximo de gastos aseiende a 3.134.661 

ptas. 

Los g8stos electorales deelarados 8scienden a 2.000.803 ptas., por 10 

que no se ha superado ellimite maximo legal. Tampoeo se han sobrepasado 

los Hmites previstos en los artfeulos 55 y 58 de.la L.O.R.E.G. 

11.40.4. TESORERIA DE CAMPANA 

De aeuerdo con los estados eontables rendidos, todos los ingres03 y 

gastos electorales se han realizado a traves de caja, contraviniendo la 

obligaci6n, contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G., de que los ingresos y .. 

pagos se efectuen a traves de la cuenta corriente abierta para La eampaıia 

electoral. eabe senatar que no se ha constatado 1a notificaci6n a la Junta 

Electoral de cuenta corriente 81guna para la campaf'ia electoral. 

11.40.5. PROPUESTA 

Ei Trib.unal de Cuentas resuelve no ·formular ninguna de las propuestas 

eontempladas en el artfeulo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.41. INOEPENDIENTES POR FERROL 

La Formaci6n polftica Independ.ientes por Ferrol ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legalmente estableeido en el 8rt. l33.1 

de la L.O.R.E.G., res:jmenes de ingresos y gastos eleetorales, relativas a las 

eleecione5 loeale5, celebradas el 28 de. mayo de 1995. 

11.41.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado reeur50S 'finaneieros utilizados por La Formaci6n 

polftica en las eleeeio~es loeales p~r un importe de-2.678.585 ptas., de los 

que 2.678.559 pta5. son aportaciones y el rəsto ingresos financieros. 

La Formaci6n polftica junto a las əlegaciones ha aportado 

doeumentaei6ıı justificativa de aportaciones efectuədas por personas frsicas 

y juridicas por importe de 1.658.000 ptas., de las que unicamente figura la 

idehtificaci6n completa: nombre, D.N.!. y domicilio, de acuerdo con el artrculo 

126 de La L.O.R.E.G., en justificantes por importe de 450.000 ptas., faltando 

para el resto al9uno de los requisitos citados. Del resto de las aportaciones. 

por importe de 1.020.559 ptas •• se indlca que proceden de los candidatos, 

aunque no se ha aportado ninguna documentaci6n que acredite este extremo. 

11.41.2. GASTOS POR AcnVIDADES ELECTORAlES 

Los gastos electoraleJ df1claradus por el Pərtido han ascendido a 

2.678.585 ptas., slendo su d:2sgiose: 

CONCEPTO IMPORTE 

Confecci6n sobres V papeletas 150.000 

Propaganda V publicidad 2.499.685 

Alquileres 29.000 

TOTAL 2.678.585 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantra 5Uper!Or a 100.000 ptas., que totalizan 2.275.043 ptas., 

10 que representa un 85 por ciento de los gastos electoraJes. habi6ndose .. 

detectədo una anotaci6n contəble que se justifica unicamente con ur. albaran, 

por importe de 150.000 ptas. A pesar de que en alegaciones se manifiesta 

que es una factura, no se puede considerar como tal, dado que lIeva impresa 

la identificaci6n de albaran. no contiene et "Mumero de la factura. ni se 

determina ellVA repercutido, por 10 que adolece de requisitos fundamentales 

de acuerdo con la no(mativa vigente. 

Ei importe total de bs gastos electorales justificados. teniendo en 

cuenta el tratamiento general dado a 105 9astos inferiores a 100.000 J:tas. y 

la incidenciə constatada. ha ast?endido a 2.528.585 ptas. 

11.41.3. LIMITE OE GASTOS 

La Formaci6n polltica Independientes por Ferrol se ha presentado 

unicamente a las elecciones locales, por 10 que. ən aplicaci6n dal art. 193.2 

de la l.O.R.E.G., el limite miximo de gast05 asciende.a 1.1' 3.996 ptas. 

Los 9a5tos electorales declarados han ascendido a 2.678.585 ptas., por 

10 que se ha supeöədo el Ifmite miximo lega!. 

Los gastos de publicidad exterior han ascendido a 683.820 ptas. Dada 

que, segun el art. 55 de la L.O.R.E.G., el lfmite də esta concepto 'de gasto 

asciende a 278.499 ptas., se ha suparado el ırmite establecido. Por al 

contrario, no se ha excedido ellimite previsto ən al art. 58. 

11.41.4. TESORERiA DE CAMPANA 

De acuerdo con los re5umenes de ingresos y gastos, se han efectuado 

por caja todos los ingresos ·v pagos, excepto 400.026 ptas. que se han . 

pagado por banco. eontraviniendo la rıbligaci6n contenida en. el art. 125 de la 

L.O.R.E.G. de que todos 10$ ingresos V gəstos eleetorales han de efectuarse 

a \raves de la cuenta abierta para las elecciones. No se ha tenido constancia 

de la comunicıci6n a la Junta Electoral d~ ,Jas cuentas abiertas para la 

campana electoral. 

A la fech~ de presentaci6n de los resumenes de ingresos y 9astos, aun 

quedabə pendiente un ga5to por importe de 504.600 ptas., euyo pago 5:: 

efectuar~ fuera der plazo estipulado en la normativa electoral. 
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11.41.5. PROPUESTA 

Na obstante la superaci6n de las limnəciones previstas an cuanto a 

9ast05 electorales. aı Tribunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado an el epfgrafa 1.7 de la Jntroducci6n de asta Informa. resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempledas an el artfculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.42. ELS VERDS DE LES ILLES BALEARS 

La Formaci6n poırtica Ets Verds de les lIIes Balears ha presentado anta .. 

el Tribunal de Cuentas. an el p[əzo leg81 establecido an 'el art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G •• la contabilidad y LƏ documentaci6n aereditativa ,de los ingresos y 

9ast05 electorales rələıivə a las elecciones al Parlamento de las Isla5 Bala.res 

y a las elecciones locales, celebradas el 28 de maye de 1995, de forma 

conjunta y unica, si bien los gastos figuran imputados a cada proceso 

electoral. 

Sometidos aı tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n ;Jolitica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indica en el Anexo 1. 

11.42.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n polftica Els Verds, 

conjuntamente para las elecciones locales y aı Parlamento de las Islas 

Baleares. han ascendido a 1.096.500 ptas., səgun se desprende de la 

contabilidad rendidə, y estan integrədos por 105 siguientes conceptos: 

Concapto Pesetas 

Aportaciones Sades 339.000 

Simpatizantes 757.500 

TOTAL 1.096.500 

No se ha remitido ninguna documttntaci6n qua acredite el origan de 105 

fondos correspondientes a "Aportaciones Sedes" '1 las aDortaciones de las 

personas Ifsicas estan identifıcadas Canicamanta con el nombre, sin que consta 

D.N.I. ni domicilio, contraviniendo an ambos ca50s,lo e5tablacido en al art. 

126 d.l. L.O.R.E.G. 

11.42.2. GASTOS POR AcnVIDADES ELECTORALES 

11.42.2.1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los gastos electorales declərados por operəç:iones ordinarias han . 

ascendido a 741.380 ptas .• agrupados en 105 siguientes conceptos: 

Concepto Peseta. 

Otros aprovisionamientos .. 683.630 

Trabajos realizados por empresas 7.500 

Servicios bancarios 250 

Servicios con retenci6n 50.000 

TOTAL 741.380 

Se ha examinado la documentaci6n acreditatwa de las anotacionas 

contables de cuantla superior a 100.000 ptas., qua totalizan 570.896 ptas., 

10 que representa un 77 por ciento de los gast08 totales, no habilindose 

constatado ninguna insuficiencia documental significativa ~':' la acreditaci6n 

de los registros contables analizados. 

Los gastos electorales ordinarios justificados, teniendo en cuenta əl 

tratamiento general dado zi los gastos inferior,s zi 100.000 ptas., ascienden 

a 741.380 ptas. Por otra parte, considerəndo que i'os gastos justificados por 

el envlo directo y personaJ de propagand. electoral no resultan 

subvencionables por dicho conce~Jo, segun se deduce del epfgrafe siguiente, 

este importe se eleva a 1.272.735 ptas. 

11.42.2.2. Gaştp5 Dor envlos e!ectoraıes 

Las gastos electorales declarados por envros de propagənda electoral 

han ascendido a 531.355 ptas., integrado::i por los conceptos de ·Otros 

aprovisionamientos· y -Servicios con retenci6n", por importes de 171.355 

ptas. y 360.000 ptəs., respectivamente. 

Se ha examinJtdo la documentaci6n acreditativa de todəs las 

anotaciones contables, no habilindose detectado insuficiente acreditaci6n de 

105 registro~ contables analizados. 

La Formaci6n politica no ha alcanzado los requisitos exigidos en el art. 

193.3 de La L.O.R.E.G. para obtener derecho a la subvenci6n por los gastos 

de envfos electorales, por 10 que asta cuantIa se incluye como gasto por 

operaciones ordinarias. 

11.42.3. LiMITE DE GASTOS 

11.42.3.1. lImite m4ximo de gast0s 

Els Verds ha prasentado su candidatura da forma concurrente zi iu 

eleccionas aı Parlamento de Baleares y a las aleccionas locales, celebradas 

ambas el 28 de mayo de 1995. De acuerdo con los criterios senalados en al 

apartado I de este Informe • .,. Itmit. miıximo da gas10S para todos los procesos 

electorales asciende, en conjunto, zi 34.660.191 ptas. 

Para al anƏlisis de! cumplimiento del Umite mıSximo de gastoş, es 

necesario acumular los gastos declarados V justificados por esta Formııci6n 

politica an fodos los procesos electqrales en que ha concurrido. zi fin' de. 

comparar el importe global con el Ifmite miıximo seıialado. Los gas10s 

electorales declarados correspondientes a las elecciones 10caJes ascienden a 

1.272.735 ptas., que acumulados aı importe de 1.613.918 ptas. de las 

elecciones auton6micas, suman un total de 2.886.653 ptas., por 10 que no se 

ha superado el IImite maximo legal establecido en el art. 131.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.42.3.2. limites de east0s de Dubljcidad exterior y de publicidad en prenSl 

peri6djca y emisoras de radio privadas. 

No se han superado los IImites de gasto previstos en 105 artfculos 55 V 

58 de La L.O.R.E.G. 
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11.42.4. TESORERfA DE CAMPAt.lA 

Los ingresos y ga5t05 electorales se ha" realizado a traves de la cuenta 

remitida por el Partido. de acuerdo con la obligaci6n contenida ən əl an. 125 

de la L.O.R.E.G. 

Na se han detectado disposiciones de fondos posteriores al limits 

temporal Que se determina en el' mencionado artfculo. eabe senalar que a la 

fecha de cierre de la contabilidad rendida aı Tribunal de Cuentas figuraban 

como pendientes de pago deudas con proveedores y acreədores por 

2.313.732 ptas., correspondientes a ambos procesos elecıorales, quedando 

un efectivo dispol"ible an la tesorerfa, səgU" se desprende de los registros 

contables, de 9.448 ptas. Con independencia del plazo fijado para reclamar V 

satisfacer la deuda pendiente. segun el anfculo citado de la L.O.R.E .. G .•. 'sta 

tendra que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes no electorales, 

incumpliendo la norma de que todos los ingresos V gastos electorales han de .. 

efectuarse a travlıs de las mismas. 0 habr;jn de incorporarse nuevos recursos 

a las cuentas corrientes electorales. con 10 que el ingreso y el pago se 

efectuaran fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado en III 

ııormativa electora1. 

11.42.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el anfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.43. FALANGE ESPAt.lOLA Y DE LA J.O.N.S. 

La Formaci6n politica Falange Espaıiola y də La J.O.N.S. ha prəsentado.· 

ante el Tribunal de Cuentas. fuera del plazo legalme!1tə əstablecido ən el ıırt. 

133.1 de la L.O.R.E.G., la contabilidad y La documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y gastos electorales. rələtivəs ə las əlecciones locııles. celebradas el 

28 de maya de 1995. que corresponde unicamente a las operaciones de las 

seis circunscripciones electorales ən las que la Formaci6n poUtica ha obtenido 

representaci6n, ya que, segun se indica en el 'tramite de alegəciones. en el .' 

resto de las circunscripciones donde se present6 y no obtuvo representəci6n 

no se efectuaron desembolsos por ;ıartə de la Forməci6n polltica. Por otra 

parte. se indicə que si se rea!iz6 əlgün gasto 'ste fue por iniciativə de los 

propios candidatos a tftulo personaj y fuera d.,! la contabilidad electoral de la 

Formaci6n politica. No obstante. dado que estos gastos han sido ocasionados 

por La concurrencia de la Formaei6n polfticə a las elecciones municipSl!es, se 

consideran gastos eleetorales realizados por '51a, independientemente de 

quien los hava finaneiado. que no se han deel8fzdo. 

11.43.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos finaneieros declarados han 8scendido a 828.460 ptas .• que 

proeeden de cinco əportaciones de personas ffsicəs 0 jurfdieas. por impone de 

151.000 ptas. y de aponaeiones de la Formaci6n pOlftica a la campal\a 

electoral, por importe de 677.460 ptas. No se ha aportado la identifieaci6n də 

los aportantes particulares ni tampoco dÇ)cumentaci6n suficiente que acredite 

el origen de las aportaciones de la Formaei6n poUtica, contraviniendo la 

obligaci6n contenida ən el art. 126 de La L.O.R.E.G. 

11.43.2. GASTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados han aseenciido a 828.460 ptas., 

relativos a los siguientes coneeptos: 

Concepto Pesətas 

Confecci6n sobres y papeletas 46.160 

Propaganda y publicidad 663.440 

Transporte y dietas 96.660 

TOTAL 828.460 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de Iəs anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas ... que totalizan 547.600 ptas., 

10 que representa un 66 por ciento de los gastos electorales. no habiendose 

detectado insuficiente acreditaci6n doeumental. 

Ei importe de los gastos electorales justificados, tenierido en cuenta el 

tratamie'nto general dada a las panidas inferiores a 100.000 ptas., əs de 

62B.460 ptas. 

11.43.3. LfMITE DE GASTOS 

Lə Formaci6n polftieə Fəlange Espaıiolə y de la J.O.N.S. ha presentado 

su candidatura a diversos procesos electorales. estando unicamente obligada 

a presentar aı Tribunal de Cuentas la contabilidad de Iu elecciones loeales, de 

acuerdo con 10 contemplado en el an. 133.1 də la L.O.R.E.G., no habiendo 

informado, por tanto, de los gastos electorales originados an el resto de los 

procesos electorales. En consecuenclıı. elllmite mıi.ıtimo de gastos para las 

aleeciones municipales. segün 10 contemplado en el artfculo 193.2. asciende 

a 96.398.523 ptas. 

Los gastos electorales decfarados ascienden 8 828.460 ptas., por 10 

que no se ha superədo el Ifmite maximo legal. Tampoco se han superado los 

IImites previstos en los artfculos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.43.4. TESORER[A DE CAMPA!lA 

Segün se-deduce de la contabilidad remitida, se han efeetuado pagos 

por caja. por impone de 232.340 ptas .• contraviniendo 11:1 obligaei6n, 

establecida en el art. 125 de La L.O.R.E.G., de que todos los ingresos y pagos 

se efectuen ə travlıs de las c~entas corrient~~ eleetorales. No se ha podido 

comprobar el cumplimiento del IImite temporel que sobre disposieiones de 

fondos sen ala el eitado anfeulo, al no haberse aportado los extraetos 

bancarios. 

11.43.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el anfculo 134.2 de la L.O.R.i:.G. 

11.44. INDEPENDENTS PEL PROGR~S MUNICIPAL D'OSONA 

La Formaci6n polltiea lııdependents pe! Progres Municipal d'Osona ha 

presentado ante el Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legalmente 

establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G., 105 resümenes V la 
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documentaci6n acreditativa de 10$ ingrəsos V 9a5t05 electorales, reJativos a 1Ə$ 

elecciones locales, celebradas el 28 de maya de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones 10$ resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, asta Formaci6n poırtica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indicə en eL Anexo 1. 

11.44.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polftica ən Iəs elecciones loeales. por importe de 1.387.033 ptas., intəgrados 

por 109.900 ptas. de aportaciones voluntarias. 1.276.249 ptas. de 

aportaciones de təs asambleas locales y 884 ptəa. de gastos de servicios 

bancarios e intereses. 

las aportaciones voluntarias astan identificadas con el nombre y D.N.! •• 

sin que conste el domicilio. 

En las aportaeiones de las aS8rrıblees loceləs figura el nombrə de las 

eandidaturas loeales pero no se ha aportado la doeumentacion que acredite su 

procedencia. de acuerdo con 10 establecido ən el art. 126.3 de la L.O.R.E.G. 

11.44.2. GASTOS POR AcnVIOADES ELECTORALES 

los gastos electorales declarados por el Partido han ascendido ə 

1.386.216 ptas., y estan əgrupad05 en 105 coneeptos siguiente5: 

Concepto Importe 

Gastos financieros 1.250 

Panea~s 337.792 

Reparto de propaganda 55.729 

Seguros 11.500 

Confecci6n de sobres y papeletas 504.213 

Folletos 69.919 

Publicidad en prensa 198.395 

Otras gastos 106.418 

TOTAL 1.386.216 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contabJes de cuantfa superior e 100.000 ptas., que totalizan 989.507 ptas •• 

10 que representa un 71 por ciento de 10S gastos electorales. no habiı§ndose 

detectado insufıciencias en la justificaci6n əportadə. 

Ei importe de 105 gastos electorales justificados. teniendo en cuenta al 

tratamiento general dada a las partida~ inferiores a 100.000 ptas •• as de 

1.386.216 pta •. 

11.44.3. LiMITE DE GASTOS 

11.44.3.1. Umite mbimo da qastos 

La Formaci6n poUtica Independenta pel Progres Municipal d'Osona se 

ha presentado ünicamente a las elecciones locales. por 10 que. an aplicaci6n 

del art. 193.2 de La L.O.R.E.G •• el ırmite mıiximo de gastos asciende a 

622.661 ptas. 

Las gastos eləctorales declərədos ascienden ə 1.386.216 ptəs., por 10 

que se ha superəcio el limite miiximo legəl. 

11.44.3.2. Limıtes de qastas de publicidad ex~~rior y de publicid;Jd an prensa 

peri6dica y emisoras de radio privadas. 

Ambos limites se han superado. 

11.44.4. TESORERiA OE CAMPANA 

los ingresos y gastos electorales se han reəlizado a traves de la cuenta 

eorriente electoral. de acuerdo con La obligaci6n contenida an al art. 125 de 

la L.O.R.E,.G .• rle La que se ha rerr.itido el correspondiente extracto bancario. 

asi como La notificaci6n da su aperturə para La campa;;a electoral a la Junta 

Electoral. 

No se han detectado disposiciones de fondos posteriores al Ifmite 

temporal que se determina en el mencionado aniculo de la LO.R.E.G. Cabe 

senalar que a la fecha de cierre do la contabilidatl remitida no existen 

obligaeiones con provEledores V acreedores pendientes de pago. 

11.44.5. PROPUESTA 

NO obstante la superaci6n de las limitaciones pravistas an cuanto 8 

gastos electorales. el Tribunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado en el epigrafe 1.7 de la IntrO(fuccion de este Informe. resueJve no 

formulcr ninguna de Iəs propuestas contempladas en el artrculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.45. PROGRESO Y FUTURO DE CEUTA 

La Formaci6n poHtice Progreso y Futuro de Ceuta ha presentado anta . 

el Tribunal de Cuentas. fuers del pJazo legalmente estableeido en el art. 133.1 

de la L.O.R.E.G.,los estados contabləs y La documentaci6n acreditativa də 105 

ingresos y gastas electorales. relativos a 185 elecciones a la Asamblea de 

Ceuta, celebradas el 28 de maye de 1995, si bi9n no se han aponado las 

anotaciones contables que integran cada uno de 105 conceptos de gastos. 

11.45.1. RECURSOS FINANCIEROS 

los recursos financieros utilizados por la Formaci6n polftica Progreso y 

Futuro de Ceuta han ascendido a 5.290.000 p~as •• segun se desprende de la 

contabilidad rendida. y əstan integrados por las aport8ciones de particulares 

y el producto de La venta de camisetas y encendedores. 

la financiaci6n electoral proveniente de aportaciones ::le particulares ha 

ascendido a 3.540.000 ptas. v est'n icfentificadas con el nombre. ol D.N.I. 

V əl cfomicilio. segun se requiere ən el an. 126 de la L.O.R.E.G. Ningunıı de 

las aponaciones əs superior aı mm6n de pesetas. de acuerdo con 10 

establecido en el an. 129 de la LO.R.E.G. 
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Na se ha aportado La documentaci6n 8creditativə de is procedencia de 

los recursos de la "vantB de camisetas y encendedores". por impone de 

1.750.000 ptss. 

IIA5.2. GASTOS ELECTORALES 

11.45.2.1. GəstCS por operaciones ordioarias 

Las g85t05 electorales por operaciones ordinarias declarados por al 

Pənido· P~ogreso y Futuro .de Ceuta han 8scendtdo a 4.969.255 ptas. yastan 

agrupados en los conceptos siguientes: 

Concepto P •• etas 

Propaganda y publicidacl 4.708.335 

Transportes y dietas 260.920 

TOTAL 4.969.255 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativ8 de las anotaciones 

contabJes de cuantra superior 8 1 OO.O~ ptas., qua representan la totalidad de 

los 9a5tO$ declarados. 

Ei importe de los g85t05 electorales ordinlıriCa justi'ficados, ha ascendido 

a 4.969.255 ptas. Por otrıı parte, considarando La cuantfa de 101 gastoa 

justificado~ por ai envlo directo y personal de' propaganda eleClor" que no 

resulta subvencionable, segün se dadue;e del eprgrafe siguiente, esta importe 

se eleva a 5.330.930 ptəs. 

11.45.2.2. Qa5tos Dor enVı05 alectora!es 

EI Partido Progreso y Futuro da Ceuta no ha efectuado !Jn. 

contabilizəci6n segregada de 105 gastos ocasionados por el envfo directo y 

personal a los electore8 de propeganda electorııl, a qua se refiara el art. 193.3 

de la L.O.R.E.G., si bien en el concepto ·confecci6n sobres y papeletal- .. 

incluyen gastos por importe de 361.675 ptas •• no habi'ndoıe detectado 

ninguna daficiencia en la documantaci6n acredltativa. 

Ei Partido Progreso y Futuro de Ceuta no ha acreditaclo envioa directoı 

y personales da propaganda alectoral. 

11.45.3. LIMITE DE GASTOS 

11.45.3.1. Umite m'ximo de ga8tDs 

La Formaci6n poUtica Progreso y Futuro de Cauta unicamente ha 

concurrido ii las elecciones ii III Asıımbleıı da C.~, celebredas el28 de mayo 

da 1995, por 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 de La L.O.R.E.G. ei ırmita 

mbimo de 9astos elactorales asciende a 17.687.038 ptas. 

Los 9a5tos alectorales por operəcionas ordinarias declarados han 

ascendido a 4.969.255 ptas. A efectos del cumplimiento dal Ifmlte mjximo 

de 9astos. esta importa ha de ser incrementado en la cuant'a de los 98stOS por 

envfos electorıle5 que no resulta subvancionable que, al no habaraa decHarado 

ningün envio, asciende a 361.675 ptas., resultando un tot=:1 de 5.330.930 

Dtas. En consecuencia. 1. Formaci6n polftic8 Progreso y Futuro de Ceuta no 

ha superado el Ifmite miximo legal establecido an el in. 131.2 de la 

L.O.R.E.G. 

. 11.45.3.2. Umite!i da qa5t08 de Dublicidad exlerior y de publiçidad en prensa 

peri6dica y emisorəs de radio Drivadas. 

No se han superado los limites de gasto previstos en 105 artfculos 55 y 

58 d. 1. L.O.R.E.G. 

11.45.4. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Ei proveedor Grafiluz. con una facturaci6n de 2.161.435 ptas., no ha .. 

informado al Tribunal de Cuentas. seglln la obligaci6n establecida en el art. 

135 de La L.O.R.E.G. para los proveedores con una facturaci6n superior aı 

mill6n de pesetas. 

11.45.5. TESORERIA DE CAMPANA 

T odos los ingresos y pagos cD~tabmzados se declaran efectuados por 

caja, inciJmpliendo La obligaci6n contenida en el art. 125 de La L.O.R.E.G •• de 

que estos se efectüen a traves -de las cuentas əbiertas en entidades de credito 

para La ceımpaiia electoral. 

La Forməci6n politica indica an el trıimita de alegaciones que La mayorra 

de los pagos se han efectuado a trav's de bancos. pero unicamenta acredita, 

me:diante el documento bancario. la realizaci6n de un pago por impone de 

1.083.998 ptas. t" 

Al .cierre de la contabilidad electoral y de acuerdo con .al 8n"li5il 

efectuado ıobre la documentaci6n presentada, se deduce la existencia de 

obligaciones pendientes de pago por importe de 97.556 ptas. 
, 

11.45.6. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas reıuetve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en elartfculo 134.2 de La l.O.R.E.G. 

1IA6. BAT2ARRE-ASAMBLEA DE IZQUIERDAS 

La Formacl6n polltica Batzarre-Asamblea de Izquierdas ha presantado .' 

ante al Tribunal de Cuentas. en el plazo lagalmente establecido en elarticulo 

133.1 de la L.O.R.E.G., la contabilidad y documentaci6n .creditativa da 101 

ingresos y gastos alectoreles relativa al .. elaccionea toc.leı. celebradas el28 

de mayo de 1995. 

11.46.1. RECURSOSFINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por la Formaci6n polftica Batzarre

Asamblea de Izquierdas han ascendido a 1.230.000 ptas., seglln se daşprenda 

da La contabilidad rendida. y estan integrados. por aportaciones. 

las aportaciones de personas trsicas 0 jurkUcas suman un total de 

1.030.000 ptas •• estando todas los i"gresos identificados con vi nombre y 

D.N.!.. sin que conste el domicilio. Ninguna de estas aportaciones as superior 

əl mill6n de pesetas. de acuerdo con 10 establecido en el art. 129 de La 

L.O.R.E.G. 
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las aportaciones del Pərtido. por importə de 200.000ptas •• se Bcreditan 

mediante documento bancario de entrcga de fondas rəalizada por əl 

administrador def Panido. 

11.46.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTDRAlES 

Las ga5tos electorales declanıdos por la Formaci6n poırtic8 Batzarre

Asamblea de Izquierdas. segıln se desprende de La contabilidad rendida, ha" 

ascendido a 1.079.953 ptas .• re'ativos 8 105 siguient8S conceptos: 

Conceptos Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 221.995 

Propaganda y publicidad 857.958 

TOTAL 1.079.953 

Se ha examinado la uocumentaci6n acredltativa de las ənotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 886.823 ptas., 

10 que representa un 82 por ciento de 105 ga5tos totale5 electorales, no 

habiendose constatado defieieneias en La documentaei6n. 

EI importe de 105 gastos electorales justificados, teniendo ən cuant8 aı 

tratamlento general dado a 105 gastos inferiores a 100.000- ptas., asciende a 

1.0.79.963 ptas. 

11.46.3. LiMITE OE GASTDS 

La Formaci6n poHtica Batzarre·Asambleə de Izquierdas unicamente ha 

coneurrido a las eleeeiones loeales, por 10 que, en aplicaci6n de! art. 193.2 de 

La LO.R.E.G., su Ifmite maximo de gastos aseiende a 3.0.86.0.44 ptas., que na 

es ~iJperado por los ı;astos declarados. Tampoeo eonsta ,que se havan 

superado 105 limites de gastos previ~İos en los artrculos 55 V 58. 

11.46.4. TESDRERiA DE CAMPAflA. 

Los ingresos V pagos se han efectuədo 8 travt\s de la .-:uent8 corrientə 

electoral abiertə por la Formaci6n polftica. 

Al dərre de la eontabilidad electoral, figura un saldo en La cuentə 

corriente de 150..0.47 ptas., na constando en 105 estados presen-tados La 

existencia de saldos acreedores. 

11.46.5 PROPUESTA 

EI Tribunal de CiJentas resuelve no formular ninguna de las propuesta5 

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.47. AGRUPACı6 O'INDEPENDENTS PRDGRESSISTES I NACIONAlISTES 

La Formaci6n polftica Agrupaei6 D'lndependents Progressistes i. 

Nacionalistes. ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo 

legalmente e5tablecido en el an. 133.1 de la l.O.R.E.G., La contabilidad y la 

documentacion ac~editativa de 105 ingresos y gastos electorales relativ05 a las 

elecciones locales, celebradas el 28 de mayo de 1995. 

11.47.1. RECURSOS FINANCIEROS. 

Se han declarado recursos financieios utilizados por la Formaci6n 

pOlitica Agrupaci6 D'lndependents Progressistes i Nacionalistes en las 

elecciones locales, per importe de 1.232.810. .J?tas, que estan integrados por 

aportaıciones de particulares identificados con nombre y D.N.! .• si bien no 

consta el domicilio. 

11.47.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORALES. 

Los gastos electoraJes declarados por la Formaci6n poırtica han 

ascendido a 1.957.90.1 ptas .• agrupados en los siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Material de propaganda 1;109.193 

Asesoria y representaci6n 725.813 

Organiıaci6n actos electorales 37.293 

Reparto de propaganda 65.602 

Viajes y desplaıamierıto 20.000 

TOTAL 1.957.901 

Se ha examinado La documentaci6n acreditativa de la totalidad de 10S 

gast05 declarados habiendose encontrado de conformidad. por 10 Que, se 

considera justifieado el importe total de los gastos declarados. 

11.47.3. ıiMITE DE GASTOS. 

11.47.3.1. Limite maximo de qastos 

Esta Formaci6n polftica unicamente ha concurrido a las elecciones. 

locales, por 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 de la L.O.R.E.G. su "mit. 

maximo de gastos asciende a 1.961.127 ptas., que no resulta superədo por 

105 gastos declarados. 

11.47.3.2. Limites de qastos de Dublicidad exterior y de Dublicidad en prensa 

Deri6dica y emisoras de radio privadas. 

No se han superado los IImites de gasto previstos en los artlculos 55 y 

58 de la L.O.R.E.G. 

11.47.4. TESORERiA DE CAMPAıiiA. 

La totalidad de los pagos y cobros electoTales se han realizado a trav's 

de la cuenta corriente electoral, cuyos extractos bancarios V notificaci6n de 

su apertura a la Junta Electoral se han remitido al Tribunal d6 Cuentas. 

Al cierre de la contabilidad electoral, el saldo de La cuenta corrienıe 

asciende a 722 ptas. y əxisten obligaeiones pendientes de PlIgo por impone 

de 725.813 ptas. Con independeneia d~1 plazo fijado para reelamar y 

satisfacer la deuda pendıente. segun el artieulo 125 de la L.O.R.E.G. 'sta 

tendra que satisfacerse con caTgo a euentas corrientes no electorales, 

incumpliendo La norma de que todos 105 ingresos y gastos eJectorales han de 

efectuarse a travas de las mismas, 0 habran de incorporarse nuevos recursos 

a las cuentas corrientes electorales. con 10 que əl ingreso y el pago se 
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efecwaran fuera de la contabilidad rendida y del plazo estipulado an ta 

normativə electoral. 

11.47.5. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de Iəs propuestas 

contempladas ən al artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.48. PARTIDO REGIONALlSTA DE CASTILLA • LA MANCHA 

La Formaci6n polftica Partido Aegionalista de Cəstilla • La Mancha ha . 
• 

presentado anta el Tribunal de Cuentəs. dentro del plazo IəgəJmente 

establecido an el art. 133.1 de la L.O.R.E.G •• 105 documentos contables. 

relativos a las elecciones IOC8Ies, celebradas əl 28 de maya de 1995. 

Sometidos al trəmite de alegaciones 10$ resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n. asta Formaci6n poırtica no ha formulado observaci6n 8lguOI •.. 

como se indica en el Anexo 1. 

11.48.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polftica en las eleccione5 locale5, por importe de 56~.500 ptas •• quə əsta" 

integtado5 por aportaeione5 particulares, identificadas ılnieamente con əl 

nombre, sin que cotlste el D.N.I. ni el domieilio, eontraviniendo 10 estableeldo 

en el art. ı 26 de la L.O.R.E.G. 

11.48.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTDRALES 

Los gastos electorales declarados por al Partido han aseendido' ii 

1.5C5. 716 ptas., y estan integrados por los siguientes conceptos: 

CONCEPTO . IMPORTE 

Gəstos C8mpaöa Electoral 1.505.230 

Gastos bancarios 488 

TOTAL 1.$Q5.716 

Se ha examinado La documenuııci6n acreditativə de tas anotaciones 

contables de ctJəntfa superior a 100.000 ptas." que totalizan 936.205 ptas., 

10 que re-present& un 62 por ciento de los gastos electorales, siendo todos.· 

ellos de conformidad c.on la normativa vigente. por 10 que, teniendo en cuenta 

eJ tııətamiento general dado a los gastos inferiorəs a 100.000 ptas •• se 

considera justificado e.1 importe total de los gastos declarados. 

11.48.3. LIMITE DE GASTOS 

La Formaei6n ;wUtica Partido Regionalista de Castilla • La Mancha se ha 

presentado unicamente 8 las eleccion~s loc-əle5. por 10 que, en aplicaci6n dal 

art. 193.2 de La L.O.R.E.G., al Ifmite m~ximo de gastos asciende a 4.683.757 

ptas .• que no es superado por los gastos d.e.clarados. Tampoco consta la 

superaci6n de los Ifmites de ga5to previstos en los artfculos 55 y 58. 

11.48.4. TESORERIA DE CAMPANA 

Los ingresos y ga5t05 electorales se han realizado a traves de las 

cuentəs abiertas para la campaöa electoral, səgun consta ən la comunicaci6n 

a ~a Jtınta Electoral, de acuerdo eon la obligaei6n contenida an el art. 125 de 

la L;O.R.E.G. 

Ei Partido presenta unas deudas con proveedores y 8ereedoıes por 

prestaci6n de servicios por impor1ə..9S2.305 ptəs •• teniendo s610 un saldo an 

təsorərfa de 13.089 ptas. Con indepandeneia del plazo fijado para reeJamar y 

satisfaeer la deuda pendiente, segun elartfculo eitado de la L.O.R.E.G., asta 

tendrılı que satisfacerse con cargo a euentss eorri~ntes no electorales, 

incumpliendo la norma de que todos los ingtEtSos y gastos electorales han de 

efectuarse a traves de las mismas. 0 həbr6n de incorporarse nuevos recursos 

a las euentas corrierttes elector81es, con 10 que əl ingreso y el pago se 

efectuaran fuera de la contabilidi::ld rendida y del plazo estipulado ən la 

ncrmativa electoral. 

11.48.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentn resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artrculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.49. PARTIDO DEL BIER;:O 

La Formaci6n polftica Partido QəJ Bien.o ha presentado anta al Tribunal, . 

de Cuentas, fuera del plazo legalmente establecido an el art. 133.1 de La 

L.O.R.E.G.., los əstados eontables y la d.Dcumentaci6n acreditJtiv8 d:e los 

ingresos y gastos electorales. retativos a tas eleccione510e81es. ceJebtadas el 

28 de mayo de 1995. 

50metidos al tramite de alegaciones 108 resultados provisionales de la . 

fiscalizaci6n, esta formaci6n polftica no ha formulado' observəci6n a1guııa, 

como se indica en el Anəxo L 

0.49. i. REOURSoS FINANGlBROS. 

Los recwsos finəneieros utilizad-os por la Formaci6n polftica ~nido dOl 

Bierzo han ascendidb a 2.000.000 rrta&-., sagun se desprende de 1. ' 

contabilidad rendida. y estAn integrados por el əndeudamiento COD eQ.tidades 

da credito. 

EI em:leudamfen:ro con entit:lad. de cAıdito corresponde a UC Rı:Utatno 

suscrito por ta Formaci6n politica Partido del Bierzo por importe de 2.000.000 

ptas., con vencimiento a 1 aıio y fianıa personal y solidarla. No consta 

clauSula de afecct6n de las subvenciones electorales. 

·11.49.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES. 

Los gastDs electorales declarados por la Formaci6n polftica pertido del·· 

Bierzo. segun se desprende de la contabilidad rendida. han ııscondido ii 

1.998.189 ptas., y es~n integrados por los siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres V papeletas 75.289 

Propaganda y publicidad 1.018.726 

Transportes y dietas 511.275 

Correspondencia y franqueo 16.250 

Gastos Financieros .' 333.548 

Otr05 ga5tos 43.101 

TOTAL 1.998.189 
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Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contablesde cuantfa superior a ı oO.OQa ptas., que totalizan 1.146.732 ptas., 

10 Que representa un 57 par ciento de :O~ 9a5toS tOt8185 realizados ən las 

operaciones electorales. Este importeı əst6 integrado par una partida de 

866.732 ptas., incluida dentro del concepto propaganda v publicidad, cuyo 

sapertə documental se encuentra de conformidad. y los intereses del prt!ıstamo 

correspondientes a un afia, par ;mporte de 280.0QO ptas. 

Ei importe total de 105 9a5tos justificados. teniendo ən cuenta əl 

tratamiento general dada a iəs partidas inferiores 8 100.000 ptas., ha 

ascendido a 1.998.189 ptas. 

11.49.3. LiMITE DE GASTOS. 

11.49.3.1. Umite ınaximo de ga5tos 

La Formaci6n polhica Partido del Bierzo unicamente ha concurrido a las 

elecciones locale5, por 10 Que, en aplicaci6n del art. 193.2 de La L.O.R.E.G. su 

Ifmite maximo de gatos asciende a 3.693.742 ptas •• Que no es superado por 

105 gast05 electorales declarados. 

11.49.3.2. Umife5 de 985t05 de Dublicidad extarior y de publicidad an pren&8 

oeri6dica y emi50ras de radio privadas. 

No se han superado 105 limites de gast~ 'previstos en 105 artfculos 55 y 

58 de la LO.R.E.G. 

11.49.4. INFORMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

La entidad financiera Banco Bilbao - Vızcaya no ha remitido al Tribunal 

de Cuentas informaci6n reJativa a La operaci6n de credito descrita ən al 

apartado de recursos financieros de este Informe, contraviniendo' asl 10 

establecido en el art. 133.3 de La L.O.R.E.G. 

11.49.5. TESORERIA DE CAMPANA. 

Ei Partido del Bierzo declara que se han realizado ingresos y pagos a 

traves de caja, por importes de 1.896.000 ptas. y 1.664.641 ptas. 

respectivamente. si bien los ingresos provienen de La cuenta corriente. cuyo 

ünico ingreso hə sido el importa dal pn'st~mc.ı concertado. Al cierre da La 

contabilidad electoral el saldo de la cuttnta de ca;a ascier.de a 231.359 ptas.y 

e1 de La cuenta corriente a 7.104 ptas •• no existiendo obligaciones pendientes 

de pago. 

Por otra parte. no se ha constatado la notificaci6n a La Junta Electoral 

de La cuenta corriente abierta para la campafta electoral. 

11.49.6. PROPUESTA 

EI TribunaJ de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de la l.O.R.E.G. 

11.50. UNIDAD GENILENSE INDEPENDIENTE 

La Formaci6n poJftica Unidad Genilense Independiente ha presentado . 

anta al T ribunal de Cuentas, fuera del plazo legalmente establecido en el art. 

133.1 de la l.O.R.E.G .• 105 resümenes de ingresos y gastos electorales 

relativos a las elecciones locales, celebrada.ə el 28 de mayo de ı 995. 

11.50.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financier05 utilizados por la Formaci6n 

politica en la elecciones locales por importe de 1.300.000 ptas., que provienen 

de la tesorerfa ordinaria del Partido. La Formaci6n polftica, a su vez, para 

obten~T 105 recursos electorales gestion61a p~t}ci6n de un prestamo que tuvo 

que ser su5crito por dos afiliados, por carecer aquella del suficiente patrimonio 

y garantias. y que fue abonado en la cuenta ordinaria del Partido. por importe 

de 1.500.000 pesetas, del que se ha aportado La correspondionte p6Uza. 

11.50.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los gastas electorales declarados por el Partido han ascendido a 

1. 146. 5 75 ptas. y estan integrados por los siguienttıs conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

Confecci6n sobres y papeletas 98.716 

Propaganda y publicidad 1.038.324 

Transporte y dietas 9.280 

Ga5tos financieros 255 

TOTAL 1.146.575 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas .• que totalizan 1.090.640 ptas., 

10 que representa un 95 per eient/) de los gastos electorales. siendo toda ella . 

de conformidad con la normativa vigante. 

EI importe de 105 gastos electorale5 jU5tificados. teniendo en cuenta el 

tratamiento general dada a los gast05 inferiores a 100.000 ptas •• ha ascendido 

a 1.146.675 ptas. 

11.50.3. LlMITE DE GASTOS 

La Formaci6n polftica Unidad Genilense Independiente se ha presentado 

ünicamente a las eleeciones locales. por 10 Ql;I~, an aplicəci6n del art. 193.2 

de la LO.R.E.G., el ICmite mbimo de gastos asciende a 358.774 ptas., qU8 

es superado por los gastos electoralas declarados. No consta que se hayan 

superado los limites previstos en 108 articulos 55 y 58 de La L.O.R.E.G. 

11.50.4. TESORERIA DE CAMPANA 

L05 ingresos y gastos electorales se han realizado a trav(is de la cuenta 

corriente a!lierta para LƏ campana electoral. aunque no consta su notificaci6n 

a la Junta Electoral. La Formaci6n polftica indicə en al tramita de alagaciones 

que fue comunicada junto con el Administrador, si bien no puede aportar aı 

resguardo de la notificaci6n. 

11.50.5. PROPUESTA 

No abstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a·· 

gastos eleetorales. a/ Tribunal de Cuentas, de conformidad con el criterio 

manifestədo en el epigrafe 1.7 de La Introducci6n de este Informe. resuelve no 1 
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formuıar ninguna de las propuestas contempladas an əl ərtfculo 134.2 de lə 

L.O.R.E.G. 

11.51. TIERRA COMUNERA PARTlDO NACIONALlSTA CASTELLANO 

La Formaci6n polftica Tierra Comunera Partido Nacionalista Castellano .. 

ha presentado antə aı Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legalniente 

establecldo an al art. 133.1 de la L.O.R.E.G., 105 fesumenes de ingresos y 

985t05 electorales relativos a las elecciones loc8lal, celebradas al 28 de maya 

de 1995. 

11.51.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

pOlitica en las elecciones locales por importe de 1.190.000 p'tas .• integrados 

por aportaciones del Partido y aportaciones d.,! particulares. 

Las aportaciones de particulares han 8scendido e 30.000 ptas. y no se 

ha presentado documentaci6n que acredite su procedencia. contraviniendo 10 

establecido en el art. ı 26 de la L.O.R.E.G. 

Las aport8ciones del Partido han ascendido a 1.160.000 ptas. yestan 

jus~ificadas con los resguardos de las transferencias bancarias provenientas 

de la tasorerfa ordinaria del Partido. 

11.51.2. GASTOS POR ACTIVIPADES ELECTORALES 

L05 ga5t05 electoralas declarados por el Partido han ascendido a 

1.184.272 ptƏL. Y estlın integrados por los siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n 50bres y papeletas 90.841 

Propaganda y publicidad 1.075.141 

Correspondencia y franqueo 18.000 

Gəstos financieros 290 

TOTAL 1.1!l4.272 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones· . 

contables.de cuantfa superior a 100.000 pas., que :otalizan 913.921 ptas •• 

10 que representa un 77 por ciento de los gəstos electorales. no habi,"dose 

detectado insuficiente ac.reditaci6n documental. 

EI importe total de los gastos justificados. teniendo en cuenta el 

tratamiento general dado 21 los 9astos inferiores 21 100.000 ptas., ha 

ascendido a 1.184.272 ptas. 

11.51.3. LiMITE DE GASTOS , 
La Formaci6n polftica Tierra Comunera Particfo Nacionali$t8 Castellano 

se ha presentado unicamente 21 IəS elecciones loceles, por 10 quə. ən aplicaci6n 

del art. 193.2 de la L.O.R.E.G., el limite m.fıximo de gdstOS asciende a 

9.263.202 ptas. 

Los gast05 alectorales declarados· ascienden 21 1.184.272 ptas., por 10 

que na se ha superado ellfmite m.fıximo le981. Tampoco consta que se han 

rebasado los Umites previstos en los artrculos 55 y 58. 

11.51.4. TESORERIA DE CAMPAıliA 

Las ingresos y gast,)s elector.les se han raalizado an su tot8lidad a. 

travıb de una cuenta corriente, de la que se ha enviado al corre"ilpondiente 

extracto. axcepto un pago por caj. de 29.923 ptas. No se ha tenido 

constancia de La comunicaci6n a la Junta EleclOral de La apertura de cuanta 

pare La campana electora1. 

11.51.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelva no formular ninguna da las propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.52. AGRUPACı6N PALENTINA POPULAR 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n Palentina Popular ha presen;:ado anta .. 

el Tribunal de Cuentas. en el plazo legalmente es.tablecido en elart. 133.1 da 

la L.O.R.E.G .• lə contabilidad y la documan~aci6n acreditativa da los ingrasos 

y gastoı electorales. relativas a las eleccionas Jocales, celabradas el 28 da 

mayo de 1995. 

11.52.1. RECURSOS FINANCIEROS 

los recursos financieros utilizad,Js por la Formaci6n poırtica Agrupaci6n 

Palentina Populər han ascendido a 3.544.457 ptas •• segun se desprende de 

la .contabilidad rendida. y esılın integrados P?r la financiaci6n eıtatal. las 

aportacioneı da terceras parsonas y las aportacionas de la propia Formaci6n 

polftica. 

La financiaci6n electoral procedente dal adalanto de las subv,ənciones 

publicas. en 105 terminos previstos en al ırt. 127.2 de la L.O.R.E.G., ha 

ascendido i 806.957 ptas .• correspondiendo 471.876 ptas. a los gastos por 

·envl05 personales y directos de propaganda electoral y 335.081 ptas. a los 

resultados electoralet.. 

Las aportaciones de personas ffsicas 0 jurfdicas suman un total de 

2.085.000 ptas., de las que 50.000 ptas. estan identificadas unicamenta con 

el nombre del aportante y el reslO. con todos los raquisitos contemplados an 

al art. 126 de La L.O.R.E.G. Ninguna de las aportaciones !is superior al mill6n 

de pesatas, de acuerdo a 10 astablecido an aı an. 129 da la L.O.R.E.G. 

Las aportaciDnes procadentas del Partido ascienden a 652.500 ptas •• 

acreditandose que proceden de una cuenta corrienta a nombre dal mismo. 

11.52.2. GASTOS POR ACTlVIDADES ELECTORALES 

11.52.2: 1. Gastos por operaciones ordinarias 

Los ga5tos electorales por operaciones ordinarias declarados por la 

Formaci6n politica Agrupaci6n Palentina Popular. segun se desprenda de la .. 

contabilidad rendida. han 8scendido a 1.423.630 ptas •• intəgrados an su 

totalidad en una unica cuenta denominadı ·gastos alactorales·. 

Sa ha exııminado la documentaci6n a.~reditativa de las anotaciones 

contables de la cuantia superior a 100.000 ptas •• que totalizan 1.216.122 
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ptas .• 10 que representa un 85% de los gaıtos tOt8185 realizados an las 

denominadas operaciones electorales ordinarias. no habiendose constatado 

deficiencias en la documentaci6n. 

En las alegaciones presentadas por əl Partido. əsta declara quə se 

incluy6, err6neamente como g85t05 ordinarios una factura de 1 9. 140 ptas. que 

corresponde a 9a5t05 de mailing, si bien de La descripci6n de La factura no ıs8 

deduce su naturaleza. 

Et importe de 105 9astos electorales ordinarios justif:cados. teniendo ən 

cuent8 aı tratamiento general dada a 10. 98St05 inferiores a 100.000 ptas., 

la reclasificaci6n de la cuantIa de 105 gastos seıia1ados an al apartado 

siguiente. por importe de 82.360 ptəs. v las alegaciones presentadas por el 

Partido ha ascendido a 1.486.850 ptas. 

Por otra parte. considerando la cuantJa de gastos justificados por el 

envio diractO y personal de propaganda electoral que no resulte 

subvencionable. segun se deduce del epf!)rafe siguiente. asta importa se 

elevarfə a 1.516.101 ptas. 

11.52.2.2. Gastos por envios electorales 

Los gastos electorales por el envro directo y personal a 105 electores de 

propəganda electoral. a qua se refiere el art. 193.3 de la L.O.R.E.G ••. · 

decfarados por la Formaci6n polftica Agrupaci6n Palentina Popular han 

ascendido a 1.963.521 ptas. 

Se han analizado la totalidad de 10$ gast~:s declarados. detect6ndos8 un 

recibi, por importe de 90.000 ptas .• que corresponda a gratificaciones 8 una 

persona fisica por La realizaci6n de actividı:ıdes de ensobrado. en aı que no se 

ha efectuado La retenci6n fiscal; y una factura. por importe de 82.360 ptas •• 

que no corresponden a gastos de esta naturalez8 y que deben incluirse entre 

los gastos por operaciones ordinarias. 

Ei importe de10s gastos por envios electorales. teniəndo ən cuenta las 

operaciones de gastos que na correspondan a asta concepto y La 

reclasificaci6n de 19.140 ptas. senalada en el apartado anterior. ha ascendido 

a 1.900.301 ptas. 

Se han acreditado 87.951 envfos directos y personales de propaganda 

electoral. Atendiendo al numero de electores de cada una de las 

circunscripciones en las que la Formaci6~ polftica ha obtenido representaci6n 

y al cumplimiento de los requisitos para La percepci6n de la subvenci6n. 

contemplados en el ~rt. 193.3 de la L.O.R.'E.G., se concluye que el AÜmero 

mtiximo de envfos con derecho a subvenci6n asciende e 74.842. 

11.52.3. LiMITE DE GASTOS 

11.52.3.1. Umite maximo de gast0s 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n Paləntinə Popular Cınicamente ha 

concurrido a las elecciones locales. por 10 que. en aplicaci6n del art. 193.2 de 

La L.O.R.E.G., su Ifmite maximo de gastos asciende a 1.438.723 ptas. 

Los gastos eleetorales por operacionəs ordinariəs declarado3. una voz 

. incrementedos en la cuantfa de 10& gastos r.e!=lasificados. han əscendido a 

1.486.850 ptas. Este importe ha de ser incrementado ən la cifrə de gastos por 

envfos electorales que no resulta subvencionable. que asciende a 29.251 

ptas., por 10 Que La Formaci6n poiCtica ha superado əl Ifmite maximo lega!. 

11.52.3.2. Umites de gastos de publicidad exteribr v de publicidad en prensa 

peri6dica y emisoras de radio priv8das. 

No se han superado 105 limites de gasto pravistos en los artfculos 55 y 

58 de la L.O.R.E.G. 

11.52.4. RELACIÖN CON PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se ha identificado unicamente un provəedor por prestaci6n de servicios 

o adquisici6n de bienes, con facturaci6n superior a 1.000.000 ptas •• que ha 

informado əl Tr:bunal de Cuentas. 

11.52.5. TESORERfA DE CAMPANA 

T odos los cobros y pagos se han efectuado a traves de la cuenta 

electoral abierta por la Formaci6n polftica. segun se establece en el arti'culo 

125 de la L.O.R.E.G. Por otra parte, no se han realizado pagos posteriores al 

Iimite temporal que se contempla en al citado artfculo. 

11.52.6. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las fimitaciones previstas en cuanto a 

gastos electorales, el Tribunal de Cuentas, de conformidad con əl criterio 

manifestado en el epfgrafe ı. 7 de La Introducci6n de este Informa. resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contemp!~das en el artfculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.53. CEUTA UNIDA 

La Formaci6n polftica Ceuta Unida ha presentado ante el Tribunal da . 

Cuentas. fuera de plazo legalmente establecido an al ərtrculo 1 33.1 de la 

l.O.R.E.G., los resumenes y documentaci6n acraditativa de los ingresos y 

gastos electorales, relativos a las elecciones a la Asamblea de Ceuta. 

celabradas al 28 de mayo de 1995, si bien no se ha aportado las anotaciones 

contables Que integran cada uno de los conceptos de gastos. 

11.53.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por el Partido Ceuta Unida han 

ascendido a 13.466.018 pta5 •• segCın se despr.e:nde de la contabilidad rendida. 

y estan integrados por el endeudamiento con entidades de cr6dito. y 

aportaciones del Partido. 

Ei andeudamiento con ertidades de cr6dito esta integrado por dos 

p6lizas de prestamos de 10.000.000 Y 3.000.00,0 ptas ... suscritas por tres 

personas fisicəs en ambəs p6lizas. Cabe senələr que LƏ cuenta que figura en 

las chiusulas para efectuar su ingreso es la cuenta eleetoral de la Formaci6n 

polftica. 

Las aportəciones del Partido asciendon a 466.01 Ə ptaı •• no habi«indos8 

remitido la doeumentaci6n aereditativa de La proeedencia de estos fondos • 
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11.53.2. GASTOS ELECTORALES 

11.53.2.1. Gastos QOr operaciones ordinarias 

Las gastos electorales por operaciones ordinarias declarados por Ceuta 

Unida han B$cendido a 13.169.983 ptas .• y se ha" agrupado en 10$ eonceptos 

siguientes: 

CONCEPTO PESETAS 

Propa!;tanda V Publieidad 4.826.408 

Alquileres 3.696.227 

Remuneraciones ~.825.175 

Trənsporte y Oiet85 513.409 

Gastas Finaneieros 102.503 

Otr05 196.2S1 

TOTAL 13.159.983 

Na se ha remitido 81 dat.lla de las enotaciones contables que integran 

cada una de los conceptos de gastas. 8 pasar de haberse reiteredo su s~licitud 

an aı tramke de alegaciones y haber:;e estimado necesario para poder efectuar 

la declaraci6n de 105 g85t05 justificados. 

Entrə La documentaci6n justifıcativ8 solicitada con caniıcter əeneral ·1. 

correspondiente a anotaciones contables superiores a 100.000 ptas.· V la 

requerida en el tramite de alegaciones ·anotaciones contables comprendKlas 

entre 10.000 Y ı 00.000 ptas.·. la documentaci6n examinada ha !mportado 

7.511.248 ptas., que represente un 57 por ciento de los gastos declaradoa. 

En dos operaciones de gasto, por un importe total de 707.865 ptes., 

aunque se ha acreditado su pago a trəvas de los documentos bancarios da 

transferencia, no se han aportado las correspondientes facturas completas que 

justifiquen suficientemente el 9asto electoral afectuado. 

Al no haberse aportado el detalla de los conceptos dı' gasto, no ha sido ' 

posib:e relacionar la documerıtaciGn justificativa con los conceptos y ::;alc:!os 

contable5. EI importe de los gastos justificados, ten;endo an cuenta las 

deficienciəs constate:las en la documentaci6n examinada. ha ascandidc • 

6.803.3e3 ptas., que considerando la cuant(a de los gastos justificados por 

el envio directo y pelSonal de propl'Iganda alect.,)ral que no resulta 

subvencionable. segun se aprecia an el ep.lgrafe siguiente. se elevə • 

7.109.418 ptas. 

11.53.2.2. Gast05 por envfos electorales 

la Formaci6n polftica Ceuta Unida no ha efectuado una contabilizaci6n 

5egregada de 105 gastos electorales ocasionados por el envio directo y 

personaj a los electores de propaganda electoral. a que se re~iere el art. 193.3 

de la LO.R.E.G .. si bien de ia documentaci6n presentada se deduce la 

ı"eaiizəci6n de ga~tos destinadot. a sobres y pi:lpeıpta$ eı ... ctorale~, PC)( importa 

de 306.035 ptas. 

Se ha examinado la totalidad de la documentaci6n acreditativa de 105 

9əstos por env;os electorales, no detectandose insuficiente justificaci6n de 105 

9a5tos efectuados. 

La Formaci6n polftica Ceuta Unida no ha declarado envios dir~ctos y 

personales de propaganda electoral ni hə remitido justificaci6n docum.antal de 

su realizəci6n. 

11.53.3. UMITE DE GASTOS 

11.53.3.1. llmlte mbimo de 9astos 

la Formaci6n polftica Ceuta Unida unicamente ha concurrido a las . 

eleccione5 a la Asamblaa de Ceuta. celebradas el 28 de ma,.o de 1995, por 

10 que. an eplicaci6n del art. 193.2 de la L.O.fi..E.G., el Umite maximo de 

gəstO$ electorales asciende a 17.687.038 ptas. 

los ga5tos electorales por operaciones ordinarias declarados. por 

importe de 13.159.983 ptas .• han de ser incrementados en la cuant[a de 10$ 

gəstO$ por envios electorales que no resulta subvencionable. que asciende a 

306.035 ptas. al no haberse declarado ningun envfo, resultando un total de 

13.466.018 ptas., que no supera el Umite m6ximo legal establecido. 

11.53.3.2. Llmiteş de gastos de Dublicidad exterior y de Dublicidad en prensa 

perj6d;ca y emisoras de radio Drivadas. 

No se han superado 105 Umites de g3stO prevıstos an los artfcul05 55 y 

58 de 1. L.O.R.E.G. 

1I.5~.5. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se han identificado tres proveedores por prestaci6n de servicios 0 

edquisici6n de bienes. con facturaci6n superior a 1.COO.OOO ptas .• de 105 que 

dos han informado al Tribunal de Cuentas, seglin se establece en al art. :ı 33.5 

de la L.O.R.E.G., quedando pendiente de rendir informaci6n el proveedor 

MOVllGESTIÖN, con una facturaci61l de ı .030.00C !ltas. 

11.53.6. TESORERiA DE CAMPAIlA 

De acuerdo con 105 resumenes remitido$. todo$ los ingresos y pagos 

contabilizədos se han efectuado a travas de la cueonta corriente electoral 

abierta para la campaiia. de La que consta su no!ificaci6n a La Junta Electoral •. 

si bien no se han rerr.itijo 105 documentos bancarios acreditativos de 105 

cobros y pt.gos efectuaC:os Q traves de entidades rte crec::ito. 

11.53.7. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

ccntempladas en el articulo 134.2 de la L:O.R.E.G. 

11.54. COALlCı6N POR MELlLLA 

La Formaci6n polftica Coalici6n por Melilla ha presentado ante e! 

Tribunal de Cuentas, en el plazo e5tablecido Icgalmente en el art. 133.1 de la 

L.O.R E.G .• 105 resumenes y la documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

gastos electorales. relativos a Iəs elecciones a la Asamblea oe Melilla. 

celebradas t:i 28 de mayo de 1995. 

11.54.1. RECURSOS FI"lANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por la Formaci6n politica han 

ascendido ə 683.000 ptəs .. que proceden de aportacione5 identificəda5 con 

el nombre y D.N.!., si bien no se indicə ~i. dvmicilio. contraviniendo la 

obligaci6n contenida en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 
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11.54.2. GASTOS ElECTORALES 

11.54.2.1. Gastos por operaeiones oedinarias 

Los 915t05 electorales pQr operaciones ordinərias declarado5 por 

Coalici6ı:ı por Melilla. segun consta ən el rosumen de g8st05. ascienden 8 

598.200 ptas., 8grı.;pados an 101 siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Propəgənda y peıblicidad 436.800 

Alquner de equipo sonido V de banderolas 99.000 

Programa eıectoral 62.400 

TOTAL 598.200 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de 'Iəs anotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 291.200 ptas., 

10 que representa un 49 por ciento de los 9ast05 electorales ordinarios. 

declar9dos. 

Dada que cı examen de-ladocumentaci6n remitida se estim6 insuficiente 

para poder efectuar lə declaraci6n contemplada en el art. ı 34 de la L.O.R.E.G. 

de! importe de 105 9a5t05 electorale5 jU5tificados. se solicit6 en la fase de 

alegacione5 documentaci6n justificativa complementaria a 19 50licitada con 

cəracter general que fuc aportada yexaminada. 

En con5eclJencia. se ha examinado la .totalidad de La documentaci6n 

justificətivə de 10$ ga5tos electorales or~.inario$ declarados.. estando 

suficientemente acreditados. por 10 que el importe de los 9a5tO$ 'electorales 

ordinarios justificadös 9sciende a 682.700 ptas .. una vez incremente:io en la. 

cuantfa de 105 gast05 por envios electorales que no resulta subvencionable.. 

seç:.in se indicə en el parrafo siguiente. 

11.54.2.2. Gastos por envios electorales. 

La Formaei6n potftica Coalici6n por Melilla no ha efectuado una 

contabilizaci6n segre.gada de 10$ ga$to~ electorales ocasio.1ados por el envro 

directo V personaj a los electores de propəgəndə e:ectoral, a que se refiere el 

art. 193.3 de La L.O.R.E.G .• s-i bien se ded-uce de la documentaci6n presentada 

la realizaei6n de gastos destinados a sobres V papeletas electorales. por 

importe de 84.500 ptas .• que estan $uficientemente acreditados. 

La Formaci6n poHticə Coalici6n por Melilla no ha declarado envfos 

directos y personales de propaganda electoral ni ha remitido, PQr tanto, 

justificaci6n documental de su real!zar.i6n. 

U.54.3. ı./MI1'e DE GASTOS 

La Forruact6n potftlca CoaliciOn -por Melilla unicamente ha concucrido a 

las ere-C!3ıOneS a la Asarableə de MeWPa. por 10 que. en aplicaci6n del art. ı 93.2 

de la L.O.R.E.G., el limite m;J,c:imo de 9a5toS electorales asciende a 

17.578.4~C ptas. 

Los gastos elect.:ırales por operaciof'es ordinaria5 declarados. por 

importe de 598.200 ptas., han de ser incre~entados en La cUClntfa de las 

ga5t05 por envfos electorales que no resulta subvencionable que asciende a 

84.500 ptas .• aı no haberse declarado ningun envfo. resuııando IJn total de 

682.700 ptas .. que no supera əl limite maximo legal establecido. Tampoco 

Gonsta que se havan reba5ado 105 limites ~:evistM en los articulos 65 y 58. 

11.54.4. TESORERIA OE CAMPANA 

De los resümeneı de ingreıo$ y gastos Y de la documentaci6n 

justificativa. no se deduce que 105 ingreSOl y p.goı " hayan efectuado a 

traves de cuentə corriente y, per oıra parte. tampoco consta La comunicaci6n 

a la Junta Electoral de La aperturə de una cuenta corriente pəra la campai'ia 

electoral. 

11.54.6. PROPUESTA 

Ei T ribunal de Cuentas resuelve no formuliJr ninguna de las propuestas 

əontempladas en el articulo ı 34.2 de la L.O.R.E.G. 

11.55. GRUPO INDEPENDIENTE DE BENALMADENA 

La Formaci6n poırtica Grupo lndependiente de Benalmadenə' ha 

presentado ante el Tribunal de Cuentas. en el plazo legalmente establecido en 

el art. 133.1 de la L.O.R.E.G .• los resumene5 y la documentaci6n acreditativa 

de 105 'ingresos y gast05 electorales. relativos a Iəs elecciones locales. 

celebradas el 28 de mayo de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los re,sultados provisionales de la 

fiscalizaci6n. esta Formadan pOlftica no ha formulado observaci6n alguna. 

como se indica en el Anexo ı. 

11.55.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financier-os utilizados por el Grupo Independiente de 

Benalmadena han ascendido ə. 5.050.860 ptas .• segun se desprende de los 

estados rendidos. y estan integrados por el endeudamie:ıto con entidades de 

credito. las aportaciones de terceras ptrsonas y las aportacione5 del Partido 

a la campana electoral. 

Ei endeudamiento con entidades de ("edito, por un total de 3.000.000 

ptas .• se declara como integrado por varias p61izas de credito. sin que hayan 

sido aportadas. 

La5 aportəciones del Partido a la campana electoral han ascendido a 

510.000 ptas .• no existiendo tampoco $oporte documental Que əcredite su 

procedencia, contraviniendo el artfculo 126 de la L.O.R.E.G. 

Los inı;resos procedentes de personas'fisicas 0 juridicas han importado 

1.540.860 ptas .• V todas Jas aportaciones estan sin identificar. contraviniendo 

10 establecido en el art. 125 de la L.O.R.E.G. As/mismo. se decləra que 

ninguno de los ingresos es superior al millcn de pesetas, si bien na se acredita 

document.:ıhnente. 

11.55.2. GASTOS ELECTORALES 

Los gast05 electorales declarados por el Grupo Independiente de 

BenaJrncidena han ascendido a 5.050.860 ptas. y se han agrupado en 105 

conceptos siguientes: 

Conoepto .. Import"! 

Confecci6n sob/es V pape'letas 237.800 

PropagƏilda y publicidad 3.175.000 

Ak:ıuileres 200.000 

R-erııuneracio:ı~s 700.000 

Transporte y dietəs 92.480 

Correspondencia y franqueo 104.700 

Gastos financieros 83.420 

Invitaciones y gastos vərios 28.200 

T elefono-Fax 84.260 

Medios audiovisuale5 . 345.000 

TOTAL 5.050.860 
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Na se ha aportado ningune documeittaci6n aCf8ditative de Ias. 

anotaeiones contables superiores ıl 100.000 ptas •• que. de acuerdo con eI 

datalle de 105 conceptos de gastos. asciende a 4.655.300 ptas. Para poder 

efectuar la declaraci6n. contemplada 5n 81 ərt. 134 de la L.O.R.E.G •• del 

importe de los gastos electoraJes justificədos, se solicit6 en La .tase de 

alegaciones la documentaci6n justificativa de diversas anotaciones contables. 

Dicha solicitud no ha sido atendidə. . 

Dada que no se han acreditado ninguna de las operaciones de' g8stO 

solicitad~s. al importe de 105 98st05 que se consideran justifıcados se cifra an 

cerc pesetas. 

11.55.3. LIMITE DE GASTDS 

Ei Grupo Independiente de Benatmıidena ha concurrido ıl!'licamente a las 

elecciones locales. por 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 de La ~.O.R.E.G .• 

el IImite maximo cie gastos asciende a 32'.,?~ ptas. 

Dado que los gastos electorales declarados se elevan a 5.050.860 

ptas., se ha superado el limite maximo lega1. No se ha podido analizar el 

cumplimiento de 105 Ifmites previstos en los artfculos 55 V 58 de La L.O.R.E.G. 

11.55.4. INFDRMACı6N DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Las entidades financieras otorgantes de las operaciones de 

endeudamiento, de Iəs que lə Forməci6n polftica no ha aportado Iəs p6liZ8S de 

credito, no han remitido La informaci6n establecida en el ·art. , 33.3 de la 

L.O.R.E.G. 

11.55.5. RELACIONES CON LDS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Dado que no se ha remitido la documentaci6n justificativa. no se ha . 

podido determinar La existencia de proveedores por entrega de biene~ 0 

prestı:ııci6n de servicios por importe su~erior a 1 000.000 ptas. 

11.55.6. TESORERiA DE CAMPANA 

EI Grupo Independiente de Benalmadena declara la realizaci6n de cobros . 

V pagos por eajə, por importes de '.750.860 ptas. y 3.042.440 ptas .• 

respectivamente, de los que ~e deducen sa!dos aereedores eontrarios a la 

naturəleza de la cuenta de caja y eontravienen la obli&aei6n senalac.ia en el art. 

125 de la L.O.R.E.G .• de que todos los ingres~:ı y pagos se efeetuen a tr3ves 

de las euentas abiertas para'la eampana eleetoral en entidades de credito. Por 

otra parte, no se han remitido 105 documentos banearios acreditativos de los 

cobros y pagos efec~uados por banco nl se ha eonstatado tampoco la 

notificaci6n a la Jt..:nta i:lectcral ele ıJ c.uenta corri"!nte ab;ert<'. para 1 ... ci"mpana 

electoral. 

11.55.7. PROPUESTA 

Et Tribunal de Cuentas. en el ejercicio de tas facultades senaladas en el 

articulo 134.2 de la L.O.R.E.G., resuelve proponer que La Formaci6n poUtica 

no perciba ninguna de las subvenciones contempladc.3 en la L.O.R.E.G., dado 

que la cuantia de'los gast05 justificados se ha cifrado en cero pesetais. 

11.56. UNIDAD PDR LDS BA!lmDS . 

La Formaci6n poırtiea Unidad !3Or los Barrios ha presentado ante el· . 

Tribunal de Cuentas. fuera del plazo legalmente e5tablecido en el art. 133.1 

de la L.O.R.E.G •• los resumenes de ingresos V gastos electorales y la 

documentaci6n justificativa. relativos a las elecciones loeales, 'celebradas el 28 

de mayo de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fısealizaci6n, esta Formaci6n poIftica no ha fqrmulado observaci6n alguna, 

como se indicə en el Anexo ı. 

11.56.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declerados por La Formaci6n polftica ascienden 

a 2.670.464 ptas., que proceden de aportaciones particulares, por importe de 

9.125 ptas., de operaciones de endeudamiento, por 2.000.000 ptas., de 

aportaeiones del Partido. por 400.000 ptas., y de ingresos por ci concepto 

"anticipos a5ignaciones municipales". por 261.339 ptas. 

No se ha aportado documentaci6n que acredite La procedencia de las 

aportaciones ni de los ingresos de "anticipos asignaciones municipales·. 

contrııviniendo 10 establecido en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

la p61iza de prestamo justificativa de la operaci6n de endeudamiento 

est' suscrita por dos personas fisicas por un importe de 2.030.000 ptas. y 

fecha de vencimiento el 26 de abril de 1998. 

11.56.2. GASTDS PDR ACnvlDADES ELECTORALES 

Los 9astOS electorales declarados por el Partido han ascendido a 

2.666.345 ptas., y se agrupan en los siguientes'conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 19.500 

Propaganda y publicidad 1.577.346 

Transportes y dietas 58.928 

Correspondencia y franqueo 15.000 

Gastos financieros 241.430 

Otros servicios 683.464 .. 
Otros 9astos 70.677 

TOTAL 2.666.34. 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativ8 de ta~ anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ı..ılas., que totaJizan 2.164.394 ptas., 

10 que representa wı 81 por ciento de tos gastos electorales. 

Se ha detectado una anotaci6n contable por importe de 1 08.466 pta~ .• 

cuya factura ju~tifjcativa no coincide con el importe contabilizado. 

No se ha aportado la documentaci6n acreditativa de los gasıos 

financieros declarados, por importe de 24 ı .430 ptas. POr otra parte. tenipndo 

en cuenta que la p61iıa de prestamo no esta SU5crita por La Formaci6n politica 

ni consta su subrogaci6n, 10$ intereses derivados del prestamo no se 

consiJeran electorales. 
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EI importa de 105 ga5t05 elƏ,ctorales justificados. teniendo i!in cuenta las 

deficiencias expuestas V el tratamiento general dada B 10$ ga5t05 inferiores a 

100.000 ptss •• ha 8scendido 8 2.316.449 ptss.· 

11.56.3. LfMITE DE GASToS 

La Formaci6n polftica Unidad por 10$ Barrios se ha oresentado 

unieamente • las elecciones tocales, por 10 que. ən aplieaci6n de! art. 193.2 

de La l.Q.R.E.G .• elli.nite maximo de Qast05 Rsciende ə 193.960 ptas. 

Las gastos electoralcs declarados 8scienden a 2.666.345 ptas., por 10 

que se ha superado el Ifmite mıbimo legal. Asimismo. se han sobrepasado 105 

limites previstos en 105 artfculos 55 v 58 de 1~_l.O.R.E.G. 

11.56.4. TESORERfA DE CAMPANA 

Se dedaran ingresos v ga5t05 electorales reəlizados a trəves de caja y 

cuenta corriente. Los pagos por caja han ascendido a un total de 596.717 

ptas .• contravirıiendo La obligaci6n. contenida en el art. 125 de la L.O.R.E.G .• 

de qu~ todos 105 ingresos y gastos electorales han de efectuarse a traves de 

La cuenta abierta para las elecciones. Para los ingresos y pagos por bancos. no 

se ha aportado 105 documentos bancario~ que acredrten su realiıaci6n y 

tampoco se ha tenido constancia d9 la comunicaci6n a la Junta Electoral de 

las cuentas abiertas para la camparia electoral. 

11.56.5. PROPUESTA 

No obstante La superaci6n de .Ias limtt:aciones previstas an cuanto a 

gastos electorales. el Tribunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado en el epfgrafe 1.7 dE' la Introducc'6n de estə Informa. resuelve no 

formular ninguna de Iəs propuestas contempladas en el artrculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.57. AGRUPACı6N DEMOcRAnCA MoTRlLENA INDEPENDIENTE 

La Form;rci6n polftica Agruı)aci6n Oemocr4tica Motrileiialndependiente· 

ha presentado anta el Tribunal de Cuentas. en el plaıo legalmente establecido 

en el art 133.1 de Ip L.C.R.E.G .• 1)11 cc.ntabilidad y la docuiTlentaci6n 

acreditativa da 105 ingresos y gastos elactorales. relativas a Iəs alecciones 

locales. celebradas el 28 de mayo de 1995. 

11.57.1. RECURSoS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utiliıados por La Formaci6:ı polftica Agrupaci6n 

Democratica Motrileiia Independiente han ascenc!ic!o a 1.475.010 ptes.,liegun . . 
s~ desprende de la contabilidad rendid!!l, y est4.1"! :ntegrados por 945.000 ptas. 

de cuotas de afiliados. 530.000 pta5. de ingresos de fie5tas y 10 ptas. de 

ingresos financieros. 

En Iəs aportaciones de afiliados no figura ningıin tipo de ident~ficaci6n 

v en los ingresos de fiestas tampoco se aporta la documentaci6n acreditativa 

del origen de los fondos. La Formaci6n politica. en el triimite de alegaciones. 

indica que dispone de La identificaci6n de 105 aportantes. aunque no la remite. 

Asimismo. se indica que los ingresos de fiestas se corresponden con una 

imposici6n efectuada por el Partido. sin que se hava aportado la 

documentaci6n justificativa suficiente para que este Ttibunal considere 

acreditado su origen. En cor.secuencia. se estima que la procedencia de 105 

recursos no esta suficientemente justificada, independientemente de su 

cuantfa. sin que por 10 tanto se hava acreditado el cumplimiento de 10 

establecido en el art. 126 de La L.O.R.E.G. En el detalle de las partidas que 

integran las apc.ırtəciones, no flgura ninguna por importe superior aı mil16n de 

p2setas. 

11.57.2. GASTOS PoR AcnVIDADES ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados por la Formaci6n polftica Agrupaci6n· . 

Democr4tica MotrileFıalndependiente. seglln se desprende de la contabilidad 

rendida, han ascendido a 1.455.973 ptas., y se .grupan en 105 siguientes 

conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 182.120 

Propaganda v publicidad 793.853 

Alquileres 480.000 

ToTAL 1.455.973 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., qU8 totaliıan 1.317.933 ptas., 

10 que representa un 91 por ciento de los gastos tot.les realizados en las 

operaciones electorales. no detect4ndose ninguna insı,ıficiencia en la 

documentaci6n. 

EI importe de los 9astos electorales ordinarios justificados. teniendo en 

tuentə el tratamiento general dado a los gast05 inferiores a 100.000 ptas., 

asciende a 1.455.973 ptas. 

11.57.3. LfMITE DE "ASToS 

11.57.3.1. lfmite maximo de qastos 

la Formaci6n polftica Agrupaci6n Democr4tica MotrileFıa Independiente 

ıinicameme ha concurrido a las sleccion6S locale5, por 10 qU9, en aplicaci6n 

del art. 193.2 de la l.O.R.E.G. su Ifmite m6ximo de gastos asciende a 

636.792 ptas. 

Los ga5tos electorales declarados han ascendido 8 1.455.973 ptas .• por 

10 que se ha supeı ada el Ifmite maximo leg81. 

11.57.3.2. Limites de qastos de Dublicidad exterior y de publicidad en prensa 

peri6djça y emisoras de radio privadas. 

De acuer.do con el art. 58 de la L.O.R.E.G., ellfmite de este concepto 

de easto a!:ciende a 127.35& ptas. 

La Formaci6n lJolitic8 Agrupaci6n Oemoç~4tica Motrileiia Independiente, 

ha declarado gastos d'3 esta naturaleza por importe de 285.890 ptas., 

superando el Ifmite establecido. Por el contrario. no se ha superado ellfmite 

previsto en el artfculo 55. 

11.57.4. TESORERiA DE CAMPANA 

Los cobros V pagos derivados de las operaciones electorales se han 

efectuado a traves de la cuenta corrientes electoral abierta por la rormaci6n 

polftica para las elecciones locales. 

AL cierre de la contabilidad electoral figura en la cue;ıta bancaria un 

saldo de ı 9.037 ptas. y no existen obligaciones pendientes de pago. 
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11.57.5. PROPUESTA 

Na obstante La superaci6n de las limital'!iones previstas an cuanto a. 

gastos elecıorales, aı Tribunal de Cuentas. de conformidad con al criterio 

manifestado an aı epfgrafe 1.7 de la Introducci6n de asta I"forma. resuelve 00 

formuıər ninguna de Iəs prop' ıestas contempladCis an al artrculo 134.2 de La 

l.O.R.E.G. 

11.58. UNı6N Y PROGRESO INDEPENDIENTE DE SETERA 

La Formaci6n polftica Uni6n v Progreso Independiente de Betera ha· 

presentado ante el Tribunal de Cuentas. fuera del plazo legalmente establecido 

an el art. 133.1 de La L.O.R.E.G., 105 resumenes de ingresos y gastos 

electoraies y la documentaci6n justificativa. relativos a las elecciones loc81e5. 

celebradas el 28 de maya de 1995. 

Sometidos aı trı!imite de alegaciones 105 resultados provisionale5 de La . 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n poırtica no ha formulado ob5ervaci6n alguna. 

como se indica en el Anexo 1. 

11.58.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financıaro5 utilizados por La Formacicn 

politica en las eleccioMs locale5. por importe de 1.197.326 ptn .• que 

proceden de aportaciones de particulares. por importe de ı. 115.000 ptas .• y 

de aportaçioncs del Partido. por 82.326 ptas. 

Las aportaciones de particulares figuran identificadas con nombre y 

D.N.!.. si bien no consta eJ domicilio. 

1I.5E.2. GASTOS POR ACT1VIDADfS ElECTORALES 

Los gastos electorales declaracios por el Partido han ascendido a 

1.197.326 ptas., y 'se agrupan en los siguientes conceptos: 

Concepte Importe 

C")nfec~i6n sobres y p&peletas 37.611.2 

Pro,aganda V publicidad 1.159.684 

TOTAL 1.197.326 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de I!ls anotaciones 

contables de cuant{a superior a 100.000 ptas .• que totalizan 986.840 ptas., 

10 que representa un 82 por ciento de los gastos electorale5. dete.::tiındose una . 

factura. per importe de l1 5.000 ptas., que no incluye ei tipo ni la cuota deJ 

I.V.A. 

EI importe total de los g8St05 justifiCCldos, teniendo en cuenta le 

incidencia expuestə y el tratamiento genera1 dədo a 105 ga5tos inferio.res a 

100.000 ptas., ha ascendido a 1.032.326 ptas. 

11.58.3. LiMITE DE GASTOS 

Lə Formacf6n politica Uni6n y Progre$O Indapendiente de B4tera 

unicamente ha concurrido a las elecciones loeales, por 10 que, en aplicəci6n 

del art. 193.2 de la L.O.FI.E.G., el limite mbimo de gast05 asciende a 

170.118 pta5. 

Los gast<:>s electorales declarados aseienden a 1.197.326 ptas., por 10 

que se ha superado ellimite rnaximo lega1. Asimismo, se han sobrepasado 10$ 

Umites previstos an 105 articulos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.58.4. TESORERfA DE CAMPAf,iA 

En 105 estədos contables se. declara que 105 ingresos y gəstos· 

elecıorales se han realizado a travtSs de la cuenta corriente abiei1a pə'ra la 

campaöa, si bien na se ha constatado la notifıeəci6n de su apertura a la Jl..!nta 

Eleetoral ni se ha .porudo los documentos bəncarios acreditativos de 10$ 

cobros y pagos efectuados "or banco$. 

11.58.5. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

9ast05 electorales, el Tribunal de Cuentas. de conformidad co.n el criterio 

manifestado en el epfgrafe 1.7 de la Introducci?!' de əste Informe. resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el articulo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.59. AGRUPACı6N DE 8ARRIOS·AS8A 

la Formaci6n politica Agrupaci6n de Barrios-Asba ha presentado ante 

el Tribunal de Cuenta$, dentro del plazo legalmente esıablecido en el art. 

133.1 de 13 L.O.R.E.G., 105 resumenes de ingresos y gastos electorale5 y la 

documer.taci6n justificativa, relativos a las elecciones locales. c.elebrədəs əl 28 

de maya de 1995, no presentandose debidamente autentificadas. 

Sometidos al tn!ımite de alegaciones 10$ resultados provisionaıes de La 

fiscalizaci6n, esta Formaei6n poUtiec ro ha formulado observaci6n alguna. 

com., se indicə en el Anexo ı. 

11.59.1. RECURSOS FINANC1EROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por La 1=0rmaci6n 

po1itica en las elecciones 10ea1es, por mporte de 1.320.000 ptas., que 

proceden en S'J t:Jtalidəd de una subvenci6n del Ayuntamiento. segun se 

::Ieduce de La contabilidad remitida, sin que se hava enviado la documentaci6n 

acrediıativa, contraviniendo t:l art. 128 de la LO.R.E.G. que prohıbe ia 

aportaci6n de fondos procedentes de cualquier Admin:straci6n 0 Cor.poraci6n 

p.ublica. 

11.59.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORAlES 

Las gastos electorales declarədos por el Pərtido han ascendido ə 

2.869.832 ptas., y se əgrupan en tos siguientes conceptos~ 

Concepto lmporte 

Compras 912.551 

Arrendamientos 120.000 

Servic'o$ ~rofesio:ı8tes indep. 280.500 

Transpor1E's 1.061.820 

Publicidad 394.163 

Suministros 47.071 

Otro$ servicios 53.721 

TOTAL 2.869.832 

Se ha eXƏminado la documentaci6n acreditətiva de las a,ıotaciones 

~ontables de cuantia superior a '00.000 ptas.;que totalizan 2.027.880 ptas., 

10 que representa un 70 por ciento de 101 gastos electorəles, no habi~ndose 



Suplemento del BOE num. 298 Miercoles 11 diciembre 1996 201 

aportado la jcstific.aci6n documental correspondiente a dos anotaciones 

contables. per importe de 140.000 ptas. V 307.800 ptas. 

Et importe total de 10$ gəstos justificados, teniendo an cuenta el 

tratamiento generi!!1 dada a 105 9ast05 inferiores • 100.000 pt8S. V las 

deficiencias seiialadas. ha ascendido • 2.422.032 ptas. 

11.59.3. LfMITE DE GASTOS 

La Formaci6n politica Agrupaci6n de Barrios-Asba unicamente ha 

concurrido a las elece~ones loeales. por 10 QU6, an aplicaci6n de! art. 193.2 de 

La L.O.R.E.G .• ellimite maximo de gast05 asciende a 92.768 ptas. 

los gastos electorales declarados aScienden a 2.869.832 ptss .• por 10 

que se ha superado el Umite mbimo lega!. Asimisrno. se han sobrepasado 105 

Hmites previsto'5 en los artfculos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.59.4. RELACı6N CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

EI proveedor "Transportes la Pardilla. S.L.·, con una facturaci6n de 

. 061.820 ptəs., no ha informado al Tribunal de Cuentas. contraviniendo la 

obligəci6n contempfada en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G. parə todas los 

praveedores con facturaci6n superior al mill6n de pesetas. 

11.59.5. TESORERfA DE CAMPAıiiA 

En los estados contables se declara que los ingresos y gastos 

electorales se han realizado a traves de cuenta corriente, si bien no se ha 

aportado los documentos bancarios acreditativos de los cobros y pagos 

efectuados por bancos ni se ha constatado La notificaci6n a la Junta Electoral 

de La cuenta corriente abierta para lə campaıiə electora1. 

11.59.6. PROPUESTA 

Na abstante La superaci6n de Iəs limitacianes previstas en cuanto a 

gasto:> eltıctorales. cı Tribuııal de Cu~n:as. de conf'Jrmidad con el criterio 

manifestado en c! e::ıi9rafe 1. 7 de la Introducci6n de este Informe. resu:ılve r.c 

formular ninguna de las propuestas contempladas en eL artfculo 134.2 de La 

L.O.R.E.G. 

11.60. UNIÖN DCl PUEBlO MELlllENSE 

La Formaci6n polItica Uni6n,del Pu~blo Melillense hli presentado ante el 

Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establecido legalmente en el art. 133.1 

de La L.O.R.E.G .• 105 resumenes y La documentaci6n acreditativa de los 

ingre505 y ga5t05 electoraJ:ı5, telativ05 a las elecciones a la Asamblea de 

MeliUa, celebradas el 28 de maya da 1995. 

11.60. ı. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formac;,Jn 

politica en Iəs elecciones a La Asambleə de lv1elilla por importe de 727.006 

ptas., integrados por 475.000 ptas. de aportaciones de Uni6n de! Pueblo 

Melillense, 252.000 ptas. de aportaciones de personas fisicas. que figuran 

debidamente identificadas, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 126 de 

la L.O.A.E.G .• y 6 ptas. de intereses bancarios. 

. 

11.60.2. GASTOS ELECTORALES 

11.60.2.1. Gastos por operaciones ordinaria5 

Los ga .. tos electorales por operaciones ordinarias declarados por Uni6n 

del Pueblo Melillense ascienden a 566.472 ptas., integrados por los siguientes 

conceptos: 

Concepto Importe 

Publicidad 212.480 

Publicidad en medios de comunicaci6n 353.990 

Comisi6n bancaria 2 

TOTAL 566.472 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totəlizan 481.390 ptas .. 

10 que representa un 85 por ciento de 105 gastos electorales ordinariC's 

declarados. no habiendose constətƏ90 ninguna insuficiencia en la 

docurnentaci6n. 

EI importe de los gastos electorales ordinafios justificados. teniendo en 

cuenta el tratamiento general dada a los 9ƏSt05 inferiores a 100.000 ptas .• 

asciende a 566.472 ptas. 

11.60.2.2. Gastos por envios electorales 

La Formaci6n poHtica Uni6n del Pueblo Melillense no ha efectuado una 

contabilizaci6!'l segregada de 105 gastos electorales ocasionados por el envio 

directo y per~onal a 105 electores de propaganda electoral, a que se refiere el 

art. 193.3 de la L.O.R.E.G .• si bien se desprende de Ili documentaci6n 

presentada La reatizaci6n ee ga5tos de esta naturaleza. por importe de 133.439 

ptas., que se han examinado e~ su totalidad y estan conforme a La normativa 

vigente. 

Se han acreditado 1 9.239 envfos directos y personales de propaganda 

electoral, todos ellos con derecho a subvenci6n. 

11.60.3. LiMITE DE GASTOS 

11.60.3. ,. Umite rnaxilT'O de gastos 

Uni6n del Plieb!o Meliltense unicamente ha concurrido a las elecciones 

a ta Asamblea de Melilla. por 10 QU8, en aplicaci6n del art. 193.2 de la 

L.O.R.E.G., el Ifmite maximo 'de 9astos electoraies asciende a 17.578.410 

ptas. 

Los gastos de la actividad electoral ordinaria declarados importan 

566.472 ptas .• por 10 que no han superaao cı Hmite maximo legal establecido. 

11.60.3.2. Umites de 9astos de public:dad exterior y de pubficidad en prensa 

peri6dica y emisoras de radio orivadas. 

No se harı su;::ıercdo 10S lirnites de gasto prev!stos ~n los artfculos 55 y 

58 de La L.O.R.E.G. 

11.60.4. TESORERiA DE CAMPANA 

Los ingresos y pagos se han efectuado a traves de La cuenta corrtente 

abierta, para la camratia electorel. Con fecha 11 de agosto de 1995, se 

cancela el saldo de 27.095 pıas. que presenta la cuenta electoraL De acuerdo 

con la documentaci6n presentada, no hay obligaciones pendientes de pago. 
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11.60.5. PRƏPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuelve no -formular ninguna de təs propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de la l.O.R.E.G. 

11.61. UNIÔN DEL PUEBLO CONQUENSE 

La Formaci6n pofftica Uni6n del Pueblo Conquense ha presentado ante 

el Tribunal de Cuentas, dentro .del plazo legaLmente establecido (in el an. 

133.1 de la l.O.R.E.G., los documento5 contebfes relatJvos a tas elecciones 

locates, celebrədas el 28 de maye de 1995. 

11.61.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Na hay una declaraci6n expresa de 10$ recursos ı:ıtilizados. eabe senatar 

Que, en la documentaci6n remitida, la Formacron poUtica indica que el pago de 

La mayer parte de 105 9a5t05 ha sido diferido hasta la percepci6n de la 

subvenci6n. Na obstante. figura un ingreso de 115.000 ptas. en el extracto 

de la cuenta corriente remitido. que, segun se justifica en las alegacic.nes COfl 

certificado de la entidad de creditc, proviene de uno de 105 candidatos, del que 

figuran sus datos identificativos. 

11.61.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

los gastos el'er.torales declarados por el Partido han ascenuld'O a 
1.374.720 ptas., y se desglosan en los siguientes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

Publicidad 270.088 

Prensa y radio 37.352 

Sobres y papeletas 67.280 

Asesoramiento 
. 

1.000.000 

TOTAL 1.374.720 

Se ha examinado la totalidad de la documentaci6n acredttativa de Iəs 

arıotaciones contabies. Se ha detect"do un 9asto pı.ır 240.000 ptas. que esta 

justificado unicamante con el albaran, no habilmdose remitido la factura 

correspondiente. 

En el extracto de La cuentə. corrierıte figuran dos pagos, por importes de 

60.000 ptas. y 29.280 ptas., de los que ,..no se ha podido determinar si 

corresponden a 9astos no declarados 0 a desembolsos parciale:.; de los 9a5tos 

pre5entados, debido a que no se ha aportado la documentaci6n justificativa de 

105 misrnos. 

EI importe total de los 9a5tos electorales justificados, teniendo en 

cuenta la incidencia :::c:1statada, ha ascendido a '.134.720 ptas. 

11.61.3. L1MITf DE GAS.-oS 

La F..ormaci6n politica Uni6n de1 Pueblo Conquense se ha presentado 

unicamente a tas elecciones locales. por 10 que, en aı1licaci6n del art. 193.2 

de la L.O.R.E.G., ellimite maximo de ga5tos asciende a 904.059 ptas. 

los gastos electorales dedarados ascienden a 1.374.720 ptas., por 10 

que se ha superado el limite maximo legal. 

Dada que el Umite de gastos de publicidad en preosa V emi"soras de 

radio privadas asciende a 226.015 ptas., los gastos por importe de 37.352 

ptas. correspondientes a este concepto no superən et limits establecido. 

T ampoco se ha excedido et lfmlte de gastos previsto en el art. 55 de la 

L.O.R.E.G., relativo a publicidad externa. 

11.81.4. TESORERfA DE CAMPAıiiA 

La Formaci6n polltica ha remitido La cuenta GQrriente abierta para La 

caaıpaıia electoral. de la que consta su comunieeci6n a fti Junm Eleətoral-. 

Dada que se ha dtferido əl pago de La mayor parte de tas gastos eJecu:ırales, 

las obligacıones pendientes de pəgo ascienden, al cieıre də la contabilidad, Ə 

1.351.752 ptas., sin considerar 10& pagos no identificados. Conindependencia 

del plaıo fijado para relamər y satisfacer la deuda pendiente, segun el articulo 

'25 de la L.O.R.E.G., esta tendriı que satisfacerse con cargo a cuentas 

corrientes no electorales, incumplienda la norma de que todos los ingresos y 

gastos electorales han de efectuarse a traves de las mismas, ·0 habran de 

incorporarse nueV05 recurscs a la cuenta corriente electoral, con 10 que eL 

ingreso V el pago se efectuan§n fuera de la contabilidad rendida v del p1aıo 

estipulado e1'l la normativa electoral. 

11.61.5. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limitaciones prevİStas en cuamo a 

gastos eıect~rales, el Tribunəl de Cuentas, ,de conformidad con el criterio 

manifestado en el epıgrafe 1. 7 de la Introducci6n de estEl Informe, resuelve flO 

formular ninguna de las propuestas coıltempladas en'el articulo 134.2 de La 

L.O.R.E.G. 

11.62. ENTESA DELS INDEPENDENTS D'OSONA 

La Formaci6n politica Entesa defs Independents d'Osona ha pre5entado 

ante el Tribunal de Cuentas. fuera del plaıo legalmente establecido en el ar!. 

133.1 de la L.O.R.E.G., la cöntabilidad y La documentaci6n acredit?tiva de los 

ingresos y gastos electorales, relat;"os a las eleccior.e<> loca[es. cel"!brc Jas eL 

2A de maye de , 995. si tı[~!'1 !'10 estan debidəmente autenticadas. 

SometidoS'al tramite de aleg~c!Cr.~:; ios resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n politica no ha formulado observaci6n əlguna. 

como se indica en el Anexo 1. 

11.62.1. RECURSOS FINANCIEROS 

se han dedar.:ıdo recursos financieros uti,liıados por La Formaci6n 

poHtica en las elecciones locales por importe de 2.178.324! ptas., inıegrados 

ı;rıicamente por aj.Jortəciones de personas flsicas. 

No se ha presentado ninguna documentaci6n que acredıte LƏ 

identificaci6n ce los aportantes. contraviniendo 10 establecido en el an. 126 

cie La L.O.A.E.G. Por otra parte, se dedara haber percibKio en et Mun1cıpıo dı; 

Vic una aportəci6n particular por importe de 1.23-6.872 ptas.,. que supera ei 

limite legəl del mill6n de pesetas establecido en el ərt. 129 de la L.O.R.E.G. 

11.67..2. GASTOS POR ACT!VIDADES ElECTURAlES 

Los gastos electorales declarad05 por el Partido han ascendıdo c 

2.122.342 ptas .. y estan agrupados en los cor.ceptos siguientes: 
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Concepto Importe 

~onfecci6n sobıes y papeletas 412.337 

Propaganda y publicidad 1.282.980 

Remunerəciones 184.180 

T ransportes y dietds 59.800 

Correspondencia V franqueo 89.972 

OtrO$ 93.073 

TOTAL 2.122.342 

Na se ha aportado ninguna documentaci6n acreditativa de las 

anotaciones contables superiares a 100.000 ptas., que, de acuerdo con el 

detəlle de los conceptos de 9aStO$, asciende a 422.472 ptəs. 

Para pader efectuar la declaraci6n. contemplada en el art. 134 de la 

L.O.R.E.G .• del importe de 105 ga5t05 electorales justificados. se ha 

considerado imprescindiblc tambi6'l la remisi6n cn la fase de əlegaciones de 

diversa documentaci6n justificativa complementaria a La solicitada con caracter 

generaı, por importe total de 1.152.092 ptas., que tampoco ha sido enviada 

a este TriLunəl. 

Dado que no 5e han acreditədo ninguna de Iəs operaciones de gasto 

50licitada5, el importe de 105 gast05 que se considerarı justificados se cifra en 

cero pesetas. 

11.62.3. LlMITE DE GASTOS 

L3 Formaci6n poHtica Entesa dels IndepP.ncients d'Osona se ha 

pre5entado unieamente a las eleeeiones locales. por 10 que. en əplicaci6n del 

art. 193 .. 2 de la L.O.R.E.G .• eıırmite maximo de gast05 aseiende a 522.691 

ptas. 

Los gast05 electorale5 declarados ascienden a 2,122.342 ptas .• por 10 

que se ha superado el IImite maximo legal. 

11.62.4. TESOREP.iA DE CAMPANA 

Se declara por la For:naci6n polltica que la totalidad de los ingresos y 

pagos efectuados se han l1evado a eabo a traves de eaja. contraviniendo la 

obligaci6n establecida en el art. 125 de La L.O.R.E.G. de Que estos se efeetlien 

a traves de la cuenta c.orriente abierta para la campaıia electoral. POr otra 

parte, no se ha constatado La notificaci6n a La Junta Electoral de la :::uenta 

eorriente abierta para la cəmpana eleetoraL 

11.62.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las facultades senaladas en el 

articulo 134.2 dç lə L.O.Fi.ı:: . .3., re"iuel'Je propo:ıer Que iz Formaci6n poHtica 

no perciba rıinguna de las subvenciones contempladas en la ~.O.R.E.G., dado 

que lə cuən!ia de los gastos justificados se ha cifrado en cera pesetas. 

11.63. F6RUM CIVIC 

La Formaci6n polftica F6rum Civic ı">a presentada ante el Tribunal de 

Cuentas. en el plazo legalmente estableciJo en el art. 133.1 de la l.O.R.E.G .. 

resumenes de ingresos y gastos əsi como La documentaciôn acreditativa de 105 

gastos electorales, relativos a iəs eleeciones loeales. celebradas'el28 de mayo 

de 1995. 

En el trAmitede alegaciones. la Formaci6n polftica ha rerlucido La cuantla 

de 105 ingresos y gastos declarados, segun se indicə en los epigrafes 

correspondientes, como consecuencia de incluir. err6neamente. gast05 de 5U 

actividad ordinaria como gastos electorales. 

11.63.1. RECURSOS FINANCIEROS. 

Los recursoS financiəros declarad.)s por la Formaci6n politiea Forum 

Civic han aseendido a 1 .609.S1 1 ptas., segun se desprende de la contabi!idad 

rendida, y estan integrados por aportaciones privadas. anticipos y otros 

ingresos. 

En el tramite de alegaciones, la Formad6n politica ha rectificado la 

deciaraci6n de los recursos utilizados para la campaıia electoral. disminuyendo 

las aportaeiones privadas en 17.000 ptas. y suprimiendo en su totalidad la 

cuanda correspondiente aı concepto "otros ingresos", Que asciende a 532.500 

ptas. Estas correcciones estan ocasionadas per la incorrecta imputaci6n de 

gastos de La actividad ordinaria como gastos de La campaıia electoral. seglin 

se manifiesta en el epfgrafe siguiente de este Informe. En consecuencia, el 

importe de los recursos declarados. tfas el tramite de alegaciones, asciende a 

1.060.311 ptas., con el detalJe Que se recoge en los parrafos siguiente5. 

Las əportaciones privadas suman un to~al de 1.015.000 ptas .• estando 

identificadas con el nombre. sin que conste el D.N.!. ni el domicilio. seglin se 

contempla en el art. 126 de La L.O.R.E.G. 

Los recursos correspondientes al concepto de .. anticipos" han ascendido 

a 45.311 ptas .. no habiendose remitido la documentaci6n que acredite La 

identificad6n de los aportantes 0 La procedencia de estos fondos, səglin se 

contempla en el artfculo citado de la L.O.R.E.G. 

11.63.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES. 

Los gastos electorales declarados por la Formaci6n politica Forum Civic. 

segun se desprende de la contabilidad rendida, han ascendido a 1.576.633 

ptas. En el tramite de alegaciones. la Formaci6n polftic:::ı indica que se han 

declarado partidas de gastc.s de cuantıa infedor il 100.000 ptas. Que 

corresponden a gəstos de la aetividad ordinaria del Partido y que por errOf 

fueron imputados a 'a campaıia e:ectoraJ, por importe de 573.553 ptəs .• si 

bien no se envla documentaci6n acreditativa de la naturaleza de las 

operaciones. En consecuencia. el importe de los gast05 declarados, tr.3S el 

tramite de alegaciones. asciende a 1.003.080 ptas .• con el siguiente detal1e 

por conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 431 .770 

Propaganda y publicidad 453.460 

ı 
Correspondencia y franqueo 

I 
6.8tıO 

Otros 110.970 

TOTAL 1 .003.080 
~ 

Se han examinado iəs dos l.inicas facturas remitida5 por la Formaci6n 

Palitica F6rum Civic. ambas de cuantia superior a 100.000 ptas., Que totə1izan 

663.770 ptas., 10 Que representa un 66 por ciento de los ga5tos totales 

realizados en Iəs operaciones elecıorales, encontrandose de conformidad con 

la normativa vigente. 
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Dada que el examen de la documentaci6n remitida se estim6, en un 

primer momento, insuficiente para poder efectuar la declarəci6n del importe 

de 10$ 9a5105 electorales justificados. contemplada ən əl art. 134 de lə 

L.O.R.E.G., se solicit6 la remisi6n en la fasa de alegaciones del detalle de las 

partidas que integran 10$ 98$t05 electorales. asr como de la documentaci6n 

justificativa de Iəs anotaciones contables comprendiddas entre ı 0.000 y 

100.000 ptas., habiendose remitido unicamente əl detəlle de leıs operaciones 

de 9a5to. 

Et importe de 10$ ga5t05 declarados justiftcados əsciende a 663.770 

ptəs. 

11.63.3. ıiMITE DE GASTOS. 

La Formaci6n polftica F6rum Civic unicamente ha concurrido a las 

elecciones locales, por 10 que. eT" aplicaci6n del art. 193.2 de la L.O.R.E.G. su 

Ifmite maximo de gastos asciende a 457.626 ptas. 

los gastos electorales declarados. por importe de 1.003.080 pt~s .• 

superan el Hmite maximo legal. Asimismo, se han sobrepasado 105 Ifmites 

previstos en los articulos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.63.4. TESORER[A DE CAMPAıliA. 

F6rum Civ!c declara la realizaci6n de cobros V pagos por caja. por 

importe de 214.000 ptas V 127.400' ptas .• respectivame!lte, contraviniendo 

la obligaci6n contenida en el art. 125 de La L.O.R.E.G. de que todos tos 

ingresos y pago:> se efectuen a traves de unə cuentə corriente abierta para la 

campaiia electoral. Por otra parte, no se han remitido los documentos 

bancarios acreditativos de los cobros y pagos efectuados por banco. 

11.63.5. PROPUESTA 

Na ob~tante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

9astos electorales. el Tribunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado en el epigrafe 1. 7 de La Introducci6n de este Informe, i ef>uı:ılve no 

formular ninguna de las propuestas Gontempladas en el articulo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.64. MA2ARRÖN, UNIÖr.: DE PROGRESO 

la Formaci6n politica Mazarr6n: Uni6n de Progreı::o ha prese:ıtado ante 

el TriLunal de Cuentas, fuera del plazo legalmente estı:ıblecido en el art. ı 33. 1 

de La L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditadva de los 

ingresos y 9astos electorales, relativas a Iəs elecciorıes locales, celebradas el 

28 de mayo de 1995. 

11.64.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos ıinancieros utilizados por la Formad6n poHtica Mazarr6n: 

Uni6n de Progreso han ascendido a 1.427.000 ptas., segun se desprende de 

la contabilidad rendida. y estan integrados, unicamente, por aportaciones de 

dos miembros de la candidatura. 

11.64.2. GASTOS POR ACTIVIDADES EL~CTORALES 

Los gastos electorales declərados por la Formaci6n polftica Mazarr6n: 

Uni6n de Progreso, seguh se desprende de la contabilidad rendida. h~ n 

ascendido a 1.426.722 ptas .• y se desglosan en 105 siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y pəpeletas 20.500 

Propaganda v publicidad ı .307.880 

Transporte y dietəs 30.000 

Gastos financieros 27.000 

Telefono 41.342 

TOTAL 1.426.722 

No se ha aportado ninguna documentaci6n 8creditativa de las 

anotəciones contables superiores a 100.000 ptas., que. de acuerdo con el 

detalle de los conceptos de gastos. 8scienden a 1.191.800 ptas. 

Para poder efectuar la declaraci6n del importe cle los gastos electorales 

justificados. contemplada en el art. 134 de la l.O.R.E.G .• se solicit6 en la fase 

de alegaciones diversa documentaci6n justificai.iva. por importe total de 

184.687 ptas .• Q,ue tampoco ha sido enviada. 

La Formaci6n polftica indicə ən el tramite de alegaciones que no realiz6 

ningun ga5to. ya que estos fueron pagados con las aportaciones de tos 

candidatos. 

Dado que los gastos declarados han sidcı ocasionados per la 

concurrencia de la Formaci6n polftica a las elecciones municipales. se 

consideran gastos electorales reəlizados per esta. indeı>endientementp. de La 

procedencia de los recursos par .. financiarlos. 

En consecuencia. dada que no se ha acreditado ninguna de las 

operaciones de gasto solicitadas. el importe de los gastos electorales que se 

consideran justificados se cifra en cero pesetas. 

11.64.3. L[MITE DE GASTOS 

la Forrr.aci6n po1itica Mazarr6n: Uni6n de Progreso unicamente ha 

concurrido a las elec'::iones locales. por 10 que. en aplicaci6n del art. ı 93.2 de 

la l.O.R.E.G., su limite l'T'laximo de 9astos asciende a 200.811 ptas. 

los 9astos electorales dec..larados han ascendido a 1.426.722 ptas .• por 

10 que se ha superado ellimite maximo legal. Asimismo, se han sobrepasado 

los limites previstos en los artfculos 55 y 58 de la l.O.R.E.G. 

11.64.4. TESORERiA DE CAMPANA 

Segun la contabilidad rendida. los ingresos y pagos se h~n efectlJado a 

traves de cuentas corrientes, si bien no se han remitido los document~s 

bancarios acreditativos de los cobros y pagos efectuados por bancus ni se h2 

constə(ado lə notificaci<1nə a la J~nta Electoral de La cuenta r:orriente abier:c 

para la campəfia electoral. 

11.64.5. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentəs, en el ejercicio dc las facuhades senaladas en e: 

arti..:ulo 134.2.de la l.O.R.E.G., resuelve proponer que la Formaci6n politica 

no perciba ninguna de tas subvenciC'nes contempladas en la L.O.R.E.G., dado 

que la cuantia de los 98StoS justificados se ha cifrado en cero pesetas. 
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11.65. PARTIDO DEMocRATICO INDEPENDIENTE DEL PONIENTE 

EI Partido Democratico Independiente del Poniente ha presentado ante 

el Tribunal de Cuentas. en el plazo legalmente establecido en alartfculo 133.1 

de La L.O.R.E.G., la contəbilidad V la documentaci6n acreditativə, de LO~ 

ingresos y gastos electorales, relativas a las elecciones locales, celebrədas el 

28 de maya de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones las resultados provisionale:ô de la 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n əlguna, 

como se indicə en el Anexo L 

11.65.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Las recursos financieros utilizados por e: Partido Democratico 

Independiente del Poniente han ascendido a 1.109.532 ptas., segun '3e 

desprende de lə contabilidad rendida. V estlın integrados por las aportaciones 

del Partido y aportaciones de particulares. 

Las aportaciones de! Partido asdənden a 800.000 ptas. y han sido 

transferidas desde una cuenta corriente ordinaria a la cuenta electoral. 

Las aportaciones de particu[ares ascienden a 309.532 ptas. V estan 

identificadas con e! nombre, ONI. y domicilio, de 8cuerdo con el art. 126 de 

la L.O.R.E.G. 

11.65.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES. 

Los g8stoS eleLtorales QUl'! se desprenden de La contabiJidad del Partido 

Democratico Independiente del Poniente ascienden a 1.109.632 ı:tas .• 

agrupados en 105 siguientes concepto:.: 

CONCEPTO PESETAS 

Comidas bO.OOO 

Edici6n programas 443.352 

Publicidad 616.180 

TOTAL 1.109.532 

Se ha arıalizado el total de las anot~ciones contables. na detectandose 

i.,suficiencia en la documentaci6n acreditativa. por 10 que el total de los 9astos 

declarados se consideran justificados. 

11.65.3. LiMITE DE GASTOS. 

EL Partido Democratico Independiente del Poniente unicamente ha 

concurrıdo a tas e!ecciones local&s. p<.ır 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 de 

La l.O.R.E.G .• et limite maximo de ga5tos ascıende a 1.202.175 ptas. Dada 

que 105 gastos declaradaş han ascendido a ı .109.532 rıtas., na se ha 

superado, el Ii:nite miıximo lega!. Tampoca se han superado 105 Hmites 

previstos en tos artic:ılos 5S y 58. 

11.65.4. TESORERiA DE CAMPANA 

T odos los ingresos y pagos contabifiıadns se han efectuado a traves dı;. 

la cuenta corriente. je acuerdo con la obligacic'ın comenida en el art. 125 de 

la L.O.A.E.G. No ob5tante. no se ha tenido constancia de la comunicaci6n a 

la Junta Electorəl de ta apertura de La misma. 

Las disposiciones de fondos se han realizado en su totalid.ıd dentro de! 

Hmitf' temporal establecido en el art. 125 de la l.O.R.E.G. no exi5tiendo. al 

cierre de la contabilidad elector81. obligaciones pendientes de pago. y 

quedando la cuenta corriente con saldo cero. 

11.65.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propuestas 

contempladas en el artfculo 134.2 de la L.O.R.E.G. 

11.66. AGRUPACı6N HERRENA INDEPENDlENTE 

La Formacic'ın politica Agrupacic'ın Herrena lndependiente ha pre5entado 

ante el Tribunal de Cuentas. fuera del plazo legaJmente estaolecido en el art. 

133.1 de la L.O.R.E.G .• la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y g8stoS etectorales. relativa5 a las elecciones locəles y al Parlamento 

de Canarias. de forma conjunta y unica, si bien adjuntan un Esta(jo de Origen 

y Aplicaci6n de Fondos en el que imputan a cada uno de 105 procesos 

electora!es el 50 por ciento de los ingresos. de 105 gast05 y de las existencias 

de tesorerfa. 

Sometidos aı tHJmite de alegaciones 105 resultado5 p:ovi5ionales de La 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n politica no ha formulado observaci6n alguna. 

como se indicə en el Anexo ı. 

11.06.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros declarados por [ə Agrupacic'ın Herrena 

lndependiente en Jas elecciones locales han ascendido a 316.000 ptas_ y 

corresponden a əoortaciones particulares. de las que no se ha facilitado la 

identificaci6n requerida en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.66.2. GASTOS ELECTORALES 

Los gƏ5toS e:e.::torales oeclarəuos por la Form"lci6n poiitica. en :a parte 

correspondiente a las elE:cciones locale5. han ascendido ə 312.572 Dtas., 

agrupados en 105 siguientes conceptos: 

Concepto Importe (ptas.l 

II Arrt::ndamientos 22.500 

Publicidad. propaoanda y relaciones publica5 169.959 

Ouos servicios 120.113 

TOTAL 312.572 

Se ~an examinado Iəs dos factura5 de cuəntia superior a 100.000 ptas .. 

Que totalizan 314. 195 ptas. cor.juntamente para əmbos procesos electorales. 

por 1(' Que la pərte imputable a las elecciones Iocales, 157.098 P!2S .. 

representa el 50 por ciento de los gastos re<ıliıados. na ~abiendose cetec~ado 

ninguna insuficiencia en la documentaci6n justificativa. 

Como se ha indicado anteriormente. en la rla::umentacic'ın rerıdida fıg~ra 

una distribucion del 50 por ciento de los gastos a cada proceso electoral en 

~ue ha concurrido. Ncı obstante. segün informaci6n comunicada por La 

Audiencia de Cuentas de Canarias, Que ha realizədo La fiicalizaci6n de ləs 

contabilidades de las elecciones aı Pər1əmento de Canariəs. la forməclôn 

po!itica ha sefialado los documentos justificativcs de 105 registros contəbles 
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imputados a dichas elecciones, que 8scienden 8 597.065 ptəs., detectandose 

que 105 mismos se han incluido tambien en la cont'llbilidad presentada ante el 

Tribunal de Cuentas. Su imputaci6n a Iəs elecciones al Parlamento de Canarias 

se ha efectuado per el total de la cuantfa V tas unicas anotəciones contables 

no imputadas a Iəs rnencionadas elecciones corresponden a tres facturas por 

importe de 28.080 ptas. 

Dada que la contabilidad se presenta de forma conjunta y unica. que 

la imputaci6n efectuadə en cı Estado de Origen y Aplicaci6n de Fondos de 105 

9a5t05 electorales es contradictoria con la presentada en Iəs elecciones al 

Pərlamento de Canarias, y que la Formaci6n politica no ha acreditado de 

forma fehaciente su imputaci6n a cada una de las campanas electorales en Que 

ha concurrido, la cuantfa de los gastos considerados justificados se estima que 

deben alcanzar a las tres operaciones de gasto imputadas exclusivamente a las 

elecciones locales, que importan 28.080 ptas. 

11.66.3. ıiMITE DE GASTOS 

Agrupaci6n Herrena Independiente ha presentado candidaturas de forma 

concurrente a las elecciones locales y al Parlamento de Canarias, celebradas 

el 28 de maya de 1995. De acuerdo con los criterios especfficos scnalados 

para esta Formaci6n politica en el apartado 1 de este Informe, ellfmite .ııiliximo 

de ga5tos para todos 105 procesos electorales a5ciende, en conjunto, a 

34.592.019 ptas. 

Dado Que esta Formaci6n politica ha presentado una contabilid9d 

conjunta y (;nica de los gastos relativos a ambos procesos electorales por un 

importe total de 632.000 ptas., no se ha superado el Hmite maximo legal 

e5tablecido en el art. 131.2 de la L.O.R.E.G. Tampoco se han sobrepasado los 

limites previ5tos en 105 artfculos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.66.4. TESORERiA DE CAMPANA 

Los ingresos y pagos contabilizados se han efectuado a traves de dos 

cuentas corrientes, si bien no han podi!=lo identificarse como cuentas 

electorales aı no həberse tenido con5tancia de la comunicaci6n a la Junta 

Electoral competente de las cuentas co~rientes abiertas para la campana 

electoral. 

No se han efectuado dispoo;iciones de fondos posteriores al limite 

temporal que se determina en el art. ı 25 de la L.O.R.E.G. Cabe senalar a este 

respecto, Que a La fecha de cierre de la conıabilidad rendida al Tribunal de 

Cuentas no figuran obligaciones pendientes de pago, a5cendiendo las 

disponibilidades de tesorerfa, imputabies a ias elecci.ones locales, a 3.428 

ptas. 

11.66.5. PROPUESTA 

Ei Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las facuhades sefialadəs en el 

ərticulo 134.2 de La L.O.R.E.G., resuelve que la cuantfa de la subvenci6n a 

percibir na debt:rB superar el importe de tos gastos deCıarados exc1usivamente 

en las clecciones locales, que ascienden a 28.080 ptas. 

11.67. AlTEANATIVA SORIANA INDEPENDlENTE 

La Formaci6n poHtica Alternativa Soriana Independiente ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas, dentro del plazo e5tablecido legalmente en el art. 

1 ::S3.1 de la L.O.R!E.G., tos resumenes y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y 9ast05 electorales, relativos a las elecciones locales celebradas el 

28 de mayo de 1995. 

11.67.'. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros lJi.mzados por la Formaci6n 

polftica en Iəs elecciones locales, por importe de 1.074.108 ptas., que 

corresponden a diversas aportaciones de personas ffsicas identificadas 

unicamente con el nombre, sin Que conste ni el domicilio ni el D.N.L, 

contraviniendC' la obligaci6n contenida en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.67.2. (lASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORAlES 

11.67.2.1. Ga5tos por operacion~s ordinarias 

Los ga5tos electorales por operaciones ordinarias de,,;larados. segun se 

desprende de los resumenes de ga5tos, han ascendido a 406.644 ptas., 

integrados por una unica factura debidamente justificada. 

Por otra parte, considerzndo la cuantıa de los gastos ;ustificados por el 

envio directo y personal de propaganda electoral que no resulta 

subvenciorıable, segun se deduce del epigraf.e siguiente, este importe se eleva 

a 412.183 ptas. 

11.67.2.2. Gastoş por envfos electorales 

Loş 9astos declərados por este concepto ascienden a 667.464 ptas .• 

no habi~ndose constatado ninguna insuficiencia significativa en La 

documentaci6n justificativa de los mismos. 

la Formad6n polftica ha acreditado 26.477 envfcs directos y personales 

de propaganda electoral, todos ellos con derecho a subvenci6n. 

11.67.3. ıfMITE DE GASTOS 

Alternativa Soriana Independiente se ha p. esentado unicamente a las 

elecciones locales, por 10 qU9, en aplicaci6n del art. 193.2 de la L.O.R.E.G .• 

el Ifmite maximo de g&stos asciende a 433.121 ,:tas. 

Los 9astos electorales por operaciones ordinarias declarados, por 

importe de 406.644 ptas., han de ser increme:ıtados en La cı..antıa de los 

9astos por env;os electorales que na resulta subvencionable, que importa 

5.539 ptas., ascendiendo a un total de 4 ı 2. 183 ptas., que no supera ellimite 

maximo lega!. Tampoco se han sobrepasado los Iimites previstos en tos 

art;culos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.67.4. TESORERiA DE CAMPANA 

Segun dec1ara La Formaci6;ı politica, los ingresos '1 pagos se han 

efectuado a trave5 de lə cuenta corriente electoral, de acuerdo con la 

obtigaci6n contenida e;ı et art. 125 de la L.O.R.E.G. No obstante. fal:an 

algunos de los documer,tos bancari~s acreditativos de los cobr05 y pagos 

realizados por banc0s. De acuerdo con el resumen de ingresos y ga5tos, no 

quedan o~l;gaciones pendientes de pago. 

11.67.5. PAOPUESTA 

Et Tribunal de Cuentas resuelve no formular ninguna de las propues!as 

contemplada5 en el art;culo ~ 34.2 de la l.O.R.E.G. 
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11.68. CONVERGENCIA 8ALEAR 

La Forrnaci6n polftica Convergencia 8alear ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas. en ei plazo legalmente establecido en el art. 133.1 de la 

L.O.R.E.G .• los estados de recursos y empleos V la documentaci6n aCreditətiva 

de 105 ingresos V gast05 electorales. relativQs a las elecciones locales, 

celebradas el 28 de maya de 1995. 

SomettdO$ al tramite de alegaciones los resultadcıs provisionales de la 

fiscalizacUın, e,sta For.macl6n poJltica no ha formul'ədt:ı obsetvaci6n alguna. 

como se indicƏ en el Anexo 1. 

1I.€8.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recUfSOS financieros utifizados por -la Formaci&n 

poHtica en las elecciones locales. per importe de 2.500.000 ptas., integrados 

unicl3mente por un credito otorgado por unə entidad de credito. Lə p61izə de 

cn!dito figura suscrita por dos personas ffsicəs que actUan, segun constə en 

la mismə, en nombre propio. 

11.68.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ElECTORAlES 

los gastos electorales declarados per lə Formaci6n politlca han 

ascendido ə 1.953.685 ptəs., əgrupados en los siguientes coııceptoş; 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 218.930 

Propaganda y publicidad . 1.209.963 

Alquileres 175.000 

Aemuneraciones 266.800 

Gastos finəncteros 82.992 

TOTAt ı .953.685 

Se ha exəminado la :::Iocumentaci6n acreditativa de Iəs anotaciones 

contables de cuantra superior a 'i 00.000 ptəs .• que totalizən 1.682. ı 30 ptas., 

10 que 'representa un 86 por ciento de 105 gast05 electora!e::; tutales. 

En diversas facturas, por importe de 872.360 ptas., no se indicə el 

impuesto sobre el valor anac;!ido, y en una de estas., per importe de 300.000 

ptas., tampoco figura el c6digo de identificaci6n fiscal del emisor. 

Ei impc.rte de 105 ~asto5 electorales justificados, teniendo en ouenta las 

deficiencias indicadas y el tratamiento dada a las pərtidas inferiores a 100.000 

ptas., əsciende a i .081.325 ptas. 

11.68.3. LiMITE DE GASTOS 

La Formaci6n politica Convergencia Ba!ear se ha prf'sentədo unicarnente 

ə Iəs Elecciones locales, por 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 de la 

L.O.R.E.G., ellimiıe miıximo de gastos asciende a 814.827 ptas_ Los ga5tos 

electorales declərədos ascienden a 1.953.685 pıas., por 10 que se ha super ada 

el Emite maximo legal. 

No se ha super<:ıdo ellimite previsto an el ərtıculo 55 de la L.O.R.E.G., 

relativo a publicidad exterior. 

De əcuerdo con el artrculo 58 de la l.O.R.E.ü .• ellimite de publicidad 

en p,ensa peri6dicd y emisoras de radio privadas, asciende a 162.960 ptas. 

Se han deı.:larado 9astos relattvos a estos conceptos por un total de 242.440 

ptas., dentro del epfgrafe ftpropaganda y publicidadft • por 10 _que se ha 

superado el Jfmite correspandiente a los gast05 de esta naturalezə en 79.480 

ptəs. 

11.6~.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANC1ERAS 

La entidad de credito no ha remitido al Tribunal de Cuentas informaci6n 

relat.va a la operaci6n de endeudamiento, segun se contempla en el art. 133.5 

de la L.O.R.E.G .• si bien el credito no figura suscrito por la Formaci6n politica, 

como se na sefial'ado en el apartado de recursos financieros de e6te Informe. 

1I.b8.5. TESORERIA DE CAMPAtilA 

la Formaci6n poHtica ha declarado, 5egun se desprende de 105 estados 

remitidos, que tados !;U5 ingresos y pagos se han efectuado a- traves 0e 

.:uentas corrientes. No obstante, no se ha podido comprobar que estos se 

hayan efectuado a traves de cuentas corrientes abiertas para la cəmpafıə 

electoral. debido a que la ideı:ıtificəci6n de la mis ma, asr como sus extractos 

no se han aportəda. 

11.68.6. PROPUESTA 

Na ob5tante la 5uperaci6n de las limitacione_s previstas en cuənto a 

g8St05 electorales, el Tribunal de CueTıtas, de conformidad con el crit~rio 

manffestado en el epigrəfe 1. 7 de la fntroducci6n de este Intorme, resuelve na 

formutar ninguna de las propuestas contempladas en el artrculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.69. EFICACIA INDEPENDIENTE 

la Formaci6n polftica Eficacia fndependiente ha presentado ante el 

T~ibunəl de Cuentas, en el plazo legalmente estab!eı;ido en el art. 133.1 de la 

L.O.A.E.G., 10$ resumenes y La documentaci6n acreditativa de los ingresos y 

9astos e!ectorales, relativos a las elecciones locaı~~, c:ci::ô:::', duas el 28 de mavo 

de 1935. 

11.69.1. RECURSOS FINANCIERQS 

Se han declərado recursos financieros utilizados por La Formaci6n 

pclltica en las ele~ciones locales por importe de 2.000.000 ptas., ,que 

corresponden a un prestamo, sin que se hava recibido la documentaci6n 

acredi:ativa de su tormalizaci6n. 

11.69.2. GAST@S POR ACTIVIDADES ELECTORAL::S 

Los gastos eleclorales declarddos por cı Pərtido han ascendidc a 

2.024.229 pta::;., y est3n integrados en l('1s siguientes cO'1ceptos· 

Concepto Importe i , 
Confecci6~ sobres y papeletas 120.000 I 
Propaganda y publicidad 972.080 1. 

. Gastos financiero$ 46_000 I 
Cena cierre de campafı<ı 300.000 1 

Otr05 9ast05 v;:ırios 586.149 I 
, 

TOTAL , 2.024.229 i 
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Las anotacione;:,; contables de cu.nd. superior a 100.000 ptas. totalizan 

1.978.629 ptas .• 10 que representa pn§Cticamente la totalidad de los 9a5t05 

electorales. 

Na se ha aportado la documentaci6n justificativD de anotaciones 

contables por importe de 586.149 ptas., V la justificaci6n correspondiente a 

una partida de gasto. de 120.400 ptas., es unicamente el albaran, sin que se 

hava aportado la factura oorrespondiente. 

Et importe de 105 9astO$ electorəles justificados. tenjendo en cuenta el 

tratamiento general dada Ə los 9astO$ inferiores a 100.0QO ptas. y las 

deficiencias constatadas. ha ascendido a 1.317.680 ptas. 

11.69.3. LlMITE DE GASTOS 

la Formaci6n politica Eficecia Independiente se ha presentado 

unicamente a las E.lecciones 10c'Əles, por 10 que, ən aplicaci6n del art. 193.2 

de la L.O.R.E.G .• ellimite maximo de gastos asciende a 234.013 ptdS. 

Los gastos electorales declarados ascienden a 2.024.229 ptas., por 16 

que se ha superado' el limite məximo legal. No se han sobrepasado los Ifmites 

pr~vistos en los articulos 55 y 58 de la l.O.A.E.G. 

11.69.4. TESORERiA DE CAMPANA 

La Formaci6n polftica declara que los ingresos Y 9a5tos electorales se 

han realizado a traves de una cuenta abierta en una entidad de credito, si bi:n 

no se ha remitido los documentos bancarios acreditativos de los cobros y 

pagos efectuados por bancos ni se ha comunicado la notificaci6n a la Junta 

Electoral de la cuenta abierta para la campana electoral. 

11.69.5. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

gCi5tOS electorales, el Tribunal ::le Cuentas. de conformidad con əl criterio 

mani;c.;t~~o en e,1 epigrafe 1. 7 de La Introdueci6n de este Informe, resuelve no 

formular ninguna de las p'opuestas conternpiaoCi5 en ,!i articulo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.70. INDEPENDENTS DE MARRATXI 

la Formaci6n ooHtica Independents de Marratxi ha presentado anle el 

Tribunal de Cuentas, der.tro del plazo legalmente establecido en el art. 133.1 

de la L.O.A.E.G:, tos resumenes Y la documentaci6n acreditativa de los 

ingres.os y gastos eleetorales, relativos a las elecciones locales. eelebradas el 

28 de mClYO de 1995. 

Sor-ıetidas al tratnite de alegaciones 105 resultados provisionales de lə 

fiscalizaci6n, esta ;:orma<.i6n politica rLO ha formuladn observaciun alguna. 

como se ind!ca en el Anexo 1. 

11.70. ı. RECURSOS FINANCIEAOS 

Se han declzrado recursos financieros utilizado~ por la Formaci6n 

politica en las elecciones locales. por importe de ı .300.000 ptas., que 

corresponden a aportacıones de personas fisicas, it:entificadas con nombre y 

D.N.!., si bien na consta el domicilio. 

11.70.2. GASTOS POR AcnVIDADES EL~CToRALES 

los gastos electorales df!clarados por el Partido han ascendido a 

1.154.900 ptas. y estən integrados per 10S siguientes conceptos: 

CONCEPTO IMPoRTE 

Confecci6ı:ı sobres y tapeletas 59.000 

Propaganda y publicidad 1.015.285 

Otros 
. 

80.615 

TOTAL 1.154.900 

Se ha examinado La documerıtaciOn acreditativə de las anotaciones 

cfJntables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 904.220 ptas .. 

10 que representa un 78 por ciento de los gastos electorales, habiendose 

detectado que las dos unieas faeturas justificativas no estan a nombre de! 

Partido, sino a nombre de "Clientes varios" y de una persona fisica. 

Et importe de los gastos electorales justificados, teniendo en cuen:a el 

tratamiento general dado a 105 gastos inferiores a 100.000 ptaıo.. y Iəs 

incidencias constatadas, ha ascendido a 250.680 ptas. 

11.70.3. LiMITE DE GASToS 

La Formaci6n poHtica !ndependents de Mərratxi se ha presentado 

unic3mente a tas elecciones locəles, por 10 que, en aplicaci6n de! art. 193.2 

de la L.O.R.E.G., eı-Hmite maximo de gastos asciende a 190.450 ptas. 

Los gastos electorales declərados ascienden aı. ı 54.900 ptas., por 10 

que se ha superado et Hmite məximo legal. No se han sobrepasado los I;mites 

previstos en los articulos 55 y 58 de La L.O.R.E.G. 

11.70.4. TESORERfA DE CAMPANA 

Se declara por la Formaei6n pc!itiea La realizaci6n de ingresos '{ pagos 

por caja por importes d~ 1.300.000 ptas. y 775.0CO p!as., respe.;tivamente. 

contraviniendo la obligaci6n estəblecida en el art. 125 de la L.O.A.E.d ~~ ~ue 

todos !vs ingresos y pogos se efectuen a traves de la cı..ı~nta eorriente abier:z 

para la eamp.::f.a e!ectoral. Por otra parte, no se ha aportado tas documeniOs 

bancarios acreditativos de los cobro~ y pagos realizados por bancos. nl se ha 

comunicado la notificaci6n a La Junta Electoral de La euenta corrientp. abierta 

para la campana eleetoral. 

11.70.5. PROPUESTA 

No obstante 1", superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

gastos electoralcs, el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el criterio 

maniff!stado en el epigıafe 1.7 de la Introducci6n de este Informe. resuelve nc 

formular ninguna ~e las propuestas contcmpladas en ~i articulo 134.2 de La 

L.O.R.E.G. 

11.71. CONVEAGENCIA DEMOCRATICA ARANI:::SA 

La Formaci6n poHtica Convergen-::ia Demoeratica Arımesa ra ;:ıresentəc: 

ante el Tribunaı de Cuentas, fuera del plazo legalmente esta!Jtecido en el ar: 

133. ı de la L.O.R.t.G., los Estados contables de los ingresos y gastcs 

electorales relativos a las elecciones loeales, celebradas el 28 de maya ee 

1995. 
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Sometidos al tn\mite de iilegaciones 10$ resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polhica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indica en el Anexo 1. 

11.71.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han dedarado recursos financieros utilizados par la Forrnaci6n 

politica Convergencia Democratica Aranesa en las elecciones locales. par 

importe de 1.208.446 ptas .• Que corresponden a aportaciones de afiliados. par 

399.000 ptas., a aporıəciones par beneficio de actividades. por 149.000 

ptas., y a anticipos par 660.446 ptas. 

Na se ha remitido ~ingun sopürte documental relativo a los recurSQS 

financieros Que acreciite su procedencia 0 identifique a los aportantes, 

contrôviniendo 10 establecido en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.71.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los 9ast05 electorales declarados po: la Formaci6n polftica 

Convergencja Democratjca Aranesa han ascendido a 1.208.446 pta5., 

agrupados en los 5iguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Confecciôn sobres y papeletas 166.564 

Propaganda publicidad y telefono 175.2~1} 

Alquileres 40.000 

Trənsporte y dietəs 70.000 

C::ırrespondencia y franqueo 240.080 

Otros . mitines 516.592 

TOTAL 1.208.446 

No se ha aportada ninguna documentaci6n acreditatjva de lao; 

anotaciones contables superiores a 100.000 ptas., que, de acuerdo con el 

detaUe de los conceptos de gasto$. ascienden a 687.042 ptas. 

Para poder efectuər La declaraci6n. de1 importe de los 9ast05 electorəles 

justifıcados, contemplada cn el art. 134 de la l.O.R.E.G .• se solicit6 La 

re:nısi.jn f"n La fase de alegaciones de diversa documentaci61" justificativa 

eomplemen~ariə ə la solicitəda eım caracter general, par importe totəl de 

521.404 ptas., Que tampoeo ha sido envıəda a este Tribunal. 

Dada que ningLınə de las operaciQnes de ga5t05 solicitadəs se han 

acreditado, el importe de 10s gastos que se consideran justificados se cifrə en 

cero pesetas. 

11.71.3. LiMITE Of GASTOS 

Esta Forrnac·16n polftica ha concurrido (.ın'ıcamente a Iəs Eleeciones 

locales, por 10 Que. en aplicaci6n del art. 193.2 de la L.O.R.E.G .. el Hmite 

maximo d.e 9aStos ascienrle a 90.675 ptas. Dado que los gastos dec1arados 

importan 1.208.-'.46 ptas., se t,a superado el limite miıximo lega1. No se na 

podido amlizər el cumplimiento de bs Hmites previsto::o en los ərticulos 55 v 
58 de la LQ.R.E.G. 

11.71.4. TESOREfiiA DE CAMPANA 

los ingresos y gastos electorales se deCıaran realizados a traves de 

caja. contravin;endo la obligaci6n de que todos los ingresos V paç;os deben 

efectuarse con carga a las cuenttıs abiertas para la campaiia e!ectora1. segun 

se contempla en e! art. 125 de la L.O.R.E.G. eabe seıialar qüe no hay 

constancia de La notificaci6n a la Junta Electoral de la apertura de cuentəs 

corriente$ dectorales. 

11.71.5. PROPUESTA 

EI Tribunəl de Cuentas. en el ejercicio de tas facultades sefialadas en el 

articulo 134.2 de la LO.R.E.G., resuelve proponer que la Formaciôn polftica 

na perciba ninguna de las subvenciones contempladas en la l.O.R.E.G., dada 

que la cuantia de 105 9ast05 justificados se ha cifra'do en cero pesetas. 

11.72. PARTIDO DEMOCRATICO Y SOCIAL DE CEUTA 

Ei Partido Democratico V Seciəl de Ceuta ha presentado ante el Tribunal 

de Cuentas, fuera del plazo establecido legalmente en el an. 133.1 de la 

L.O.R.E.G., 10'5 resumenes y la documentaci6n acreditativa de tas ingresos y 

9astos electorales, relativos a las elecciones a la Asamblea de Ceuta. 

celebradas el 28 de maye de 1995. 

Sornetidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de La 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n politiea no ha formulado ohservaci6n alguna, 

come se indicə en eı Anexo 1. 

Ii. 72.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos finəncieros utilizados per el Partida 

Democratico y Sociəl de Ceuta por imperte de 550.000 ptas.. que 

corresponden exclusivamente a aportaciones de las que no se ac~edita su 

identidad, centraviniendo La obligaci6n contenida en el art. 126 de La 

L.O.R.E.G. 

Ii. 72.2. GASTQS ElECTORAlES 

1.1. 72.2.1. Gastos por operaciones ordinarias 

los gastos electorales por opcraciones ordinarias dec1arados por el 

Partido Democratieo y Soeial de Ceuta ascienden a 526.000 ptas., referidos 

əl concepto de propaganda y publicidad. 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativə de Iəs anotaciones 

contəbles de cuantfa superior ə 100.000 ptas., Que tntəlizan 275.000 ptas., 

10 que represente el 52 por ciento d-e los gƏstos electorəles ordinarios 

dec1arados. detectandose que las dos ənotəciones contabJes que integran el 

importe examinado estan justificadas mediante una notə de entrega y un 

recibo. sin que se hava aportado La faClura correspondiente. 

EJ importe de los ga5tO$ electorales ordinarios justificados, teniendo en 

euentə las deficieneias expuestas y el tratamiento gt;:neral dada a los gastos 

inferieres a 100.COO ptas .. asciende a 251.000 ptas. Por otra pərte, 

considerando lə euantia de 105" gastos justificados por el envfo directo y 

personal de propaganda electoral que no resulta 5ubvencionable-, segun se 

deduce del epigrafe siguiente, este importe se eleva ə 258. , 76 ptəs. 

H.72.2.2. Gastos por envios p-Iectorəles 

Ei Partido no ha efectuado una contabilizaciôn segjegada de los gastos 

electorales ocasionado5 p.or el envıo directo V personaf a .105 electores de 
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propaganda electora1. a que se refiere el art. 193.3 de la L.O.R.E.G., si bien 

se desprende de La documentaci6n presentada La realizəci6n de 9ast05 por 

importe de 7.176 ptas., destinədos a papeletas electorales. acreditados 

conforme a la normativa vigente. 

La Formaci6n polftica no ha declarado envros directos y personales de 

propaganda electoral ni ha remitido justificaci6n documental de su realizaci6n. 

11.72.3. LiMITE DE GASTOS 

, 
et Partido Democratico y Sociəl de Ceuta unicamente ha concurrido a 

las elecciones a la Asamblea de Ceuta. por 10 que, en ap[jcaci6n de! art. , 93.2 

de la LO.R.E.G .. el iimite maximo de gastos elect~rales asdende a 

17.687.038 ptas. 

Los 9a5t05 electorales por operaciones ordinarias decJarados, por 

import~ de 52ô.000 ptas., han de ser incrementados en la cuantla de los 

gastos por envio~ electorales queflo resulta subvencionable, que al na haberse 

acreditado ningun envin asciende a 7.176 ptas., resultando un total de 

533.176 ptas., que no supera el Hmite maximo legal establecido. Tampoco se 

hı:ın sobrepasado los Hmites previstos en los articulos 55 y 58 de La L.O.R.E.G. 

Ii. 72.4. TESORF.RiA DE CAMPANA 

No hay con~tancia de que los ingresos y pagos se hayan efectuado a 

traves de una cuenta corriente abierta para la campaiia electoral ni de la 

comunicaci6n a la Juntə Electoral de su apertura. Del resumen de ingresos y 

9astoS, no se deduce que existan obligaciones pendientes doe pago. 

1.1.72.5. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas resuefo:e no formulaı ninguna de las propuestas 

contempladas en el articulo 134.2 de La i...Q.R.E.G. 

11.73. UNı6 PALAMOSINA INDEPENDENT 

la Formaci6n po!ftica Uni6 Palamosina Independent ha presen~ado ante 

el Tribunəl de Cuentas, fuerə del plazo legalmente establecido en el art. 133.1 

de La L.O.R.E.G., los resumerıes y La docurr.entaciCn acreditativa de I.:ıS 

ingresos y gastos e1ectorales, relativos a las elecciones locales, ce;ebradas el 

28 de mayo de 1995. 

En las' alegaciones, la Formaci6n pol/tica manifiesta diversas 

con!radicciones con los resumenes y documentaci6n justificativa pre-sentadə 

ante este Tribunal, que denota la falta de rıgor exigible a la misma. AsI, alegan 

que la operaci6n de endeudamiento fue incluida por precipitaci6n y falta de 

coordinaci6n y lIue, finalmente, no fue suscrita, aunque no justifican la 

procedencia de los recu'rsos utilizados para el pago de los 9astos electorales 

ni la causa de los elevados gastos fiııancieros. Igualmente, como alegaci6n a 

la superaci6n de limite de 9astos, manifiestan que fueron contabilizados 

err6nearn~nte gastos no electorales, si bien no se aparta su detalle y del 

eX6men de la dacumentaci6n prese.-ıtado r,o se hd pod;dn comprobar este 

extremo. 

11.73.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarada recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

poHtica cn las elecciones locales por importe de 2.209.608 ptas., que 

proceden de aportaciones vanas, par valor de 709.608 ptas., y de una 

operaci6n de endeudamiento, por , .500.000 ptas., comentada anteriormente. 

No se ha presentado ningun tipo de documentaci6n que aCredite la 

procedencia de las aportaciones ni se ha remitido la documentaci6n 

acreditativa de La operaci6n de endeudamiento, contraviniendo 10 establecido 

en el art. 126 de La LO.R.E.G. 

11.73.2. GASTOS POR Ar.TIVIDADES ELECTORALES 

los 9astos e!ectorales declarados por el Partido han ascendido a 

2.209.608 ptas., desglClsandose en los si!;luientes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

Confecci6n sobres y papeletas 942.2184 

Propaganda y publicidad 1.123.344 

Transportes V dietas 36.540 

Correspondencia y franqueo 1·i.00O 

Gastos finəncieros 96.340 

TOTAL 2.209.608 

Se ha examinado la documentaci6." acreditativa de tas anotaciones 

contables de cuantla superior a 100.000 ptas., que totaliz~n 1.968.288 ptas., 

10 que representa un 89 por cienta de los 9astos eJectorales, no habiendose 

detectado ninguna insuficiencia en su justificaci6n. 

EI importe de l0,s 9astos electorales justificados, teniendo en cuenta el 

tratamiento general dada a los gaSt05 inferiores a 100.000 ptas., ha ascendido 

a 2.209.608 ptas. 

11.73.3. LIMITE DE GASTOS 

la Formaci6n politica Uni6 Palamosina Independent se ha presentado 

unicdmente a las elecciones locales, por 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 

de la L.O.R.E.G., ellfmite maximo de 9astOS asciende a 180.869 ptas. 

~os 9astoS elt"ctcırales declarados ascienden a 2.209.608 ptas., por 10 

que se ha superado ellimite maximo lega1. No se han sobrepasado !os Hmites 

previstos en los artfculos 55 y 58 ::ie la LO.R.E.G. 

11.73~4. RElACı6N CC'N 1.0::; PRQVEEDORES Y AC~EE!)ORES 

E: provcedor Jaume Pahi:sa Publicidad, con un importe facturado de 

, .504.752 ptas., na ha informado al Tribunal de Cu.en,as, segun se establece 

en el art. 133.5 de la L.O.R.E.G. 

11.73.5. TESORERIA DE CAMPANA 

la Formaci6n poHtica declara que todos los ingresos se han realizado 

por bancos. aunque no se han remitido Ics documentos bancarios que 

acrediten su ingreso, y 105 pa90s a traves de c .. ja, contraviniendo la obligaci6n 

f"stablecida en el art. ı l5 de la L.O.R.E.G. de que todos los ingres05 y pagcs 

se efectuen a traves de la cuenta corriente abierta para la campafıa e[ectoral. 

eabe se!ialar que no se ha const'itado la nO'ificacic'n cı 1 ... Junt;ı flectvral de 

la cııenta corriente abierta para La campafıa electoral 

11.73.6. PROPôJESTA 

Na abstante la super'!ci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

9astos electorales. el Tribunal de Cuentas, de confo, midad con el criterio 

manife5tado ən el eplgrate 1. 7 de La Introducci6n de este Informe, resuelve na 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el artfculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 
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11.74. AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE DE GRINÖN 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n Independiente de Grifi6n ha 

presentado ante el Tribunal de Cuentas, fuera del plazo legalmente establecido 

en el art. 133.' de la L.O.R.E.G., los res(imenes y la documentaci6n 

əcreditativa de 105 ingresos Y 9ast05 eJectorales, relativos 8 las elecciones 

locales, celebradas el 28 de. maya de 1995. no presentiındose debidamente 

əutentificada. 

11.74.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

poHtica an las elecciones locales, por importe de 2.461.803 ptas., que 

corresponden a aportəciones del Partido, por importe de 461.B03'ptas., V una 

p61iza de credito, por 2.000.000 ptas. 

Na se ha presentado la dccumentaci6n que acredit~ la procedencia de 

las aportaciones. contraviniendo 10 establecido en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

La operaci6n de endeudamiento, segun se justifica en las alegaciones 

con la p6liza de credito, corresponde a un credito en euenta eorriente suserito 

por dos personas ffsicas, siendo una de ellas el administrador de la campana. 

11.74.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados por el Partido han ascendido a 

2.461.875 ptas., y estan integrados en 105 siguientes eonceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres ıj papeletas 27.608 

Propagandə y publicidad 2.126.280 

Gastos financieros 57.987 

Otr05 ga5tos 250.000 

TOTAL 2.461.875 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas .• que totalizan 2.376.280 ptas .• 

10 que representa un 96 por ciento de los gastos declarados por operaciones 

ordinariəs. no habiend05e constatado ninguna in5uficiencia en la 

documentaci6n justifieativə de las operaciones de ga5to. 

Er importe total de los 9astos eleetorales justifieados. teniendo en 

euenta el tratamiento general dado a tos 9astos inferiores a 100.000 ptas .• ha 

ascendido a 2.461.875 ptas. 

11.74.3. LiMITE DE GASTOS 

Lə Formaci6n politica Agrupaci6n Independiente de Griıi6n se ha 

presentado unicamente a las elecciones loeales. por 10 que, en aplicaci6n de; 

art. 193.2 de la L.O.R.E.G., el limite maximo de gastos asciende a 46.641 

IJtas. 

Los gastos eleetorales declarados ascienden a 2.461.875 ptas., por 10 

Que se ha superado eıırmite maximo legal. No se han sobrepasado 105 Ifmites 

previstos en los artfcu10s 56 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.74.4. RELACIÖN CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

Se. ha identificado con L'na facturaci6n superior a 1.000.000 ptas. 

unicamente a Qar Comunicaciones, S.A., con un importe de 1.601.380 ptas .• 

habiendo informado al Tribunal de Cı...entas, segun se establece en el art. 

133.5 de 1. L.O.R.E.G. 

11.74.5. TESORERiA DE CAMPANA 

La Formaci6n politica deelara Que los ingresos Y 9astos electorales se 

han realizado a traves de una euenta abierta en una entidad de credito. si bien 

no se han remitido los doeumentos bancarios aereditativos de 105 cobros y 

pagos efectuados por bancos. 

;1.74.6. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limit:əciones previstas en cuanto a 

gastos eleetorales, el Tribunal de Cuentas. de conformidad cən el criterio 

manifestado en eL epigrafe 1. 7 de ~a Introducci6n de este Informe, resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el artfculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.75. PARTIDO INDEPENDIENTES ROTENOS UNIDOS 

La Formə('i6n polftica Indepenclientes Roteıios Unidos ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas. fuera del plazo legalmente establecido en el art. 

133.1 de la LO.R.E.G., 105 resumenes y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y ga5t05 electorales, relativos a las eleccione5 locales, celebradas el 

28 de mayo de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de La 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polftiea no ha formulado observaci6r:ı alguna, 

como se indica en el Anexo 1. 

11.75.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utiliıados por IÇI Formaci6n 

politica en tas elecciones locales por importe de 2.009.736 ptas., Que estan 

desglosados en aportaciones. por 946.000 ptas., ən un eredito de 700.000 

ptas., y en 31)3.736 ptas. que figura en concepto de "saldo tesoreria n
, aunque 

no se justifica sl! naturaleza. 

No se ha aportado documentaci6n que acredite lə procedencia de las 

aportaciones. corıtraviniendo 10 establecido en el art. 126 de la L.O.R.E.G., ni 

se ha remitido La doeumentaci6n acreditativa de la operaci6n de 

endeudamiento. 

11.75.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los gastes electorales declarados por el Partido han ascendido a 

1.967.441 ptas., desglosandose en los siguientes conceptos: 
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Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 20.400 

Publicidad y propaganda 1.330.715 

Arrendamientos 147.985 

Remuneraciones 153.800 

Gastos financieros 107.S12 

Gastos vərios 206.729 

TOTAL" 1.967.441 

Se han examinado tas anotaciones contables de cuantfa superior a 

'00.000 ptas., que totalizan 1.194.541 ptas., 10 que representa un 61 per 

ciento de 105 9a5t05 electorəles, habiendose constatado 9Ə,5tO$ 

documentaci6n acreditativa por importe de 514.541 ptas. 

sin 

EI importe total de los 9a5tO$ electorəles justificədı..ıs, teniendo en 

cuenta el tratamiento general dada a !as importes inferiores a 100;000 ptas. 

y las incidencias constatadas. ha ascendido a 1.452.900 ptas. 

Ii. 75.3. LiMITE DE GASTOS 

La Formaci6n po1ftica Rotenos Unidos se ha presentado unicamente a 

las elecciones locales, por 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 de la 

l.O.R.E.G., el lfmite maximo de gastos asciende a 315.731 ptas. 

Los gastos electorales declarados ascienden a 1.967.441 ptəs., por 10 

que se ha superado el Hmite maximo lega!. Asimismo, se ha sobrepasado el 

limite previsto en el articulo 58 de la l.O.R.E.G. No se ha podido comprobar 

ellimite previsto en el articulo 55 de la L.O.R.E.G., ya que ni La contabilidad 

ııi 105 documentas justificativos detallan La naturaleza de todos !as gastoş de 

publicidad y propaganda. 

11.75.4. TESORERiA DE CAMPANA 

De acuerdo con el e9tado de ingresos y gastas remitido, todos los 

cobros y pagos se han efectuado por banco, aunque no se han remitido 105 

documentos bancarios que acrediten su realizaci6n y təmpooo se ha tenido 

constancia de la comunicəci6n a lə Junta Electoral de las cuentas abiertas para 

lə campəAa electoral. 

11.75.5. PROPUESTA 

No obslənte lə superaci6n, de Iəs timitaoiones previste8 en cuanto e 

gasWs eıecto~aləs-, el Tribunal de Cuentas, de conformidad ~on al ct4iterio 

mənifestədo en əl epigrafe 1. 7 de ıe Introducci6n de esta Informe, rƏ$uelve DO 

formular ningunə de las propuestas eo.ntempladas en el artfculo'134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.76. AGRUPACı6N VECINAL SORIANA 

La Formaci6n polfticə Agrupaci6n Vecinəl Soriana ha presentado ante 

el Tribunal de CuentƏ$, dentro del plazo establecido legalmente ən el art. 

133.1 de la L.O.R.E.G., la contabilidad y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y 9ast05 electorales, relətivas a las eıecciones locales, celebradas el 

28 de mayo de 1995. 

Sometidos al tramtte de alegaciones 10$ resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n alguna. 

como se indicə en el Anexe 1. 

II. 76.1. RECURSOS FlfIIANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros utiliıados por La Formaci6n 

politicə en las elecciones locales por importe total de 702.000 ptas., 

:ntegrados principalmente por las aportaciones de las diferentes asociəciones 

de vecinos. 

11.76.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Ii. 76.2.1. Gastos por operaciones ordinarias' 

Los gastos electorales por operacinnes ordinarias deCıarədos por la 

Formaci6n polltica Agrupaci6n Vecinal Soriana, segun se desprende de la 

documentaci6n acreditativa de las operaciones de gasto, han Ə5cəndido a 

309.495 ptas., una vez descontadə La cuəntfa correspondiente a 105 gast05 

por envios .electorale5 que se indicə en el apartado siguiente. 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contəble5 de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 193.186 ptas., 

10 que representa un 62 por cient-o de los gaSt05 declarad05 por operaciones 

ordinarias, no habiendose constatədo ninguna Insuficiencia en lə 

documentaci6n justificativa de las operaciones de gƏ5tO. 

Et importe de 105 gastos electorale5 jU5tificados, !eniendo en euenta el 

tratam;ento general dado a las partidas inferiores a 100.000 ptas., es de 

309.495 ptəs. 

iL. 76.2-.2. Gestos DOr envfos electorales 

lə Formaci6n po1ftica Agrupaci6n Vecinal Soriəna no ha e#ectuado una 

GOntəbiltzaci6n segregada de estos gast05, por 10 que, ə par'!;r de La 

documentaci6n a.:reditativa de las operaciones de gast-o, se han identificado 

los gastos electorales ocasionados por el envio directo V personal a 105 

etectores, que əscienden a 395.551 "tas. 

Se ha əxƏR1tnado toda la docunıentaci6n acreditativa de tas anomciones 

contöbles, no habfMdose eonstatado insı:ı~ciencia en La documentəci6n 

justificativa. 

_La Fotmac,i'6n pofitica,lia acreditado 26. 396 envfosdirectos y personales 

de propagənda electoral, todos ello$ con derecho a subvenci6n. 

11.76.3. LfMIı:E DE GASTOS 

La. Ag rupaci6n V,ecinat Soriana se ha presentadb unicamente a las 

elecciones locales, par 10 que, en apli::aci6n del art.193.2 de la L.O.R.E.G. eL 

limite maximo de gast05 asciende a 433.121 ptas. 

Los ga5t05 de la actividad' electoral ordınaria han ascendido a 309.4~5 

pta5., por 10 que no se ha $uperado .el Ifmite miiximo lega!. Tampoco se han 

sobrepasado 105 HmitM previsto5 en los artfculos 55 V 58 de la L.O.R.E.G. 
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11.76.4. TESORERfA DE CAMPANA 

La Formaci6n polftica declara que la totalidad de tas pagos se han 

efectuado por caja contraviniendo la obligaci6n establecida ən el ar1. 125 de 

la L.O.R.E.G., de que todos 105 ingresos V pagos se efectuen a trəves de La 

cuenta corriente abierta para la campana electoral. eabe seFıalar que no :::on5ta 

lə comunicaci6n a la Junta Electoral de la cuenta corriente abierta ən entidades 

de credito para La campəna elı:ıctoral. De acuerdo con el resumen de ingresos 

Y 9a5t05, no quedan obligaciones pendientes de pago. 

11.76.5. PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentəs resuelve no formular ninguna de Iəs propuestas 

contempladas ən əl artfculo 134.2 dç la L.O.R.c.G. 

11.71. AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE AROMA 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n Independiente Aroma ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas, fuera del plazo legalmente establecido en el art. 

133.1 de La L.O.R.E.G., los estados contables y La documentaci6n acreditativa 

de los gastos electarales, relativas a las eleccianes locales, celebradas əl 28 

de maya de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultado$ provisionales de La 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n poırtica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indicə en el Anexo 1. 

Ii. 77 .1. RE'::URSOS rli~ANCIEROS 

Los recursos financieros utiHzados por la Formaci6n polCtica Agrupaci6n 

Independiente Aroma han ascendido a 1.001.4'9 ptas., segun se despre!"lde 

de la contabilidad rendida, y estan integradas por las aportacioncs privadas y 

por el endeudamiento con una entidad de credito. 

las aportaciones de personas ffsic8S 0 jurıdicəs Guman un total de 

.419 ptas. y no figuran identificadas de acuerdo con 10 establecido ən el art. 

126 de La L.O.R.E.G. 

EI endeudamiento corresponde, segun declanıci6n de La Formeci6n 

politicə, ə un prestəmo por importe de 1.000.000 ptas., del que no se ha 

rcmitido al Tribunal de Cuentəs la p61iza correspondiente. 

11.71.2. GASTDS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

los gastos electorales declaradCls por la Formaci6n polftica Agrupaci6n 

Independientə Aroma, segun se desprende de la contabilidad rendida, han 

aseendido a 1.001.419 ptas., relativos a los siguientes coneeptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres V papeletas 75.750 

Propaganda y publicidad 362.995 

Alquileres 87.000 

Transportes y dietas 84.648 

Correspondenciə V franqueo 28.750 

Otros gə5tos 362.276 

TOTAL 1.001.419 

Se ha exəminado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que totalizan 510.771 ptas., 

10 que representa un 51 por ciento de las gast05 totales realizados en las 

operaciones electorale5. 

En əl epfgrafe de "propaganda y publicidad" se han contabilizado dos 

partidas, por importe total de 359.495 ptas., Que no figuran jo'"tificadas 

mediənte las facturas correspondientes. 

En el epfgrafe de "otros" aparece una partida, por importe de 151.276 

ptas., soportadə por una factura en La que no consta su numero ni la 

imputaci6n del ı. V.A. correspondiente, 

Ei importe de 105 9ast05 electorales ordinarios j'ustificados, teniendo en 

cuenta las deficiencias expuestas y el tratamiento general dada a los 9a5t05 

inferiores a 100.000 ptas., asciende a 490.648 ptas. 

11.71.3. LfMITE DE GASTOS 

La Formaci6n po1ftica Agrupaci6n Independiente Aroma unicamente ha 

concurrido a las elecciones locales, por 10 que, ən əplicaci6n de! art. 193.2 de 

la l.O.R.E.G. sU Hmite maximo de gast05 asciende a 222.391 ptas. 

los ga5tos electorales declarados, por importe de ı .001.419 ptəs., 

superan elllmite maximo lega!. No se ha podido analizar əl cumpJimiento de 105 

Ifmites previstos en 105 artfculos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.71.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

la entidaj financiera Caja de Ahorros de San Fernando no ha remitido 

aı Tribunal de Cuentas informaci6n relativa ə la operaci6n de credito descrita 

en el apartado de recursos financieros de este Informe, incumpliendo aSL 10 

establecido en el art. 133.3 de la L.O.R.E.G. 

11.71.5. TESORERfA DE CAMPAıiiA 

la Formaci6n polrtica declarə que 10$ cobros y pagos se han efectuado 

a travf!s de Iəs cuentas corrientes. aunque no se han remitido los document05 

bancarios acreditativos de los mismos ni se ha constatado La notificaci6n a la 

Junta Electoral de la cuenta corriente abierta para la campaıia electoral. 

11.71 .6. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de Iəs limitaciones previstas en cuanto ə 

gastos electorales, əl Tribunal de Cuentas, de conformidad con əl criterio 

manifestado en el eprgrafe L 7 de la Introducci6n de este Informe, resuel\le no 

formular ninguna de las propuestas contemplədas en el artrculLo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.78. RENOVACIÖN DEMOCRATICA DE VILLAVICIOSA DE ODÖN 

la Fo~maci6n poırtica Aenovaci6n Democratica de Villaviciosa de Odôn 

ha presentado ante el Tribunal de Cuentas, dentro del plazo legalmente 

establecido en ei art. 133.1 de La L.O.R.E.G., 105 resumenes V la 

documentaci6n acrp.ditativa de 105 ingresos y ga5tos electotales, relativos a las 

elecciones locales, celebrada5 el 28 de maya de 1 995. 
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11.78.1. RECURSOS flNANCIEROS 

Se han declarado recursos financieros uti1izados par La Formaciôn 

polftica en las elecciones locales par importe de 3.347.385 ptas., que əstan 

desglosados en aportaciones, par 1.383.385 ptas .• y ən una operaci6n de 

endeudamiento. par 1.964.000 ptas. 

Las aportaciones proceden: de fondos provenientes d~ otra cuenta 

mantenida par la Formaci6n politica ən olra entidad de credito, par importe de 

140.000 ptas.; de tres aportaciones par cot-tas de asignaciones municipales, 

cuyo importe se eləvə a 98.385 ptas.; y de la ventə de 229 bonos de 5.000 

ptas. cada uno. Junto con las alegaciones. la Formaciôn polftica ha aportado 

documentos bancəriO$ de ingreso ən efectivo. por un total de 238.385 pta:>., 

pera no consta en estos La identificaci6n de los aportantes. Asimısmo, en los 

bonos na figura ei aportante del donativo. ya que estan emitidos al portador. 

En consecuencia, no consta la identificaci6n de los aportantes. contraviniendo 

10 e5tablecido en e1 art. 126 de La LO.R.E.G. 

La operaci6n de endeudamiento, segun se justifica en las alegaciones 

con una certificaci6n de la entidad de credito. corresponde a cinco prestamos 

suscrita5 par otr05 tantos miembros de la eandidatura, que en el momento de 

La coneesi6n traspasaron los imporıes Uquidas a la euenta cor'"iente electarəl 

de la Formaci6n politica. 

I!. 78.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los 9astos electorales declarados por el Partido han ascerıdido a 

3.321.296 ptas .• y estan integrados por los siguientes concept..:ıs: 

Concepto Importe 

Confeeci6n sobres y papeıetas 98.420 

Propaganda y publicidad 2.981.901 

Arrendamiento 240.975 

TOTAL 3.321..296 

Se han examinado Iəs anotaciones contables de cuantia superior a 

100.000 ptas., que totalizan 2.614.860 ptas., 10 qU;J representa un 79 par 

ciento de 105 gastos electorales. 

Diversos gastos, por importe de 1.125.000 ptas., se han acreditado 

medıante recibos 5in que se hay~ aportado las faeturas eorrespondientes. 

Ei importe de los 9a5t05 eleetorale5 jU5tificado5. teniendo en euenta el 

tratamiento general dada a 105 ga5tos inferiores a 100.000 ptas. y iəs 

deficiencias eonstatadas, ha aseendido a 2'.196.2.96 ptas. 

11.78.3. LII'I.ITE DE GASTOS 

La Formaei6n poHtiea Renovaei6n Demoeratica de Villaviciosa de Od6n 

se ha presentado unicamente a las eleeciones locales. por 10 que, en aplicaci6n 

del art. 193.2 de la L.O.R.E.G., el Ifmite maximo de gastos a5ciende a 

207.402 pta5. 

Los ga5t05 electorales deelarados ascienden a 3.321.296 ptas., 

habiendose superado əl Umite maximo Iəgal. Na se han sobrepasado 105 Umites 

previstos en los art(eulos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.78.4. TESORERIA DE CAMPANA 

En el resumen de ingresos y gast05, La Formaei6n poUtica deelara haber 

realizado ingresos por caja por importe de 1.146.000 ptas., correspondientes 

a las aportaeiones, V pagos por impone de 1.090.924 ptas .• contraviniendo 

la obligaei6n contenida en e: art. 125 de la LO.R.E.G. de que tOd0S los 

ingresos y pagos se efectuen a traves de la cuenta carriente abierta para la 

campana electoral. Junto a las alegaciones, se han remitido los documentos 

banearios acreditativos de los cobros y pəgos efectuados por bancos y la 

notificaei6n a la Junta Electoral de la euenta abierta para la eampafıa electoral. 

11.78.5. PROPUESTA 

No obstante la superaei6n de IƏ$ limitaeiones previstas en cuanto a 

ga5tos electorales, el Tribunal de Cuentas. de eonformidad con el eriterio 

manifestado en el epfgrafe L 7 de La Introducci6n de aste Informe, resuelve na 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el artfculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.79. REDONDELANS INDEPENDIENTES 

La Formaei6n politica Redondelan5 Independientes ha presentado 

ante el Tribunal de Cuentas, en el plazo legalmente establecido en el artieulo 

133.1 de la L.O.R.E.G., los resumenes de los ingresos y gastos electorales, 

relativos a las elecciones locales, celebradas el 28 de maya de 1995. 

Sometidos aı tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fisealizaci6n, esta Formaci6n polftiea no ha formulado observaci6rı alguna, 

co ma se indica en el Anexo L 

11.79.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados han a5cendido a 3.500.000 ptas .. 

segun se desprende de los estados rendidos, y eorrespanden a tres 

aportaciones Que figuran realizadas par el administrador de campana. Na se 

ha aportado La documentaei6n acreditativa de la procedancia de 105 ingresos 

o La identificaci6n de las persona5 ffsieas. 

11.79.2. GASTOS ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados han ascendido a 3.600.000 ptas. 

se han agrupado en los conceptos siguientes: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobrcs y papeletas 234.850 

Propaganda y Publieidad 780.435 

Alquiler loeal 425.000 

Alquiler transportes 472.500 

Dietas y comidas electorales 739.875 

Correspondeneia y franqueo 14S.450 

Desplazamientos y gastos de 329.310 
tran5porte 

Remuneraciones 156.000 

Otros ga5tos 213.580 

TOTAL 3.500.000 
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De acuerdo con el desglose por partidas presentado por la Formaci6n 

po1fticə Aedondelans Independientes, no se han declarado gast05 de cuantfa 

superior a las 100.000 ptəs., por 10 que, siguiendo təs instrucciones emitidas 

por el Tribunal de Cuentas. no se ha aportado ningun documento ju~tificativo. 

Se han efectuado g85tO$ fuera de plazo per importe de 1.431.625 ptas., 

segun la fecha que figura en el desglose de los conceptos de 9a5t05. 

Para poder efectuar LƏ declaraci6n. del importe de los ga5t05 electorales 

justificados. contemplada en el artfculo 134 de la L.O.R.E.G., se 50licit6 en la 

fase de alegaciones diversa documentaci6n justificativ8 complementaria a la 

enviada con caracter general, por importe total de 2.068.375 ptas., que na ha 

sido remitida a este Tribunal. 

Dado que no se ha acreditado ninguna de las operaciones de gasto 

solicitadas, el importe de los gastos electorales que se consideran justificados 

se cifra en cero pesetas. 

11.79.3. LiMITE OE GASTOS. 

11.79.3.1. lImite m6ximo de 9astos. 

La Formaci6n polftica Redondelans Independientes unicamente ha 

concurrido a las elecciones locales, por 10 quə, en aplicaci6n del art. 193.2 de 

La L.O.R.E.G. əl Umite maximo de gastos asciende 8 376.012 ptas., 

habiendose superado el IImite maximo lega!. No ha sido posible comprobar el 

cumplimien.to de los limites previstos en 105 artfculos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.79.6. TESORERfA DE CAMPANA. 

De la documentaci6n presentada se deduce la realizaci6n de la totalidad 

de 105 cobros y pagos a traves~de la caja~ contraviniendo 10 e~tablecido en el 

art. 125 de la L.O.R.E.G., eabe sen alar, que no se ha remitido la notificaci6n 

a La Junta Electoral de La apertura de cuentas corrientes. 

11.79.7. PROPUESTA. 

Ei Tribunaf de Cuentas, en el ejercicio de las facultades senaladas en əl 

artıculo 134.2 de La L.O.R.E.G., resuelve proponer que la Forma-::i6il polltica 

no perciba ninguna de las subvencione5 contempladas en la L.O.R.E.G., dado 

que La cuantfa de 105 gastos justificados se ha cifrado ən cero pesetas. 

11.80. AGRUPACı6N DE VECINOS INOEPENOIENTES OE TORRELODONES 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n de Vecinos Independientes de 

Torrəlodones ha presentado ante el Tribunal de Cu"entas, en el plazo 

legalmente establecido en el art. 133.1 de la L.O.R.E.G., 105 resumenes y la 

documentaci6n acreditativa de los ingresos y gastos electoraləs, relativos' a las 

elecciones locales, cefebradas el 28 de mayo de 1995. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Formaci6n polftica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indica en əl Anexo 1. 

11.80.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han decillrado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polftica en las elecciones locales, por importe de 1.508.467 ptas., que figuran 

desglosados en aportaciones, por 1.096.275 ptas., y en anticipos def Partido, 

por 412.132 ptas. 

No se ha identificado a los aportantes ni se ha aportado la 

documentaci6n acreditativa de la procedeııcia de los anticipos, contraviniendo 

10 establecido en el art. 126 de la L.O.R.E.G. 

11.80.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los gastos electorales declarados por el Partido han ascendido a 

1.508.467 ptas., siendo su desglose: 

Concepto Importe 

Impresos y cartas 172.100 

Publicidad vallas 19.481 

Megafonfa 90.000 

~Queo 23.000 

Imprenta 356.600 

Otros publicidad 136.700 

Fiestas y concurSOS 388.346 

Arrendamientos 125.000 

Material de oficina y otros 197.040 

TOTAL 1.508.467 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., quə totalizan 494.100 ptas., 

10 que representa ei 33 por ciento de los gastos electorales. 

Se ha constatado deficiencias en la justificaci6n de una anotaci6n 

contable por importe de 137.500 ptas., ya que corresponde a una nota de 

entrega sin que se aporte la factura correspondien~e. Dado que el examen de 

la documentaci6n remitida se estim6 insuficiente para' poder efectuar la 

declaraci6n del importe de los gastos considerados justificados, contemplada 

en el artfculo 134 de La L.O.R.E.G., se solicit6 la remisi6n en la fase de 

alegaciones de la documentaci6n justificativa çompləmentc:.ria a la solicitada 

con caracter general, que no ha sido facilitada. 

Ei importe de los gastos justificados, teniendo en cuenta unicamente la 

documentaci6n justificativa examinada, asciendə a 366.600 ptas. 

11.80.3. LfMITE UE GASTOS 

La Formaci6n polftica Agrupaci6n de Vecinos Independientes de 

Torrelodones unicamente ha concurrido a las elecciones locales, por 10 que, 

en aplicaci6n del art. 193.2 də la L.O.R.E.G., el Ifmite maximo de 9astos 

asciende a 120.926 ptas. 

Los gastos electorales declarados ascienden a 1.508.467 ptas., por 10 

que se ha superado el Hmite maxinio legal. No se han sobrepasado los Ifmites 

previstos en los artfculos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 
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1\.80.4. TESORERiA DE CAMPANA 

Se declara par la Formaci6n polltica la rea1izaci6n de ingresos y pagos 

par caja par importes de ı .508.457 ptas. y 1.095.967 ptas., respectivamente, 

contraviniendo la obligaci6n establecida en el art. 125 de la L.O.A.E.G. de que 

todos 10$ ingresos y pagos se efectuen a traves de la cuentə corriente abierta 

para la campana electoraL Par otTa pƏTte, no se han remitido 105 documentos 

bancarios acreditaiivos de 10$ cobros V pagos realizados par bancos oi se ha 

constatado La notificacıôn a la Junta Electoral de la cuentə corriente abierta 

para la campaıia electoral. 

11.80.5. PROPUESTA 

Na obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

gas~os electorales. el Tribunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado en el epfgrafe L 7 de la Introducci6n de este Informe, resuelve no 

formular ninguna de las propue5ta5 contempladas en el articulo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.81. AUTENTiCS INDEPENDIENTS DE L' AMETLLA 

La Formaci6n politica Autentics Independients de l' Ametlla ha 

presentado ante eL Tribunal de Cuentas, en el plazo legalmente estəblecido en 

el art. 133.' de la L.O.R.E.G., La contabilidad y la documentaci6n acreditativa 

de los ingresos y gastos electorales relativos a las elecciones locales, 

celebradas el 28 de maya de 1995, aunque los wocumentos contables no han 

sido debidamente autenticados mediante firma del administrador. 

Sometidos al tramite de alegaciones los resultados provisionales de la 

fiscalizaci6n, esta Formaciôn polftica no ha formulado observaci6n alguna, 

como se indicə en el Anexo 1. 

11.81.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Se han deelarado recursos fina,lcieros utiliz .. dos por la Formaci6n 

politica en las elecciones locəles, por importe de 1.710.000 ptas., integrados 

por los siguientes conceptos: 

Concepto lmporte 

Credito 1.500.000 

Apertaciones 210.000 

TOTAL 1.710.000 

No se ha acreditado debidəmente La procedencia de las aportaciones 

realizadas por los particulares al constar unicamente los nombres de 105 

aportantes, sin incluirse el numero de D.N.!. nl otr05 dat05 exigidos por el art. 

126 de la L.O.R.E.G. 

La p61iza de credito remitida ha sido concertada el 6 de junio, con 

posterioridad a haber5e efectuado 105 pagos correspondientes sı 105 gəstos 

electorale5, y corresponde a un credito personal suscrito por uno de los 

candidatos. 

11.81.2. GASTOS POR ACTIVIDAOES ELECTORALES 

Los gastos electorəles declarados per el Partido han ascendido a 

, .708.253 ptas., agrupados en los siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 66.000 

Propəganda y ~ublicidad 1.196.544 

Otros 445.709 

TOTAL 1.708.253 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las ənotaciones 

contables de cuantia superior a 100.000 ptas., que totalizan 1 .501 .548 ptas., 

10 que representa un 88 por ciento de 105 ga5t05 totales realizados en 

operaciones electorəles. 

En cinco ənotaciones contables por importe de 1.045.344 ptas., la 

factura justificativa figura emitida a nombre de un particular 0 de una 

Sociedad. En otra anotaciôn contable, por importe de 195.30j ptas .• el 

concepto por el que se ha emitido la factura no se considera ga5to electoral. 

En consecuencia, el importe de 105 9a5t05 electorale5 justificados, 

teniendo en cuenta Iəs deficiencias anteriores y el tratamiento dado a las 

partidas inferiores a 100.000 ptas., asciende a 467.606 ptas. 

11.81.3. LiMITE DE GASTOS 

La Formaci6n politica Autentics Independients de l' Ametlla hə 

presentado su candidatura unicamente a Iəs Elecciones locales por 10 que, en 

aplicaci6n del art. 193.2 de lə L.O.R.E.G., el limite maximo total de 9ast05 

para esta Forməci6n polftica asciende a 54.717 ptas. los gastos electorales 

declarados han ascendido a 1.708.253 ptas. En consecuencia, la Formaciôn 

poHtica ha superado eL Ifmite maximo de gastos establecido en el ərt. , 93.2 

de la L.O.R.E.G. Asimismo se han sobrepasədo los limites previ5to5 en los 

ərticulos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.81.4. INFORMACIÖN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

La entidad de credito no ha remitido aı Tribunal de Cuentas la 

informaciôn relativa a lə operaci6n de endeudamiento suscrita, si bien eL 

credito no figura suscrito por La Formaciôn poHtica sino por uno de los 

candidatos. 

11.81.6. TESORERiA DE CAMPANA 

De acuerdo con el resumen de ingresos y ga5tos remitido por la 

Formaci6n politica, todos 105 pagos se han efectuado por caja excepto uno por 

importe de 212.245 ptas .. contraviniendo la obligaciôn establecida en eL art. 

125 de La L.O.R.E.G. de que todos los ingresos y pagos se efectuen a traves 

de la cuenta corr;ente abierta para la campanə electoral. Por otra parte, no se 

han remitido los documentCls bancari05 acreditativos de 105 cobros y pagos 

realizados por bənc05 ni se ha comunicado lə notificacl6n a la Junta Electoral 

de la cuenta corriente abierta pa~a la campafia electoral. 
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11.81.6. PRDPUESTA 

Na obstante ta superaci6n de las limitaciones previstəs en cuanto a 

ga5t05 electorales. el Tr'ibunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado en el epfgrafe ı. 7 de la Introducci6n de e&te Informe. resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempladəs en el artrculo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

11.82. AGRUPACı6N LOCAL INDEPENDIENTES DE TEGUISE 

Lə Formaci6n poHtica Agrupaci6n tocal Independientes de 

Teguise ha presenteıdo ante əl Tribunal de Cuentəs. en el plazo legalmente 

establecido en el articulo ı 33.1 de la L~O.R.e.G .• 105 resumenes y la 

documentəci6n acreditativa de 105 ingresos yƏaslose.lectorales. relativ05 a las 

elecci~nes locale5, celebradas el 28 de maya de 1995. 

11.82.1. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados por la Agrupaci6n Local 

Independientes de Teguise han ascendido a 1.835.000 ptas., segun se 

desprende de LO~ estados de ingresos y gastos, y estan integrados por 

aportaciones privadas. Se han identificado Jos aportantes, unicamente con 

el nombre y D.N.L, sin que Hgure el domicilio, se.gun la obligaci6n establecida 

en el qrt. 126 de laLO.R.e.G. 

11.82.2. GASTOS EUCTORALES 

Los 9astos electorales declarados por la Agrupaci6n Local 

Independientes de Teguise han ascendicio a 1.526.024 ptas. y se han 

agrupado en los conceptO:s siguientes: 

Concepto Irn,porte 

Confecoi6n sobres y papeletas y 1.376.460 
propaganda y publi.cidad 

Trans~e y d1etaS 65.384 

Otı::os gastos 84.180 

TOTAL 1.626.024 

Se ha examinado La docuı:nentaci6n acr.editativa de las anotaciones 

contab[es de cuant(a superi?r a 1 OO.QOO ptas., que tota[izan 1.376.460 ptas., 

[0 que representa un 90 por ciento de [os gastos totales realizados ən las 

operaciones electorales. no habiƏndose constatado d~ficienciəs en [a 

documentaci6n. 

El importe total de tos g8Stos 'justificados. ter:ıiendo en cuə:ıta el 

tratamiento general dado a los gastos inferiores a 100.000 ptas .• ha ascendido 

a 1.526.024 ptas. 

11.82.3. LiMITE DE GASTOS. 

La AgrupaciıSn Local Independientes de Teguise ha concurrido a las 

elp.cciones municipales y al Cabildo Insular de Lanzarote , por 10 que, en 

aplicaci6n del art. 131.2 de la L.O.R.E.G., el Ifmite maximo de ga5tos 

asciende il 1.727.530 ptas. Dado que los gastos declarados ascienden a 

1.526.024 ptas., no se ha superado ellimite establecido. Asimismo. no se ha 

superado el Ifmite previsto en el articulo 55 de La L.O.R.E.G. Y. por el contrario. 

se ha superado el limite previsto en el articulo 58 de la L.O.A.E.G. 

luı2.6. 1'EsoRERIA DE CAMPAIiiA. 

Se declara por la Formaci6n polftica la realizaci6n de cobros y pagos por 

oaja, por importes de 350.000 ptas. y 347.424 ptas., respectivamente. 

contraviniendo la obligaci6n estab[ecidl:l en el art. 125 de la L.O.R.E.G. de que 

todos 108 ingresos y pagos se efectuen a traves de la cuenta corriente abierta 

para La campana electora1. No se ha ha constatado la notificaci6n a la Junta 

Eıectoral de la cuenta corriente abierta para la campana electoral. 

11.82.7. PROPUESTA 

No obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

gastos electorales. el Tribunal de Cuentas. de conformidad con el criterio 

manifestado en el epigrafe 1. 7 de la Introducci6n de este Informə. resuelve no 

formutar ninguna de [as propuestas contempladas en el artfculo 134.2 de La 

L.O.R.E.!l. 

11.83. UNı6 DEMOCRATICA ARANESA 

. La Formaci6n PoHtica U,ni6 Democratica Aranesa ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas, fuera de! plazo legalmente establecido en el art. 133.1 

de la L.O.R.E.G., los estados contables acreditativos de 105 ingresos y gastos 

electorales relativos a las elecciones locales. celebradas əl 28 de mayo de 

1995. 

11.83.1. RECURSOS FINANCIEROS. 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polltlca Uni6 Democraticə Aranes.a por importe de ~ .87"5.000 pesetas, 

inttıgrados por 1.600.000 ptas. de aportaciones y 375.000 ptas. de 

prestamo~. 

No se ha remitido La identificaci6n de las aportaciorıes de particulares. 

ni tampoco se ha aportado la oor.respondiente. p61iza de endetıdamiento. 

contrav.fniendo 10 establecido en el art. 126 de [a L.O.R.E.G. 

11.83.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORALES. 

Los gastos electorales decJarados por La Formaci6n poHtica Uni6 

Democrətica Aranesa han ascendido a ı .'522. 142 ptas., agrupados en los 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres y papeletas 165.771 

Propaganda publicidad 209.440 

AlquiJeres - suministros 33.572 

Transporte y dietas 323.175 

Correspondencia y franqueo 313.000 

Gastos mitin 80.000 

Remuneraciones 235.848 

Gastos financieros 9.592 

Gastos diversos 151. 744
1 

TOTAL 1.522.1421 
-" .. 
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Na se !la aportado ninguna documentaci6n acreditativa de tas 

anotəciones contables superiores a 100.000 ptas., que, de əcuerdo con el 

detalle de 105 conceptos de 9ast05, ascienden a 590.942 ptas. 

Para poder efectuar la declaraci6n del importe de 105 9a5t05 electorales 

justificados, contemplada en el art. 134 de la L.O.R.E.G .• se solicit6 La 

remisi6n cn la fase de alegaciones de diversa documentaci6n justificativa 

complementaria a la solieitada con caracter general. par importe total de 

692.260 ptas., que tampOCD ha sido enviəda a este Tribunal. 

Dada que ninguna de tas ope,aciones de 9a5to solicitadas se han 

əcreditado, e! importe de 105 9ast05 que se consideran justificados se cifrə en 

cera pesetas. 

11.83.3. LIMITE DE GASTDS. 

EI Umite maximo total de gastos para esta Formaci6n poııtica. de 

acuerdo con el art. 193.2 de La L.O.R.E.G .• es de 79.248 ptas., ascendiendo 

los 9a5t05 declarados a 1.522.142 ptas .• por 10 que se ha superada el Hmite 

maximo legal. No se ha podido analizar el cumplimiento de los Hmites previstos 

en 105 articulos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 

11.83.4. TESDRERiA D~ CAMPANA. 

La Formaci6n politica Uni6 Democratica Araııesa declara la realizaci6n 

de cabras y pagas par caja. par imparte de 480.491 ptas y 488.780 ptas .• 

respectivamente, contraviniendo la obHgaci6n sefıalada en el art. 125 de La 

L.O.R.E.G. de que todos los ingresos y pagos se efectuen a traves de una 

cuenta corriente abierta para la campafıa electoral. Por otra parte. no se han 

remitido 105 documentos bancarios acreditativos de 105 cobros y pagas' 

efectuados por banco ni se ha constatado tampoco la notificaci0n a la Junta 

Electoral de La cuenta corrienıe abierta para la campafıa electoral. 

11.83.5. INFORMACIDN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

Se declara La realizaci6n de una operaci6n de endeudamiento por 

importe de 375.000 ptas., desconociendose la entidad pre5tamista y las 

condiciones del mismo. Tampoco se ha recibido notificaci6n de la entidad 

financiera en el Tribunal de Cuentas. 

11.83.6 PRDPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las facultades sefıaladas en el 

articul0 134.2 de la L.O.R.E.G., resuelve proponer que la Formaci6n politica 

no perciba ninguna de las subvenciones contempladas en la L.O.R.E.G., dada 

que la cuantia de 105 gastos justificados se ha cifrado en cero. pesetas. 

11.84. AGRUPACION INDEPENDIENTE POR SAL08RENA 

La Agrupaci6n Independiente por Salobrefıa ha presentado ante el 

Tribunal de Cuentas. fuera del pla<:o establecido legalmente en el art. 133.1 

de la L.0.R.E.G. 1 los resumenes y la documentaci6n acreditativa de los 

ingresos y gastos.electorales, relativos a las elecciones locales, celebradas el 

28 de mayo de 1995. 

L05 resumene5 aportados contienen errores de sumas y algunos saldos 

de los conceptas de gastos no coinciden con la documentaci6n acreditativa de 

los mismos. 

11.84.1. RECURSOS FINANCIERDS 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

palitica en las elecciorıes locales p::ır importe de 1.042.683 ptas., integrados 

por 42.683 ptas. de aportaciones, de las que se acro:ıdita La identidad de los 

aportantes, y por 1.000.000 ptas. de un prestame con garantia personal, 

suscrito por siete personas ffsicas integrantes de la Formaci6n politica. 

11.84.2. GASTDS PDR ACTIVIDADES ELECTORALES 

Los 9astos electorales de La Agrupaci6n Independiente por Salobrefıa, 

segun se desprende de La documentaci6n acreditativa enviada, han ascendido 

a 1.015.837 ptas., obteniendose una diferencia, en mas, de 114.584 ptas. 

con respecto al resumen de gastos, y estan integrados por los siguientes 

conceptos: 

Concepto Importe 

Confecci6n sobres e invitacione5 74.482 

Propaganda y publicidad 690.388 

Alquileres 120.000 

Gastos comisi6n y corretaje credito 18.000 

Otros 112.967 

TOTAL 1.015.837 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuantfa superior a 100.000 ptas., que asciende a un total de 

673.498 pta5., 10 que representa el 66 por ciento de los 9ast05 electorales, 

encontrandose de acuerdo con la normativa vigente. Con independencia.de 

estas partidas, se han detectado gastos por importe total de 27.987 ptas. que 

no se consideran göstos electorales por haberse realizado en fecha muy 

anterior al periodo electoraL 

EI importe de los gastos electorales justificados, teniendo en cuenta la 

deficiencia bxpuesta y el tratamiento general dado a los 9astos inferiores a 

100.000 ptas., asciende a 987.850 ptas. 

11.84.3. LlMITE DE GASTDS 

La Agrupaci6n Indepenciente por Salobrefıa, se ha presentado 

unicamente a las eleccignes locales, por 10 que, en aplicaci6n del art. 193.2 

de la L.O.R.E.G., el limite maximo de gast05 asciende a 129.779 ptas. 

Los gastos electorales declarados, una vez reducidos en el importe de 

105 gast05 no considerad05 electorales, importan 987 .8S0 ptas., per 10 que se 

ha superado el Ifmite maximo legal. No se han sobrepas~do los Ifmites 

previstos en 105 artfculos 55 y 58 de la L.O.R.E.G. 
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11.84.4. TESORERiA DE CAMPANA 

La Förmaci6n poHtica declara tanto ən La contabiJidad presentada como 

en əl tramitə de Iəs alegaciones. que 105 ingresos y pagos se han efectuado a 

traves de la cuentə electoral abierta para las elecciones de. La que se ha 

remitido la comunicaci6n de su apertura a la Junta Electoral CentraL aunque 

no apartan 10$ documentos bancarios que acrediten estos movimientos. '·Por 

otra pərte. de acuerdo con el resumen de ingresos Y 9a5tO$, no quedan 

obligəciones pendientes de pago. 

11.84.5. PROPUESTA 

Na obstante la superaci6n de las limitaciones previstas en cuanto a 

9ast05 electorales. el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el criterıo 

manife~tado en el ~prgrafe 1. 7 de la Introducci6n de əste Informe. resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el artfculo 134.2 de La 

L.O.R.E.G. 

11.85. GRUPO INOEPENDIENTE DE CALPE 

La Formaci6n poırtica Grupo Independiente de Calpe ha presentado ante 

el Tribunal de Cuentas. en el plazo legalmente establecido en el art. 133.1 de 

la l.O.R.E.G .• los estədos contables '! la documentaci6n əcreditativa de los 

gastos electorales, relativos a las elecciones locales. celebradas al 28 de mayo 

de 1995. 

11.85.1. RECURSOS FINANCIEROS. 

Se han declarado recursos financieros utilizados por la Formaci6n 

polftica Grupo Independiente de Calpe, por importe de 850.000 pesetas. 

integrados unicameflte por aportaciones de particulares. Se han identificado 

las personas flsicas con ~us nombres y D.N.!., si bien no se indica el domicilio. 

segun 10 establecido an el art. 126 de la l.O.R.E.G. 

11.86.2. GASTOS POR ACTIVIDADES ELECTORAlES. 

los gastos electorales daclarados por la Formaci6n polftica Grupo 

Independiente de Calpe han ascendido a 1.077.973 ptas .• agrupados en 105 

siguientes conceptos: 

Concepto Importe 

Propaganda y publlcidəd 1.007.973 

Alquileres 50.000 

Gastos diversos 20.000 

TOTAL 1.017.973 

Se ha examinado la documentaci6n acreditativa de las anotaciones 

contables de cuanua superior a 100.000 ptas .• que totalizan 816.351 ptas .• 

10 que representa un 76 por ciento de 105 9ast05 totales -realizados en 

operaciones electorales. 

En una factura por importe de 144.000 pta5. no şe incluye el 1. V .A. 

correspondiente. 

EI importe de 105 gastos electorales justificados. teniendo en cuentə el 

tratamiento dado ə las partidas inferiores a 100.000 ptas. y la deficiencia 

expuesta, es de 933.973 ptas. 

11.85.3. LiMITE DE GASTOS. 

EI Ifrnite maximo total de gastos para esta Forməci6n poHticə. de 

8cuerdo con el art. 193.2 de la l.O.R.E.G .• es de 146.263 ptas., mientras que 

los 9astos declarad05 ascienden a 1.077.973 ptas., por 10 que se ha superado 

el Umite maximo legal. No se han sobrepasado los IImites previstos en los 

artfculos 55 y 58 de la L.Q.R.E.G. 

11.85.4. TESORERiA DE CAMPANA. 

Todos 105 cobros y pagos. por importes de 850.000 y 1.077.973 ptas. 

respectivamente, se declaran afectuados a travlıs de la caja, contraviniendo 

10 dispuəsto ən əl art. 125 de la l.O.R.E.G .. Por otra parte, no se ha 

eonstatado la notificaci6n de la apertura de cuentas corrientes electorales a 1a 

Junta Electoral. 

11.85.5 PROPUESTA:· 

No obstante la superaci6n de las limitacioncs previstas an cuanto a 

gastos electorales. əl Tribunal de Cuenta5, de conformidad con el criterio 

manifestado en el epfgrafe 1.7 de la Introducci6n de esta Iniorme. resuelve no 

formular ninguna de las propuestas contempladas en el articulo 134.2 de la 

L.O.R.E.G. 

ii .86. OTF\AS FORMACIONES POLiTICAS 

11.86.1.- INTRODUCCı6N 

En este eplgrafe se incluyen aqueUas Formaciones polfticas con menar 

implantəci6n que han declarado una cuantla de 9asto electoral inferior aı mill6n 

de pesetas y que han concurrido unicəmente a las elecciones locales, 

celebradas el 28 de mayo de 1995. 

la reducida documentaci6n conteble aportadə per cadə Formaci6n 

poırtica, generalmente un resumen de ingresos y gəstos electorales, y el 

eləvədo numero de estas. asl como la reducida cuantfa del 9a5to deCıarado, 

como consec.uencia de su participaci6n, generalmente, en un solo termino 

municipal. motivan que la presentaci6n de los resultados de La fiscalizaci6n se 

realize de forma conjunta. si bien se indicə de cada Formaci6n polftica lə 

informaci6n econ6mica mas relevante y 105 resultados de su fiscalizaci6n. 

la comprobaci6n del cumplimiento de la legalidad ha alcanzada, 

fundamentalmente, a La identificaci6n de la procedencia de 10$ recursas 

electorales y de los aportantes, asl como a los siguientes extremos en materia 

de 9a5t05 electorale5: 

'Periodo de contracci6n de los 9astos electorales, comprendido desde la 

fechə de La convocatoria həsta la fecha de proclamaci6n.de electos. 

Naturaleza elec10ral de 10S gastos contraidos, segun los conceptos 

estipuladoş en el artlculo 130 de La L.O.R.E.G. 
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Justificaci6n de 105 9a5t05 contraidos por un importe superior a 

100.000 pesetas. Na obstante, en 105 caSQS en que La docurrıentaci6n. 

examinada se ha estimado insuficiente pƏra efectuər la declaraci0n de! 

importe de 105 98St05 justificados, se ha requerido documentaci6n 

justificativa complementəria. 

Cumplimiento de 105 lfmites maximos de 9ast05 electorales, segun 10 

establecido en el articulo 193 de la L.O.R.E.G. 

L05 datos econ6micos aportados y 105 resultados obtenidos de cada 

Formaci6n poUtica se presentan par columnas. recogiendo la siguiente 

informəci6n: 

Rendici6n de Cuentas: Indica si la contabilidad electoral se ha rendido 

dentro de! plazo estipulado en el articulo ı 33 de La L.O.R.E.G. y si la 

misma esta debidamente autenticada por et Administrador Electoral. En 

cəso afirmativo se indicə con el signo ns .. y su incumphmiento con el 

si9no "N". 

Dətos contables: Recoge lə cuantia de 105 recursos y gastos declarados 

por cada Formaci6n po1itica, una vez corregidos, en. su caso, tos 

errores contables. 

Gəstos con deficiencias: Expresa la cuantia de las anotacio.nes 

contables cuya documentəci6n justificativa no reune 105 requisitos 

completos exigidos por las normas mercantile5 y fiscales. Por otra parte, 

el detal1e de iəs incidencias detectədas se indicə en el Anexo II. 

Gastos justificados: Comprende La declaraci6n del importe de los gast05 

regulares justificados por cada partido, federaci6n, coalici6n 0 

agrupaci6n de electores, seglin 10 contemp1ado en el artfculo 134.3 de 

La L.O.R.E.G. 

Lrmite mtiximo de gastos: Dado que tadas estas'-Formaciones poUticas 

se han presentado unicamente a las elecciones locales y que ninguna 

se ha presentado en, al menos. el 50 por ciento de 105 municipios de 

una provincia, el Umite maximo de gastos ha resultado de multiplicar 

por 13 pesetas el mlme~o de habitantes correspondiente a cada una de 

la5 circunscripciones donde ha presentado candidatura. 

Estas Formaciones polfticas, en la mayoda de los casos, han indicado 

la procedencia de los rec.ursos declarados e identificado a 105 aportantes, pero 

no han aportado la documentaci6n correspondiente que acredite su origen ni 

todos los requisitos contemplado5 en el articulo 126 de la L.O.R.E.G. para la 

identificaci6n de las personas fisicas 0 jurfdicas. 

Las defic;encias en la justificaci6n de las anotaciones contables de las 

operaciones de 9asto corresponden, fundamentalmente: a gcıStos no 

electorales por estar fuera de! periodo 0 por no corresponder su naturaleza a 

105 conceptos contemplados en el art. 130 de la L.O.R.E.G., y a gastos de los 

que no se ha aportado su documentaci6n justificativa 0 esta es deficiente por 

no reunir los requisitos completos exigidos por la normativa mercantil y fisca1. 

A efectos del analisis del cumı.ılimiento dellimite miıximo de gastos, hay 

que comparar este con /os gastos considerados electorales, es decir una vez 

descontados aquellos que na estan contemplados en el articulo 130 de la 

L.O.R.E.G. A este respecto, hay que senalar que la cuantfa de estos gastos 

coincide con la indicada en la columna ~gastos declarados M
, excepto para las 

Formaciones polfticas que se indicən aı final de la relaci6n de cada provincia. 

En cuanto a 105 Hmites previstos en \05 articu[os 55 y 58 de la L.O.R.E.G. se 

senəla que su cumplimiento de acuerdo con el alcance de la documentaci6n 

presentada no siempre han podido ser computados, si bien su cantia resulta 

irrelevante. 

A continuaci6n se relaciona. en forma de cuadro y por provincias, 105 

ingresos y 9ast05 deCıarados, asl como los resultad05 de la fiscalizaciön de 

cada Formaci6n polftica. POr otra parte, se recoge de forma separada aquellas 

Formaciones polfticas cuya cuantfa de gasto electoral ha sido cero pesetas, ya 

sea porque expHcitamente asl 10 declaren 0 porque en la documentaci6n 

remitida al Tribunaf de Cuentas no informan de tas mismas. 

11.86.2.- PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuentas. resuelve na formular ninguna de las propuestas 

previstas en el artfculo 134 de la L.O.R.E.G. y, en consonancia con el articulo 

127 de la citada Ley, senala qU,e la subvenci6n a percibir por cada una de las 

Formaciones po!iticas que se relacionan en 105 epigrafes 11.86.3 y 11.86.4 na 

ha de superar la cuantfa de 105 ga5t05 justificadas que se indicən 

expresamente de cada partido, federaci6n. coalici6n 0 agrupaci6n de electores. 



11.86.3.· FORMACIONES·poLiTICAS CON GASTO DECLARADO INFERIOR A 

UN MILL6N DE PESETAS 

Fomıaci6n Politica 

Formaci6n PoHtica 

Fonnaci6n Politica 

PROVINCIA: AlMERIA 

Formaci6n Polılieə 

GRUPACION INDEPENDIENTE DE TUR~E 

M~RUPAC INDEPENDIENTE SANTA FE DE 
ONDUJAR 

RUPO INDEPENDIENTE DE CARBONERAS 

Recursos GastO$ 
dec:lərados I declərados 

Total de 

"" 
GastO$ 

justificados 

I I rot,,,. I Ipı 1 ..... "'''''·1 Recurso5 GəslO$ t Gastos 
azO... declarados dec:larados gas 05 con Juslrfıcados 

IPlazo l:_~"~:"-i ~',,:,"_U'_~:';> I .~~;>'V~ I g:~t:: ~~n f G~sto: 
Justı,ca 0$ 

Rendıcı';)n de Datos contables 
cuentas 

Forma- Recursos Gast05 
Total de 

Gastos Plazo gaslO$ con 
lizadas declarados declarados 

deficiencias 
justıfıeədos 

S S 25.000 25,000 25000 

S S 15.000 14404 14404 
S S 75,000 69600 69600 

Llmıte 

rnaxıffio 

L1mıte 

maxımo 

aslos 

Umıte 

rnaxımo 

aslos 

Limııe 

max,r.ıo 

gas:os 

28444 

5460 
76975 

Fonnaci6n Politieə 

PROVlNCIA: BAOA.JOZ 

Fonnaci6n Politica 

-- -- ,_."._-
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE 
MfRANDILLA 
CANOiDATURA lzaUIERDA INDEPENDIENTE 

PROVINCIA BALEARES 

Formaci6n PoHtieə 

AGRUPACIO INDEPENOENT DE PORTO 
CRISTO MANACOR 
AGRUPACIO INOEPENOENT DE PU1GPUNYENT 
GALILEA 

AGRUPACION LIBERAL DE ANDRATX 

ALTERNATlVAA LA SAlA 
COALICION UNlO O'INDEPENDENTS DE MURO-
UNIO MAlLORQurNA 

COLOMS A LA SAlA 

Gastos 
declarados 

Total de 
gastos con 

Gaslos 
just'~cados 

Total de I 1 Ipı ır ... ,ma-ı RecUBO$ I Gastos I t Gastos 
əzo. . dec!arados declarados gas 0$ con justıfit:ados 

16 

Rerıdicı6rı de Oalos corıtables 
cuentas 

Forma- Recursos Gastos 
Total de 

Gasl,-,s 
Plazo 9astO$ corı 

Iızadas gecl,rados dec!arados 
deficiencias 

Justifıcados 

N S 772.250 B66 301 866301 

S S 230,000 228.767 104.400 124367 
S S 987,000 823320 823320 

S S 98116 87,372 87372 

S S 92000 90000 90000 
S S 696.250 898610 898610 

limıte 

maxımo 

Limıte 

maxımo 

.... .1 

Limıte 

maxımo 

gastos 

~72 48S 

15.223 
94 SOO 
32.916 

769C9 
185 172 
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Fonnaciôn Pe:itiea 

Fomıaci6n PoUtica 

IP", It"oıma-ı Recursos 
o 1""""'... oeclanıdos 

Gastos Total de 

"" 

Gast"s 
justificados 

Gastos 
justilicados 

Umite 
rn<!ıximo 

Umıte 

maxımo 

" 

Formaci6n Politiea 

5 

Fomıaci6n PoIitica 

Recursos Gastos 
dedarados I declarados 

Gastos 
declarados 

Total de 
gastos con 

Total de 
gastos con 

Gastos 
justificados 

Gastos 
justificados 

Llmrte 
m.bimo 

Umııe 

maxımo 
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Formaci6n porılica 

FormatiOn PoUtica 

Formaciön Politica 

ForrnaciOn Polillca 

. I lot.id. I I IPt I~U"II .. -1 Rtcur$o$ I Ga:slo$ Gastos 
aza.. . 'declarados gəstos con justificados 

Total de I I 
p1 r. .. "" .. - ,,"' ..... 'Ə..... "" .... ,"'.. t Gastos I azol,, __ ~ __ ı ._ .. ___ . __ 1 "-. ____ • __ 1 gasoscon Justıficados 

5 s 

Re<:ursO$ 
declarados 

'02 

Recursos 

Gəstos 

Gastos 
deeJarado$ I declarados 

Total de 
co, 

Totald,e 
co, 

70 

Gəstos' 

justificados 

Gastos 
justıficados 

lim,ıe 

max,r.ıo 

Umi!e 
maximo 

69 

.. Im'!e 
r.ıəxımo 

limıle 

məx,mo 

REAL 
Rendici6n de Dətos contabJes 

cuentas 

Formaciön Politica PL 0 I~orma. aze. . ~~urs~ss 1,. G~st~ 

ForməCi6n Politica I pı ı':"orma-ı Recursos 
ıızo 1ı7"t1 .. ~ declarados 

Gastos 

: LA CORUN; 

cuen'as 

Fo"!IƏCi6n POlitica I I FO~" Plazo lizadas 

i~ 
, DE 

PONTES 

AGRUPACION VECINA 

ALTERNATIVA OOS VE 

TERNATlVA"GALEc 

TERNATIVA INDEP; 

TERNAT!'!A MINOTERAA 

I
_.WDIDATURA GALEGA INC 
BRION 

5 
SDAS 

N 

ı 

!LE DE 
s 

E POR MELlDE ı _ş 

E POR SANTISO ı s 

ı 

N 

ı 
ı 
ı 

5 

5 

s 

Datos contables 

Recursos I Gastos 
declarados detıarados 

93785 

~O 
8'.00 

100.000 

1 050.500 

34 124 

93785 

10 

~200 

980785 

24124 

Total de 
gastos con 

Total de 

GəstO$ 

juslificados 

Gastos 
justificados 

Gastos 
justıfıcados 

93.785 

~ 
81 OOC 

5 D8f 

~~ 44i . 

~_9'50! 
'" 

8ı 200 

98078!: 

24124 

Ltmıte 

miıximo 
___ 0_-

Limıte 

maxımo 
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ForməCion Politica 

PROVINC1A: CUENCA _. 
RencilCion de Oatos contables 

cuet'ltes 

Forma- Recursos Gastos 
FoımaCion Politica Plazo 

lizədas declarados declərados . 

AGR,UPACION DE ELECT. INDEPENDIENTES DE 
LEDA~ 5 5 0 113_680 

fGRUPACION INOEPENOIENTE PO"R 
ILLAREJO 5 N 39.200 39_200 

HORCAJO INDEPENOIENTE&-HORCAJO DE 
SANTlAGO N S 262.608 262_608 

Formacion Politlcə 

Total de 

Total de 
gastos con 
deficıencias 

; 

Total de 
gastos con 

Gas10s 
justificadooi 

11368C 

39_200 

262_608 

G.,... 
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_mo 

c_ 
lJlaxlmo 
tlastos 

2&1oıı 

,., ... 
472~1 

.....,. 
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Formacion Politica 
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JustificadOs 

Gastos 
Justificados 

Llmıle 
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Formaci611 Politica 

PROVINCIA' HUELVA 
Rendicı611 de 

cuentas 

Forma-
Foımaci6n Politica p"", 

lizadas 

AGRUPACIO~1 ".;DEPENDfENTE DE MAlAGON S S 
GRUPO Irl!JEPE:~"~!ENTE DE THARSfS S S 
GRuro !NDi;PEt.OfE.NTE PAYI~OGO S S 
GRUPO ;'ı:';~?ENOIENTE VlltAlBERO S S 

Formaci6n Politıca 

ı::ormıııcl6n Polibca 

s 

Oatos contables 

Recursos Gasto$ 
decJarado5 declarados 

600,000 600.01'5 
61.000 60.952 

154.307 153.307 
0 200000 

Recursos Gasto$ 
declarados I declarados 

Recursos I Gaslos 
dectarados declarados 

Total de 
gastos con 
deficlı!ncıas 

Total de 

'" 

Total de 
gastos con 

Gasto$ 
Justıficados 

Ga$tu~ 

jııstıficados 

600.015 
60952 

153307 
200.000 

Gastos 
justifıcados 

Gastos 
Justıfıcados 

limıte 

maxımo 

limıte 

maxımo 

oas:os 

t68811 
64 54~ 
1786: 

48261 

limıte 

mbımo 

limıte 

maxımo 

I 
229385 ; 

2885751 

229 3~~ 

PROVINCIA LEON 

Formaci6n Politica 

AGRUPACION DE ELECTORE5 
INDEPENDIENTES COYANTINOS 
AGRUPACION DE MATARROSA 
INDEPENOIENTES 
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
GORDONCILLO 

AGRUPAC10N INDEPENDIENTE DE SARIEGOS 
AGRUPACION INDEPENDIENTE DE 
VlLLAQUllAMBRE 
AGRUPAcrON I~PEPENDIENTE VAlLE DE 
SABERO 
AGRUP. INDEPENO. TIERRA DE LA REINA 
CANOIOATURA INOEPENOIENTE SAN MARTIN 
EaUIPO PRÖGRESO (CARRrZO) 
PARTıoo PROVINC1AlISTA DEL BIERZO 

PROVINCIA LERIOA 

Formacı6ıı Politica 

AGRUPAcıo O'ELECTORS DE INOEPENDIENTS 
DE MAlOA 
AGRUPACIO O'ELECTORS JNDEPENDENTS DE 
GERB 
AGRUPACIO O'INDEPENDENTS DE 
LLAROECANS 
AGRUPACIO ELECTORAL GENT O'ARAN 
AGRUPACIO ELECTORAL INOEPENDENTS PER 
TAlARN 
GRUP DEMOCRATA INDEPENDENT 
lNDEPENOENTS AYUNTAMIENTO DE ELS 
AlAMUS 
lNOEPENOıENTS COALJCrO OLIUS 
PAATIT DEL PROGRES OEL PlR1NEU 
UNITAT OEL PAllARS 

PROVINCIA- LA RıOJA 

Formaci6n Politıca 

AGRUPACION iJE ELECTORES 
INOEPENDIENTES DE TRICIO 
AGRUPACrON INDEPENOIENTE DE ARRU8AL 

CANDrOATURA INOEPENDlENTE DE CENICERO 
DESARROLLO TORRECllLANO 
GENTES POR BAN05 

PROVINC1A: LUGO 

F oımaci6n Politica 

ALTERNATlVA 005 VECINOS 
CHANTADA NOVA-UNIOA;)e GALLEGUISTA 
rNDEPENDıENTES DE CHANTADA 
INOEPENDIENTES DE LA COMARCA DE 
SARRIA 
INDEPENDIENTES POR RABADE 

Rendıci6n de Datos conlables 
cuentas 

Plazo ı~omıa- Recursos Gastos 
hzadas declarados declarados 

S S 64000 64000 

S S 78.150 713-287 

S N 0 29575 

S S 11.500 11.500 

S S 106.439 106.439 

N S 133285 133.285 
S S 0 29.493 
N S 0 42,500 
s s 143.042 143042 
S S 230.424 230424 

Rendici6n de Dalos contabJes 
euentas 

Plazo I~onna~ Recursos Gastos 
lııadas decJııırados declarados 

S S 80.000 80,000 

"N S 335.000 335000 

S S 0 55.153 
S S 139896 139.896 

S S 22,197 17 197 
S S 60.000 56,555 

S S 120.000 112,739 
s S 20.550 20.550 
S s 648.000 664 433 
S N 200000 195,101 

Rendicion de Oatos contables 
cuentas 

Plazo I~:ıfma- Re::ursos Gastos 
hzadas declarados cıeclarados 

S S f4,50C 14.500 
S S 25,000 22.389 

S S 16.800 16.800 
S S 45.000 45000 
S S 45,000 43026 

Rendıcı6n de Datos conlables 
cuentas 

Fonna- Recursos Gastos 
Plazo 

lııadas declarados declarados 

S s 0 170.105 
s S 123310 U9.222 
S S 115.000 109.993 

S N 157.461 157,461 

S S 20.880 20.880 

Total de 
Gastos 

ga5105 con 
deficiencias 

justificados 

84,000 

76,287 

29.575 

11.500 

106 439 

133285 
29493 
42,500 

143042 
110000 120.424 

Total de 
Gast05 

gastos con 
deftciencias 

Justıficados 

80.000 

335000 

55153 
139,896 

17 197 
56 555 

112.739 
20.55C 

684 433 
195101 

Total de 
Gastos 

gastos con 
deficıencıas 

juslıficados 

14500 
22.389 

16.800 
45000 
43,026 

Tolal de 
Gastos 

gastos con 
/ustıficados 

deficıencıas 

170105 
119.222 
109993 

157461 
20880 

Limite 
maxımo 

castos 

5021! 

65156 

8971 

23141 

7917E 

29796 
936( 

3588( 
3727' 

; 024 SS( 

Umite 
ma:ı.,ımo 

ga5tos 

4,030 

10.335 

8At1 

2-
4.290 

5.07..Q. 

8515 
6.591 

58201 
105.508 

Limıte 

maxımo 
gastos 

4992 
5.49~ 

27638 
6981 

2438€ 

Limıte 

maxımo 

Qas10s 

90233 
134956 
134966 

292812 
22984 
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.. :MADR~ 
Re'1d:c,on de Da!"~ contə.tJ,les 

cuerıtas 

Forməci6n Polilica P 
Forma- Recursos Gəslos 

lazo Ij7~dəs declərədos decləraclos 

Total de 
gaslos con 

Gaslos 
juslificədos 

lim,te 
maxımo 

Qə~tos 

. __ .. _ .•• _._N DE ElECTORES DE ' 
NAVAlQUEJIOO S S 105000 104.318 104318 113217 

AGRUPACION DE ElECTORES INDEPENO DE 
BElMONTE DE TAJO N 5 10,440 10440 10440 15249 

A.GRUPACION INDEPENDIENTE DE BATRES-
5 5 100.000 100 000 100000 6981 

~NTEOECU8AS 5 5 17",010 178010 178010 14,170 

s 5 100.0001 97.9031 97,9031 2756 
S 0 96,744 96 744~ 

SOE 
S S .~ 

S 5 6721 

N 5 I 77 0991 _7? 0991 77 0991 34853 

N S I 1000001 1000001 100.cool 38532 

~ DE I 
S 5 ı ol 47085/ 47085[ 20462 

s s 

S 5 385000 380906 380 908 ~B 04€ 

o DE LOZOYA 
S S 261.000 251 000 261 00'" 17 342 
5 S 79 000 78.973 78 973 1 B 4~.6 

NTEOE 
5 S 36280 32.280 32280 55381 

;E~RAZı~ES~ ... ~_. _ .. _._ ... E FRESNO N 5 0 59.817 59 8H 56811 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE SıERRA ~ı 
NORTE 5 N 0 905.696 113165 792531 22087 

GRUPO INOEPEN01ENTE DE BRUNETE N S 42.224 42,224 42224 38 532 
GRUPO INDEPENDlENTE DE CAMPO REAl- N 5 ~~.. 1:0 n?,d 
........ , ......... ·""'EPENDIE .. , _ ~ 

!~EPENDIEN - _. ,_. 

Tö;ıffiıö~~~'ıJ:'"(;~~~ .. ·"'"' .. ,.... S S 191 805 191805 191 805 284961 

UNION PROGRESISTA INDEPEND1ENTE DE J 
HUMANES N S 130.000 125000 125000 1144391 

VECINOS ELEGıOOS PARA GESTIONAR El 
:.6;;; .- - - - -OlMOS 5 S 120.000 193210 193210 181611 

L~ 
~ 

,n", 

\:MALAGA 

Formaci6n f>1)litica 

N lNDE 
N NFR~--

5 5 4200031.000 31.00017888 

I Rerıdici6n de 

cu~ 
Tolal de I Gast05 1 limıte Forma- Recursos Gastos 

liZadəs declarados declarados 9as1o$ con , ı fi d maıımo U$ t icə os defıcıencıəs J "3S105 

S S 174.065 157.759 157 7591 401701 

s S 750000 749,840 74Q R4C, ,g2 60~ 

Rend,c,6rı de Oaı05 contaDles 
cuentas 

o !;ormə- Recursos Ga5tos 
Totəl de 

Forməci6n Politica Plazo liZadas declarados declarado$ 
ga5105 corı 
def,cıencıas 

CANDIQATURA POR LA ENTIDAD lOCAL 
AUTONOMA. S S 60.000 56,585 

CANDIDATURA PROGRES1STA 
INDEPENDIENTE DE CART.A.MA S S 800.000 753333 

GRUPO INnEPEN01ENTE DE TQRREMOlINOS S S 906 124 ("'j 906.124 110.000 

GRUPO lNDEP. PRO_MUNICIPIO DE TORRE 
DElMAR S L.....S_ ~50,012 650012 

r, A .r..cı ... de! curnplirn_Io det ı;md. rna.imo ~ gas105. e! itnpO<!e de ios 9"'10. c:onsiOeraaos eleetorəleo """"'nde ə 796 12~ pln 

Formaci6n Politica 

Formaci6n Politicə 

IKAN01DATURA I S I s 

0'" 

Toləl de 
ga5105 con 

Gastos 
Justlfıcədos 

56585 

753333 

796 124 

650012 

Ga5tos 
justıficado5 

Gastos 
juslıficados 

Um,ıe 

məxLmo 

QƏ5t05 

48971 

155636 

413374 

705251 

Umıle 

maxımo 

Umıte 

maXtmO 
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Formaci6n Polltica 

N 

FormaciOn Politica 
Reeursos 

declaf1ldos 
G8stos 

Ga,~os 

declarados 

Tota! de 
gastos con 

00" 

Total de 

CO" 

Gas·.oı 

Justıfi~ados 

Gastos 
justıtictdos 

Gastos 
justiticados 

Umıte 

-ıƏxlmc 

Umite 
maximo 

Limıte 

maxımo 

Fonnaci6n Poıflica 

PROVlNCIA: LAS PALMAS 

Formaci6n Poliüca 

!AGRUPACION DE INOEPENDIENTES 
GALOENSES 
AGRUPACIQN POPUlAR INDEPENDIENTE DE 
LANZAROTE 
ROOUE AGUAYRO 

Formadan PoIitica 

Formaci6n PoIi!lca 

Rendiciön de 

~""". 

Pi ol;orma. 
azo ıtzadas 

S s 

N S 
N S 

Recursos 
declarados 

Oatoı contables 

Recursos Gastos 
declərados declarədos 

555,000 434,616 

882.716 882.716 
235.500 235.325 

I I ı-::ırma-ı Recuısos I Gastos 
Plazo liZadas declərados declarados 

Total de 
gastos con 
deficiencıəs 

281 596 

Total de 

"" 

CO" 

Gastos 

Gastc$ 
justıficados 

434616 

501.120 
235.325 

Gastos 
justıficados 

Gastos 
justıfıcados 

Lim'~e 

maximo 

Umite 
maxımo 

gaslos 

287053 

119028 
227669 

c.;mıle 

maxımo 

limıte 

maxımo 
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Formaciôn PoHticə 

Formaci(:tn Politica 

Recurı>os I Gastos 
declərədos decıərados 

Totəl de 

,," 

Total de 
gastos con 

(")A,etec!os dei cı.ırnplimiemo del ~mıı. ın3ximode gəs\<ıs, ellrnpottedllof.o-ıı:ı.---."""=IoWes._. se,na_ 

Formaci6n Politica 

Gəstos 

justifıcədos 

Gastos 
justı!icados 

Gəstos 

)ustıficədos 

limıte 

maxtmO 

Lin"1e 
mƏ)Clmo 

limıte 

mı!ıxımo 

Formaci6n Polı!ıca 

Formadan Politica 

FormaciOn Politica 

Recurı>os Gastos 
declaradcıs : declarados 

Recl!fSOS I Gəstos 
declarados declarados 

''" 

Total de 

CO" 

Total de 

CO" 

Gəstos 

justıfıcaoos 

Gəstos 

Justıficados 

Gastos 
justıflcados 

limrte 
maxımcı 

i.ir:-:ıte 

m2xırno 

limite 
rnaximo 
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· Formaci6n Politica 

Fonnaci6n Politica 

Gastos 
dec::larƏdos 

Total de 

'" 

000 

Gastos 
justifıcados 

Gəstos 
jusUfıcados 

Llmıte 

m,ix,mo 

Limıle 

maximo 

-Fomı8ciôn Politica 

FormaciOn POlilıca 

Formaci6n POlitica Recursos I GaslO$. 
declarƏdos declarados 

'" 

Tm:əl de 
gastos con 

Total de 
gastos con 

Gastos 
justifıcados 

e-!ıstos 

Gas~ 

jlJstlfıcados 

Limıte 

maxırng 

Llmıte 

rı'r13ximo 

Limite 
ma:rimo 

(JJ 

" 1"0 
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Formaci6n Politica 

Fonnaci6n Politica 
Recursos 

declarados 

Total de 

Total de 

11.86.4.· FORMACIONES POLITICAS CON GASTO OECLARADO IGUAL A 

CERO PESET AS 

Formaci6n Politica 
Totıl de 

gıstos con 
Gastos 

justıficados 

Limıte 

məxımo 

Limıle 

Lim'te 
m;bımo 

Formaci6n Politicə 

IDe BROTD 

iN DE 

PROVINCIA: MADI 
CANDIDATURA iN! .... _-_._ .. _--

___ .• __ . __ ._., ~~EC 

AGRUPACION ELEC 

AGRUPACION ELEC 

ALENC 
PENOi 

\lTEDt:. 

ıl SAN PELAYO 
HEDE 

AGRUPACION INDEPENDIENTE DE SANTA 

cuentas 

! pıəza IFarma
lızadə~ 

s I s 

Dato$ contables 

Recursos ı GIStos 
declərados declarados 

N ısi, 

S I N 

........-ı--s 

S 

o::::t:=[ 
ısi s 

I 

1.00' 

Total de 
gastos con 

Gəstos 

justıficədos 

( 

lim'te 
məxımo 

~ 

~()6i 

5 €~i 

1-' 2O! 

1.27" 
~ 

89-

...l 
:2 5e~ 

352: 

....... 'AOESANDO S N 0 0 0 2951 

ATURA PeR VALLEJERA S S 0 0 0 B7ı 

'Ef'JOIENTE DE BUENA VISTA S N 0 0 0' 430 

PROVTNCIA: SEGOVlA 
[AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ORTIGDSA --1 
IOEL MONTE S S 0 0 ol -' ıD! 

PROVINCIA: TARRAGONA 
AGRUPACIO INDEPENOENT 
POBlET 

i~~~'~~' 

PRovıNCIA: TOU 
AGRUPACION DE ELECTORES DE 
SERRANILLOS PLAYA 
AGRUP. DE ELECTORES PARA EL i 
nr: vr:ı::ır:<:. 

!GRUPO EDE 

PROVINCIA: VALENCIA 
AORUPACION INOEPENDlENTE NOU 

,<:.Tr:ıı 

PROVlNCIA: VALLADOLlD 
ıır.ı;ıı Iı:ıAl"l("}N INDEPENDIENTE DE 

S I S 

5Tı 
N I s 

s S 

..J!. ..J!. 
S S 

s S 

N s 

---=-96i 

50< ol ı,,-~ 

10t ol :2 70~ 
~ 

....! ( ~ 
ol 5i23S 

( ol ~ 

c ol 1 46S 

. 2 57~ 

3679 
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Suplemento del BOE num. 298 Miercoles 11 diciembre 1996 231 

11l.- FORMACIONES POLITICAS QUE NO HAN PRESENTADO CONTABILlDAD 

ELECTORAL 

11l.1.- INTRODUCCION 

En este apartado se indicən Iəs Formaciones polfticas que hc.n 

contravenido La obligaci6n contenida en el artfculo 133 de la L.O.R.E.G. de 

presentar, ante el Tribunal de Cuentas. la contabilidad electoral de tas 

elecciones locales. celehradas əl 28 de maya de 1995. a pesar de haber 

obtenido representaci6rı en [əs Corporaciones Locales correspondientes y, en 

consecue'1cia. əstar incursas en 105 5upuestos contemplados an el articulo 

eitada. 

La Federaci6n Independiente de Ibizə y Formentera a pesar de haber 

obtenido el adelanto con cargo a Iəs subvenciones correspondientes, de 

8cuerdo con 10 contemplado en el articulo 127.2 de La L.O.A.E.G., no ha 

presentado la contabilidad electoral. por 10 que el Organismo otorgante debera 

exigir el ~eintegro de dicho adelanto. que asciende a 67.380 ptas., segun la 

comunicaci6n efactuada a esta Tribunal por al Ministerio de Irıterior. 

11l.2.- PROPUESTA 

EI Tribunal de Cuantas. an el ajercicio de Iəs ətribuciones contempladas 

en el articulo 134 de la L.O.R.E.G., y considerando el incumplimiento de la 

presentaci6n de la contabiJidad electoral que impide poder efectuar la 

daclaraci6n del importe de los gastos justificədos, resuelve proponer que no 

se adjudiquen las subvenciones contempladas en La L.O.R.E.G. a iəs 

Formaciones poırticas que se relacionan an el epıgrafe 111.3. de este Informe. 



11ı.3. FORMACIONES· poıiTICAS QUE NO HAN PRESENTADO 

CONTABllIDAD ElECTORAl Y HAN OBTENIDO REPRESENTACı6N 

Formaci6n PotCticə Municipio 

PROVJNCIA: ALAVA 

IK-INDEPENDIENTE CAMPEZO 

INDEPENOIENT::S DE BARRUNDIA BARAUNDlA. 

OKA·UNIOAO PQPULAR DE IRUNA DE aCA IRUNA DE aCA 

PROVINCIA: ALSACETE 

GRUPO INOEPENOIENTE DE BAtSA DE VES BALSA DE VES 

ALTERNATIVA CAUDETANA , CAUDETE 

PROVJNCIA: AlICANTE 

UPV-BLQC NACIONALISTA DEN lA 

UNIÖN OEMOcRA TIC.A INOEPENQIENTE BENIT ACHElL 

UNIÖN PRDVINCIAl AlICANTINA VILLENA 

AUCANTE UNIDA 8U5QT 

AlGORFA INDEPENOIENTE ALGORFA 

AGRUPACı6 INOEPENDIENT DE BAlONES 8ALQNES 

INOEPENDENTS BENISSA 

AGRUPACı6N JNDEPENDIENTE DE CASTELlS CASTELl DE CASTELlS 

CATRAtlNOEPENOIENTE CATRAL 

PARTIDQ DQLORES INDEPENOIENTE DOLORES 

AGRUPACION PER FINESTRA T FINcSTRA.T 

AGRUPACı6N INDEPENOIENTE HON06N DE LAS N1EVES HON06N DE LAS NIEVES 

COALlCIÖN PROGRESIST A IBENSE ,., 
CANDIOATURA INDEPENDlENTE DE XIXONA JIJQNA/XIXONA 

GRUPQ INDEPENDlENTE MONOVERO MONÖVAR 

PARTIDO DE MUCHAMIEL INDEPENDıENTE MUTXAMEL 

NOVELOA INOEPENDIENTE NOVElOA 

COALlCIÖ DEMOcRATICA DE PARCENT PARCENT 

C1UDAOANOS DE MORA1RA TEUlADA 

C.E. AGRUP. tND. VlllENA·UNIÖN PRQVINC. AUCANTINA VILlENA 

PROVINClA: ALM:!RfA 

AGRUPACı6N INOEPENOIENTE DE lUCAR LUCAR 

AGRUP. ElECTORES OEMOcRATICA DE PECHINA PECHINA 

UNı6N OEL PUEBLO~ ROaUET AS DE MAR 

PftO~:ASTl~AS 

CENTRISTAS ASTURIANOS NORENA 

LlGA ASTURIANA AlLEA 

Formaci6n Polltlca 

ANOECHA ASTUR 

CANDIOATURA OE LOS INDEPENDIENTES POR GRANDAS 

CANDIDATU'RA DE LA UNIÖN LLANISCA INDEPENDlENTE 

CANOIOATURA DE LOS INDEPENOIENTES POR El CONCEJO-DE NAVIA 

CANOIOA1URA lNOEPENDIENTE DE oNis 

CANOIQATURA OEl GRUPQ SQCIAL INOEPENOIENTE 

t---
PRQVlNCIA: AvllA 

AGRUPAC1ÖN INOEPENDIENTE DE BERROCAlEJO Dı: ARAGONA 

AGRUPACIÖN DE INDEPENOIENTES POPULARES DE lA HORCAJADA 

AGRUPACIÖN INDEPENOIENTE HOYQS DE MIGUEL MUNOZ 

AGRUPACıÖN INOEPENDIENTE DE MEDIANA DE YOL TOYA 

AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE DE MUr:'JOMER DEl PECQ 

AGRUPAC1ÖN INDEPENDIENTE DE RIQCABADO 

C.!.P. 

AGRUPACIÖN lNDEPENOIENTE DE SANTA MARiA .DEl CUBILLO 

AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE DE SINLABAJOS 

AGRUPACIÖN DE INOEPENDIENTES PDPUlARES DE SOlANA DE AVllA 

PROVINC1A: BADAJOZ 

FRENTE DE IZQUIERDA DE EXTREMAOURA 

AGRUPACIÖN INDEPENOIENTE LA AT ALA YA 

CAND10ATURA lNDEPENDIENTE DE BERlANGA 

lNoEPENoENTES 

UNIDOS POR LA CORONADA 

GRUPO INOEPENDIENTE DE GUARENA 

AGRUPACIÖN lNDEPENOIENTE MORERENA 

lIBRES E INOEPEND1ENTES DE OllVA DE MER/DA 

AGRUPACIÖN DE VECINOS INOEPENDIENTES 

lNDEPENDIENTES DE SAlVATIERRA DE LOS BARROS 

GRUPO DE SANCTI·SPIRITU INDEPENDIENTE (GSI) 

AGRUPACı6N INOEPENDIENTES DE T AMUREJO 

UNIÖN DE VALVERDENOS INDEPENDIENTE$ 

GRUPO lNOEPENDIENTE SANTA ANA 

PROVINClA: BAlEARES 

AGRUPACIÖN SOC1AL INOEPEND1ENTE 

INOEPENDENTS PER BANAlBUFAR 

CANOIDATURA PROGRESISTA DE BUGER 

INDEPEND. BUNYOLA, AGRUP. lNOEPEND. PAlMANYOLA 

GENT DE CAMPANET 

Municlpio 

RIOSA 

GRANDAS DE SALlME 

lLANES • 
NAVIA 

ONI'S 

R1BADESElLA 

BERROCAlEJO DE ARAGONA 

LA HORCAJADA 

HOYOS DE MIGUEL MUNOZ 

MEOIANA DE VOlTOYA 

MUNOMEA DEL PECO 

RIOCABAOQ 

SAN LDRENZO DE TORMES 

SANTA MARiA DEl CUBlllO 

SINLABAJOS 

SOlANA DE A VllA 

TORRE DE MIGUEL SESMERO 

ATALAYA 

BERLANGA 

El CARRA~CALEJO 

LA CORONADA 

GUAAer:'JA 

LA MORERA 

OllVA DE MERIDA 

PUEBlA DE OBANDO 

SALVAT1ERRA DE LOS BARROS 

SANCTI·SPIRITU 

TAMUREJO 

VALVERDE DE lEGANES 

VALLE DE SANTA ANA 

. .-
POllENÇA 

BANAlBUFAR 

BUGER 

BUNYOlA 

CAMPANET 
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fomıacl6n Polftlca Municipio I 

INOEPENDEPIITS O'ESTELLENCS eSTELLENCS 

GRUPO INOEPENOIENTES FORMENTEAA FQRMENTERA 

INDEPENOENTS D'INCA INCA 

CONVERGENCIA DE MANACQR MANACOR 

MANCOR1NS INDEPENOENTS MANCOR DE LA VAlL 

L'N16 PAOGRESSIST A DE MENORCA ES MERCADAL 

PARTIT CONVERGENCIA OEMOCRA TlCA MURERA MURO 

AGRUPACı6 O'AGRICULTORS DE PETRA. PETRA 

UNIÖ MOLLERA POlLENCINA PCıllENÇA 

PARTIOO C,4N PICAFDRT UNIT SANTA MA.AGARITA 

GRUP. INDEPENDENT PICAFORTEA SANTA MARGARITA 

GENT DES PQBlE SElVA 

AGRUPACı6 ElECTOAAl SINEVERS INOEPi:NOENTS SINEU 

GRUP INDEPENDENT DE VAlLDEMQSA VAlLDEMOSA. 

PRQVINClA: BARCELONA 

PRQPQSTA O'ESaUERRA PER CATALUNYA SANT ANDREU DE LA BAACA 

GRUP IHDEPENOENTS 0' A.lPENS ALPENS 

GRUP UNITARI D'AATES AATES 

AlTERNATIVA INOEPENOENT o'AvlA AvlA 

BRULl UNIT EL 8RULL i 

AGRUPACı6N DE ELECTORES DE LES CABANYES LES CA.BA.NYES , 

GRUP INDEPENDENT DE CABRERA. CA8RERA. DEL MAR 

CONVERGENCIA DE CALAF CALAF 

CANOIDATURA DEMOCRATICA DE CALDERS CALDERS 

GRUP INDEPENOENT PER CA.LDERS CALDERS 

INDEPENDENTS DE CANOVES I SAMALUS CANOVES I SAMALUS 

AGRUPACı6 INOEPENOENT CASSERRES 

GRUP INDEPENDENTS PER CASTElCIR CA.STElLCIR 

AGRUPACı6 DE VEINS DE CAlTELLFOLLlT CAL TElLFOLLlT DE RIUBREGÖS 

INOEPENOENT DE CASTELt.FOLLlT OEL BmX CASTELLFOLLIT DEL BOIX 

UNIO INOEPENOENTS CASTELLNOU CASTELLNOU DE BA.GES 

INOEPENOENTS DEMOCRATICS DE CASTELLNOU CA.STELLNOU DE 8AGFS 

AGRUP. "CASTELıVj ROSANES AOMI. INDEPENDENTS~ CASTELL vi DE AOSANES 

GRUP DE F4TUR PER LA PhLMA CERVELL6 

TOTS PER LA PALMA CERVELL6 

P. INDEP. DE LE::.: URBANIZACIONS DE CORBERA. CORBERA DE LL08REGAT 

COALlCı6 UNIT ARIA DE CORBERA CORBERA DE LLC8REGA T 

CANOIDATURAS INOEPFNDENTS PROGRES MUNICIPAL DOSRIUS 

AGRUPACı6 INDEPENDENTS O'ESPARREGUERA ESPARREGUERA -_ .. --

I INOEPENDIENTES LA TORRET A LA ROCA DEl VALLES 

Formeci6n Polltfce 

INOEPENDENTS PER FOGARS DE MONTCLUS 

INDEPENOENTS FOGARS 

INDEPENOENTS DE GEUOA 

AGRUPACı6 JOVE Oe GUALBA 

AGRUPACı6 O';;:LECTORS INDEPENOENTS DE NAvAs 

AGRUP. O'ELECTORS GRUP O'0P1NI6 O'OLESA BONESVAllS 

AGRUP. O'ELECT-QRS DEL MUNICIPI D'OUVELLA 

SOM o'ORls 

AGRUP. D'ElECTOR$ INDEPENDENTS D'ORISTA 

GRUP INDEPENDENT LA ROCA 

ALTERNATIVA $ALLENTINA PEl PROGRES 

INOEPENDENTS DE SANT BARTOMEU DEl GRAU 

GRıJp lNOEPENDENT DE SANT CLlME:NT 

INDEPENOENTS DE SANT ESTEVE 

INDEPENOENTS SANT FOST 

UNı6 DE V!;INS DE SANT FOST 

GENT O'UNı6 A SANT FOST 

PACTE PER LA CONCORDIA 

IND.EPENDENTS SAiIIT MATEU DE BAGES 

l,!N16 PARTlCIPACı6 PER SANT PERE 

GRUP INOEPENDENT DE SAUAVINERA 

INOEPENDENTS PER SAN"rA. EuGENIA 

UNı6 DEL PROGRES DE CANTONIGRQS 

GR\JP INDEPENDENT SANTA SUSANNA 

NOU HORITZÖ 

INDEPF.NDENTS ·PER SOBREMUNT 

UlLASTRELL -GRUP D'OPINIÖ-

PARTlT INDEPENDENT VALLBONA O'ANQI'; 

INOEPENDENTS DE VALLROMANES 

VILAOECAVAUS NO PARTIOISTA 

ALT. CONVERG. VlLALBA-GRUP INOEPENDENT 

PROvı~CJA: BURGOS 

SOLUCı6N INDEPENDIENTE 

PROGRESO UNı6N Y UBEAT AD 

UNIOAO MR BURGOS 

AGRUPACIQN INOEPENOIENTE COMARCA DE ARANDA 

PARTlOO REGIONAUSTA CA5TELLANO 

AGRUPACIQN DE ElECTORES ~PARTIDO LAMBRADOS~ 

AGRUPACı6N INOEPENDIENTE DE Bozo6 

CANOIDATURA INOEPENDIENTE DE soza6 

Municipio 

FOGARS DE MONTCLUS 

FOGARS DE TORDERA 

GELIDA 

GUALBA 

NAVAs 

OLESA DE BONESVALLS 

DLlVELLA 

ORis 

ORISTA 

LA ROCA DEL VALlES 

SALLENT 

SANT BARTOMEU DEL GRAU 

SANT CUMENT DE lLOBREGAT 

SANT ESTEVE DE PA.lAUTORDERA 

SANT FOST DE CAMPSENTElLES 

SANT FOST DE CAMPSENTElLES 

SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

SANT MARTI SESGUEIOLES 

SANT MATEU DE BAGES 

SANT PERE DE TORELL6 

SANT PERE SP.LLAVINERA 

SANTA EUGENIA DE SERGA 

SANTA MARiA DE CORCÖ 

SANTA SUSANNA 

SITGES 

S08AEMUNT 

ULLASTRELL 

VALLBONA D'ANOIA 

VALLROMANES 

VILAOECAVALLS 

VllALBA SASSERRA 

VILLADıEGO 

8URGOS 

ORBANEJA-RIOPICO 

QUINTANA OEL PIDIO 

VAlLE DE VALDElAGUNA 

BARBADllLO OEL MERCADC 

BDZOÖ 

Bozo6 
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Fomıəci6n POIIdCa Municipio 

I 
AGRUPAC1ÖN ıOCAı lNDEPEND1ENTE DE.BUNIEl BUN1El r 
AGRUPACION ElECTORAl "LA CANAI..ETA'" "::ASTRtı.lO DE LA. REINA 

AGRUPACIÖN DE ElECTORES CIRUEıOS DE CERVERA 

RACHElES INDEPEND1ENTES COVARRUBIAS 

PARTIDO INDEPENDIENTE, CUBlllO DEl CAMPQ 

AGRUPACIQN INQEPENOIENTE PROGRESISTA DE FRESNEOA FRESNEOA DE LA $IERRA TI=6N 

AGRUPACIÖN DE ELECTORES FUENTEBURE_BA 

.A.QRUPACIÖN DE ElECTORES "ARBOl F@SIL" "I.A.CINAS 

GFlUPO INDEPENDIENTE I..,AS HORMAZAS 

INDEPEND1ENTES CEREZOS Y PINOS MERIND.A.D DE VALDIV1ELSO 

GRllPO INDEPEND1ENTE P.A.DlllA'OE ARHIBA 

AGRUPAC1ÖN DE ElECTORES POZA DE LA SAl 

PART1DO lNDEPENDIENTE DE PRESENCIO PRESENCJo. 

AGRUPACIÖN INOEPENOIENTE O,E R~E DE LAS ePrlZAl?AS RAB~ DE L.AS CAlZADAS 

AGRUPACIÖN INDEPENOIENTe DE u. 8EVILLf..AHEDO LA REVlllA 

AGRUPACIÖN DE ElECTORES SAI,AS DE BURf"'3A 

I'ND,p'NDIENT'S SAN AGR:AN DE JUARROS 

GRUPO INDEPENDIENTE DE SARRACfN SAQRACIN 

AGRUPACı6N AMIGOS DEL VALlE VALLE DE LOS.A. . 

AGRUP. INDEP. DE VJLLAMAYOR DE LO$ MONTES VILLAMAVOR DE LOS MONTt:S 

INDEPEND1EN.TES ZARZOSA DE RIOP1SUERGA 

PROVINClA: CACERES 

AGRUPACıÖN INDEPENDIENTE DE,ALCUESCAR ALCUESCAR 

GRUPO UNIDO INDEPENDIENTE AlMAflACENO AlMARAZ 

GRUPa INDEPENDIENTE DE LOGROSAN LOGROsAN 

INDEPENDIENTES DE MllLANES MILLANES 

AGRUPACIÖN INDEPENOIEN'rE OE VEG.A.VIANA MORAlEJA 

INDEPENDIENTES OliVA DE PLASENCIA 

GRUPO INDEPENDIENTES "VETTONES" DE PASARON PASARÖN DE lA VERA 

ELECTORES INDEPENDIENTES DE LA PESGA LA pı;SGA 

AGRUPACIÖN INOEPEND1ENTE DE, ROSAlEJO ROSAlEJO 

IN[).EPENDIENTES DE SAUCEDILLA SAUCEOllLA 

AGRUPACIÖN INOEPENDIENTE DE SERREJ6N SERRE.KıN 

INOEPENDlENTES DE T ALAVUELA V PUEBLOS TALAYUElA 

PROVINCIA: cAolz 

PARTIDO ANDALUZ DEL PA,OGRESO JER~Z DE LA FRONTE1ıA 

COlECTIVO CIUOAOANO BENALUP 

PARTlOO INDEPEND1ENTES BARBATENOS 8AABATE DE-FRANCO 

AGRUPACIÖN ELECTORAl PATERNOS INDEPENDIENlES PATEANA DE AIVERA 

Fomıəcl6n PoIftica 

PARTlDO INDEPENOIENTE V.A.LLE DE GUADI.A.RO 

PROVINCIA: CANT ABR1A 

INDEPENDIENTES DE CANTABRIA 

AGRUPACIÖN PROGRESISTA INDEPENOJENTE 

AGAUPAC1ÖN INDEPENOIENTE ElECTORI:S CAMPURRI.A.NOS 

AGRUPACIÖN VECINAL DE UMPIAS 

BıOaUE INDEPENDIENTE DE PENAGOS 

.A.GRUP.A.C1ÖN INOEPENDIENTE DE RIƏAMONTAN Al MAR 

.A.GRUPı\CIÖN INOEPEN01ENTE DE ELECT. DE RtB.A.MONT AN AL MONTE 

CANOIOATUAA POPULAR INDEPENOIENTE 

. 

PROVINCIA: CASTELL6N 

Upv·BLOC NACIONAliST A 

PARTIOO REPUBl1CANO AUTONOMIST A 

INOEPENDIENTES PARA EL PROGRfSO DE BENICAsSIM 

UNı6N Da PUEBlO DE BENICAsSIM 

AGRUPACIÖN INDEPENDlENTE DE HIGUERAS 

GRUPO INDEPENDIENTE OROPEsıNO 

GRUP INOEPENDENT "NOSTRA PEriıfsCOLA" 

CONVERG. INDEP. PROGRES DE lA COMUNIT.A.T VALENCIANA 

PROVINCIA: cıUDAD REAL 

UN16N SOC1AL JNOEPEND1ENTE 

AGRUPACI6N INDEPENDIENTE PIEORABUENA 

INDEPENOIENTES DE PORZUNA 

AGRUPAcr6N UNIDA INOEPENOIENTES 

AGRUPACıÖN DE ELECT. INOEPENO, DE SrA. CRUZ CANAMOS 

AGRUPACIÖN INDEPENOIENTE DE TORRAlBA DE CAlATR.A.VA 

PROVINCIA: c6RDOBA . 

PARTIDO ANDAtuZ OEl PROGRESO 

AGRUPACı6N EElCTORES INDEP, UNIDOS BAENA Y AlBENDfN 

f'LAT.A.FORMA DEMOCRATICA DE FERNAN NUriıEZ 

C.A.NOIDATURA INOEPENDIENTE DE VIllAV1CIQSA 

PROVlNCIA: LA CORUNA 

AGRUP.\CION ELECTORAL INDEPENDIENTES POR CARBALL.O 

INOEPENDIENTES POR CEe 

PARTIDO INDEPENDIENTE DE CERCEDA 

?LA T AFORMA PQPUlAR DE CURTIS 

Municipio 

SAN ROQUE 

LAS RUZAS 

AlFQZ DE lLQREDO 

HERMAND.A.D DE CAMPOCı DE 
SUSO 

lIMPIAS 

PENAGOS 

RIBAMONT AN AL MAR 

FlIBAMONT AN Al MONTE 

RIONANS.A. 

BURAIAN.A. 

SEGORBE 

BENlCASSIM 

BEN1CAsSIM 

HIGUERAS 

OROf'ESA DE MAR 

PENfsCOLA 

TORREBLANCA 

CASTEllAR DE S.A.NTIAGO 

PIEDRABUANA 

PORZUNA 

PUEBLA DE DON ROORIGO 

SANTA CRUZ DE ıOS CAriıAMOS 

TORRALBA DE CA,LATRAVA 

BUJALANCE 

BAENA 

FERNAN NUNEZ 

VILlAvıCIDSA OE CÖRDOBA 

CARBP-,LlQ 

CEE 

CERCED.A. 

CURTIS 
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Fonnııci6n PoUdcıı Municipio 

FORMA.CION INDEPENDlENTE FENE 

ALTERN~TrvA DOS INDEPENOIENTES POR MALPlCA MA.LPlCA DE BERGA.NTlNOS 

UNIOAOE POR NAR6N NARQN 

CANDIOATURA INEPENOIENTE POR NalA NalA 

CANDIQATURA INOEPENDIENTE POR PAOERNE PA.DERNE 

CANDIDATURA INOEPENDIENTE DE SAN SADURNINO SAN SAOURNINO 

AGRUPACIÖN INOEPENOIENTES DE XALLA5-S. COMBA SANTA COMBA 

lNQEPENOIENTES DE SOBRADO SOBRAOO 

I;~OEPENOIENTES POR TRAZO TRAza 

AGRUPACı6N DUBRESA INDEPENDJENTE VA.L 00 DUBRA 

ALTERNA.TIVA VECINAL INOEPENOIENTE POR VEORA VEDRA 

PROVINCtA: CUENCA 

AGRUPACIQN INDEPENDıENTE DE PQVEOA ALTAREJOS 

INOEPENOIENTES BARCHfN OEl HOYO BARCHiN DEl HOYO 

AGRUPACIQN INOEPENDIENTE DE BUENOfA BUENOfA 

GRUPO INOEPENDIENTE CANAOAJUNCOSA 

GRUPO INOEPEND!ENTE DE CAROENETE CAAOENETE 

tNDEPENOIENTE CASAS DE LOS PINOS 

AGRUPAC10N INDEPENDIENTE DE CASTEJQN CASTEJ6N 

AGRUPACION INOEPENOIENTE DE CERVERA oEL lLANO CERVERA OEl lLANO 

INOEPENDIENTES DE OLMEDllLA DE ALARCQN OlMEDILLA DE ALARCQN 

CANOIOATURA INDEPENOIENTE POR TAtAYUELAS TAtAYUELAS 

TARANC6,., INDEPENDJENTES TARANCQN 

A.GRUPACIQN ELECTORAl DE TRAGACETE TRAGACETE 

UNIDN PROGRESISTA INOEPENOIENTE DE TRESJUNCOS TRESJUNCOS 

CANolOATURA INOEPENOIENTE AMIGOS DE LAS VALERAS tAS VAlERAS 

AGRUPACIÖN ELECTORES DE VALHERMOSO DE LA FUENTE V f.LHERMOSO DE LA FUENTE 

INDEPENDIENTES VILLAR DE CAfıAS VllLAR DE CANAS 

PROVlNCIA: GERONA 

UNfT AT I PROGRES MUN1CIPAl TORROELlA DE MONTGRi 

INDEPENDENTS O'AIGUAVJVA AJGı.JAVJVA 

INDEPENDENTS PER ARGElAGUER ARGELAGUER 

PLA T AFORMA PRQGRESSIST A DE lES COMARQUES BANYOLES 

UNı6 INOEPENDEN PER BESALU BESAlU 

GRUP O'INOEPENOENTS DE LA BISBAl LA BISBAL O'EMPOROA 

AGRUPACIQ lNDEPENDENT 11 PER BRED~ BREOA 

SANT ANTONl INDEPENDENT CALONGE 

lNOEPENDENS PER CAMPDEVANOl CAMPDEVANOl 

GRUP INOEPENOENT MUNICIPAl CASTEllO O'EMPUR1ES II 

Formaci6n Polltica 

UNIT AT ESCAlENCA 

UNı6 O'INOEPENOENT D'ESPQNELı.A 

iNOEPENDENTS DE FONTANAIS DE CEROANYA 

COALlCı6 OEMQCRA TlCA DE GARRJGUELLA 

INOEPENDENTS PER GER 

CONVERGENTS INDEPENDENTS MAÇANETENCS 

INDEPENDENTS PER MERANGES 

INDEPENOENTS MIERES 

ACCı6 MUNICIPAl DE CAT ALUNYA 

INOEPENDENT DE PAROINES 

UNJO INoEPENOENT PERALAOENCA 

INoEPENOENT 'DE RIELlS I V1ABREA 

VEiNS PER RIUOAURA 

GAIJP DE DEFENSA DE LES PlATGES 

GRUP INDEPENDENTS DE SANT FELlU DE PALLEROLS 

CONV. DE BEGUoA. LA CANYA I SANT JOAN lES FONT 

INDEPENDENTS DE SANT PAU . 

INOEPENCENTS PER SETCASES 

INDEPENDENTS DE SLLS 

INDEPENOENTS PER TERRAOES 

L'EST ATfT INDEPfNOENTS 

AGRUPACı6 O'ElECTORS TOSSA 

INQEPfNOENTS PER A LA VAlL O'EN BAS 

AGRUPACIQN O'ELECTORS lNDEPENDENTS DE VALL·LlOBREGA 

AGAUPACIQ O'ELECTORS lNDEPENDENTS DE VILABLAREIX 

AGRUPACIQ INOEPENDENT DE VILAORAU 
-

VILAFANT UNIT 

VlLOVI CLUB FUÜTBOL.AGRUPACIÖ ELECTORAl INoEPENDENT 

INDEPENOENTS PER VILOPRIU 

PROVINCIA: GRANADA 

PARTJOO ANDALUZ OEL PROGRESQ 

UNIDAO PQPULAR ANOALUZA 

,l.JNIPN OEMocRATICA INoEPENDIENTE 

CEMQCRATAS INOEPfNDIENTES DE ALAMEolLlA 

PARTIDO INDEPENOIENTE VENTAS POR SU AYUNTAMJENTO 

CANDlDATURA INOEPENDlENTE DE ALHENoiN 

GRUPO INoEPENDIENTE 

AGRUPACIÖN ELECTORES CAMPO CAMARA 

CANOIOATURA INDEPEND!ENTE POR GOJAR 

AGRUı"ACIQN INDEPENDIENTE DE LOS GUJlJARES 

Municipio 

l'ESCALA 

ESPD~JElı.A 

FORT ANALS DE CERoANYA 

GARRIGUELLA 

GER 

MAÇANET DE lA SElVA 

MERANGES 

MIERES 

PAlAFRUGElL 

PAROINES 

PERALAOA 

AIELLS I VIABREA 

RIUDAURA 

RQSES 

SANT FElIU DE PALLEROLS 

SANT JOAN LES FONTS 

SANT PAU DE SEGURIES 

SETCASES 

SLLS 

TERRADES 

TORROELLA DE MClNTGRi 

TOSSA DE MAR 

LA VAll O'EN BAS 

VAll-lLOBREGA 

VILA.BlAREIX 

VIlA.DRAU 

VILAFANT 

VILJBi O'ONYAR 

VllOPRIU 

AlGUIFE 

ORGIVA 

MONACHIL 

AlAMEDllLA 

ALHAMA DE GRANADA 

AlHENoiN 

COGOlLOS VEGA 

CORTES DE BAZA 

GOJAR 

GUAJARES 
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Fonnlıcl6n PoIiticıı Municipio 

AGRUPAcıCıN lOCAL DE HUElAGO, A.L.H. HUELA30 

UN1CıN NıVER~ INDEPEND1ENTE NiJAR 

GRUPO INDEPENOIENTE DE NivAR NivAR 

AGRUPACION INOEPENOIENTE DE RUBITE RUBITE 

COAlIClON OEMOCRATICA INDEPENDIENTE DE TURCıN TURON 

GRUPO INDEPENDıENTE VEGAS DEl GENIL VEGAS DEL GENIL 

INOEPENOIENTE ACULA VENTAS DE HUELMA 

AGRUPAC1CıN DE ELECTORES De CONCHAA VILLAMENA 

PROVlNCIA: GUAOALAJARA 

AGRUPACICıN INoep-ı:NoıeNTE VILLA DE AUt:lON AUNON 

AGAUPACIQN INDEPeNOIENTE POR CH1LOTES CHIlOECHES 

GRUPO INDEPENOIENTE DE GALAPAGOS GAıApAGOS 

ACCIQN RENOVAOORA INDEPENOIENTE IllANA 

INDEPENDIENTE DE MAlAGA El FAESNO MAlAGA DEl FRESNO 

AGRUPACICıN MAZUECOS INDEPEND1ENT.E MAZUECOS 

AGRUPAcıON MONDEJAR INDEPENDlENTe MONDEJAR 

AGRUP. EıeCTORES INOEPENDIENTES DE TORREJCıN DEl REY T.ORAEJON DEl AEY 

GRUP. lNOEPEND. URBANIZACICıN PARQUE DE LAS CASTllLAS TORREJCıN DEL REY 

AGRUPACICıN INOEPENDIENTE DE VALDEAVERUELO VALDEAVERUELO 

INDEPEN01ENTES DE VllLAseCA DE HENARES VlllASECA DE HENARES 

AGRUP. INOEPEND. DE ELECTOflES DE VILLASECA DE UCEOA V1LASECA DE UCEDA 

GRUPO INOEPEND1ENTE DE VINUELAS VINUELAS 

PROVINCIA: GUIPUZCOA 

ZUTlK ANTZUOlA 

ADUANAKO ELKARTEA HERRITARRA ADUNA 

HERRIT ARRAK ALBIZTUR 

AL TZAGAKO ARTEA T ALDEA ALTZAGA 

ALTZOKO HERRIAREN ALDEA ALZO 

ARAMAKO HERRI SATZARRA ARAMA 

T ALDE HER~T ARA BERROBI 

ITZI/.R HERR1A SORTZEN DEBA 

EKINTZA ELDUAiN 

AGRUPACICıN DE ANTEIGLESIAS DE ESKORIATZA ESKORIATZA 

AUKO ARTEA GABIRIA 

GAINTZAKO HERfl1.o, BATZEN GAiNZA 

HERNIALDEKO KA.NOIDAT\JRA HERNIALDE 

HERRI AUKERA LARRAUL 

AGRUPACı6N DE ELECTORES LEINTZ GA TZAGA LEINTZ-GATZAGA 
, 

GRUPO INDEPENDIENTE DE MENDARO MENDARO 
- ---

- -_. 

Formlıci6n Polfticıı 

MUTllOAKO HERRI KANDIDATURA 

PROVINCIA: H\JELVA 

PARTIDO ANDALUZ DEL PROGRESO 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE DE· ALJARAOUE 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE DE ENCINASOLA 

CANOIDATURA ESCANCENEROS INOEPENOIENTES 

VECINOS INDEPENDIENTES DE MANZANILLA 

PROVlNCIA: HUESCA 

AGRUPACIÖN DE INDEPENDIENTES DE BOL TANA 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE CASTELFlORITE 

AGRUPACICıN INOEPENDIENTE DE ELECTORES DE PALO 

AGRUPACION DE ELECTORES IimEPENDıENTES 

AGRUPACICıN PUENTE DE MONTANANA 

PRQVINCIA: JAEN 

PART100 ANDALUZ'DEL PROGRESO 

OCTUBRE SOCIAUST A 

SOLUCı6N INDEPENOIENTE 

Sowcl6'\1 INOEPENDIENTE DE NO~LEJO 

PROVINCIA: LE6N 

INDEPENDIENTES POR LECıN 

LEQNESES POR LEON 

CANDlDATURA INOEPENDIENTE PARDOMINO 

CANDlDAT. INOEP. DE EL BURGO RANERO Y LAS GRANERAS 

AGRUPACICıN INOEPENOIENTE DE VllAMUNfo 

AGRUPACı6N INOEPENOIENTE DE CUBILlOS DEL SIL 

AGRUPACIÖN INOEPENDIENTE DE CHOZAS DE ABAJO 

INDEPENOIENTES MUNICIPlQ DE FABERO 

AGRUPACı6N INDEPENOIENTE DE GRAOEFES 

CANOIDATURA INDEPENDIENTE POR GRAJ;'l 

AGRUPACICıN DE ELECTORES INOEPENDIENTES 

AGRUPACICıN INDEPENDIENn M,dNSJllA.MAYOR 

INDEPENDIENTES DE MARANA 

AGRUPACION INOEPENDlENTE DE QNZONILLA 

AGRUPACı6N DE ELECTORES DE ONZONILLA 

AGRUPAcı6N MARAGAT A INDEPENDlENTE 

AGRUPACICıN DE ELECTORES DE SDBARRIBA 

AGRUPACı6N DE ELECTORES DE VEGAQUEMA[ıA 

MunJcipio 

MUTILOA 

PUNT A UMBRiA 

ALJARAQUE 

ENCINASOLA 

ESCACENA DEL CAMPO 

MANZANILLA 

BOLTANA 

CASTELFLORITE 

PALO 

PENALBA 

PUENTE DE MONT ANANA 

LOPERA 

TORREPEROJIL 

CASTELLAR 

NOALEJO 

SANTA MAP.INA DEL REY 

SANTA MARINA DEL REy 

BONAR 

EL 8URGO RANERO 

El BURGO RANERO 

CUBILlOS DfL SIL 

CHOZAS DE ABAJO 

FABERO 

GRADEFES 

GRAJAL DE CAMPQS 

LAGUNA DE NEGRlllOS 

MANSILLA MAYOR 

MARANA 

QNZONIlLA 

ONZQN1LLA 

SANTA COLOMBA DE SOMOZA 

VAlDEFRESNO 

VEGAQUEMAOA 
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Formad6n Pofıtica Municipio 

INDEPENDIENTES VILLAMEJIL I 

PROVlNctA: LmIDA I 
, 

UNITAT O'ARAN-PARTIT NACiON.A.LISTA ARANES C.A.NEJ.A.N -ViElHA E M1JAR.A.N I 

UNı6 INDEPENOENTS .A.LGU.A.IRE .A.LGUAIRE 

ENTES.A. .A.RTESENCA .A.RTESA DE LLEIO.A. 

A.E. INOEPENDENTS V.A.LL DE Boi B.A.RRUER.A. 

BLOC INDEPENDENTS PROGRESS1ST.A. BELL·LLOC O'URGELL 

COALlCı6 INDEPENOENT DE BOVEP.A BOVER.A. 

.A.GRUP.A.CI6 D'ELECTORS INLlEPENDENTS GU1XERS 

AGtiUP. D'ELECTORS DE MASSOTERES AEM.A.S MASSOTERES 

ASOClACı6 O'ElECTORS INOEPENDENTS O'ODEN OOEN 

INDEPENOENTS DE P.A.LAU El P.A.L.A.U O'ANGLESOlA i 

UNı6 DE ROSELL6 ROSSELLÖ 

AGRUP.A.CIÖ D'ELECTORS FORUM SOLSON.A. 

.A.CCIÖ CAT .A.LANA TARREG.A. 

INOEPENDENTS TORRE SERON.A. TORRE SERON.A. 

.A.GRUP.A.CI6 D'INDEPENDENTS DE TORAE(;ROSSA TORREGROSS.A. 

AGRUP.A.CIÖ INOEPENDENTS DE VIl.A.LLER VILALlER 

.A.lTERNATlV.A. MUN1CIPAL DE VILANOVA VlLANOV.A. DE BEllPU1G 

PROVINC1A~ WGO 

.A.GRUP.A.CI6N DE ELECTORES-UNIÖN DO MUNICIPlO .A. FONS.A.GR.A.DA 

INOEPENOIENTES DE PORTOM.A.RfN PORTOMARiN 

INDEPENDIENTE POA TRAB.A.D.A. TRABADA 

I 

PROVINCIA: MADRID 

PARTIDO REGION.A.l INDEPENDlENTE MADRILENO TITUlCI.A. 

PARTIDO UNIÖN IB~RIC.A. SAN LORENZO DE EL ESCORIAl 

liNIO.A.D CIUo.A.O.A.NA AJAlVIR 

GRUPO INoEPENolENTE AJALVIRENO .A.J.A.LVIR 

.A.GRUPACIÖN INDEPENOIENTE DE .A.J.A.lVIR AJ.A.LVIR 

CANDID.A.TUR.A. IND. POR EL PAOGRESO DE .A.LOE.A. OEL FRES..ıO ALOEA OEL Fı:ıESNO 

COALlCIÖN UNIÖN CIUDAO.A.N.A. DE .A.LGETE-PAIM .A.LGETE 

UNIÖN ARROYOMOLINOS INDEPENDIENTE ARROYOMOLlNOS 

CANDIDATUR.A. INDEPENDIENTE DE CERCEDA EL BO.A.LO 

.A.GRUP.A.CIÖN VECINAL INDEPENDlENTE EL BI..lALO 

.A.GRUPACIÖN INDEPENDIENTE BREA DE T .A.JO BREA DE T.A.JO 

CANDlOATURA INDEPENDlENTE CABANILLAS DE LA SIERRA 

CANOIOATURA INDEPENOIENTE PQPULAR CANENCIA CANENCIA 

AGRUPACIÖN VECINAL INDEPENDIENTE CANENCIA CANENCIA 
-

Fonn.cl6n PoIftIca 

GRUPO INOEPENDIENTE DE CERCEDILLA 

CANOıo.A.TURA INDEPENOrENTE ANTONIO GARCiA FERNANDEZ 

P.A.nTIOO AGRUP.A.CIÖN INDEPENOIENTE DEL ESCORI.A.L 

CANOIDATUAA INDEPENOIENTE DE FRESNEDllLAS 

UNı6N DE P.A.RCEUST AS DE J.A.RDiN DE SERRACINES 

GRUPO INo. DE GALAP.A.G.A.R INICIATIV.A. URBANIZACIONES 

UNIÖN DE VECINOS IND. DE GARGANT A Y EL CUADRÖN 

CANDI~.A.TUAA INDEPENolENTE DE G.A.SCONES 

CANDIDA TURA INDEPENDIENTE DE GUAo.A.LlX DE LA SIERRA 

JUVENTUO INOEPENDIENTE 

CANDIDATURA INOEPENDIENTE DE LOZOY.A. oEL VALlE 

.A.GRUP.A.CI6N PROGRESO DE MANZANARES 

AGRUPACICN INDEPENDIENTE MANZ.A.NARES EL REAL 

BLOaUE INDEPENOIENTE DE MORALZARZAL 

UNIOAO MORATENA 

C.A.NDIDATURA INDEPENDIENTE MORATENA 

CANoıo.A.TURA oEMÖCAATA NAV.A.CERRAD.A. 

AGRUP.A.CI6N INoEPENOIENTE DE NAVARREOONDA 

AGRUPACı6N INDEPENolENTE NUEVO BAZT AN EUROV1LLAS 

UNı6N VECINAL DE NUEVO BAZT AN 

AGRUPACIÖN lNDEPENDIENTE DE PAR.A.CUELLOS DE JAAAMA 

.A.LTERNATIVA LOC.A.L DE ELECTORES 

AGRUPACICN INDEPENolENTE DE PEOREZUELA 

AGRUP.A.C1ÖN INoEPENDIENTE DE PEZUELA DE LAS TORRES 

C.A.NoloATURA tND. PQPULAR DE PUENTES V1EJAS 

.A.GRUPACI6N PARA EL pROGRESO DE aUIJORNA 

CANOIDATURA INDEPENolENTE LOCAl 

CAf..IDIDATURA INDEPENOIENTE DE RIBATEJAOA 

GRUPO INDEPENOIENTE LOS R06LES 

GRUPO PROGRESISTA INDEPENOIENTE 

AGRUPACIÖN INOEPENDIENTE SAN AGUSTiN DE GUAO.A.LlX 

AGRUP.A.CIÖN INOEPEtJDIENTE SAN MARTiN DE LA VEGA 

C.A.NDIDATURA INDEPENDIENTE LA SERNA OEL MONTE 

.A.GRUP.A.Cı6N INOEPENDIENTE DE SERRANllLOS 

UNIÖN VECIN.A.L DE SEVILLA LA NUEVA 

AGRUPACIÖN DE ELECTORES T ALAMA.NCA 

UNID.A.O CIUDAoANA 

GRUPO INOEPENOIENTE DE TORREJÖN DE LA CALZAoA 

UNIOAO VECINAL PROGRESIST A 

oıAlÖGO oEMOCRATICO 

AGAUPACIÖN DE IZaUIEROA DE TORREJON DE VELASCO 

Municipio 

CERCEDILLA 

COLMENAR DE OREJA 

EL ESCOR1AL 

FRESNEDILLAS DE LA OLlVA 

FRESNO DE TOROTE 

G.A.LAPAGAR 

G.A.RGANTA DE LOS MONTES 

GASCONES 

GUADAL1X DE LA SIERR.A. 

HUMANES DE MADRID 

LOZOY.A. 

M.A.NZANARES EL REAL 

MANZANARES El REAL 

MOR.A.LZARZAL 

MOR.A.TA DE TAJUN.A. 

MOR.A.TA DE TAJUNA 

NAVACERRADA 

NAVARREoONDA 

NUEVO BAZT AN 

NUevO SAZT AN 

PAR.A.CUElLOS DE JARAMA 

PAAACUELLOS DE JARAMA 

PEDREZUELA 

PEZUELA DE LAS TORRES 

PUENTES VIEJAS 

aUIJORNA 

RASCAFRiA 

RIBATEJAOA 

ROS1EDO DE CHAVELA 

SAN AGUSTiN DE GUADALlX 

SAN AGUSTiN DE GUADAUX 

SAN MARTIN DE LA VEGA 

LA SERNA OEl MONTE 

SERRANILLOS DEL VALlE 

SevlLLA LA NUEVA 

TAI.AMAi~CA DE JARAMA 

TORREJON DE ARDOZ 

TORREJÖN DE LA CALZAOA 

TORREJÖN DE LA CAlZADA 

TORREJON DE VElASCO 

TORREJON DE VElASCQ 
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Foımaci6n PoIftlca Municipio 

AGRUPACIQN DE VECINOS INOEPENDIENTES TORRES DE lA AlAMEDA 

TRES CANTOS UN1DO TRES CANTOS 

INDEPENOIENTES DE VAlDELAGUNA VAlDElAGUNA 

AGRUPACIQN INDEPENOIENTE LA RISCA VAlDEMAQUEDA 

CANoıOATURA INOEPENOIENTE EF1CACIA EN VAlOEMORIllO VAlOEMORlllO 

URBANIZACIONES DE VAlOEMORlllO VALOEMORIllO 

AGRUPACIDN DE ElECTORES DE VAlOEOlMOS VAlOEOlMOS 

AGRUPACIDN INDEPENOIENTE DE YAlDllECHA VAlOIlECHA 

UNIOAD PARA El PROGRESO DE VENTURAOA VENTURADA 

INDEPENDIENTES ZUlEMA.PEf;!AS AlBAS VILLALƏILLA 

INOEPENDIENTES DE VllLALBIUA VllLAlƏILLA 

PROVINClA: MALAGA 

GRUPO INOEPEN01ENTE LIBERAL MARBELLA 

PART1DO ANDALUZ DEL PROGRESO TORROX 

SOLUcl6N IN.DEPENDIENTE YUNQUERA 

AGRUPACIDN SOCIAllNDEP. ALHAURfN DE LA TORRE ALHAURfN DE LA TORRE 

AGRUPACIDN INDEPEN01ENTE DE BENALAURfA BENALAURiA 

AGRUPACIDN INDEPENOIENTE O"E BENAOJAN BENAOJA:ıı 

CANDIDATURA INDEPENDIENTC: DE VECINOS ElBUAGO 

GRUPO INDEPl:NOIENTE DE ISTAN ISTAN 

AGRUPACIDN INDE:PENDIENTE DE JUƏAIQUE JUBRlQUE 

GRUPO INDEP. MONOENO DE IZOU1EROA MONDA 

GRUPO INDEPENDIENTE DE MONTEJAOUE MONTEJAOUE 

PARTIOO PROGAESIST A NERJENO NERJA 

PARTIOO SOCIAl INOEPENOıENTE OEl RINCDN DE lA VICTOR1A RINC6N DE LA V1CTOAIA 

GRUPO PROGRESIST A DE RIOGORDO RIOGORDO 

GRUPO TOlEXENO lNOEPENOIENTE TOlOX 

PROGRESO DE LA AXARQUfA VELEZ.MAlAGA 

PROVINClA: MURCIA 

CONFEOERACIDN ESPANOLA DE INOEPENOIENTES AGUlLAS 

INOEPEN01ENTES DE OJDS OJ6S 

~ACIQN INOEPENOIENTE DE TORRE PACHECO TORRE·PACHECO 

PRQVINCtA: NAVARRA 

NACIQNAL1STAS DE NAVARRA LESAKA 

CANDIDATURA ELECTORAL SAN MIGUEL A"əAIGAR 

AGRUPACIDN INDEPENDIENTE LARRAIZA ABARZUZA 

AGRUPACIDN INDEPENOIENTE DE ABARZUZA ABARZUZA 

AGRUPACIDN INDEPENDlENTE SDLANA 
--

ABERiN , 

Fonnaci6n Polltica 

AGRUPACIQN INDEPEN01ENTE DE AOı65 

AGRUP. EÜCTDRAL DE INOEPEND1ENTE5 DE lZaUIERDA 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE ALıfN 

SAN ANTDN 

CAN010A TURA UNIT ARIA DE ~M~SCOA 

ANU~ GASTE 

CANDlDA rURA INQEPENDlENTE DE ANUE 

ANORBE INDEPENDIENTE 

AGRUPACION INDEPENDIENTE DE AQIZ 

ARRAIZT ARRAK 

AGRUPACı6N ELECTORAL "PUEBLOS VALlE DE ARAQUtL" 

A.GRUPACIDN ELECTORAl ITXASPERRI 

CAND1DATURA PQPULAR DEL VALLE DE A.RANGUREN 

PARTIOO INOEPENDIENTE POR El PUEBLO 

AGRUPACı6N INOEPENOIENTE PRQGRES1STA. 

GRUPO INOEPENDIENTE ARESOARRAK 

AGRUPACı6N INOEPENDIENTE ARGUEDAS 

INDEPENDIENTES 

AGRUPACIDN ELECTORAL INOEPEND1ENTE "ITUR·GAIN" 

SANTA CRUZ 

AGRUPA.CI6N INOEPENDIENTE DE ARCE • 

AGRUPACION ElECTORAL ARTZIBAR 

ACınUPACION INDEPENOIENTE URROBI·IRATI 

URROBI 

ANSOBI 

COAL1CIQN INDEPENDIENTE AYEGUI 

UNIDN DEL PUEBlO DE AZUELO 

CANOIOATURA INDEPENOIENTE BARANAIN 

SAN JORGE 

AGRUPAcıDN INDEPENOIENTE "LA OLMA" DE BARILLAS 

AGRUPACIDN BAZTANDARRA 

AGRUPACIDN INDEPENDlENTE 

AGRUPACIDN INOEPENDIENTE DE BELASCOAIN 

UNIDAD POPUlAR DE IZQUIERDAS 

AGRUPACı6N DE ElECTORE5 DE 8ERTIZARANA 

BIURAUN·OLCOZ 

AGRUPACIDN INOEPE:IIOIENTE BURGUI 

,AGRUPACI6N INOEPENDIENTE OE EL BUSTO 

AGRUPACı6N El 8USTO 

CASEDA POR LA UNIDN 

AGAUP. ElECTQRAL IZQUIERDA DEMQCRATICA DE CASEOA 

Municipio 

ADı6s 

A1BAR 

ALLIN 

AMESCOA BAJA 

AM~SCDA BAJA 

ANUE 

ANUE 

ANORBE 

ADIZ 

ARRAIZ 

ARAKIL 

ARAKIL 

ARANGUREN 

LOS ARCOS 

ARElLANO 

AAESO 

ARGUEDAS 

ARIA 

ARUAZU 

ARTAZU 

ARTZE 

ARTZE 

ARTZE 

AUR1TZ/BURGUETE 

AUAITZfBURGUETE 

AYEGUI 

AZUElO 

BARANAIN 

BARBARIN 

BARILLAS 

8AZTAN 

BEIRE 

BELASCOAIN 

BERBINZANA 

BERTIZARANA 

BtUARUN·OLCOZ 

BURGUI 

EL BUSTO 

EL BUSTO 

CASEDA 

CASEDA I 
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Fonnaci6n Polftlca Mıınicipio 

INDEPENDIENTES C'ASTlUQ·NUEVQ 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE DE CIRAUQUI CIAAueul 

CANDIDATURA ASAMBLEARIA INDEPENOIENTE CIRAI.,IOUI 

AGRUPACIQN INDEPENDIENTE MENDIBURU CIRIZA 

AGRUPACı6N INDEPENOIENTE CENDEA DE CIZUR CIZUR 

AGRUPACION ELECTOAAL NUEVA CENDEA C;:12UR 

CANDIDATURA DE ızaUIERDAS DE CORTES CORTES 

AGRUPACION INDEPEN01ENTE SAN PEORO MELGAR OEEQJO 

HARRIARENGATIK DON~ARiA 

UN1ÖN OONEZTEBARRA DCƏNi:ZTEƏe/SANTESTIƏAN 

AGRUPACı6N ELECTORAL SAN MARTiN ECHA4R1 

UNIDAD DE ECHAURI ECHAUR~ 

AGRLJPACIÖN ELECTORAL BOSTORRANZ ElGORRIA"QA 

lOITEG1·HEARI TALDEA ELORZ 

AMIGOS DEL VAlLE DE aoRZ ELOR2: 

INDEPENDIENTES VAlLE DE ERRO ERRO ,. 

AGRLJPACION ELECTORES SOROGAIN ERRO 

AGRUf>ACI6N ELECTORAL INOEPENOIENTE DE EzcAROZ , 
EZcARQZ 

AGRUPACION INOEPENDIENTE DE ESPARZA DE SALAZAR ESPARZA 

INDEPENDlENTES DE ESTERisAR ESTERiBAR 

UNION INOEPENDIENTE DE ESTERISAR ESTERisAR 

UNIDAO POPULAR DE ESTERiBAR ESTERIBAR 

AGRUPACı6N ELECTORAL EULATE EULA"fE 

AGRUPACIQN ELECTORAL DE EZCABAATE EZCABARTE 

EZCABARTE UNIDO i2CA8ART'E 

AGRUPACIQN DE CONCEJOS DE EZCABARTE EZCABARl'E 

CANDIDATURA IDOIA EZKURM 

UNIÖN PROGRESıSTA INDEPENDIENTE DE FUNES FUNES 

GARILAR GALAR 

AGRUPACı6N INDEPEN01ENTE DE LA CENOEA DE GALAR GALAR 

CANDIDATURA UNITARIA ~E GAllIPIENZO GALLI~ZO 

ARPE1KU GARAlOA 

AGRUPAC1ÖN lNDEPENoıENTE MURUGAIN GARINOAlN 

AGRUPACIÖN PQPULAR GANDIRıAIN GARINOAIN 

EGIEDER GARRALOA 

GARRALOAKO TAlDEA GARRALDA 

AGRUPACIÖN VIRGEN DE LORETO GENE"tflllA 

ıNDEPENDıENTES DE GON! GONI 

AGRUP. ELECT. INDEPENDlENTE DE~ VALLE DE GUESAlAZ GUEsALAZ 

AGRUPACIÖN INDı:PENOIENTE GUlAGUILLANO 

AGRUPACı6N ELECTORAL VALLE DE lBARG01TI IBAlG01l'l 

Formaci6n Polftica 

INDEPENOIEN:rES OEL VALlE DE 5ATESTEBAN 

AGRIIPACIÖN ELECTORAllNDEPENDIENTE 'OATZAOAR-

AGFlUPACıCN DE ELECTORES INDEPENOIENTES SAN MARTIN 

EZCA 

AGRUPACIÖN ELECTORAl CENOEA GEIZ-GUUNA 

AtGRuPACfCN INDEPENOIENTE SAN ISIDFlO 

A~UPAcıÔJII INDEPENDIENTE IZAGA 

AGRUPACIÖN ElECTORAl SANTA AGUEOA 

".tRGEN DE t.A 6LANCA 

OOAUc;;lÖN MiXT A INOEPENDIENTE DE JUSU\PENA 

l_~UPACIGN etECT'0RAl INDEPENOIENTE JUlASPENA 

AGRWPACIQN INDEPENDJENTE DE LANTZ 
,-

AGiR\!JPA.CI6N INDEPENOIENTE MEANO 

AGRUPA-CIÖN El:.ECTORtlL LARRAONA 

LAARAUNGO ELKARTEA 

AGmJp.ACIQN ELECTORAL INOEPEN01ENTE DE LEACHE 

UNlöN INQUENDIENTE LEITZARRA 

LEIWNBERRIKO T ALOEA 

AGRUPACı6N INOEPEN01ENTE DE ElECTORES DE tEOZ 

UNION INDEPENOIENTE OEl VALLE 

AGRUPACIQN INCEPENOIENTE IRATI 

CAND1DATIıIRA PQPULAA DE LÖNGUIDA 

AGJWPACI6N INOEPENDIENTE DE LUMBIEFI 

AGAtJPACIQN SAN ISIDAO 

AGRICU~TORt:S INDEPENDıENTES 

A'GRUP"A€IÖN !NDEPENOIENTE POPULAA DE MENDAVIA 

UNION INOEPEND1ENTE MET AUTEN 

AGRUPACıÖN MIRANOESA 

AGRUPACION ELECTORAL INDEPENDIENT.E DE MONREAl 

AGFI1JPACION 't"ClEPENC:ENTE DE MURIETA 

AGRIlJPA.CiÇıN DE ruCTORES DE NAZAR 

AGRUPACıOıq Nt:KEAS 

AGRUPAcıƏN 08ANESA 

AGRI)PACıON ELECTORAL ARNOTEGUI 

CANDIDAT\dRA USKILDA 

CANOIOA TURA ERREKAIDORRA 

AGRUP"ACIQN INDEPENDlENTE DE ODIETA 

AGRUPACı6N ELECTORAl INOEPENOIENTE DE OLAıl;!AR 

AGRUPA.CıON ELECTORAl lNDEPENDIENTE DE OLÖRIZ 

I,JfOEPENDfENTE$ DE CENOEA DE OLZA 

UNIQN CENDEA DE OLZA 

Municipio 

IGUZQUıZA 

IRANETA 

IRURTZUN 

ISABA 

IZA 

IZAGAONDOA 

IZAGA.ONDOA 

JAURR1ETA 

JAURAIETA 

JUlASPENA 

JtJLASPENA 

lANTZ 

lAPOBlACIQN 

lARRAONA 

LARRAUN 

lEACHE 

LEITzA 

LEKUNBERF!I 

lEOZ 

lIZ0AIN 

LÖNGUIDA 

ı6NGUIDA 

LUMBIER 

lUQUIN 

lUZAIDENAlCAflLOS 

MENOAVIA 

METAUTEN 

MIRANOA DE ARGA 

MONREAL 

MUr:IETA 

NAZAR 

OBA.NOS 

OBANOS 

OBANOS 

OCHAGAVIA 

OCHAGAViA 

ODlETA 

oıAIBAA 

OLÖRIZ . 
OLZA 

OLZA 
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Fonnacl6n Polltica Municipio 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE VAL DE OLlO OLlO 

AGRUPACION ,NDEPENQIENTE El AOBLAA ORISQAIN 

AGRUPACION INDEPENOIENTE IRATI QAOZ-BETELU 

AGRUPAC10N INDEPENDlENTE ADAS OAOZ-BETELU 

ORREAGA OAREAGAIRONCESV I\LlES 

CANDIDATUAA DEMOCRATA INDEPENDIENTES PlTILLAS PITllLAS 

AGRUPACı6N ELECTOAAL PUENTESINA PUENTE LA AEINA 

AGRUPACı6N DE ROMANZAOO ROMANZADO 

VECINOS DEL VALLE ROMANZAOO ROMANZADO 
I 

GRUPQ INDEPENDIENTE RONCAlES RONCAL 

GAZTELU RONCAL 

GRUPO INOEPENDlENTE SAN SEBASTIAN SANGUESA 

AGAUPACı6N SANSOLANA INDEPENDlENTE SANSOL 

AGRUPACı6N INDEPEND1ENTE "SAN ZOILO" SANSOL 

AGAUPACION INOEPENQIENTE DE SQRLAOA 
I 

SORLADA I 

AGAUPACION ELECTORAL INDEPENDIENTE JUVENTUD TIRAPU TIRAPU 

AGRUPACı6N ElECTORAL "EL MESON" TORRES DEl RIO 

AGAUPACı6N ELECTORAl INDEPEND1ENT..E ·SAN ANDRES TORRES OEl RID 

AGRUPACION INDEPENDIENTE DE TUlEBRAS TUlEBRAS 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE UCAR UCAR 

AGRUPACION ELECTORAl lIBRE UlTZAMA 

AGRUPACION ELECTORAL INDEPENIENTE VALlE DE UNCITI UNCITI 

AGRUPACıON EL~CTORAL TXIRKUA UNZUE 

AGAUPACIQN ELECTORAl ARAEGUIA UNZUE 

ıNDEPENDIENTES DE URDAX URDAZUBIIUROAX 

A.E. SANTA FE DE URRAUL ALTO URRAUL ALTO 

A.E. SAN PEDRO MARTlR URRAUl BAJO 

CANDlDATURA POPULAR URRAUL BAJO URRAUL BAJO 

HEARICO ELKARTASUNA ARROTZ 

INDEPENDIENTES DE URZAINQUI URZAINQU' 

AGRUPACION I~;DEPENDIENTE SAIGOLA VIDAURRETA 

INDEPENOIENTES YESA 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTES DE ZABALZA ZABALZA 

AGAUPACı6N lNDEPENOIENTE DE ZIZUR MAYDR ZIZUR MAYOR 

VECINOS DE ZIZUA ZIZUR MAYOR 

AKELARRE ZUGARRAMURDI 

PROVıNClA: ORENSE 

COAL1CICıN GAlEGA CELA.NOVA 

AGRUPACı6N POPULAR BANOS DE MOlGAS BANDS DE MOlGAS 

UNIDAO BOLESA Ə BOlO 
~--- --

Fonnacl6n Potrtica 

INOEPENDIENTES POR CARBALLEDA DE VALDEORRAs 

AGRUPACı6N DE ELECTORES tNDEPENDIENTES DE L08EIRA. 

CANDIDATURA INDEPENOIENTE DE MEL6N 

INDEPENDIENTES CONCELLO DE RIBAOAVIA 

J6VENES POPULARES RIBAOAVIA 
. 

INOEPENOtENTES DE TOEN 

PROVINCIA: PA.lENCIA 

AGRUPACıQN INDEPENolENTE DE AGUILA.R 

INoEPENDIENTES De CASTRILLO DE DON JUAN 

PARTloO INDEPENDIENTE CEVıco NAVERO 

CANotOATURA INOEPENDIENTE LIBERAL 
. 

AGRUPACION DE ELECTORES DE FUENTES DE VALDEPERO 

AGRUPAC10N LlBRE DE ELECTORES DE HUSILLOS 

AGRUPACIQN DE ELECTORES DE MENESES DE CAMPOS 

INDEPENDIENTE 

AGRUPACı6N DE ELECTORES DE OLEA DE BOEOO 

A.GRUPACI6N LlBRE DE ELECTORES DE PERALES 

AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDI[NTES 

AGRUPACı6N INDEPENDIENrr 

AGRUPACı6N DE ElECTORES Ir.lOEPENDIENTES 

AGRUPACIQN DE ELECTORES 

AGRUPACION DE ELECTORES 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE DE VlllARRAMIEL 

PROVlNCIA: tAS PALMAS 

PLATAFƏRMA CANARIA NAC10NAlISTA 

COALlCı6N POR GRAN CANAAIA 

CENTRO CANARIO NACIONALlST A 

INOEPENOIENTES DE c;.RAN CANARIA 

INOEPENOIENTES DE ANTlGUA 

UNı6N OEMOCRATICA AFURGAD 

AGRUPACı6N MUNICIPAL INDEPENDIENTE 

PlATAFORMA ALTERNAT1VA DE MOGAN 

AGRUPACICıN MUNIC1PAL ALOEA, TASARTE Y TASARTICO 

INOEPENOIENTES DE SANTA BRfG1DA 

AGRUPACı6N SA.TAUTEI'iIA 

AGRUPACION LOCAL INDEPı:NOIENTE DE TEGUISE 

UNı6N INDEPENDIENTE ROQUE NUBlO 

ASAMBLEA VALSEQUILLA 
~-- .~---

Muniı::fpio 

CARBALLEDA 

lOBEIRA 

MEı6N 

RIBADAVIA 

RıBADAV1A 

TOEN 

AGUILAR DE CAMPOQ 

CASTRILLO DE DON JUAN 

CEVICO NAVERO 

CONGOSTO DE VALDAVIA 

FUENTES DE VALDEPERO 

HUSILLOS 

MENESES DE CAMPOS 

MORATINOS 

OLEA DE 80EDO 

PERALES 

LA PERNIA 

PINQ DEL AIO 

POMAR DE VALOIVIA 

VıÜ .. ALUENGA DE LA VEGA 

VILLAt-.-"ARTlN DE CAMPOS 

'/ILLARRAMIEL 

AR.RECIFE 
-

TELOE 

MOGAN 

SANTA MARiA DE QUiA DE GRAN 
CANARIA 

':"NTlGUA 

FIRGAS 

MOGAN 

MOGAN 

SAN NICOLAs DE TOlENTIND 

SANTA BRIGIDA 

SANTA BRiGIOA 

TEGUISE 

TEJADA 

VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA 
~ ... _- ... _.- --- ---
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FormacI6n POIftieaı Municipio 

AGRUPACı6N DE AGRICULTQRES DE LA VEGA DE SAN MATEO VEGA DE SAN MATEO 

I ALTERNATIVA DE SAN MATEO VEGA DE SAN MATEO 

INDEPENDIENTES DE TINAMAR '1EGA DE SAN MATEO I 

PROVINClA: PONTEVEDRA 

ALTERNATlVA POPULAR POR AR86 ARB6 

UNIÔN DE BOYONESES INDEPENOIENTES SAlONA 

t.JNIOADE POPULAR CANGAS 

AGRUPACı6N VECINAL INOEPENDIENTE o GROVE 

fNOEPENDlENTES DE [) GROVE o GROVE 
, 
; 

INOEPENDlENTES DEL MUNICIPIO DE LA LAMA A LAMA 

INDEPENDIENTES DE MEANO MEANO I 
INDEPENDIENTES DE PONTECESURES PONTECESURES f 
PAATJDO PONTEVEDRA UNIDA PONTEVEDRA 

AGRUPACı6N DE INOEPENOIENTES DE SILLEDA SILLEDA 

AGRUP. DE ELECT. INOEPENO. DE VILA DE CRUCES VILA DE CRUCES 

. 

Pl!.OvtNCIA: LA RIOJA 

OENOCRACIA MUN1CIPAL ALCANADRE 

CANDIDATUAA INDEPEN~IENTE DE ARNEDILLO ARNEDILLD 

INDEPENDIENTES DE BANDS DE RIO TDalA BANOS DE RID TOelA 

AGRUPACı6N INOEPENDIENTE BRIEVA DE CAMEROS 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA CALAHORRA CALAHORRA 

CANDlDATURA INDEP. POR EL PROGRESO DE CASALARREJNA CASAL.A.RREINA 

GRUPO INDEPENDIENTE DE RINCÔN DE OLIVEDO CERVERA DEL RID ALHAMA 

CANOIDATURA INDEPENDlENTE DE CORERA CORERA 

CANDlDATUAA INDEPENDIENTE NAJERENSE NAJERA 

CANDIOATURA INDEPENDIENTE DE RABANERA RABANERA 

AGRIJPACIÔN DE ELECTORES DE EL RASILLO EL RASILLO 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE ROBRES ROBRES OEL CASTILLD 

CANDIDATURA INOEPENOIENTE DE SAN VICENTE SAN VICENTE DE LA SDNSIERRA 

AGRUPACıÔN DE ELECTORES INDEı;'ENDIENTES SANTUROE 

CANOIDATIJRA INOEPENDIENTE DE TORREMONT ALBQ TOAAE~QNT ALBO 

PROVINCIA: SALAMANCA' 

AGRUPACı6N INOı:;PENOIENTE DE AL8A DE Yel TES ALBA DE YEL TES 

CANOIDATURA INDEPENDIENTE DEL OUERO ALDEAOA VILA DE LA RIBERA 

AGRUPACtÔN INDEPENOıENTE DE CıUDAD RODRIGQ CIUDAQ AODRIGO 

UNION INDEPENDIENTE DE CHAGARCiA MEOIANERO CHAGARCiA MEDlANERO 

AGRUPAcıON INDEPENDtENTE MQNTERRUBID DE AAMUNA MONTERRUBıo De ARMUNA 

AGRUPACtO~l ELECTORES INOEPENOtf,NTES DE ROBLlZA ROBLlZA DE COJOS 

Fomıaci6n PoUticll 

AGRUP. INOEP. DE ELECT. DE SAN PElAYO DE GUARENA 

GRUPO INDEPENDIENTE 

AGRUPACIÔN POPULAR INDEPENO'IENTE 

CANOIDATURA INDEPENDtENTE DE VALSALABROSO 

CANOIDATURA lNDEPENOtENTE 

PROvtNCIA: SANTA CRUZ DE TENERlFE 

IN!C1ATIVA CANARIA 

A$AM8LEA TINERFENA 

AGRUPACIÔN INDEPENDIENTE SAN JUAN DE LA RAMBLA 

AGAUPACIÔN ELECTORAL INDEPENDIENTE DE SANTA URSUlA 

PROV1NClA: SEGOVlA 

GRUPO INOEPENDIENTE DE ARMUNA 

AGRUPACIÔN INDEPENDIENTE 

GRUPO INDEPENDIENTES DE LABAJDS 

CANDIDATUAA INDEPENDIENTE DE NAVALMANZANO 

GRUPO INDEPENOIENTE 

INDEPENDIENTES DE PMOENA 

PERSONAS INDEPENDIENTES DE SACRAMENIA 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE NARROS DE CUELLAR 

AGRUP. DE ELECTORES INDEI'END. DE SAN CRtST6BAL 

AGRUP. INDEPENDIENTE DE LA GRANJA-VALSAfN 

SANTO TOME POPULAR 

INDEPENOIENTE DE TORRE VAL DE SAN PEDRO 

GRUPO INDEPENOIENTE 

GRUPO INOEPENDIENTE 

PROVINCIA: SEVU.LA 

AGRUPACION INOEPENDIENTE DE ALBAIDA 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE DE CARRı6N 

AGqUPACION DE ElECTORES GRUPO INDEPENOtENTE De CASTlLLEJA DE 
GUZMAN 

AGRUPACION ElECTORES CASTlLLO DE LAS GUARDAS 

GRUPO INDEPcmlENTE DE CUERVENOS UNIDOS 

GRUPO INDEPENDIENTE DE GINES 

CANOIOATURA lNOEPENOIENTE PARA EL PAOGRESO DE GUILLENA 

AGRUPACı6N INOEPENDIENTE DE LORA 

CANDIOATIIIIRA INDEPENDlENTE DE SAL TERAS 

AGRUPACION INDEPENOIENTE TOCINA LOS ROSALES 

Munlcipio 

SAN PELAYO DE GUAREi~A 

: SANCHDTELLD 

VALOELOSA 

VALSALABAQSO 

VITtGUDINQ 

SANTA CRUZ DE LA PAlMA 

GÜIMAR 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

SANTA UASULA 

ARMUNA 

CAMPO DE SAN PEORQ 

LABAJOS 

NAVALMANZANO 

NAVAS DE RIOFRIO 

PRAoENA 

SACRAMENIA 

SAMBDAL 

SAN CRısrÔBAL DE CUELLAR 

SAN ILOEFONSD 0 LA GRANJA 

SANTO TOME DEL PUERTO 

TORRE VAL DE SAN PEDRO 

VALDEPRAOOS 

VILLEGUtLLO 

ALBAIDA DEL ALJARAFE 

CARR10N DE LOS CESPEDES 

CASTILLEJA DE GUZMAN 

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS 

EL CUERVO DE SEVllLA 

GINES 

GUILLENA 

LORA DE ESTEPA 

SALTEAAS 

TOCINA 
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Formecl6n PoIftic.ıı Municlpio 

PROVINCIA: SORIA 

PARTIDO INDEPENDIENTE DE BAYU8AS 8A YUBAS DE ABAJO 

CANOIOATURA INDEPı::NDIENTE DE BOROBIA BOROBIA 

AGRUPACIÖN VECINAl INDEPENDIENTE CIAUJAlES CIRUJAlES CEL Aıa 

INDEPENDENCIA ELECTORAl ESPEJA DE SAN MARCElINO 

AGRUPACı6N INOEPENDIENTE DEMOCRATICA lAS VICARIAS MONTEAGUOO DE lAS VICARiAS 

AGRlIPACIÖN DE ElECTORES DE NOLA Y NOLAY 

GRUPO INDEPENDIENTE DE RENIEBLAS RENIEBLAS 

..... GRUPACI6N INDEPENDIENTE DE ELECTORES EL ROYO 

AGRUPACı6N INOEP. DE SAN LEONARDO DE YAGÜE SAN lEONARDO DE yAGÜE 

UNı6N DE INDEPENOIENTES DE SANTA MARfA SANTA MARIA OE HUERT A 

UNı6N V1SONTINA INDEPENOIENTE VIN:.JESA I 

PROVINCIA: TARRAGONA. 

UNIO O'INOEPENDENTS CONCA DE BARBER.A. l'ESPLUGA DE FRANCOıf 

CATALUNYA lllURE :-iOQUETES 

AGRUPACı6 O'ElECTORS wPROGRES RURAL W LA BISBAl DE FAlSET 

AGRUPACIÖ D'INDEPENOENTS ALTAFULLA 

GRUP DE VEINS PER BARBERA BAR8ERA DE LA CCıNCA 

AGRUPACı6 ELECTORAl UN16 CABACES 

UNt6N INoEPENDIENTE POR CUNIT CUNIT 

INDEPENDIENTS OL:ESAIGÜES OUESAIGÜES 

MASDENVERGENCS UNITS MASDENVERGE 

AGRUPACı6 DE MOlARENCS EL MQLAR 

INDEPENDENTS DE MONTROIG I MIAMI MONT-ROIG DEL CAMP 

ACORD PER MONT8LANC MONTBLANC 

INOEPENOENTS PEF! MONTBLANC MONTBLANC 

UNı6 DElS PALLARESOS ElS PALLARE50S 

UNı6 O'INDEPENDENTS DEl PLA DE SANTA MARfA El PLA DE SANTA MARIA 

AGRUPACIÖ INOEPENDENTS POBLA DE MAFUMET LA POStA DE MAFUMET 

AGRUPACı6 D'ELECTORS DEL ROUREll El ROURELl 

ENTESA MUNICIPAl LA VllElLA BAIXA 

lNOEPfNDENTS PER VIMBODI VIMBODI 

PROVINClA: TERUEl 

AGRUPACı6N INDEPEND1ENTE AGUAT6N 

PROVINCIA: TOLEOO 

LOS VERDES-GRUPO VERDE SANTA CRU2 DE RETAMAR 

COAlICIÔN LIBERAL INDEPENDIENTE ALAMEOA DE LA SAGRA 

CARPEAos INDEPENDIENTES OEM6cRAT AS 
. 

El CARPlO DE T AJO 

Fonn8ci6n Polltica 

PARTlDO INDEPENDIENTE POR CERVERA DE L05 MONTES 

ALTERNATIVA INDEPENDIENTE 

AGRUPACIQN INDEP, DE LAS HERENCIAS-El MEMBRIllO 

GFlUPO INOEPENDIENTE 

DEMCCRATAS INOEPENDIENTES DE PAREOES DE ES':ALONA 

GRUPO INDEPENDIENTE DE CHUARIEGO 

ıNDEPENDIENTES VENTAS DE RETAMOSA 

AlIANZA POR VlllANUEVA DE DERECHAS 

PRQVINC1A: VALENC1A 

PARTIDO SOCIAllST A INDEPEND1ENTE 

RENOVAcı6N VAlENCIANISTA 

UNION OEMOCRArıCA INDEPENOIENTE 

GRUPO DEM6cRAT A INDEPENOIENTE DE ALBORA YA 

INDEPENDIENTE5 PROGRESISTAS DE AlBUIXECH 

CANDiDATURA O'EsaUERRES ALFARSINA 

INDEPENDENT5 PER AlGAR 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTES PROGRESO Y CONVIVENCIA 

INOEPENOENTS PER 8ENEIXIDA 

AGRUPACIO PROGRESSISTA DE BENEIXIDA 

GRUP INDEPENOENT PER CASIN05 

AGRUPACı6N INDEPENDlENTE POR CORTES DE PALıAs 

ALTERNATtVA PROGRES1STA DE CULLERA 

AGAUPAcı6N INOEPENDtENTE 

AGFtUPACION DE cıUDADANQS INDEPENDlENTES 

CANoıOATURA INDEPENOtENTE DE ESTIVElLA 

PARTIOO RADICA.l SOCIALıSTA VALENCIANO 

INOEPENDtENTES-MUSEROS 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE LA POBLA DE FAANALS 

ASOCIACıON '~DEPENDIENTE PUEBLA DE SAN MIGUEl 

AGRUPACIÖN INDEPENDIE '\ITE aUART DE lES VAlLS 

GENT INDEPENDENT DE SENYERA 

AGRUPACtÖN ElECTORAl INOEPENDENT PEREllÖ-MARENY 

INDEPENDIENTES POR TERRATEIG 

TUEJANOS INDEPENDIENTES PROGRESIST AS 

JOAN SANCHIs. AGRUPACı6 INDEPENDENT 

AGRUPACIQN INDEPENDIENTE DE XIRIVEllA 

PROVINCIA: VALLADOlIO 

AlIANZA INDEPENDIENTE 

GRUPQ INDEPENDIENTE DE BOECILLO 

Municipio 

CERVERA DE LOS MONTES 

CORRAL DE ALMAGUER 

LAS HERENCIAS 

OLlAS DEL REY 

PAREDES DE ESCAlONA 

SANTA CRUZ DE RETAMAR 

lAS VE~TAS DE RETAMOSA 

VILLANUEVA DE BOGAS 

AlZIRA 

NAaUERA 

llOMBA( 

ALBORAYA 

AlBUIXECH 

AlFARP 

AlGAR DE PAlANCIA 

BARX 

BENE1XIDA 

BENEIXIDA 

CASINOS 

CORTES DE PALıAs 

CULlERA 

CHElVA 

L'ElIANA 

ESTIVElLA 

LLOMBAI 

MUSEROS 

LA POBLA DE FARNALS 

PUEBlA DE SAN MtGUEL 

aUART DE LES VALlS 

SENYERA 

SUECA 

TERAATEIG 

TUEJAR 

XERACO 

XIRIVELLA 

FUENSALOANA 

BOECllLO 
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Formacllın Po1ftica Municipio 

AGRUPAC16N INDEPEN01ENTE BOEC1LLANA 80ECILLO 

GRUPO INDEPENOIENTE DE CASTRILLO CASTR1LLO· TEJER1EGO 

GRUPO lNDEPENOIENTE DE MEGECES MEGECES 

GRUPO lNDEPEN1DENTE DE MONT AMA YOR MONTEMA YOR DE PILlLLA 

AGRU.oACIÖN INDEPEND1ENTE DE LA MUDARRA LA MUOAARA 

PART1DO INOEPEND1ENTı: DE P02AL DE GALLINAS PQZAL DE GALLINAS 

lNOEPEND1~NTES Q.T. aUINT ANILLA DE TR1GUEROS 

INDEPENOIENTES SAN ROMAN DE HORNIJA SAN ROMAN DE HORNIJA 

CANOIOATURA INDEPENDIENTE DE SANTERVAs DE CAMPQS SANTERvAs DE CAMPOS 

AGRUPACIÖN lNDEPEND1ENTE TOREC1LLA OELA ABAOESA 

CANDIDATURA lNOEPENDIENTE POR TRIGUERDS TRIGUEROS DEL VALLE 

AGRUPACI6N INDEPEND1ENTE DE LA UNı6N DE CAMPOS LA UNIQN DE CAMPOS 

GRUPO INOEPEND1ENTE DE VILLAGARCiA DE CAMPOS VILLAGARCiA DE CAMPQS 

GRUPO INDEPENDIENTE DE V1LLALBA DE LOS ALCORES VILLALBA DE LOS ALCORES 

PROV1NCIA: V1ZCAYA 

HERRIKO TALDEA GARAY 

HERRI KANOIOATURA ARANTZAZU 

AGRUPACı6N ELECTORAL HERRI AUKERA BERRIATUA 

HERRI LAN EREIiıO 

IBAIBASO GUIZALBURUAGA 

CANDIDATURA INOEPENOIENTE DE LEMOIZ LEMOIZ 

ONDARROAREN ALDE ONoARROA 

i 

PROVINCIA: ZAMORA 

I ZAMORANOS POR ZAMORA SAlCE 

II AGRuPAcıÖN JOVENES INOEPENDh::NTES AYUNT. COBAEROS COBREROS 
, 

Formaci6n PoHtica 

lNOEPEN01ENTES OEL MUNIC1PI0 DE COBREROS 

AGRUPACı6N lNDEPENOIENTE PARA Et. PROGRESD 

GRUPO MUNICIPAL INOEPENDIENTE DE CORRAlES 

CANDlOAURA INOEPt::NDIENTE DE FIGUERUELA DE ARRIBA 

AGRUPACıON DE ELECTORES lNDEPENDIENTE 

lNDEPENOIENTE MUGA 

AGRUPAC10N INƏEPEND1ENTE DE MAORIOANOS 

AGRUPACION INDEPEND1ENTE VEC1NAL 

AGRUPACı6N DE MORAUNOS INOEPEN01ENTES 

AGRUPACı6N ELECTORAL MORERUELA 

AGRUPACı6N INOEPENDIENTE DE PElEAS DE ABAJO 

ELECTORES lNDEPENDIENTES 

CANDIDATURA lNDEPENDIENTE DE VILLABUENA OEL PUENTE 

INDEPENOIENTES POR EL PROG. Y ARMONfA DE LA ZONA 

PROVINCIA: ZARAGOZA 

UNIDAD ARAGONESA 

ASOCIACı6N VECINOS DE ZARAGOCET A Y MIRAFLOAES 

CANDIDATURA EPllENSE POPULAR INDEPENDIENTE 

CANDIDATURA INDEPENCIENTE DE FIGUERUELAS 

CAND10ATURA INDE?ENDIENTE 

AGRUPACı6N INOEPEND1ENTE DE PERDIGUERA 

PARTIDQ INOEPENOIENTE DE VIi.LAıı:NGUA 

PROV1NC1A: CEUTA 

PARTIDO DE LOS SOCIALlST AS DE CEUT A 

PARTIDO SOCIAUST A OEL PUEBlO DE CEUT A 

Munidpio 

COBREROS 

COBREROS 

CORRALES 

FIGUERUELA DE ARRISA 

FRESNO DE LA POL VOROSA 

LOSACINO 

MAORIDANOS 

MORAlEJA OEL VINO 

MORAlES DEl VINO 

MORERUELA DE TAsARA 

PElEAS DE ABAJO 

RIQNEGRO DEl PUENTE 

VILLABUEN~ OEL PUENTE 

VILLAR OEL BUEY 

ISOES 

CASPE 

EPILA 

FIGUERUELAS 

JAULlN 

PERDIGUERA 

V1LLALENGUA 

CEUTA 

CEUTA 
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244 Miercoles 11 diciembre 1996 Suplemento del BOE num. 298 

iV.- CONClUSIONES Y RECOMENOACIC?NES 

IV.'.- CONCLUSIONES 

En las contabilidades electorales de cada partido. federaci6n, coalici6n 

o agrupaci6n de electores, se ~han observado diversas irregularidades y 

deficiencias que han afeC'tado. de forma conjunta. a un elevado numero de 

Formaciones poHticas 0 que por su importancia se estima nece~ario sən alar y 

que se resumen ən I~S siguientes CONCLUS10NES: 

". 

2'. 

3'. 

4'. 

5'. 

De acuerdo con 10 establecido en əl artrculo ı 33 de La L.O.R.E.G .• 709 

Formaciones polfticas han cumplido la obligaci6n de presentar ante əl 

Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral. aunque 133 la han 

presentado fuefa de! plazo seıialado. POr otra parte, 850 partidos. 

federaciones, coaliciones 0 agrupaciones. que cumplen los requisitos 

para recibir subvenciones, no han presentado una contabilidad detaUada 

y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorates ante 

el Tribunal de Cuentas. 

Diversas Formaciones politicas, que han concurrido a varios procesos 

electorates, han pre5entado una contabitidad conjunta y unica, a pesar 

de que la imputaci6n a cada proceso etectoral es imprescindibte para 

poder efectuar ta declaraci6n del importe de los gast05 justificados que. 

por otra parte, seran subvencionados por distintas Adıııinistraciones 

Publicas, de acuerdo con La normativa electoral correspondiente. Ello ha 

supuesto una dificultad para la fiscaJizaci6n y, en algun caso, ha 

constituido una limitaci6n a La misma. 

En 105 ingresos por aportaciones se ha constatado un generalizado 

incumplimiento en La acreditaci6n documental de la procedencia de las 

aportaciones de Iəs Forməciones polfticas a su propia campana 

el~ctoral, as[ como en La identificaci6n completa (nombre, D.N.I. y 

domicilio) de las aportaciones privadas, exigida en el artrculo 126 de la 

L.O.R.E.G. 

la subvenci6n de los gastos por env[os directos y personales, asr como , 

los requisitos contemplədos en el aı:ıfculo 193 de la L.O.R.E.G., obliga 

a una contabilizaci6n diferenciada entre este tipo de 9astos y 105 ga!';tos 

relacionados con la actividad electoral ordinaria que en muchos de los 

casos no se ha producido, t-abieı.do tenido que desglosar este Tribunal 

los gastos. mediante, e! analisis de La contabilidad y el examen de la 

documentaci6n justificativa remitida. 

Se ha incump1ido por determinadas entidades financieras la obligaci6n 

de remitir al Tribunal de cuentas informaci6n detallada de los creditos 

concedidos a las Formaciones politicas, y en mayor medida, La 

obligaci6n de notificəci6n por parte de las empresas Que facturaron por 

importes superiores al milt6n de pesetas. 

6' Por diversas Formaciones poHticas se ha utilizado una cuenta corriente 

conjunta par-a distintos procesos electorales, 10 que ha dificultado La 

comprobaci6n de los movimientos bancarios imputados a cada proceso 

e1ectora[. Las Formaciones poifticas de r:ıenor imp[eıntəci6n, con 

frecuencia han incumplido la obligaci6n relativa 8 la apertura de cuentas 

corrientes especfficas para los procesos electorales. əsr como su 

posterior comunicaci6n a La Junta Electoral, efectuandose los ingresos 

7'. 

8'. 

y los pagos a traves de cuentas corrientes de La əctividad ordinəıia 0 a 

traves de caja. 

En la mayor parte de las Formaciones PoHticas se mantienen 

obligaciones pt"ndientes con proveedores 0 ,:"creedores con posterioridad 

aı Hmite temporal para disponer de Ics saldos de las cuentas corrientes 

electorales, 10 Que origina el incumplimiento del plazo estipulədo en el 

artlculo 125 de La L.O.R.E.G., al efectuarse su pago a traves de la 

cuenta corriente electoral. 0 Que se incumpla la obligaci6n de que todos 

los ingresos y gastos electorales hayan de efectuarse it traves de las 

cuentas abiertas para 105 procesos electorales, aı satisfacerse con cargo 

a cuentas corrientes no electorales. 

Tenie!ldo en cuenta los resultados de fiscalizaci6n para cada Formaci6n 

poHtica, este Tribunal ha indicado en todos los casos si formula 0 no 

alguna de las propuestas previ5tas en el articulo 1 34.2 de la L.O. A. E. G., 

de reducci6n 0 no adjudicaci6n de la correspondiente subvenci6n, Que 

no podra ser superior a los gastos declarados justificados. eı resumen 

de estos resultados y sus respectivas propuestas se recogen en el 

Anexo III. 

IV.2. RECOMENDACIONES 

" . 

2'. 

3'. 

4'. 

Oı..:e, en el supuesto de coincidencia de dos 0 mas elecciones, se 

desarrolle normativamente el IImite maximo de gast05 sobre el Que hay 

que acumulər el25 por 100 de los gastos maximos permitidos para las 

elecciones a Cortes Generales, de acuerdo con el artfculo ı 31.2 de la 

L.O.A.E.G., a fin de evitar la actual indeterminaci6n del citado articulo. 

La adecuada regularizaci6n de la justificaci6n de los envios de 

propaganda electorəl que han de dar derecho a la percepci6n de la 

correspondiente subvenci6n, como viene manifestando reiteradamente 

este Tribunal. 

Oue se establezcan legatmente. de forma explfcita, le naturaleza y 

cuant(a de las sanciones, asr como el.6rgano y procedimiento a seguir 

para su efectividad, ante los incumplimientos e infracciones de [a 

L.O.R.E.G •• tanto de las Formaciones politicas. en 10 referido ə gastos 

e ingresos electorales, como de las entidades obligadas a remitir 

informaci6n aı Tribunal de Cuentas. en relaci6n con las campanas 

electorales. 

La adopci6n de medidas tendentes a alcanzar lə necesaria armoniıaci6n 

de las distintas normativas electorales, tanto general como 

auton6micas. superando əsr las actuales diferencias. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996 

LA PRESIDENT A. 

Fdo.: Milagros Garda Crespo 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Al RELACIÖN DE FDRMACIONES POLiTICAS CON UNA CUANTfA DE 
GASTO DECLARADO SUPERIOR A 1 .000.000 DE PESET AS Y OTRAS, 
OUE HA81ENDOSELES REMITIDO LOS RESUL T ADOS PROVISIONALEŞ 
NO HAN FORMULADO .\LEGACIONES 

N° epigrafe • Formaci6n Polftica 

11.06 INICIATIVA PER CATALIJ~A·ELS VERDS 

11.08 PARTIDO ANDALUCISTA 

11.11 ESOUERRA REPU8L1CANA DE CATALUNYA 

11.12 fiERRI8ATASUNA 

11.19 UNIÖN PARA El PROGRESO DE CANTA8RIA 

11.21 UNIÖN DEL PUE8LO LEONES 

11.22 PARTIDO REGIONALlSTA DE CANTA8RIA 

11.23 INICIATIVA CIUDADANA VASCA 

11.24 COALlCIÖN EXTREME~A 

11.28 INICIATIVA CAr4ARIA 

11.31 UNIÖN CENTRISTA 

11.32 INDEPENDIENTEci PORTUENSES 

11.33 PARTIDO DE GRAN CANARIA 

11.34 PARTIU ASTURIANISTA 

11.35 FEDERACION ANDALU2A DE INDEPEN[)IENTES 

11.40 SOCIALlSTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA 

11.42 ELS VERDS DE LES ILLES BALEARES 

11.44 INDEPENDENTS PEL PROGRES MUNICIPAl D'OSONA 

11.48 PARTIDO REGIQNAlISTA CASTILLA·LA MANCHA 

11.49 PARTIDO DEL 81ERZO 

11.55 GR'JPO INDEPENDIENTE DE 8ENALMADENA 

11.56 UNIDAD POR LOS 8ARRIOS 

11.58 UNIÖN Y PROGRESO INDEPENDIENTE DE 8ETERA 

11.59 AGRUPACIÖN DE 8ARRIOS "AS8A" 

11.62 ENTESA INDEPENDENTS D'OSONA 

11.65 PARTIDO DEMOCRATICO·INDEPEND. DEL PONIENTE 

11.66 AGRUPACIÖN HERRE~A INDEPENDIENTE 

11.68 CONVERGENCIA 8ALEAR 

N° epigrafe • Formaci6n Politica 

11.70 INDEPENDIENTES DE MARRATXI 

11.71 CONVERGENCIA DEMOCRATICA ARANESA.PARTIT 
NACIONALlSTA ARANES 

11.72 PARTIOO DEMOCRATICO Y SOCIAL DE CEUTA 

11.75 PARTIDO INDEPENDIENTES ROTE~OS UNIDOS 

11.76 AGRUPACION VECINAL SORIANA 

11.77 AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE AROMA 

11.79 REDONDELANS INDEPENDIENTES 

11.80 AGRUPACIÖN VECINOS INDEPEND. TORRELODONES 

II.Bı AUTENTICS INDEPENDENTS DE L'AMETlLA 

81 RELA CI ÖN DE FORMACIONES POLiTICAS CON UNA CUANT;A DE 
GASTO DECLARAOO MENOR A 1.000.000 DE PESET AS, OUE 
PRESENTANDO DEFICIENCIAS EN LA DOCUMENTACı6N 
JUSTIFICATIVA NO HAN FORMULADO ALEGACIONES 

Formaciones Polfticas Municipıo 

AGRUPACIÖN INDEPENDIENTE El RISCD Las Nəvəs del MarQues 

AGRUPACı6 INDEPENOENT DE PUIGPUNYENT- Galilea 
GAlIlEA 

AGRUPACı6 O'INDEPENDENTS CASTELLVf DE Castellvi de Rosanes 
ROSANES 

INDEPENDENTS DE PU1G-REIG Puig-Reig 

AGRUPACIQN ELECTORAL INDEPENDIENTE DE Condado de Trevıfio 
CONDADQ DETREVINO 

AGRUPACIÖN OE VECINOS OOBRA SAN FELlCES San Felices de Buelna 

UN1Ö O'INDEPENOENT DE CORNEıLA Corneııa de Terri 

SOC1AlISTAS UBRES DE ALAMEOllLA POR LA PAZ Alamedilla 

AGRUPACIÖN VECINAL INDEPENDIENTE DE Uceda 
CARAQUIZ 

PART1DO PROVINCIALlSTA DEL BIERZO Ponferrada 

CANDIOATURA INDEPENDIENTE SIERRA NORTE Torremocha del Jarama 

GRUPO INDEPENDIENTE LOS MOLlNOS Los Molinos 

CANDfDATURA INDEPENDIENTE POR NUESTRO SAN San Adrian 
AORIAN 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTE DE LUM81ER Lumbier 

AGRUPACı6N INDEPENDIENTES DE CORTEGADA Cortegada 

AGRUPAcı6N ELECTQRAL INOEPENOIENTE DE TURIS Turis 

C.ı.C. ICANOIOATURA INOEPENOIENTE DE Carranza 
CARRANZA! 
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DETALLE DE LA NATURALEZA DE LAS DEFICIENCIAS CORRESPONDIENTES A LAS FORMACIQNES 

poıiTICAS aUE SE RE'LACIONAN EN EL EPiGRAFE 11.86 (en pesetesJ. 

PROVINCIA FORMACı6N POLITJCA IMPORTE OEFICIENC1AS 

AVILA Agrupəci6n Independiente.EI 110.000 No envlan factura 

Risco 

Candidatuta Independiente 124.000 La factura na reune los 

Navaluenga requisitos formales 

8ALEARES Agrupaci6 Independent de 104,400 La facture no figura a nombre 

Puigpuayent-Ga1ilea de La agrupaci6n 

8ARCElONA Agrupaciö d'lndependents 198.360 Na envlan factura 

Cəstel1vf de Rosaces 

Independer.ts de Puig-Reig 200.854 No E:nvian factura 

8URGOS Agrupaci6n Electoral 105.000 No enYiən el justificənte 

Independiente de Condado de 

Trevino 

LACORUı\ıA Independientes por Vatdovino 356.700 Factura sin numero y sin 

nombre del provE:ddor 

GERONA Uni6 d'lndependent de Cornella 117,670 No envfan factura 

GRANADA Socialistas Libres de Alamedilla 349.400 Sin justificər 

por la Paz 

GUAOALAJARA Agrupaci6n Vecinal 120.000 Ei documento presentado 

Independiente de Caraquiz carece de ~VA V de n<> de 

fectura 
- -

LEÖN 

MADRID 

. 

MALAGA 

NAVARRA 

ORENSE 

ı.AS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 

i CANTABRIA 

VALENCIA 

. 

VIZCAYA 

Partido Provincialista del Bierzo 110.000 

Candidatura Independiente Sierra 113.165 

Norte 

Grupa Independiente Los 112.800 

Molirıos 

Grupo Independiente de 110.000 

Torremolinos 

Candidatura Independiente por 317.350 

Nuestr.o San Adrian 

Agrupəci6n Independiente de 104.650 
lumbier 15,350 

Agrupaci6n de Independientes 118.500 

de Cortegadəs 

Agrupaci6n Popular. 40.000 

Independiente de Lanzarote 55.500 

110.000 

80,000 

Agrupaciön de Vednos Oobra .20.000 
San Fe!ices 

Agrupaci6n Electoral 132,550 
Independiente de Turis 

Organizaci6n Independiente 316.000 

Valenciana 

C.LC. Candidatura 128.992 
Independiente de Cananza 

Fəlta IVA y el gasto esta 

fuera de plazo 

Falta IVA y el gasto esta 

fuera de plazo 

No enYfan factura 

EI contrato de arrendamıento 

incluye marzo / 

Albaran 

Natas de entrega 

Falta n<> de factura. IVA, CIF 

del c1iente y del pr-oveedof 

No enYian facturə 

Fuera de plazo 

Albaranes 

Factura sin n° y sin IGIC 

Recibis 

Gastos elecciones 199 ı 

Falta.ıVA, fecha y nombre 

de! proveedor 

Na enYian factura 

Falta n° de factura 

----- --
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11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

11.11 

11.12 

11.13 

11.14 

11.15 

11.16 

11.17 

11.18 

11.19 

11.20 

11.21 

11.22 

11.23 

11.24 

11.25 

11.26 

11.27 

11.28 

11.29 

11.30 

11.31 

11.32 

11.33 

11.34 

11.35 

11.36 

11.37 

11.38 

11.39 

11.40 

11.41 

11.42 

ANEXO III 
Resumen de los resultados de fiscalizaci6n y de las propuestas formuladas 

(en pesetas) 

Gastos justificados 
por operaciones Gastos justificados Numero de envios 

Epigrafe-Formaciones Polfticas ordinarias. incrementados subvencionables per electorales 
ən los 9a5t05 por envlos envios electorales subvencionables 

no subvencionables 

Partido Popular 881.435.616 760.674.425 30.426.977 

Partido Socialista Obrero Espaiiol 890.154.972 661.280.300 26.451.212 

Izquierda Unida 442.248.810 465.132.116 20.210.193 

Partit de Is Sociəlistes de Catalunya 151.251.337 117.781.000 4.711.240 

Convergemcia y Uni6 147.691.133 123.122.675 4.924.907 

Iniciativa per Catalunya 43.382.117 93.962.500 3.758.500 

Partido Nacionalista Vasco 79.359.160 43.564.400 1.742.576 

Partido Andalucista 86.186.524 27.396.568 1.210.482 

Coalici6n Canaria 95.702.749 15.663.610 -
Bloque Nacionalista Galego 42.648.993 50.103.161 2.040.533 

Esquerra Republicana de Catalunya 33.487.278 74.520.775 2.980.831 

Herri Batasuna 50.233.909 - -

Eusko Alkartasuna 37.172.913 27.373.675 1.094.947 

Uni6n Valenciana 36.926.976 33.507.325 1.340.293 

Partido Aragones 43.862.231 19.218.750 768.750 

Unitat del Poble Valencia-Bloc Nacionalista 22.507.229 15.260.850 610.434 

Plataforma de los Independientes de Espana 26.989.423 - -
Uni6n del Pueblo Navarro 5.340.768 8.245.550 329.822 

Uni6n para el Progreso de Cantabria 6.962.884 4.446.150 177.846 

PSM-Nacionalistes de les IIles 16.926.342 1.904.075 76.163 

Uni6n del Pueblo Leones 1.000.866 3.575.528 147.939 

Partido Regionalistə de Cantəbriə 5.245.225 7.794.100 311.764 

Iniciətivə Ciudadana Vasca 2.751.398 - -

Coəlici6n Extremena 4.605.881 500.000 20.000 

Chunta Aragonesista 4.149.749 7.635.625 420.363 

Convergenciə de Dem6cratas Navarros 16.842.772 5.224.700 208.988 

Unidad Alavesa 10.792.606 5.710.450 228.418 

Iniciativa Canaria 1.191.308 - -
Federaci6 D'lndependents de Catalunya 3.210.137 1.047.665 121.347 

Uni6 Mallorquina 12.472.045 - -
Uni6n Centrista 4.533.312 - -
Independientes Portuenses 3.878.339 - -
Partido de Gran Canaria 11.064.711 - -
Partiu Asturianista 1.127.060 - -

Federaci6n Andaluza de Independientes 442.970 - -

Partido Riojano 3.913.840 - -
Agrupaci6n Independiente de Avila 3.321.302 1.970.925 78.837 

Unidad Regionəlistə de Cəstilla y Le6n 3.562.258 - -

Converxencia e Nacionalistas de Galicia 3.507.831 - -
Socialistas Independientes de Extremadura 1.208.803 - -
Independientes par Ferrol 2.528.585 - -

Els Verds de les lIIes Baleares 1.272.735 - -

247 

Propuesta de no 
adjudicaci6n 0 reducci6n 

de La subvenci6n 

-
7.119.000 

1.743.000 

1.623.000 

-
-

769.000 

435.000 

7.400.000 

-
-

-

-
-

857.000 

-

-

2.088.000 

72.000 

-
-
-
-
-

-
1.914.000 

278.000 

-

-
10.000 

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
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Gastos justi~icado 
Gastos justificados Numero de envfos Propuesta de no por operəcıones 

Epigrafe-Formaciones Politicas ordinarias, incrementados subvencionables por electorales adjudicaci6n 0 reducci6n 
en 105 9a5t08 por envfos envfos electorales subvencionables de La subvenci6n 

no subvencionəbles 

11.43 Falango Espaiiola do las JONS 828.460 - - -
11.44 Independents pel Progres Municipal D'Osona 1.386.216 - - -
11.45 Progreso y Futuro de Ceuta 5.310.044 - - -
11.46 Batzarre-Asamblea de Izquierdas 1.079.953 - - -
11.47 Agrupaci6 D'lndep. Progressistes i Nacionalistes 1.957.901 - - -
11.48 Pərtido Regionalista Castilla La Mancha 1.505.716 - - -
11.49 Partido de! Bierzo 1.998.189 - - -
11.50 Unidad Genilense Independiente 1.146.575 - - -

11.51 Tierra Comunera-?artido Nacionalista Castellano 1.184.272 - - -
11.52 Agrupaci6n Palentina Popular 1.516.101 1.871.050 74.842 -
11.53 Ceutə Unida 7.109.418 - - -
11.54 Coalici6n por Melilla 682.700 - - -

11.55 Grupo Independiente de Benalmadena 0 - - No adjudicaci6n 

11.56 Unidad par 105 Barrios 2.316.449 - - -

11.57 Agrupaci6n Democratica Motrilefıa Independiente 1.455.973 - - -
11.58 Uni6n y Progreso Independiente de 8eterə 1.082.326 - - -

11.59 Agrupaci6n de Barrios cıAsbə») 2.422.032 - - -

11.60 Uni6n del Pueblo Melillense 566.472 133.439 19.239 -

11.61 Uni6n de! Pueblo ConQuense 1.134.720 - . - -
11.62 Entesa Independents d'Osona 0 - - Na ədjudicaci6n 

11.63 Forum Civic 663.770 - - -

11.64 Mazarr6n: Uni6n de Progreso 0 - - Na adjudicaci6n 

11.65 Partido Democratico-Independiente de! Poniente 1.109.532 - - -

11.66 Agrupaci6n Herreria Independiente 28.080 - - -

11.67 Candid. de Alternativa Soriana Independiente 412.183 661.925 26.477 -
11.68 Convergencia Balear 1.081.325 - - -

11.69 Eficacia Independiente 1.317.680 - - -

11.70 Independientes de Marratxi 250.680 - - -
11.71 Convergencia Oeryıocratica Aranesə- 0 - - Na adjudicaci6n 

Partit Nacionalista Aranes 

11.72 Partida Democratico y Social de Ceuta 258.176 - - -
11.73 Uni6 Pələmosinə Independent 2.209.608 - - -
11.74 Agrupaci6n Independientes de Grin6n 2.461.875 - - -

11.75 Partido Independientes Rotenos Unidos 1.452.900 - - -
11.76 Agrupaci6n Vecinal Soriana 309.495 395.551 26.306 -
11.77 Agrupaci6n Independiente Aroma 490.648 - - -
11.78 Renovaci6n Democratica Villaviciosa de Od6n 2.196.296 - - -
11.79 Redondelans Independientes 0 - - No adjudicaci6n 

11.80 Agrup. Vecinos Independientes Torrelodones 356.600 - - -
11.81 Autentics Independents de L'Ametlla 467.606 - - -
11.82 Agrupaci6n Locallndependiente de Teguise 1.526.024 - - -

11.83 Uni6n Democratica Aranesa 0 - - No adjudicaci6n 

11.84 Agrupaci6n Independiente por Salobrefıa 987.850 - - -

11.85 Grupo Independiente de Calpe 933.973 - - -

Otrəs Formaciones Politicəs Los resultədos y propuestəs se indicən ən əl epıgrafe 11.86 de este Informe. 


