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Otras disposiciones

CORTES GENERALES
14534 RESOLUClON de 27 de mayo de 1987, de la Comi·

sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas. en relación con el informe remitido por ese
Alto Tribunal sobre ingresos y gastos electorales de los
partidos que han concu"ido a las Elecciones Genera·
les de 22 de junio de 1986.

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en su sesión del día 26 de mayo de 1987, a la vista del
informe remitido por ese Alto Organismo sobre ingresos y gastos
electorales de los partidos que han concurrido a las Elecciones
Generales de 22 de junio de 1986,

ACUERDA

Primero.-Instar al Tribunal de Cueotas para que, en procesos
electorales futuros, la Junta Electoral Central traslade a los parti.
dos, federaciones, coaliciones y agnJpaciones la necesidad de prever
archivos contables 'i documentales suficientes, para evitar situacio-
nes de desinformaClón al Tribunal de Cuentas en caso de extravios
de justificantes originales de ingresos y. SOSIOS electorales.

SeSundo.-La Comisión insta al Tnbunal de Cuentas para que
exija, mexcusablemente, de las Entidades financieras el deber de ser
informado de todos los cr6dítos electorales que concedan a los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones para financiar
campañas electorales, tal como establece el articulo 133.3 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.

Tercero.-Instar al Tribunal de Cuentas para que por los medios
que estime adecuados efectúe la difusión necesaria de la ob1ig¡ltn
nedad que tienen las Empresas suministradoras de bienes y
servicios de comunicar al Tribunal de Cuentas las facturaciones
superiores a 1.000.000 de pesetas, que por gastos electorales hayan
hecho a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 1987.-El
Presidente, Ciriaco de Vicente Martin.-El Secretario, Angel García
Ronda.
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