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iii. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 
1 7874 RESOLUCION de 16 dejunio de 1997, aprobada por la Comi

si6n Mixta para las Relaciones con e! Tribuna! de Cuentas 
en re!aci6n a! irıforme de jisca!izaci6n de las subvenciones 
ojiciales recibidas por cruz Roja Espanola en e! ano 1990. 

La Comisi6n Mixta para las RelaCİones con el Tribunal de Cuentas, 
en su sesiôn del dia 16 de junio de 1997, a la vista del informe remitido 
por ese Alta Tribunal sobre las subvenciones oficiales recibidas por Cruz 
Roja Espanola en el ano 1990, 

ACUERDA 

Primero.-Se aceptan las recomendaciones efectuadas por cı Tribunal 
de Cuentas., 

Segundo.-Se considera necesario y conveniente mejorar 108 procedi
mientos de archivo y custodia de la Cruz Roja Espanola a los efectos 
de ·poder realizar, de forma rnas eficiente, eI control al que est8. sometida 
esta entidad, atendiendo a las subvenciones que recibe del sectar publico. 

Tercero.-Se considera necesario realizar una m:is adecuada contabi
lizaci6n de 1as ingresos de La Cnız Roja Espanola que eomprenda, tanto 
los derivados de la prestaci6n de servicios que realiza, como los ingresos 
provenientes de las subvenciones que tiene concedidas esta entidad.. 

Palacio del Congreso de los Diputados a 16 de junio de 1997.-EI J're. 
sidente de la Comisiôn, Josep Sanchez i Llibre.-EI Secretario primero, 
Mannel de la Plata Rodriguez. 

(En el suplemento de! «Bo!etin Oncial de! Estado» nılınero 187, de 6 
de agosto de 1997, se publica el informe correspondiente) 

17875 RESOLUCIONde 16dejuniode 1997, aprobadaporlaComi
swn Mixta para las Relaciones con e! Tribuna! de Cuentas 
en relaci6n a! informe iie jisea!izaci6n de las -Contabi
lidades Electorales relativas a las elecciones a C()rtes Gene
rales celebradas e! dia 3 de marzo de 1996-, 

La Comisi6n Mixta para laB relaciones con cı Tribuna1 de Cuentas, 
en su sesi6n del dia 16 de junio de 1997, a la vista del informe remitido 
por ese Alto TribunaI sohre Ias «Contabilidades Elcctorales reIativas a 
las elecciones a Cortes Gcnera1es, celebradas el3 de marzo de 1996», 

ACUERDA 

Primero.-Se considera necesario desarrollar normativamente la regu
laciôn del limite max;mo de gastos sobre el que hay que acumular el 25 
por 100, de acuerdo con el articulo 131.2 de la LOREG, con la fınalidad 
de evitar su actual indeterrninaciôn. . 

Segundo.-Se considera nccesario establecer IegaImentc, de forma expH
cita, la natura1eza y cuantfa de Ias sanciones a aplicar ante los incum
plirnientos e infracciones de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

Tcrcero.-Se considera necesario para evitar problemas en la deter
minaciôn de Ios gastos electorales, definir y publicar con la debida ante
laci6n cı censo electoral sobre el que se deberan aplicar, para su con
tabilizaci6n final, determinadas subvenciones.-a las, candidaturas. 

Cuarto.-La Comİsiôn Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con 
el Tribunal de Cuentas aprueba las propuestas realizadas respecto al pago 
de subvenciones electorales de los partidos politicos y coaliciones elec
torales que concurrieron a Ias elecciones genera1es del afia 1996, salvo 
en 10 reIativo a la coaliciôn Herri Batasuna, euya subvenciôn debcni quedar 
en suspenso hasta que los parIamentarios de esta formaci6n politica cum
plan los deberes inhcrentes al cargo para el que fueron elegidos. 

Quinto.-Se aceptan las propuestas efectuadas por el Tribumil de Cuen
tas en cuanto a la financiaciôn correspondiente a las elecciones a CQrtcs 
Generales celebradas el3 de marzo de 1996. 

Sexto.-Se insta al Gobierno a que proponga las modifıcaciones legis· 
lativas correspondientes, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas 
por el Tribunal de Cuentas, 

Septimo.-La Cornisi6n Mixta para las relaciones con eı Tribunal de 
Cuenta.s İnsta la modificaciôn del criterio expuesto en su infonne de fis
calizaciôn de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 por el Tribunal 
de Cuentas del, Estado en el ejercicio de las facultades previstas por la 
Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General, y 
considere ajustado a las disposiciones legales vigentes el pacto 0 acuerdo 
entre una formaciôn politica y 5US proveedores· en orden al pago de Ios 
servicios contratados en funci6n de Ios plazos previstos de petcepci6n 
de Ias subvenciones que legalmente correspondan a dichas formaciones 
politicas, dada que en todo caso forman parte de la contabilidad rendida 
y se realizan asimismo con cargo a la cuenta electoral especffica, previo 
depôsito del pacto 0 contrato en la Junta electoral competente. 

Octavo.-La Comisiôn Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuen
tas, insta al Tribunal de Cuentas del Estado para que, entre sus recÜ' 
mendaciones, incIuya la de recabar de la Administraci6n del Estado el 
cornpromiso de rcalizar· la entrega de las subvenciones electoraIes que 
en cada proceso· clectoral correspondan a.las distintas formaciones poli
ticas con derecho a ellas con la mayor celeridad posible y sin que se 
sobrepasen los pIazos previstos en la IegisIaci6n electoral, en aras al logro 
de la reducci6n de 108 costes fınancİeros de las campafıas electoraIes. 

'Palacİo del Congreso de los Diputados a 16 de junio de 1997.-EI Pre
sidente de la Comisi6n, Josep Sanchez i Llıbre.-EI Secretario prim:ero, 
Manuel de la Plata Rodriguez. 

(En el suplemento del «Boletin Oficial de! Estado» nılınero 187, de 6 
de agosto de 1997, se publlca el informe correspondiente) 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 7876 RESOLUCIÔN de 7 de julio de 1997, de la Direcci6n Genera! 
de las Registros y de! Notariado, en e! recurSo 9ubernativo 
interpuesto por don Vicente Thr Mari, contra la negativa 
de don Pedro Pascua! Marza~ Registrador de la Propiedad 
de Ibiza, numero 1, a inscribir un testimonio de auto recai
do en expediente de dominio, en virtud de apelaci6n de! 
senor Registrador. 

En el recurso gubcrnativo interpuesto por don Vicente Tur Mari, contra 
la negativa de don Pedro Pascual Marzal, Registrador de la Propiedad 
de Ibiza, niimero 1, a inscribir un testimonio de auto recaido en expediente 
de dominio, en Vİrtud de apelaci6n del sefior Registrador. 


