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111. Otras disposiciones

A estas Entidades políticas, previo el correspondiente expe
dlente, les impuso en su momento la Jtulta la sanción corres·
pondientl;:l.

Segundo.-La cuantia. de los fondos recaudados por cada
Entidad politica es la siguiente:

Primero.-Han procedido & la rendición de cuentas todas las
Entidades palitiesa que han particip&.do en las elecciones del
15 d, junio de 1977, excepto las siguientes:

Movimiento Socialista.
Partido. Lib.eral Independiente.
Unión Regional Andaluza.
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JUAN CARj.OS

El MinIstro de -Defensa.
MANUEL GUTIERREZ MELLADO

MINISTERIO DE DEFENSA

Debido a las deficiencias eXistentes en la contabilidad pre
sentada. no se han podido determinar la9 cifras dt'l impresa.
totales de los siguientes Partidos:

Acción Nacionalista Vasca.
Frente Democrático de Izquierdas.
Partido Proverista.
Partido Social1sta Democrático EspoViol.
R~{orml¡L Social Espaftola.

Tercero.-El destino de clicbos fondos ha sido para la" eo-
rrespondientes atenciones electorales derivadas de la presenta,,:
ción de cemdidatos y propaganda electcral.

Cuarte.-Por lo que St'l refiere al juicio de la Junta sobre
dichas cuentas, la Junta no .mcuentra irregularidades en la
contabilidad de los siguientes_Partidos:

Democracia Cristiana Aragonesá..
Lliga de Catalunya·Partit Liberal CatalA,
Pactf' Democratic per Catalunya.
Partido Popular Canario.
Partido Socialista Galeso.
ParUdo Socialista Unificat de Catalunya.
Partido Socialista Vasco.
Un16 del Centre i la Democracia Cristiana de ~atalunya.

En relación con las demás Entidades' poUticas, la Junta so-
metió en su momento al·· excelt'ntisimo seiíor Fiscal del Reino
las irregularidades observadas, habiendo sido 'devueltos los ex·.
pedientes por éstf' con la manifestación de que .no aparecien~
do, pOr ahora, la existenci.. de bechos de naturale.:.a 1ielicttva.- ~

es prudente la devolución de la misma a la f'xpresada Junta
Electoral Central. a los efectos que estime prooed.ente¡ en
vista de ello se han instruido por la Junta. 101 pertinentf'S ex-:
pedientes sancionadores ante la posibilidad de que existieran
infracciones administrativas de las previstas en el articulo 93
del Real Decreto-ley sobre Normas Electorales.

Estos expedientes han sido sobrese1dos por hab,f'rse subsa
nado las irregularidades inicialmente observadas en el caso de
las siguient~s Entidades pol1ticas:

Partido Agrario Espatiol.
Equipo de la Democracia Cristiana.

En ·los demás casos, la Junta ~ impuesto ·laa sanciones co-:
rrespondientes a tenor del menCionarlo articulo 93 del Real
Decreto.ley sobre Normas Electorales.

Palacio de las Cortes, 13 de julio de 1978.-EI Secretario Fe
Upe de la Rica Montejo.-Visto bueno: EI.Presidente, Angel
E!¡cudero del Corral.

18446 REAL DECRETO 1110/1918. de 10 de Julio, por el
que 88 concede la Gran Cruz de la Real y-Muttar 
Orden de San Hermenegildo al General Auditor del
Cuerpo. Jurkttco del Atre don Gregorio Marttn·
Vargas Aguado;

En consideración ~ lo solicitado por el. General Auditor del
Cuerpo JuridiCo del Aire don Gregorio MartiD-Vargas Aguado.
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,

Ven.go en concederle la Gran Cruz de la referida Orden.
con entigüedad del día dos de marzo de mil novecientos eete~ta
y ocho fecha en que cumplió las condiciones reglamen'"8.I'l8s.

Dad~ en Madrid 8 diez de julio de mil novecientos setenta 1
ocho.

.Pesetas

5.801.097,00
4.275.356,98

538J35.016,83
53.430.000,00

9.087,537.50
1.860.355,00
1.812.177,20
5.069.613,00

60.676.722,00
11.752.125,00
2.298.599,89

650.000,00
2-.780.381,00

64U.165,OO
2.639.398,00
4.271.833,00
5.510.000,00

53.769.738,00
2.000.000,00

108.174.936,00
33.880.008,22

1.005.100,00
6.306.749.00

557.000,00
1.547.417,00

297.943.584,00
36.500.000,00
27.061 ..000,00
32.031.819,98

8.000.000,00
40.592.887,00

682.920.422.00

.f8.002.500,00

CENTRALELECTORALJUNTA

RESOLUCION de la Junta Electoral Central por la
que se hacen públicas las rendiciones de cuentas de
gastos originados a las distintas Entidades polfticas
pOr la presentación de candidaturas)' propaganda
electoral.

De conformidad can lo dispuesto en el artículo 48.3 del Real
Decreto-ley sobre Normas Electorales, la Junta Electoral ,Cen
tral hace publicas las .rendiciones de cuentas de los gastos
originados a las distintas Entidadespoliticas por la presentt7.Ción
de candidaturas y propaganda electoral, y en ,consecuencia
formula las siguientes conclusion-es: , '
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Alianza Liberal... ... ... ... .., •.• '" '" .
Alianza Nacional 18 de Julio .
Alianza Popular . .
A. P.-Convivencia Catalana .....•...... '" .
ANEPA-Centro Popular , .
Circulas José Antonio' '" , ..
Democracia Cristiana Aragonesa '" .•. .
Eutesa deIs Catalana , .
Equipo de la Democracia Cristiana .. , .
Esquerra de Catalunya . .
Euskadiko Ezkerra . .. ' . , .
Falange EspañQI~ de las J, O. N. S.:(

Guadalajara '" ..
Avila : : ' .. '" .

Falange Espafiola de las J. O. N. S. (Auténtica).
Federación Laborista ..
Fuerza Nueva . ' .
Lliga de Catalunya-Fartit Liberal Catalá .
Pacte Democratic per Catalunya ' ,
Partido Agrario Español... ... ..;
Partido Comunista de España ..
Partido Nacionalista. Vasco , ..
Partido Popular Canario ...
Partido Popular Galego ... .,.
Partido Socialista de Canarias ...
Partido Socialista Galego ... ... .
Partido Socialista Obrero Español ... '.. ... ...
P. Socialista Obrero Español (Sector Histórico).
Partido Socialista Popular .
Partido Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).
Partido Socialista. Vasco .•. ... ... ... ... ... ... ...
Socialistes de Catalunya (P5C-PSOE) '" ,.. ".
Unión de Centro Democré.tico .. .
Unió del Centre i la Df!lmocracia Cristiana de

Catalunya . " ..


