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III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4344 REAL DECRETO 239/2001, de 2 de marzo, por el que se

concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden
de Carlos III a don Jaime Mayor Oreja.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a don Jaime Mayor
Oreja, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 2001,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden
de Carlos III.

Dado en Barcelona a 2 de marzo de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

CORTES GENERALES

4345 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2000, aprobada por
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación al informe de fiscalización de las con-
tabilidades de las elecciones locales de 13 de junio de 1999.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 18 de diciembre de 2000, a la vista del informe remitido
por ese Alto Tribunal acerca del informe de fiscalización de las conta-
bilidades de las elecciones locales de 13 de junio de 1999, acuerda:

1. Instar al Gobierno el impulso de aquellas modificaciones norma-
tivas que sean precisas al objeto de regular las consecuencias jurídicas
de la falta de rendición de las contabilidades electorales por parte de
algunas formaciones políticas, lo que impide la verificación de las res-
tricciones impuestas a dichas formaciones por parte de la normativa
electoral.

2. Instar a la Junta Electoral Central a que las instrucciones que
dicte relativas a los límites de gastos en convocatorias de elecciones con-
juntas establezcan con claridad cuál es el límite del gasto para cada uno
de los procesos electorales a celebrar.

3. Adoptar las medidas tendentes a alcanzar la armonización de las
distintas normativas electorales, tanto de carácter estatal como autonó-
mico.

4. Establecer legalmente un adecuado régimen sancionador, con la
consiguiente atribución de competencias al órgano que se designe y el
procedimiento a seguir en sus diferentes fases, ante los incumplimientos
e infracciones de la regulación prevista en la normativa electoral.

5. Que la subvención a percibir por las formaciones políticas por los
envíos de propaganda electoral sea objeto de una regulación más precisa
que evite la actual indeterminación para programar el importe máximo
de gastos ordinarios, condicionado por la cuantía no subvencionable de
los gastos de propaganda electoral, y que establezca los criterios de jus-
tificación e imputación de estos gastos.

6. Adoptar las medidas que sean adecuadas a la mejora de la armo-
nización de las distintas normas electorales, tanto de carácter estatal como
de carácter autonómico.

7. Clarificar la indeterminación a que conduce el artículo 131.2 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General respecto a cuál es el límite
máximo de gastos sobre el que hay que agregar el 25 por 100 de los gastos
máximos en caso de coincidencia de dos o más elecciones.

8. Establecer un adecuado régimen sancionador ante las infracciones
de la regulación prevista en la normativa electoral, tanto por las forma-
ciones políticas como por terceras personas.

9. Efectuar una regulación más precisa de los envíos de propaganda
electoral que evite la actual indeterminación para programar el importe
máximo de los gastos ordinarios, condicionado por la cuantía no sub-
vencionable de los gastos por envío de propaganda electoral, y que esta-
blezca los criterios de justificación e imputación de estos gastos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2000.—El
Presidente de la Comisión, Gabino Puche Rodríguez-Acosta.—El Secretario
primero, Juan Antonio García-Talavera Casañas.

(En suplemento aparte se publica el informe correspondiente)

MINISTERIO DE DEFENSA

4346 REAL DECRETO 244/2001, de 2 de marzo, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan-
co, al General de División del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Manuel Cámara Rodrigo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don
Manuel Cámara Rodrígo.

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco.

Dado en Barcelona a 2 de marzo de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

4347 RESOLUCIÓN 701/38062/2001, de 15 de febrero, de la Jefa-
tura del Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que
se publica la convocatoria de los premios «Ejército del
Aire 2001».

Con objeto de lograr una mayor identificación del Ejército del Aire
con la sociedad a la que sirve, premiar la creación artística relativa o
alegórica a su ámbito de actuación y fomentar la afición por la cultura
y las actividades aéreas, dispongo:


