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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8132 REAL DECRETO 489/1995, de 3 de abril, de 

convocatoria de elecciones locales y a las 
Asambleas de Ceuta y Melil/a. 

EI articulo 42.3 de la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, modificada por 
las Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, 
de 13 de marzo; 6/1992, de 2 de noviembre; 13/1994, 
de 30 de marzo, y 3/1995, de 23 de marıo, establece 
que el Decreto de convocatoria de elecciones locales 
se expide el dia quincuagesimo quinto antes del cuarto 
domingo de maya del ana que corresponda y se publica 
aldia siguiente en el «Boletin Oficial del Estado», entran
do en vigor el mismo dia de su publicaci6n. 

Cumplido el tramite establecido en dicho articulo, de 
conformidad con 10 dispuesto en el mismo, se hace prə
cisa la convocatoria de elecciones locales para su celə
braci6n el dia 28 de mayo de 1995. 

Asimismo, y de acuerdo con 10 establecido en los 
Estatutos de Autonomia de Ceuta y Melilla, procede la 
convocatoria para la elecci6n de los miembros de las 
Asambleas de las citadas ciudades, que habra de celə
brarse en la misma fecha antes indicada. 

En su virtud, de conformidad con .10 dispuesto en 
los articulos 185 de la Ley Organica del Regimen Elec
toral General; 8.3 de la Ley Organica 1/1995, de 13 
de marıo, de Estatuto de Autonomia de Ceuta, y 8.3 
de la Ley Organica 2/1995. de 13 de marıo, de Estatuto 
de Autonomia de Melilla. a propuesta de los Ministros 
de Justicia e Interior y para las Administraciones Publicas 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros .en su 
reuni6n del dia 31 de marıo de 1995, 

DISPONGO: 
Articulo 1. 

1. Se convocan elecciones locales para la renova
ci6n de la totalidad de los miembros integrantes de las 
Corporaciones Locales. que se celebraran el dia 28 de 
maya de 1995. procediendose a la votaci6n para cubrir 
los siguientes puestos: 

a) Concejales de los municipios espanoles con 
poblaci6n igual 0 superior a 100 residentes. excepto 
los que por tradici6n 0 en virtud de normativa autono. 
mica tengan adoptado el regimen de Concejo Abierto. 

b) Alcaldes de los municipios de menos de 100 resi
dentes y de aquellos que por tradici6n 0 en virtud de 
normativa auton6mica tengan adoptado el regimen de 
Concejo Abierto. 

c) Alcaldes pedaneos u 6rgano unipersonal de las 
entidades de ambito territorial inferior al municipal en 
las que proceda la aplicaci6n del articulo 199.2 de la 
Ley Organica del Regimen Electoral General. 

d) Consejeros de los Cabildos Insulares del Archi
pielago Canario. 

2. De conformidad con 10 dispuesto, respectivamen
te, en los articulos 7 y 8 y disposici6n transitoria primera 
de la Ley Organica 1/1995. de 13 de marzo, de Estatuto 
de Autonomia de Ceuta. y en los articulos 7 y 8 y dis
posici6n transitoria primera de la Ley Organica 2/1995, 
de 13 de marıo. de Estatuto de Autonomia de Melilla, 

se convocan elecciones para la constituci6n de las Asam
bleas de las citadas ciudades. que se celebraran en la 
misma fecha senalada en el apartado 1 del presente 
articulo. 

Articulo 2. 

La campana electoral tendra una duraci6n de quince 
dias. comenıando a las cero horas del viernes 12 de 
mayo de 1995 y finaliıando a las veinticuatro horas del 
viernes 26 de maya de 1995. 

Articulo 3. 

Las elecciones convocadas por el presente Real 
Decreto se regiran por la Ley Organica 5/1985. de 19 
de junio. del Regimen Electoral General, modificada por 
las Leyes Organicas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991. 
de 13 de marıo; 6/1992. de 2 de noviembre; 13/1994, 
de 30 de marıo. y 3/1995. de 23 de marıo; por los 
articulos 7 y 8 y disposici6n transitoria primera de la 
Ley Organica 1/1995, de 13 de marzo. de Estatuto de 
Autonomia de Ceuta, y por los articulos ;; y 8 Y dis
posici6n transitoria primera de la Ley Organica 2/1995, 
de 13 de marıo. de Estatuto de Autonomia de Melilla; 
asi como por la normativa que sea de aplicaci6n. 

Articulo 4. 

Los Diputados de las Diputaciones Provinciales de 
Regimen Comun seran elegidos una veı celebradas las 
elecciones locales, de acuerdo con el procedimiento esta
blecido en los articulos 204 y siguientes de la Ley Orga
nica del Regimen Electoral General. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su pUblicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en la Embajada de Espana en Manila a 3 de 
abril de 19,95. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de La Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

8133 DECRETO 3/1995, de 3 de abril, del Presi
dente del Principado, por el que se convocan 
elecciones a la Junta General del Principado 
de Asturias. 

EI articulo 15 de la Ley del Principado 14/1986. de 
26 de diciembre. sobre Regimen de Elecciones a la Junta 
General del Principado de Asturias, en la redacci6n dada 



BOE num. 80 Martes 4 abril 1995 10095 

al mismo por la Ley 3/1991, de 25 de marzo, de modi
ficaci6n de la expresada Ley 14/1 986, establece que 
las elecciones a la Junta General del Principado de Astu
rias seran convocadas por el Presidente del Principado, 
en los terminos previ5tos en la Ley que regule el Regimen 
Electoral General de manera que se celebren el cuarto 
domingo de mayo de cada cuatro anos. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido en los ar
tfculos 12.2, 16.2 y 25 del referido texto legal. asf como 
las demas disposiciones de aplicaci6n a las elecciones 
a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Aut6noma 
del Principado de Asturias, dispongo: 

Artfculo 1. 

Se convocan elecciones a la Junta General del Prin
cipado de Asturias, que se celebraran el domingo dfa 
28 de maya de 1995. 

Artfculo 2. 

EI numero de Diputados a elegir por cada cırcuns-
cripci6n electoral sera el siguiente: 

Circunscripci6n Central. 33 Diputados. 
Circunscripci6n Occidental, 7 Diputados. 
Circunscripci6n Oriental, 5 Diputados. 

Artfculo 3. 

La campana electoral tendra una duraci6n de quince 
dfas, comenzando a las cero horas del viernes 12 de 
mayo de 1995 y finalizando a las veinticuatro horas del 
viernes 26 del mismo mes. 

Disposici6n finaL. 

EI presente Decreto entrara en vigor el mismo dfa 
de' su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Principado 
de Asturias y de la Provincia». 

Dado en Oviedo a 3 de abril de 1995.-EI Presidente, 
Antonio Trevfn Lomban. 

8134 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

DECRETO 10/1995, de 3 de abrif, de la Pre
sidencia, de convocatoria de elecciones a la 
Asamblea Regional de Cantabria. 

EI artfculo 10.3 del Estatuto de Autonomfa para Can
tabria en la redacci6n dada por la Ley Organica 7/1991, 
de 1 3 de marzo, establece que las elecciones a la Asam
blea Regional se convoquen, en los terminos previstos 
en la Ley de Regimen Electoral General (LOREG), de 
manera que se realicen el cuarto domingo de maya cada 
cuatro anos. Y la LOREG, conforme a la redacci6n dada 
al artfculo 42.3 por la Ley Organica 13/1994, de 30 
de marzo, determina que el Decreto de convocatoria 
se expida el dfa quincuagesimo quinto antes del cuarto 
domingo de mayo. ' 

Por su parte, el articulo 18 de la Ley de Cantabria 
5/1987, de 27 de marzo, modificado por la Ley 4/1991, 
de 22 de marzo, se remite a estos efectos a los preceptos 
citados del Estatuto y de la LOREG, y fija los requisitos 
y la difusi6n del Decreto de convocatoria, 

En su virtud, y en uso de las facultades que me con
fiere el artfculo 10.3 del Estatuto y el artfculo 18.1 de 
la Ley de Cantabria 5/1987, de Elecciones a la Asamblea 
RegionaL. dispongo: 

Articulo 1. Convocatoria. 

Se convocan elecciones a la Asamblea Regional de 
Cantabria, que se celebraran el dfa 28 de mayo de 1995. 

Articulo 2. Campaiiaelectoral. 

La campana electoral tendra una duraci6n de quince 
dfas, comenzando a las cero horas del viernes dfa 1 2 
de maya y finalizando a las veinticuatro horas del viernes 
dia 26 de mayo. 

Artfculo 3. Constituci6n de la Asamblea. 

La sesi6n constitutiva de la Asamblea electə tendra 
lugar, de acuerdo con 10 preceptuado en los artfcu-
105 10.3 del Estətuto y 18.2.c), de la Ley de Cantabria 
5/1987, a las doce horas del dfa 22 de junio de 1995. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Decreto se publicara manana en el «Bo
letin Oficial de Cantabria». 

Disposici6n final segunda. 

EI Decreto entrani en vigor el mismo dfa de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial de Cantabria,). 

Disposici6n final tercera. 

EI Decreto sera difundido antes de cinco dfas por 
los medios de comunicaci6n social de Cantabria. 

Dado en Santander a 3 de abril de 1995.-EI Pre
sidente, Juan Hormaechea Caz6n. 

8135 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

\ 

DECRETO 2/1995, de 3 de abrif, por el que 
se convocan elecciones a la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja. 

EI Estatuto de Autonomfa de La Rioja, aprobado por 
Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, establece en su 
artfculo 18,3 y 4, que la Diputaci6n General sera elegida 
por un plazo de cuatro anos. correspondiendo la con
vocatoria de elecciones al Presidente de la Comunidad 
Aut6noma. 

Por su parte, el artfculo 42.3 de la Ley Organica 
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General. 
en su nueva redacci6n de la Ley Organica 13/1994, 
de 30 de marzo, dispone, en relaci6n con las elecciones 
a la Asamblea Legislativa de esta Comunidad Aut6noma, 
que el Decreto de convocatoria de elecciones se expedira 
el dia quincuagesimo quinto antes del cuarto domingo 
de maya del ano que corresponda. 

Cumpliendose el presente ano, el plazo de duraci6n 
del mandato de los representantes a la Asamblea Legis
lativa de esta Comunidad Aut6noma, a que hace refe
rencia el citado artfculo 18.3 del Estatuto de Autonomfa, 
se hace preciso en cumplimiento de las previsiones lega 


