l. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
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2. la prcsenre Le..· Orgánja enlrani en viF el día de su publicación en l"l «B.lktin Ofióat del Estado•.

Por t.'Hlto,

LEY ORG.-tNICt IjlfJl)I, di' lJ dé' mar:o. de rt'..(orma del
ortkulo 143 dt'l Estatuto .k·futanmn¡"a de la Rt1<lán dC'
Murcia.

Mando a todos los españoles, paniculares 'f autoridades que guarden
y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid. fJ de marzo de I99L

JUAN CARLOS f.

¡UAN CARLOS R.

REY DE ESPAÑA
<Id ~.
FELIPE GONZ-"'LEZ MARQt.'EZ
El

A todos los que fa presente vieren yentendlet'en.
Sabed: Que las Cortes Gene~k'S han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley Orgámca:
EXPOSlCION DE MOTIVOS
Partidos políticos con representación parlamentaria ampliamente
mayoritaria tanto en las Cámaras Legislativas del Estado Español romo
en la Asamblea Regional de Murcia, han llegado a un acuerdo de
modificadón de la Ley Orgánica 5/1985. de 19 de junio. del Régimen
Electoral General a fin de modificar los requisitos de la convocatoria de
elecciones.. en lOs supuestos de elecciones locales o de elecciones
legislati vas de Comunidades Autónomas .qut". como es el caso de la de
Murcia. sus Presidentes del Consejo de Gobierno no tienen expresamente atribuida por el ordenamiento juridico la facultad de disotución
anticipada. la finalidad es asegurar la cclebraciónde las expresadas
ele.:óones en techa fija, concretamente. '" cuarto domingo de mayo cada
cuatro años.
El objetivo Que se pretende es el de lograr mecanismos q~
fuvorezcan la libre expresión del derecho fundamental de sufragio.
estimulando la plena participación política de los ciudadanos e~ los
PfOl.I:SOS electorales que. como consecuencia del carácter democrático y
autonómieo del Estado Español. se celebran en nuestro país. Concretamente se consigue con esta refonna evitar la celebración de dichos
procesos electorales en los meses de iulio v agosto.
Para acomodar- nuestro ordenamiénto regional al indicado acuerdo.
se hace indispensable la modificación del apartado 3 de su articulo 24.
El articulo 55 de nuestro Estatuto. al regular la reforma del mismo.
atribuye la iniciativa para ello a una cuarta parte de los miembros de la
Asamblea Regional. a una tercera parte de municipios cuya población
re~'Sente. al menos. la mayoría l;lei censo electoral de la Región. y al
e085(jO de Gobierno. así como al Gobierno y a las Cortes Generales.
estableciendo que el. proyecto de reforma será aprobado por !a Asam~lea
Regional por mayoría de tres quintos de sus miembros 'f sometldo
uheriormente a la aprobación de las Corles Generales como Ley
Orgánica.
En su consecuencia, la Asamblea Reftional de Murcia. acuerda:

.

Aprobar el siguiente Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía propuesto por el Consejo de Gobierno ... someterlo a la ulterior
aprobación de las COrles Generales como LeY Orgánica:
,4rtít:u/o único

I El apartado 3 del articulo 24 del Estatuto de Autonomía de fa
Región de Murcia aprobado por Ley Orgánica 4/1982. de 9 de junio.
queda redactado en Jos siguientes términos:
«.las eteteiones serán convocadas por el Presidente de la Comunidad
Autónoma ~ . I()S términos previstos en la Ley que regule el Régimen
Eloctoml General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo
cada cuatro años-»

Pn-suknl~
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LEY ORGAN1C4 111991. de 1J fÚ marzo. tk Re}Orma del
Estatuto de Autonomia d~ la Comunidad dF Madrid

JUAN CARLOS l.
REY DE ESPA.'i¡¡A
A todos los que la ptesenre vieren y entendieren.
Sabett Que las Cortes Generales han aprobado 'i Yo vet180 en
sancionar la siguiente Ley Orgánica:

EXPOSfCtON DE MOTIVOS
Los pode.res públicos deben promover fas condiciones para facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida politica Y. consecuentemen le. en los procesos electorales romo máxima expresión de la
misma

la actual redacción del articulo 11.5 del Estatuto de Autf)n()I1'lia de
la Comunidad de Madrid traerla C0100 conseeuencia QbC las próútnas
elecciones a la Asamblea se celebrasen en unas fechas totalmente
inadecuadas para ~ir aquel objeÚl,O.
A fm de evitar esta circunstancia. que no puede superarse mediante
el ejercicio por el Presidente de la Comunidad de Madrid de la facultad
de disolución de la Asamblea de Madrid. reg.uJada por la ley 5/1990.
úe 17 de mayo. es necesario dar una nueva: redatrión al citado precepto
del Estatuto de Autonomía. que. además. mantenga la coordinación con
otras elecciones. que ya se venían celebrando desde 19&3 simultáneamente con las de la Asamblea de Madrid. pues la multiplicación de los
pro<:eSOS _electorales también l;'<X-ifia ti\cidir negativa~t;lte en la panicipaClón Ciudadana. apare de Incrementar el gasto públICO.
Amcufo único

El número 5 del articulo 11 del Estatuto de Autooomia de la
Comunidad de Madrid. aprobado por Ley Orgánica 3/t983, de 25 de
febrero. queda redactado de la siguiente forma:
.

«las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de mayo tada
cuatro años. en los términos previstos en la Ley qne regule el Régimen
Electoral General Sus Diputados deberán ser convocados para la sesión
constitutiva de la Asamblea dentro de los veinticinco dias siguientes a
la proclamación de los resultados electorales.»
DISPOSICION ANAL

La presente Ley entrará en vigor el . (Im de su publicación en el
«BoJetin Oficial del Estado». debiendo ser publicada también en el
«Boletín Oticial de la Comunidad de Madrid».

Jueve:s14 marzo ·1991
dtm~átkay.aut~dd"'.~.~Ie·q~+ a
tr3\'~ de la ftftJfmadelfftismo, sr-~y~la~jci~

democnilka de .1t.lSciudaaanos.
Didta
.
.

JUAN CARLOS R.

l.ErO~(;ANIC.'" 3/1991. de 13 de marzo, tk r<tfQnnt1..tkf

Jaur Drgtillica 711981~ de JO de dlCU!11~
bre. di' Estatuto de AutnfUJmia de AslUmlS.

artiell{o 253 de

JUAN CARLOS L
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieTefl.
Sahcd: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley Otgánica:

f~~W_tta . ·~.'t'é$.·.4¡ .. w
cl~íones
.~l)j{m~ .lIlaJ('~V~ia~ $f
bkn la IlOrmativ actl.udmtnlé\'_te~~e~~~~de
una Otdcn~n CO~ñte q~cs~tQ.una . ~
. la
cclcbraei6n de.·1Qs com~ ~a cuatroañM. •
coim;i¡jir lascle«iones a·Cqrt~ f9n •.Í()s ~·dcck.~mu:nki~
tes. sin mCfloscabP ni dctrlmento del ....~q~el E~ulo
gamptiza al pueWov..f~ntian.J,
El Estatuto de .'\uronómiá de la Comtm~ V~tlL .~
institucional fruto. del cOO:S(n$O de la 1m~'oría~1
,,',aIem:Úino,
Pfl¡~saho>' de Una reforma ·en·. al'i$ de
b$ .P~
eh!·etQfal~ que tamblé1l hasu.p1o cOJllO ~ de ·la .~l')fi,l! ·del
pueblo valenciano. rcpr~sentado por los CJTUPOO Parlamentmos de las
Cortes Valencianas.
Por CC)flSlgurentc. se refoona el artkido 12.4 de) Estatuto deAutonomía de!.. Comunidad "I"'aknciana.aprobado pI.)t.la Le.... ~ni.
ca 5/1982. de I de julío. en el senndo de dejar fijada la 'fecha de
celebración de las ek-~cionesalcuanu domingo de mayO de cada cuatro

fa.armonl.. .. . ;

anos.

.4rtfcult) único

EXPOSICION DE MOTIVOS
Uno de los grandes objetivos que se persigue con esta modificación
estatutaria es favom.~ la libre expresión yel derecho fundamental de
sufragío universal, estimulando la pll'tlapartícipación política de los
ciudadanos en nueslros procesus electorales autonómicos que.. como
cons,,~uencia del carácter democratíco de nuestras instituciones. se
celebran.
Para ello, se considera imprescindible modificar nuestrO Estatuto de
~utl)no!!!ia, cen el fin de evitar que la celebración de las eleceiones a la
Juma General del Principado de Asturias tenga lugar en los meses de
julio y agosto, introduciendo a tal tin los mecanismos pertinen~e~ para
que ello no se produzca en sucesIvas consultas electorales, poslinhtan<!.o
a la vez que se celebren en un mes como el de mayo. mucho mas
adl'Cuado para la partiópación electoral de los asturianos.
Por Otro lado, se trata de propiciar. desde el respeto pleno de las
competencias estatutarias de las distintas O,)muni$tles.la unif¡pción
del calendario del mayor número de procesos electorales .W5lbles.,
c~,itando la excesiva dispersión de lús mismos en ESp.1lña, dadas las
consecuencias políticas no deseables para el funcí.,namiento ddconjunto de nuestro sistema representaüvo.
Artü:u1o unico

Se modifica el articulo 25.3 de la Ley Orgánica 7jl9&I,~e 30 de
dióembre. de Estatuto de Autonomia para Asturias, que quedaredactado como sigue:
«Las elecciones serán convocadas por el Presidente del Principado en
los terminos previstos en la Ley que ~gu1e. el. RégimenE~tond
Generatde manera que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada
cuatro años.»

Portanlo,

Mando a todos los españoles. particulares y autoridadesqlle guarden
y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 13 de marzo de 199L
JUAN CARLOS R.
El Pn:sidtnte dd Gobierno.
FELIPE GONZAUZ MA.RQUEZ
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LEY DRGAl!JlCA 4/199;. .tk? 13 de marzo. de motiitiClu:ión
ilelartfeulo 12.4delaLeJ:'Organica 5/1982,de 1 kjlllio.
del Estatuto de AlIlon011'lÍll de la Col111tniiÚld Vo.lenáana.
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPAÑA

A. tQd<ls i~ que la presente VtelW yen~ren.
Sa~~las Cortes Generales han aprobadO y Yo vengo en
sanciomir: . ·~.signienle Ley Orgánic;l;

EXPOSICION DE MOTIVOS
El EStatuto. de .A.ut~ de la Comunidad Valenciana, como
norma institucional básica de convivencia que e..'tJ)reSa la voluntad

El punto 4 del articulo. 12 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana. aprobado por la ley OIgánica 5/1982, de lde
julio, queda red4ctado de la siguiente fOrma.:
«El mandato de las Cortes Valencianas será de cuatro años. Las
e!ecrioDC5 se celebrarán el cuarto domingo de ma~<o cada cuatro años,
en los lérminos prevJstosen la Ley q~. ~ el Régimen. EJ~ora,1
General. En todo caso. las Cortes Valencianas electas se COO$tlttnmn en
el plazo máximo de noventa días. a contar desde la expimeión del
mandato».

Por tanto,
Mando a todos los espailol~ particulares y autoridades que guarden
y hagan ~uardaresta Le}' OtEánica.
Madnd, 13 de marzo de 1991.
JUAN CARLOS R
El Presidente dcl ~
FEUPEGONZ..i\lEZ; MARQIJEZ
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U;YORG-tNiC:c15/l991,OP J3t1etlf4rzo:, .de. 'RJ?f~4el
Estatu.to dt'.4ulOnomia tieE_x1~(¡;

JUANCA.Rl-OS 1.
.REY ·.·l)f:.E$PANi\
Ai.Odos ll')Sque la p¡eseIlle Yierenyeu~
Sabed: Qut JasCooes6enerales lJan·apfubado .:y Yo~ ~
sancionar las.jgutente~ .()rgánica;:
..
.

EXPOSIC1()NOE MOTIVOS
Una de ~ .misioDC5fu~entak:sq~clartkll109!'~1a
Constituqón ·..~... a·· .i.Os•. ~•• Pú~i~es·la ··4e..·•. faciji~~
participadÓ1l~lpdos l~ cill\fada~enlaviQapOlitieaEJluil.·~·

político partameIltaOo como .clnU~TQ,cl.moment(}~:d~tá.I
participaci6nloconstituyen los~elect~~klf~~iQlt
de rolegios representativos.. ya sea., para el ámbito, etl~, . . ~i(ntak
regional y. local. pl;Jl<l~iercirctln~ciade·.becJN)·.q~puedaafdi~r
negatívame~tea.··la~f1ici~~~Iilr~n,~.~·.··,~
. •. •.·$ei:.
QJidad~~te~. por.
·~Y~l.Os~lijS
qui.' dificulten el ejerci('io~ .
. ... ....
Con la actualreguticilÍn~. . . <
•..•...... jj~ l~\eQil,lÍci($~~
y autonómicos se· ~iZíl . ~4a~tfl.) ·.~ .• ~n~ ..eq. . ·.~
convocatoria ron Tes~t9(;lel;pr~ªllteIiQr.PQF~ci~st<t·
.
ek"CciQnes a la AsamNea deE~~ (;lelpn}ximoa~
habrían der6tlizarsea principiOs dej~iQ,afinaJes dd~-mtsP'

.«

principios de agosto *.9?5ya.·~·.•4é·~ódel999~fu~ • .UIí

acuerdo generalizado .Sobre.lai~,Q1"~dee:sms...
·'.d
pleno ejercicio dcl 'deredlóde~o~JaS~~ ...•... . . . . . ...<>de
movilidad geog&ifica por motivos labó~ovacacionaleS .ije ~
parte de la población. .
.. .. .
. . . . ... . . •.. .. ....
•t>ür otrapane, agrupar enlas~~as~hastantose~

e~torales colll()seaposibteviene~la~i~~~a.
el momento, ~. elpuntQde e~~.~.~te(J:l
muchos estatutoS y entre elfos en elarticido 22:.4dclEStatIftó d(:.
Autonomía de Ex1remadura. Tal directriz evita el cansancio defeJeeto..

