
10094 Martes 4 abril 1995 BOEnum. BO 

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 


