
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 
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les mencionadas y de 10 dispuesto en el articulo 22 de 
la Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Dipu
taci6n General de La Rioja, proceder a la convocatoria 
de nuevas elecciones, en su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Se Convocan elecciones a la Asamblea Legislativa 
de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, que tendran 
lugar el dia 28 de mayo de 1995. 

Articulo 2. 

Las presentes elecciones se desarrollaran de acuerdo 
con 10 previsto en el Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Dipu
taci6n General de La Rioja, y disposiciones complemen-

. tarias, asi como normativa electoral de la Administraci6n 
del Estado, en 10 que sea de aplicaci6n. 

Articulo 3. 

Conforme a 10 establecido en los articulos 18 y 19 
de la Ley Electoral de la Diputaci6n General de La Rioja, 
la Comunidad Aut6noma se constituye en circunscrip
ci6n electoral unica, correspondiendo la elecci6n de trein
ta y tres Diputados. 

Articulo 4. 

La campana electoral tendra una duraci6n de quince 
dias, con comienzo a las cero horas del dia 12 y fina
lizaci6n a las cero horas del dia 27 de mayo. 

Articulo 5. 

La sesi6n constitutiva de la nueva Diputaci6n General 
tendra lugar el dia 23 de junio, a las doce horas. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Decreto entrara en vigor el mismo dia 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de La Rioja». 

Dado en Logrono a 3 de abril de 1995.-EI Presidente, 
Jose Ignacio Perez Saenz. 

8136 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

DECRETO 5/1995, de 3 de abril, por el que 
se convocan elecciot1es a la Asamblea Regio
nal de Murcia. 

EI articulo 24.3 del Estatuto de Autonomia para la 
Regi6n de Murcia, en redacci6n dada por la Ley Organica 
1/1991, de 13 de marzo, establece que las elecciones 
a la Asamblea Regional seran convocadas por el Pre
sidente de la Comunidad Aut6noma, en los terminos 
de la Ley Organica de Regimen Electoral General, el cuar
to domingo de mayo, cada cuatro anos. 

Esta modificaci6n, fundada en las finalidades de cohe
rencia electoral y de estimulo a la participaci6n demo
cratica que la propia exposici6n de motivos de la Ley 
subrayaba, tuvo, a su vez, su reflejo en la Ley Electoral 
RegionaL. mediante una nueva redacci6n del articu-
10 17.2, que remite al 42.3 de la Ley Organica de Regi
men Electoral General. 

Definido el modo en que debe hacer uso esta Pre
sidencia de la facultad que le confiere el articulo 24.2 
del Estatuto, el presente Decreto concreta la fecha y 
precisa el numero de Diputados a elegir por cada cir
cunscripci6n, conforme a las prescripciones del articulo 
14 de la Ley Electoral de la Regi6n y aplicando para 
el c6mputo de la poblaci6n derecho de los municipios 
de cada circunscripci6n el resultante de la rectifica
ci6n del Padr6n Municipal de habitantes al 1 de enero 
de 1994. 

Por ello, dada cuenta al Consejo de Gobierno, de con
formidad con el articulo 24.3 del Estatuto de Autonomia 
y el 17.3 de la Ley Electoral de la Regi6n de Murcia, 
dispongo: 

Articulo 1 . 

Se convocan elecciones a la Asamblea Legislativa 
de la Regi6n de Murcia, que tendran lugar el domingo 
28 de maya de 1995. 

Articulo 2. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 14 de 
la Ley 2/1987, Electoral de la Regi6n de Murcia, y de 
acuerdo con las cifras de poblaci6n publicadas en eje
cuci6n de 10 dispuesto en el Real Decreto 327/1995, 
de 3 de marzo, el numaro de Diputados a elegir por 
cada circunscripci6n electoral sera el siguiente: 

Siete Diputados por la circunscripci6n numero 1, que 
comprende los municipios de Lorca, Aguilas, Puerto Lum
breras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y 
Mazarr6n. 

Diez Diputados por la circunscripci6n numero 2, que 
comprende los municipios de Cartagena, La Uni6n, Fuen
te Alamo, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pina
tar y Los Alcazares. 

Veintiun Diputados por la circunscripci6n numero 3, 
que comprende los municipios de Murcia, Alcantarilla, 
Beniel, Molina de Segura, Aguazas, Las Torres de Cotillas, 
Lorqui, Ceuti. Cieza, Abaran, Blanca, Archena, Ricote, 
Ulea, Villanueva del Rio Segura, Oj6s, Fortuna, Abanilla 
y Santomera. 

Cuatro Diputados por la circunscripci6n numero 4, 
que comprende los municipios de Caravaca de la Cruz, 
Cehegin, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Mula, 
Albudeite X Campos del Rio. 

Tres Diputados por la circunscripci6n numero 5, que 
comprende los municipios de Yecla y Jumilla. 

Articulo 3. 

La campana electoral tendra una duraci6n de quince 
dias, comenzando a las cero horas del dia 12 de mayo 
y finalizando a las veinticuatro horas del dia26 de mayo. 

Articulo 4. 

La sesi6n constitutiva de la nueva Asamblea tendra 
lugar el dia 23 de junio, a las doce horas. 

Disposici6n final. 

EI presente Decreto se publicara, simultaneamente, 
en el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murcia» y en el 
«Boletin Oficial del Estado» y entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n. 

Dado en Murcia a 3 de abril de 1995.-La Presidenta, 
Maria Antonia Martinez Garcia. 


