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En consecuencia. procede expedir. en el dıa de la
fecha. el Decreto Foral de eonvoeatoria de las eitadas
elecciones.
En su virtud. deereto:
Artfculo 1.
Se convocan elecciones al Parlamento de Navarra.
que se celebraran el dfa 28 de mayo del ano en curso.

Artfculo 2.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el
artfculo 18 de la Ley de Elecciones a la Asamblea de
Extremadura. el numero de Diputados a elegir por cada
circunscripci6n electoral sera de 35 en la provincia de
.
Badajoz y 30 en la de Caceres.
Artfculo 3 ..

La campana electoral comenzara a las cero horas
del dıa 12 de mayo y finalizara a las veinticuatro horas
del dfa 26 de mayo.

La campana electoral tendra una duraci6n de quince
comenzando a las cero horas del viernes 12 de
maya y finalizando a las veinticuatro horas del viernes
26 de mayo. de acuerdo con.lo establecido en el artfcu10 51 de la Ley Electoral General.

Artfculo 3.

Disposicion finaL.

La sesi6n constitutiva del 'Parlamento de Navarra se
celebrara a las once horas del dıa 26 de junio ..

EI presente Decreto entrara en vigor el mismo dfa
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura».
Dado en Merida a 3 de abril de 1995.-EI Presidente.
Juan Carlos Rodrfguez Ibarra.

Artıculo

2.

dıas.

Disposici6n final.
Este Decreto Foral entrara en vigor el mismo dfa de
su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarra».
Dado en Pamplona a 3 de abril de 1995.-EI Presidente. Juan Cruz AIIi Aranguren.
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DECRETO 12/1995. de 3 de abr;l. del Presidente. por el que se convocan elecciones
a la Asamblea de Extremadura.

EI Estatuto de

Autonomıa

establece en su

artıcu-

10 22.4 que las elecciones seran convocadas por el Pre-

sidente de la Junta en los terminos previstos en la Ley
que re\lula el Regimen Electoral General. de manera que
se realıeen el cuarto domingo de mayo cada cuatro anos.
De acuerdo con dicho precepto estatutario. el artfcu10 22 de la Ley 2/1987. de 16 de marzo. modificada
por la ley 2/1991. de 21 de marzo. de Elecciones a
la Asamblea de Extremadura. determina que la convocatoria se efectuara mediante Decreto del Presidente
de la Junta de Extremadura. segun 10 previsto en el Estatuto de Autonomıa y con sujeci6n a 10 dispuesto en
el artfculo 42 de la Ley Organiea de Regimen Electoral
General. en la redacci6n dada por la Ley Organica
13/1994. de 30 de marzo.
Procediendo la expedici6n de la convocatoria el dfa
quincuagesimo quil1to antes del cuarto domingo de
mayo. mediante el presente Decreto se convocan las
elecciones a la Asamblea de Extremadura de 1995. que
se regiran por el Estatuto de Autonomfa. Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura y legislaci6n electoral general.
En su virtud. en uso de las atribuciones que me confiere el artıculo 22.4 del Estatuto de Autonomfa de Extremadura. en relaci6n con el artıculo 22 de la Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura y artıculo 42.3
de la Ley Electoral General. dispongo:
Artfculo 1.
Se convoean elecciones a la Asamblea de Extremadura en las provincias de Badajoz y Caceres. a celebrar
el domingo 28 de maya de 1995.

DECRETO 31/1995. de 3 de abril. de eonvoeatoria de las elecciones al Parlamento de
las Islas 8aleares.

La Ley 8/1986. de 26 de noviembre. Eleetoral de
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. en su
artfculo 11.1. establece que: «La convocatoria de elecciones al Parlamento se efectu<ıra mediante Decreto del
Presidente de la Comunidad Aut6noma. en los casos
previstos en el Estatuto de Autonomıa de las Islas Baleares. de conformidad con losrequisitos generales establecidos en el artıculo 42 de la Ley Organica del Regimen
Eleetoral General. y se publicara en el "Boletfn Oficial
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares"». Igualmente. el artıculo 42.3 de la Ley Organica del Regimen
Electoral G~neral senala que: «Los Decretos de convocatoria se expiden el dfa quincuagesimo quinto antes
del cuarto domingo de maya del ano que corresponda.
en los supuestos de elecciones a Asambleas Legislativas
de Comunidades Aut6nomas cuyos Presidentes no tengan expresamente atribuida por el ordenamiento jurıdico
la facultad de disoluci6n anticipada».
Por todo ello. y en virtud de las facultades que me
atribuyen las referidas disposiciones legales. vengo en
'dictar el siguiente Decreto:
Artıculo

1.
1. Se convocan elecciones al Parlamento de las Islas
Baleares. a celebrar el dıa 28 de mayo de 1995.
2. EI numero de Diputados a elegir es el establecido
en el artfculo 12 de la Ley 8/1986. de 26 de noviembre.
Eleetoral de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
Artfculo 2.
La campana electoral tendra una duraci6n de quince
dıas. comenzando a las cero horas del dıa 1 2 de maya
y finalizando a las veinticuatro horas del dfa 26 de maya
.
de 1995:
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Artfculo 3.

plementarias y de desarrollo; por la Ley Organica
5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General.
modificada por las tambien 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 marzo, y sus disposiciones de desarrollo.

La sesi6n constitutiva del Parlamento de las Islas
Baleares se celebrara el dfa 21 de junio de 1995.

Disposicion final.
Ei presente Decreto entrara en vigor el mismo dfa
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares».
.

Disposici6n final.
EI presente Decreto se publicara en el «Boletfn Oficiaı
de la Comunidad de Madrid» el 4 de abril de 1995,
fecha en la que entrara en vigor.
Dado en Madrid a 3 de abril de 1995.-EI Presidente,
Joaqufn Leguina.

Dado en Palma a 3 de abril de 1995.-EI Presidente,
Gabrieı Cafiellas Fons.
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DECRETO 30/1995, de 3 de abril, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el
que se convocan elecciones a la Asamblea
de Madrid.
.

8145

De conformidad con el artfculo 11.5 del Estatuto de
Autonomfa de Madrid, aprobado por lev Organica
3/1983, de 25 de febrero, y modificado por las leyes
Organicas 2/1991, de 13 de marzo, y 10/1994, de
24 de marzo, y en uso de las facultades que me confiere
el artfculo 8.1 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre,
Electoral de la Comunidad de Madrid, modificada por
la Ley 4/1991, de 21 de marzo, y por la Ley 5/1995,
de 28 de marzo, dispongo:
Artfculo 1.
Se convocan elecciones a la Asamblea de Madrid,
que se celebraran el 28 de maya de 1995.
Artfculo 2.
En aplicaci6n del artfculo 10.2 del Estatuto de Autonomfa, y de acuerdo con las cifras de poblaci6n resultantes de la rectificaci6n de los Padrones Municipales
a 1 de enero de 1994, el numero de Diputados a elegir
sera de 103.
Artfculo 3.
la campafia electoral durarı\ quince dfas, comenzando a las cero horas del viernes 12 del pr6ximo mes
de mayo, y finalizando a las cero horas del sabado 27
del mismo mes.
Artfculo 4.
la sesi6n constitutiva de la Asamblea se cel.ebrara
el dfa 22 de junio de 1995, jueves, a las doce horas.
Artfculo 5.
las elecciones convocadas por el presente Decreto
se regiran por el Estatuto de Autonomfa de Madrid; por
la lev 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la
Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 4/1991,
de 21 de marzo, y por la Ley 5/1995, de 28 de marzo;
por el Decreto 17/1987, de .9de abril, por el que se
regulan las condiciones materiales y aquellos otros
aspectos necesarios para la ceJebraci6n de elecciones
a la Asamblea de Madrid, y demas disposiciones com-
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DECRETO 59/1995, de 3 de abri/, del Presidente de la Junta de Castilla y Leon. por
el que se convocan elecciones a las Cortes
de Castilla y Leon.

Segun 10 dispuesto en el artfculo 16.1 de la Ley
3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y Le6n,
modificada por la lev 4/1991, de 20 de marzo, la convocatoria de elecciones a las Cortes de Castilla y Le6n
se realizara de acuerdo con 10 previsto en la legislaci6n
reguladora del Regimen Electoral General.
Ei artfculo 42.3 de la Ley Qrganica 5/1985, de 19
de junio, del RegimeR Electoral General. en la redacci6n
dada por la Ley Organica 13/1994, de 30 de marzo,
establece que: «en los supuestos de elecciones a Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut6nomas cuyos
Presidentes de Consejo de Gobierno no tengan expresamente atribuida por el ordenamiento juridico la facultad de disoluci6n anticipada, los Decretos de convocatoria se expiden el dfa quincuagesimo quinto antes del
cuarto domingo de maya del ano que corresponda».
Puesto que el precepto transcrito se corresponde con
la situaci6n de la Comunidad Aut6noma, se hace necesario realizar la convocatoria de elecciones a Cortes de
Castilla y Le6n en la forma y con las precisiones que
se establecen en los artfculos 16 a 19 de la lev 3/1987,
de 30 de marzo, Electoral de Castilla y le6n, y en las
normas basicas de la Ley Organica 5/1985, de 19 de
junio, del Regimen Electoral General.
En su virtud, de acuerdo con la facultad atribuida
por el artfculo 16.1 de la Ley Electoral de Castilla y Le6n,
dispongo:
Artfculo 1.
Se convocan elecciones a las Cortes de Castilla y
Le6n, que se celebraran el domingo dfa 28 de mayo
de 1995.
Artfculo 2.
Integraran las Cortes de Castilla y Le6n ochenta y
cuatro Procuradores, correspondiendo elegir en cada circunscripci6n electoral el numero que a continuaci6n se
indica:
Circunscripci6n electoral: Avila. Numero de jJrocuradores: Siete.

