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Articulo 8. 

Los acuerdos del Consejo seran adoptados por mayo
ria absoluta de 105 asistentes. 

La parte 0 partes discrepantes podran formular su 
voto reservado, expresando su parecer sobre la cuesti6n 
planteada, que, en todo caso, debera unirse al informe, 
dictamen, estudio 0 acuerdo aprobado, debiendose reco
ger, a petici6n de parte, de forma literal en el acta. 

Articulo 9. 

Son competencias y derechos de 105 miembros del 
Consejo 105 siguientes: 

a) Participar en 105 debates del Pleno, efectuar pro
puestas y plantear todas otras aquellas iniciativas que 
reglamentariamente se determinen. 

b) Ejercer el derecho a voto, pudiendo hacer constar 
en el acta el voto reservado, explicaci6n de voto 0 voto 
particular. 

c) Formulaci6n de ruegos y pregurıtas. 
d) Recabar la informaci6n necesaria para el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 
e) Las que reglamentariamente se determinen. 

Articulo 10. 

1. EI Presidente del Consejo sera nombrado por el 
Gobierno de Navarra, que sera el candidato elegido por, 
al menos, dos tercios de 105 miembros del Pleno del 
Consejo. 

2. EI Presidente tendra las siguientes funciones: 

a) Dirigir la actuaci6n del Consejo y ostentar la repre
sentaci6n del mismo. 

b) Convocar, presidir y moderar las reuniones del 
Pleno y de la Comisi6n Permanente. 

c) Visar las actas, velar por la publicaci6n de los 
acuerdos, asi como por el cumplimiento de los mismos. 

d) Cuantas funciones se le otorguen por la presente 
Ley Foral, como aquellas otras que se establezcan de 
forma reglamentaria. 

Articulo 11. 

1. EI Consejo Econ6mico y Social de Navarra con
tara para el cumplimiento de sus fines con 105 recursos 
econ6micos que al efecto se consignen en los Presu
puestos Generales de Navarra. 

2. EI Consejo formulara anualmente su propuesta 
de anteproyecto de presupuesto, que sera aprobado por 
el Pleno y remitido, a traves de su Presidente, al Con
sejero de Economia y Hacienda, quien, con base en tal 
propuesta, formulara el anteproyecto del presupuesto 
del Consejo. 

Disposici6n adicional primera. 

EI Consejo Econ6mico y Social elaborara su propio 
Reglamento de organizaci6n y funcionamiento. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la 
presente Ley Foral. 

Disposicici6n derogatoria unica. 

Queda expresamente derogado el Decreto Foral 
105/1987, de 20 de abril, por el que se crea el Consejo 
Econ6mico y Social de Navarra y las demas normas que 
10 modifican y complementan. . 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispoesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Navarra», y 
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado», y mando a 
105 ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona, 4 de abril de 1995. 

JUAN CRUZ ALlI ARANGUREN. 
Presidente 

(Pub:icada en eJ «Bo/etln Oficial de Nəvə"ə» nı.imero 47. de 12 de abril 
de 1995) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

16408 LEY 5/1995, de 28 de marzo, de modificaci6n 
de la Ley 11/ 1986, de 16 de diciembre, Bec-
toral de la Comunidad de Madrid. . 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

La nueva redacci6n dada a 105 articulos 42 y 51.2 
de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen 
Electoral General. por la Ley Organica 13/1994, de 30 
de marzo, hace necesariD modificar los correlativos pre
ceptos de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid. 
toda vez que los preceptos indicados de la Ley estatal 
son de aplicaci6n a las elecciones a Iəs Asambleas Legis
lativas de las Comunidades Aut6nomas. Ademas, se con
sidera oportuno recoger en la Ley Electoral de la Comu
nidad de Madrid la modificaciôn introducida en el apar
tado 7 del articulo 46 de la citada Ley Organica 5/1985, 
por la Ley Organica 8/1991, de 13 de marzo. 

Por otra parte, tambiən se han producido las opor
tunas adaptaciones en relaciôn con los Ifmites de gastos 
electorales que establece la nueva redacci6n de 105 arti
culos 55, 58 y 131.2 de la Ley Organica 5/1985, de 
19 de junio. 

En consecuencia, la presente Ley rnodifica 105 siguien
tes preceptos de la Ley Electoral de la Comunidad de 
Madrid; articulos 8, numeros 1 y 2; 11, numero 2; 14, 
numero 3, inciso finaL. y 21, nurnNO 3, introduciendo, 
ademas, en este articulo un nuevo n(ımero 4. 

Articulo unico. 

Los articJJlos que a continuaci6n se relacionan de 
la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la 
Comunidad de Madrid, ,nodificada por la Ley 4/1991, 
de 21 de marzo, quedan ,edactados en 105 tərminos 
siguientes: 
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Uno. Los apartados 1 y 2 del artfCulo 8 quedan 
redactados en la siguiente forma: 

«1. La convocatoria de elecciones se realiza por 
Decreto del Presidente de la Comunidad. que se 
expedira en la forma requerida para dar cumpli
miento a 10 dispuesto en el Estatuto de Autonomfa 
de la Comunidad de Madrid y en la Ley Organica 
del Regimen Electoral General. el dıa quincuage
sima quinto anterior a la fecha de la celebraci6n 
de las elecciones. 

2. EI Decreto de convocatoria. que sera publi
cado al dıa siguiente de su expedici6n en el «Boletın 
Oficial de la Comunidad de Madrid». fecha en la 
que entrara en Vigor. senaları! la fecha de las elec
ciones. que habran de celebrarse el cuarto domingo 
de maya del ano que corresponda. 0 el dıa quin
cuagesimo cuarto posterior a la convocatoria en 
el supuesto de disoluci6n anticipada.» 

Dos. EI articulo 11.2 queda redactado de la siguien
te forma: 

«2. La campana electoral comienza el dıa tri
gesimo octavo posterior a la convocatoria. dura 
quince dıas y termina a las cero horas del dıa inme
diatamente anterior a la votaci6n.» 

Tres. EI inciso final del artıculo 14.3 queda redac
tado de la siguiente forma: 

«3. . .. junto al nombre de los candidatos puede 
hacerse constar su condici6n de independiente o. 
en caso de coaliciones 0 federaciones. la denomi
naci6n del partido al que cada uno pertenezca.» 

Cuatro. EI numero 3 del articulo 21 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«3. En el supuesto de coincidencia de las elec
ciones a la Asamblea de Madrid con alguna otra 

por sufragio universal directo. sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en el articulo 131.2 de la Ley Organica 
de Regimen Electoral General.» 

Cinco. Se introduce un nuevo apartado 4 en el ar
tıculo 21 con la redacci6n siguiente: 

«4. En todo caso. seran de aplicaci6n en las 
elecciones a la Asamblea de Madrid los limites de 
gastos establecidos en los artıculos 55 y .58 de 
la citada Ley Organica.» 

Disposici6n final primera. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa de su publi
caci6n en el «80letın Oficial de la Comunidad de Madrid». 
debiendo ser publicada tambien en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda la guarden y la 
hagan guardar. 

Madrid. 28 de marzo de 1995. 

JOAQUIN LEGUINA. 

Presidente 

(Publicədə en 8/ «Bolet(n Oficial de La Comunidad de Madrid» nıimero 76, 
de 30 de marza de 1995. Corracci6n de errores an el «BoIetfn oticiəl 

de la Comunidad de Madrid]) nı1mero 93, de 20 de abril de 1995) 


