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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

21349 DECRETO 253/1995, de 25 de septiembre, 
de disofuci6n def Parfamento de Catafufia y 
convocatoria de efecciones. 

Visto 10 que dispone el artıculo 46.c) de la Ley 
3/1982. de 25 demarzo. del Parlamento, del Presidente 
y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad. modificada 
per la Ley 8/1985. de 24 de mayo; 

En uso de las facultades que me han sido atribuidas 
y previa deliberaci6n del Gobierno, decreto: 

Artfculo 1. 

Queda disuelto el Parlamento de Cataluıia elegido 
el dfa 15 de marzo de 1992. 

Artıculo 2. 

Se convocan elecciones al Parlamento de Cataluıia, 
que tendran lugar el dfa 19 de noviembre de 1995. 

Artfculo 3. 

De acuerdo con la disposici6n transitoria cuarta del 
Estatuto de Autonomfa de Cataluıia, las circunscripcicr 

nes de Barcelona, Girona. Lleida y Tarragona elegiran 
85, 17, 15 y 18 Diputados, respectivamente. 

Artfculo 4. 

La campaıia electoral durara quince dias: Comenzara 
a las cero horas del dfa 3 de noviembre de 1995 y 
acabara a las veinticuatro horas del dfa 1 7 de noviembre 
de 1995. 

Disposici6n adicional unica .. 

Las elecciones convocadas por este Decreto se regi
ran por la disposiı;i6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomfa de CaXaluıia. por las normas correspondien
tes 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 marzo. asf ·como por 
las demas disposiciones legales de aplicaci6n al presente 
proceso electoral. 

Disposici6n final unica. 

Este Decreto entrara ·en vigor el mismo dfa de su 
publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluıia». 

Barcelona, 25 de septiembre de 1995. 

JORDI PUJOL 
Presidente 


