LEY ORGANICA 1/1991, DE 13 DE MARZO, DE REFORMA DEL ARTICULO 24 .3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA REGION DE
MURCIA (<<BOE» n6m . 63, de 14 de marzo de 1991) .
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomfa de la Region de Murcia
adoptada por la Asamblea Regional de dicha Comunidad Autonoma con
fecha 15-XI-1990 y presentada en el Congreso de los Diputados el
1-X11-1990 .

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Presentadas en el Congreso de los Diputados varias propuestas de determinadas reformas de Estatutos de Autonomia, la Presidencia de la Camara
dicta Resolucibn sobre el procedimiento a seguir para su tramitaci6n, la
cual se publica en el BOCG Congreso de los Diputados, Serie E,
m6m . 123, de 24-1-1991 .
Toma en consideracibn de la Proposicidn de Ley Organica de la Asamblea
Regional de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia por el Pleno de is Camara en su sesion del 5-11-1991 . <<Diario de Sesiones» (Pleno), n6m . 83 . Igualmente se acuerda su tramitacidn por el procedimiento de urgencia y en lectura unica .

Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomia: BOCG Congreso de los
Diputados, Serie E, n6m. 108, de 7-XII-1990 .
Proposici6n de Ley Organica : BOGC Congreso de los Diputados, Serie B,
n6m . 75-1 y 2, de 25-1 y 26-11-1991 .
Aprobaci6n por el Pleno: 14-II-1991 . <Diario de Sesiones» (Pleno), n6m . 88 .
SENADO

Tramitacidn por el procedimiento de lectura unica, segun acuerdo del Pleno
de la Camara, en su sesibn de 13-11-1991 . «Diario de Sesiones» (Pleno),
n6m . 53 .
Texto remitido por el Congreso de los Diputados : BOGC Senado, Serie III B, n6m . 8 (a), de 19-II-1991 .
Enmiendas publicadas : No se presentaron .
Texto aprobado por el Senado : 28-II-1991 . <<Diario de Sesiones» (Pleno),
n6m . 56 .
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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendicren,
Sabed : Que las Cortes Generales ban qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Organica :

EXPOSICION DE MOTIVOS
Partidos politicos con representaci6n parlamentaria ampliamente mayoritaria tanto en [as Camaras Legislativas del Estado Espanol como en la
Asamblea Regional do Murcia, ban Ilegado a un
acuerdo de modificaci6n de la Ley Organica 5/1985,
de 19 de junio, del Regimen Electoral General a
fin de modificar los requisitos de la convocatoria de
elecciones, en los supuestos de elecciones locales o
de elecciones legislativas de Comunidades Aut6nomas que, comp es el caso de la de Murcia, sus Presidentes del Consejo de Gobierno no tienen expresamente atribuida por el ordenamiento juridico la
facultad de disoluci6n anticipada . La finalidad es
asegurar la celebraci6n de las expresadas elecciones
en fecha fija, concretamente, el cuarto domingo de
mayo coda cuatro anos .
El objetivo que se pretende es el de lograr mecanismos que favorezcan la libre expresi6n del derecho fundamental de sufragio, estimulando la plena participaci6n politica de los ciudadanos en los
procesos electorales que, como consecuencia del car6cter democr6tico y auton6mico del Estado Espanol, se celebran en nuestro pals . Concretamente se
consigue con esta reforma evitar la celebraci6n de
dichos procesos electorales en los meses de julio y
agosto .
Para acomodar nuestro ordenamiento regional al
indicado acuerdo, se hace indispensable la modificaci6n del apartado 3 de su articulo 24 .
El articulo 55 de nuestro Estatuto, al regular la
reforma del mismo, atribuye la iniciativa para ello
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a una cuarta parte de los miembros de la Asamblea
Regional, a una tercera parte de municipios cuya
poblaci6n represente, al menos, la mayoria del censo electoral de la Regi6n, y al Consejo de Gobierno, asi como al Gobierno y a las Cortes Generales,
estableciendo que el proyecto de reforma sera qprobado por la Asamblea Regional por mayoria de tres
quintos de sus miembros y sometido ulteriormente
a la aprobaci6n de las Cortes Generales como Ley
OrgAnica .
En su consecuencia, la Asamblea Regional de
Murcia acuerda:

Aprobar el siguiente Proyecto de Reforma del
Estatuto de Autonomia propuesto por el Consejo
de Gobierno y someterlo a la ulterior aprobaci6n
de las Cortes Generales como Ley OrgAnica .
Articulo tinico
1 . El apartado 3 del articulo 24 del Estatuto de
Autonomia de la Regi6n de Murcia por Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, qucda redactado en los
siguientes terminos :
,,I-as elecciones seran convocadas por el Presidente de la Comunidad Aut6noma en los terminos
previstos en la Ley que regule el Regimen Electoral General, de manera que se realicen el cuarto domingo de mayo cada cuatro anos .»

2. La presente Ley Organica entrara en vigor et
dia de su publicaci6n en el ,Boletin Oficial del
Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley
Organica .

Madrid, 13 de marzo de 1991 .

El Presideme del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

JUAN CARLOS R.

