LEY ORGANICA 3/1991, DE 13 DE MARZO, DE REFORMA DEL AR .
TICULO 25 .3 DE LA LEY ORGANICA 7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE,
DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ASTURIAS (<<BOE» num . 63,
de 14 de matzo de 1991 . Correcci6n de erratas : <<BOE» mim . 65, de 16
de matzo de 1991) .
Propuesta de reforma del articulo 25 .3 de la Ley Org6nica 7/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomia de Asturias, adoptada pot la Junta
General del Principado de Asturias con fecha 13-XII-1990 y presentada
en el Congreso de los Diputados el 17-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 Resoluci6n sobre el procedimiento a seguir para su tramitacibn, la
cual se publica en el BOCG Congreso de los Diputados, Serie E,
m6m . 123, de 24-I-1991 .
Toma en consideraci6n de la proposici6n de Ley Organica de la Junta General del Principado de Asturias pot el Pleno de la Camara en su sesibn
del 5-II-1991 . <<Diario de Sesiones» (Pleno), num . 83 . Igualmente se
acuerda su tramitaci6n pot el procedimiento de urgencia y en lectura
6nica .

Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomia : BOCG Congreso de los
Diputados, Serie E, mim. 121, de 21-I-1991 .
Proposici6n de Ley Organica : BOCG Congreso de los Diputados, Serie B,
n6m . 79-1 y 2, de 25-I y 6-II-1991 .
Aprobacibn pot el Pleno : 14-I1-1991 . <<Diario de Sesiones» (Pleno), n6m . 88 .
SENADO
Tramitacibn pot el procedimiento de lectura unica, segun acuerdo del Pleno
de la Camara, en su sesibn de 13-11-1991 . <<Diario de Sesiones» (Pleno),
mim . 53 .

Texto remitido pot el Congreso de los Diputados: BOCG Senado, Serie III B, mim. 12 (a), de 19-II-1991 . Correcci6n de errores: 22-II-1991 .
Enmiendas publicadas : No se presentaron .
Texto aprobado pot el Senado : 28-II-1991 . <<Diario de Sesiones» (Pleno),
num . 56 .
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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA
A todos los que la presente vicren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generales han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley OrgAnica :

EXPOSICION DE MOTIVOS
Uno de los grandes objetivos que se persigue con
esta modificaci6n estatutaria es favorecer la libre
expresi6n y el derecho fundamental de sufragio universal, estimulando la plena participaci6n politica
de los ciudadanos en nuestros procesos electorales
auton6micos que, como consecuencia del caracter
democratico de nuestras instituciones, se celebran .
Para ello, se considera imprescindible modificar
nuestro Estatuto de Autonomia, con el fin de evitar que la celebraci6n de las elecciones a la Junta
General del Principado de Asturias tenga lugar en
los meses de julio y agosto, introduciendo a tal fin
los mecanismos pertinentes para que ello no se produzca en sucesivas consultas electorates, posibilitando a la vez que se celebren en un mes como el de
mayo, mucho mss adecuado para la participaci6n
electoral de los asturianos .

Per otro [ado, se trata de propiciar, desde el respeto pleno de las competencias estatutarias de [as
distintas Comunidades, la unificaci6n del calendario del mayor n6mero de procesos clectorales posibles, evitando la excesiva dispersi6n de los mismos
en Espana, dadas las consecuencias political no deseables para el funcionamiento del conjunto de
nuestro sistema representativo .
Articulo tinico
Se modifica el articulo 25 .3 de la Ley OrgSnice 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia para Asturias, que queda redactado comp
sigue:
«Las elecciones seran convocadas por el Presidente del Principado en los t6rminos previstos en
la Ley que regule el R6gimen Electoral General, de
manera que se celebren el cuarto domingo de mayo
cada cuatro anos .>
Per tarito,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley
Organica .

Madrid, 13 de matzo de 1991 .

El Prcsidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R .

CORRECCION DE ERRATAS DE LA LEY ORGANICA 3/1991, DE 13 DE
MARZO, DE REFORMA DEL ARTICULO 25.3 DE LA LEY ORGANICA 7/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ASTURIAS (,,BOE» n6m . 65, - de 16 de marzo de 1991) .
Advertida errata en el texto de la Ley Organica 3/1991, de 13 de marzo, de reforma del articulo 25 .3 de la Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomia de Asturias, publicada en el « Boletin Oficial del Estado» n6mero 63,
de 14 de marzo de 1991, se transcribe a continuaci6n la siguiente rectificaci6n:
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En la pAgina 8424, articulo 6nico, parrafo segundo, donde dice : « . . . el cuarto domingo de mayo de
cada cuatro arios», debe decir: «. . . el cuarto domingo de mayo coda cuatro anos>> .

