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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 28 de marzo de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
6489 REAL DECRETO 374/2003, de 31 de marzo,

por el que se convocan elecciones locales y
a las Asambleas de Ceuta y Melilla.

El artículo 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, establece que
el decreto de convocatoria de elecciones locales se expi-
de el día quincuagésimo quinto antes del cuarto domingo
de mayo del año que corresponda y se publica al día
siguiente de su expedición en el «Boletín Oficial del Esta-
do», entrando en vigor el mismo día de su publicación.

Cumplido el trámite establecido en dicho artículo, y
de conformidad con lo dispuesto en él, se hace precisa
la convocatoria de elecciones locales para su celebración
el día 25 de mayo de 2003.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en los
Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, aprobados
mediante Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13
de marzo, procede la convocatoria para la elección de
miembros de las Asambleas de Ceuta y Melilla, que habrá
de celebrarse en la misma fecha antes indicada.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 185 de la Ley Orgánica 5/1985, 8.3 de la
Ley Orgánica 1/1995, y 8.3 de la Ley Orgánica 2/1995,
a propuesta de los Ministros del Interior y de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Convocatoria y fecha de celebración de las
elecciones.

1. Se convocan elecciones locales para el día 25
de mayo de 2003.

2. Mediante la votación se cubrirán los siguientes
puestos:

a) Concejales de los municipios españoles con
población igual o superior a 100 residentes, excepto
los que por tradición o en virtud de normativa auto-
nómica tengan adoptado el régimen de concejo abierto.

b) Alcaldes de los municipios de menos de 100 resi-
dentes y de aquéllos que por tradición o en virtud de
normativa autonómica tengan adoptado el régimen de
concejo abierto.

c) Alcaldes pedáneos u órgano unipersonal de las
entidades de ámbito territorial inferior al municipal en
las que proceda la aplicación del artículo 199.2 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

d) Consejeros de los cabildos insulares del archi-
piélago canario.

3. De conformidad con lo dispuesto, respectivamen-
te, en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 1/1995

y en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 2/1995,
se convocan elecciones para la constitución de las Asam-
bleas de Ceuta y Melilla, que se celebrarán en la misma
fecha señalada en el apartado 1.

Artículo 2. Duración de la campaña electoral.

La campaña electoral tendrá una duración de quince
días. Comenzará a las 0 horas del viernes 9 de mayo
de 2003 y finalizará a las 24 horas del viernes 23 de
mayo de 2003.

Artículo 3. Diputaciones provinciales de régimen
común.

Los diputados de las diputaciones provinciales de régi-
men común serán elegidos una vez celebradas las elec-
ciones locales, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en los artículos 204 y siguientes de la Ley Orgá-
nica 5/1985.

Artículo 4. Régimen jurídico.

Las elecciones convocadas por este real decreto se
regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General; por los artículos 7 y 8
de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Ceuta, y por los artículos 7 y 8 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla, así como por la normativa que
sea de aplicación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 31 de marzo de 2003.
JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
6490 REAL DECRETO 329/2003, de 14 de marzo,

por el que se amplían los medios traspasados
a la Generalidad de Cataluña por el Real Decre-
to 966/1990, de 20 de julio, en materia de
provisión de medios materiales y económicos
al servicio de la Administración de Justicia.

La Constitución española establece en su artícu-
lo 149.1.5.a que el Estado tiene competencia exclusiva
en materia de Administración de Justicia.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre,
establece en su artículo 18.1.o y 3.o que, en relación
con la Administración de Justicia, exceptuada la militar,
corresponde a la Generalidad ejercer todas las facultades
que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo
General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al
Gobierno del Estado, así como coadyuvar en la orga-
nización de los tribunales consuetudinarios y tradicio-


