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Decreto 263/1996, de 16 de febrero, corresponderá al Con-
sejo Superior de Administración Electrónica de acuerdo 
con lo allí prescrito.

Disposición transitoria séptima. Criterios generales de 
seguridad, normalización y conservación.

Corresponde al Consejo Superior de Administración 
Electrónica la aprobación y difusión de los criterios gene-
rales de seguridad, normalización y conservación de las 
aplicaciones a que se refiere el artículo 5 del Real Decre-
to 263/1996, de 16 de febrero.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes normas:

a) El Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre 
órganos de elaboración y desarrollo de la política infor-
mática del Gobierno.

b) La Orden de 19 de febrero de 1990, por la que se 
crea en el Consejo Superior de Informática, la Comisión 
Nacional para la Cooperación entre las Administracio-
nes Públicas en el campo de los Sistemas y Tecnologías 
de la Información, y se regulan su composición y fun-
ciones.

c) La Orden de 28 de septiembre de 1993, por la que 
se crea en el Consejo Superior de Informática, con carác-
ter de Comisión Nacional, el Grupo de Usuarios de Teleco-
municaciones en la Administración, y se regulan su com-
posición y funciones.

d) El Real Decreto 533/1992, de 22 de mayo, por el 
que se atribuyen determinadas facultades en los proce-
dimientos de contratación de bienes y servicios infor-
máticos.

e) La disposición adicional tercera del Real Decre-
to 209/2003, de 21 de julio, por el que se regulan los 
registros telemáticos y las notificaciones telemáticas, 
así como la utilización de medios telemáticos para la 
sustitución de la aportación de certificados por los ciu-
dadanos.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en este real decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros de Administraciones Públi-
cas y de Economía y Hacienda, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, para que adopten las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de este real 
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 20 de mayo de 2005.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 8783 REAL DECRETO 522/2005, de 13 de mayo, por 

el que se modifican los requisitos para la inte-
gración de los funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional per-
tenecientes a la Subescala de Secretaría-Inter-
vención.

El Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se 
modifica la normativa reguladora de los sistemas de 
selección y provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter nacional, establece, entre otras medidas, la ade-
cuación de las titulaciones exigidas para el acceso a las 
diferentes subescalas de funcionarios de Administración 
local con habilitación de carácter nacional a las modifica-
ciones de los planes de estudios aprobados por las dife-
rentes universidades, que se han producido a partir de la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y su normativa de desarrollo. En consecuencia, 
procede a incorporar la Subescala de Secretaría-Interven-
ción en el grupo A de los previstos en el artículo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública.

Asimismo, en su disposición adicional única deter-
mina los requisitos que deben cumplir los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención 
para su integración en dicha subescala del grupo A.

Entre los requisitos que establece para esta integra-
ción figura estar en posesión de determinados títulos 
académicos, con exclusión de cualesquiera otros. No obs-
tante, este tipo de exclusión no resulta adecuado a las 
actuales demandas administrativas a las que debe res-
ponder el colectivo de secretarios-interventores, y se 
debe exigir, por el contrario, estar en posesión de cual-
quier titulación superior como único requisito académico 
para el proceso de integración.

En cuanto a las pruebas selectivas que deben superar 
los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secreta-
ría-Intervención para proceder a su integración, es nece-
sario que prime en ellas, como medio idóneo para deter-
minar la capacidad y el mérito, los aspectos de carácter 
práctico en los que pueda evaluarse la forma de aplica-
ción de sus conocimientos y el nivel de autonomía en el 
ejercicio de sus funciones.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administra-
ciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 13 de mayo de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Integración de los funcionarios de Admi-
nistración local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Interven-
ción.

1. A los efectos previstos en el artículo primero del 
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se modi-
fica la normativa reguladora de los sistemas de selección 
y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de Administración local con habilitación de carác-
ter nacional, los funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la 
Subescala de Secretaría-Intervención quedarán integra-
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dos en el grupo A de los establecidos en el artículo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, cuando cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Estar en posesión del título académico de Doctor, 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

b) Contar con un mínimo de dos años de antigüedad 
en dicha subescala.

c) Superar el concurso y el curso de formación, con-
vocados por el Ministerio de Administraciones Públicas.

2. El tribunal valorará en el concurso tanto los méri-
tos correspondientes a la carrera profesional de los candi-
datos como sus capacidades y aptitudes. Con este objeto 
los candidatos presentarán una memoria sobre las fun-
ciones propias de la Subescala de Secretaría-Interven-
ción. Los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Inter-
vención que, a su vez, pertenecieran a las Subescalas de 
Secretaría o Intervención-Tesorería estarán exentos de 
realizar esta memoria, dado que han superado con ante-
rioridad las pruebas correspondientes al acceso a dichas 
subescalas de grupo A en el ámbito de la habilitación 
nacional.

3. El curso de formación, convocado por el Instituto 
Nacional de Administración Pública, tendrá carácter 
selectivo y se desarrollará por medios telemáticos aten-
diendo a los aspectos prácticos y al desempeño de las 
funciones de la Subescala de Secretaría-Intervención.

4. Los funcionarios de Administración local con habi-
litación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala 
de Secretaría-Intervención que no cumplan alguno de los 
requisitos recogidos en los párrafos a) y b) del apartado 1 
o que no superen el proceso selectivo previsto en el 
párrafo c) de dicho apartado 1 quedarán como categoría a 
extinguir en el grupo B. No obstante, conservarán sus 
derechos económicos y estarán habilitados para desem-
peñar puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional en las mismas condicio-
nes que los funcionarios integrados en la Subescala de 
Secretaría-Intervención. A estos efectos, las corporacio-
nes locales, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, realizarán las modificaciones que resulten necesa-
rias en las relaciones de puestos de trabajo.

En el caso de que los requisitos a que se refieren los 
párrafos a) y b) del apartado 1 se reúnan en un momento 

posterior, previa su acreditación ante la Dirección General 
de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas, serán integrados en la subescala y categoría 
correspondiente previa superación del proceso selectivo 
correspondiente establecido en el párrafo c) del aparta-
do 1. Asimismo, aquellos aspirantes que no hubieran 
superado el proceso selectivo previsto en el párrafo c) del 
mencionado apartado 1 podrán participar en las siguien-
tes convocatorias que se realicen.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la disposición adicional única del 
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se modi-
fica la normativa reguladora de los sistemas de selección 
y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de Administración local con habilitación de carác-
ter nacional, por la que se integra a los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto tiene carácter de norma básica al 
amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Espa-
ñola, conforme a lo previsto en la disposición final pri-
mera de la Ley 10/1993, de 21 de abril, de modificación del 
régimen de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter 
nacional.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 13 de mayo de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

JORDI SEVILLA SEGURA 


