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tar sus estatutos al régimen jurídico que se recoge en
el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en los siguientes
términos:

a) Adecuación de los actuales organismos autóno-
mos de carácter administrativo al organismo autónomo
local previsto en esta ley.

b) Adecuación de los actuales organismos autóno-
mos de carácter comercial, industrial, financiero o aná-
logo al organismo autónomo local o a la entidad pública
empresarial previstos en esta ley.

Una vez efectuada la adaptación y adecuación, las
referencias contenidas en las disposiciones legales y
reglamentarias a los organismos autónomos administra-
tivos y a los organismos autónomos comerciales, indus-
triales, financieros o análogos, se entenderán referidas
al organismo autónomo local o a la entidad pública
empresarial, según corresponda.

Disposición transitoria cuarta. Régimen del municipio
de Barcelona.

En tanto no se apruebe su régimen especial, el títu-
lo X de esta ley no será de aplicación al municipio de
Barcelona.

Disposición transitoria quinta. Funcionarios de Admi-
nistración local con habilitación nacional que vengan
desempeñando puestos de trabajo en los municipios
incluidos en el ámbito de aplicación del título X y
en los cabildos insulares regulados en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A los funcionarios de Administración local con habi-
litación de carácter nacional que a la entrada en vigor
de esta ley, estén desempeñando puestos de trabajo
a ellos reservados en los municipios y cabildos insulares
incluidos en el ámbito de aplicación del título X y en
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se les aplicarán las siguientes normas:

a) El secretario del ayuntamiento pasará a desem-
peñar el puesto de secretario general del Pleno.

b) El interventor del ayuntamiento pasará a desem-
peñar el puesto de interventor general municipal.

c) El tesorero del ayuntamiento pasará a desempe-
ñar el puesto de titular del órgano que tenga encomen-
dadas las funciones de tesorería.

Los restantes funcionarios de Administración local
con habilitación nacional que estuvieran desempeñando,
en su caso, otros puestos con funciones reservadas en
el mismo ayuntamiento, permanecerán en los mismos,
sin perjuicio de las adaptaciones orgánicas necesarias
y de que la provisión de los nuevos puestos reservados
a habilitados nacionales pueda efectuarse por la cor-
poración mediante el nombramiento de éstos o de otros
funcionarios con habilitación nacional, conforme a lo
establecido en la disposición adicional octava de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan, contradigan o resulten incom-
patibles con las disposiciones de esta ley, excepto la

disposición adicional sexta, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y sin
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
cuarta.

Disposición final primera. Habilitación competencial.

Los preceptos contenidos en esta ley, salvo la dis-
posición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cons-
tituyen legislación básica del Estado en materia de régi-
men local, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 149.1.18.a de la Constitución.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de esta ley en las materias de la competencia estatal.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero
de 2004.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

CORTES GENERALES

23104 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2003,
del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de con-
validación del Real Decreto-Ley 6/2003, de
21 de noviembre, por el que se adoptan medi-
das urgentes para reparar los daños produ-
cidos por los incendios que afectaron a la
Comunidad Autónoma de Extremadura duran-
te el mes de agosto de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre-
to-Ley 6/2003, de 21 de noviembre, por el que se adop-
tan medidas urgentes para reparar los daños producidos
por los incendios que afectaron a la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el mes de agosto
de 2003, publicado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 280, de 22 de noviembre de 2003.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de diciem-

bre de 2003.—La Presidenta del Congreso de los Dipu-
tados,

RUDI ÚBEDA


