
INCOMPATIBILIDADES

LEY 53/1984, de 26 de diciembre. de Incompatibilidades de! personal al
servicio de las Administraciones Públicas.

REAL DECRETO 598/1985. de 30 de abril, sobre incompatibilidades de! per-
sonal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social
y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.

CRITERIOS DE APLICACiÓN n.o 10-XII-85 de los artículos 2 y 11 del Real
Decreto 598/1985. al Personal Sanitario.
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En este apartado sólo se ha recogido la legislación general y básica
sobre el régimen de incompatibilidades del personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas y. con carácter más específico. unos «Criterios de apli-
cación de los artículos 2 y 11 del Real Decreto 598/1986 al personal sani-
tario», que en su día emitió la Inspección General de Servicíos de la Admi-
nistración Pública.

Una información más detallada y específica pued.e encontrarse en los
diferentes Escritos y Resoluciones que dictó la extinta Dirección General
de Recursos Humanos sobre prestación de servicios bajo el régimen de
Dedicación Exclusiva ~Complemento específico).
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LEY 53/1984, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas (BOE n.o 4, de 4 de enero de

1985).

La nueva regulación de las incompatibilidades contenida en esta Ley
parte. como principio fundamental. de la dedicación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo. sin más excep-
ciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejer-
cicio de las actividades privadas que no pueden impedir o menoscabar el
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o

independencia.

La operatividad de un régimen general de incompatibilidades exige.
como lo hace la Ley, un planteamiento uniforme entre las distintas Admi-
nistraciones Públicas que garantice además a los interesados un tratamiento
común entre ellas.

La Ley viene a cumplimentar. en esta materia. el mandato de los artí-
culos 103.3 y 149.1.18 de la Constitución.

Por otra parte. la regulación de esta Ley exige de los servidores públicos
un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos. constituyendo
en este sentido un importante avance hacia la solidaridad. la moralización
de la vida pública y la eficacia de la Administración.
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CAPITULO PRIMERO

Principios generales
Artículo primero

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley
no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante
sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector
público, salvo en los supuestos previstos en la misma.

A los solos efectos de esta Ley se considera actividad en el sector
público, la desarrollada por los miembros electivos de las Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales,
por los altos cargos y restantes personal de los órganos constitucionales
y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Jus-
ticia y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes, enten-
diéndose comprendidas en las Entidades colaboradoras y las concertadas
.de la Seguridad Social en la prestación sanitaria.

2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en
esta Ley, más de una remuneración con cargo a los de los presupuestos
de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas
de ellas dependientes o con cargo a los órganos constitucionales, o que
resulta de la aplicación de arancel ni ejercer opción por percepciones corres-
pondientes a puestos incompatibles.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cual-
quier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente,
de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su
devengo periódico u ocasional.

3. En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el
personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible
con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público o privado,
que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes
o comprometer su imparcialidad o independencia.
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CAPITULO II

Ambito de aplicación

Artículo segundo

1. La presente Ley será de aplicación a:

a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado
y de sus Organismos Autónomos.

b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes. así como de sus
Asambleas Legislativas y órganos institucionales.

c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Orga-
nismos de ellas dependientes.

d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados
de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retri-
buciones mediante arancel.

f) El personal al servicio de la Seguridad Social. de sus Entidades Ges-
toras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.

g) El personal al servicio de Entidades y Corporaciones de Derecho
Público cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por
100 con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones
Públicas.

h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación
del capital. directa o indirectamente de las Administraciones Públicas sea
superior al 50 por 100.

i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones
financieras públicas.

j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen esta-
tutario de los funcionarios públicos.

2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido
todo el personal. cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación
de empleo.
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CAPITULO 1II

Actividades públicas 
Artículo tercero

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley
sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el
sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones
docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículo 5.0 y 6.0
y en los que, por razón de interés público, se determinen por el Consejo
de Ministros, mediante Real Decreto u órgano de gobierno de la Comunidad
Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último
supuesto la actividad sólo podrá prestarse en régimen laboral, a tiempo
parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por
la legislación laboral.

Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa
y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación
de jornada de trabajo y horario de los dos puestos, y que se condiciona
a su estricto cumplimiento en ambos.

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón
del interés público.

2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público deli-
mitado en el párrafo segundo del apartado 1 del articufo primero, es incom-
patible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos
Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por
el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a
sus actualizaciones.

Por excepción, en el ámbito laboral, será compatible la pensión de jubi-
lación parcial con un puesto de trabajo a tiempo parcial.

Artículo cuarto

1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigen-
cias de esta Ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera
docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación
no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.
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2. A los Catedráticos y Profesores titulares de Universidad, y a los
Catedráticos de Escuelas Universitarias podrá autorizarse, cumplidas las res-
tantes exigencias de esta Ley, la compatibilidad para el desempeño de un
segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclu-
sivamente investigador en Centros públicos de investigación, dentro del área
de especialidad de su Departamento universitario y siempre que los dos
puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiem-

po parcial.

Recíprocamente, a quienes desempeñen uno de los definidos como
segundo puesto en el párrafo anterior, podrá autorizarse la compatibilidad
para desempeñar uno de los puestos docentes universitarios a que se hace
referencia.

Asimismo a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfer-
mería podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo y en el sector público sanitario de los términos y con-
diciones indicados en los párrafos anteriores.

3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso com-
patible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de
la Ley de Reforma Universitaria en los términos previstos en la misma.

Artículo quinto

, Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta
Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos
electivos siguientes:

a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autó-
nomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de
la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.

b) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen
en las mismas cargos retribuidos y de dedicación exclusiva.

En cualquier caso, en los supuestos comprendidos en este artículo sólo
podrápercibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades,
sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan
por la otra.
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Artículo sexto

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.°.3, al personal incluido en
el ámbito de esta Ley podrá autorizársele, excepcionalmente, la compati-
bilidad para el ejercicio de actividades de investigación, de carácter no per-
manente, o de asesoramiento en supuestos concretos, que no correspondan
a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones
Públicas.

Dicha excepcionalidad se acredita por la asignación del encargo en con-
curso público o por requerir especiales cualificaciones que sólo ostenten
personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta Ley.

Artículo séptimo

1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de activi-
dades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o acti-
vidades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales
del Estado para el cargo de Director general, ni supere la correspondiente
al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

-Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel
equivalente.

-Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel
equivalente.

-Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel
equivalente.

-Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equi-
valente.

-Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equi-
valente.

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada
caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comuni-
dades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones
de especial interés para el servicio.

2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se
computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo sus-
penderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así
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como las prestaciones de carácter familiar. sólo podrán percibirse por uno
de los puestos. cualquiera que sea su naturaleza.

3. (1).

Artículo octavo

El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en repre-
sentación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u
órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas. sólo
podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asis-
tencia a los mismos. ajustándose en su cuantía al régimen general previsto
para las Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cual-
quier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entiqad o Empre-
sas en la Tesorería pública que corresponda.

No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u
órganos de gobierno a que ~e refiere el apartado anterior. salvo que excep-
cionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del
Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma a Pleno de la
Corporación Local correspondiente.

Artículo noveno

La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto
o actividad en el sector público corresponde al Ministerio de la Presidencia.
a propuesta de la Subsecretaria del Departamento correspondiente. al órga-
no competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación
Local a que figure adscrito el puesto principal. previo informe. en su caso,
de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.

Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órga-
no competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local,
conforme a la adscripción del segundo puesto. Si los dos puestos corres-
pondieran a la Administración del Estado. emitirá este informe la Subse-
cretaría del Departamento al que corresponda el segundo puesto.

(1) El apartado 3 derogado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
154, de 29-6-94), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Genera! de la Seguridad
Social.

435



Artículo décimo

Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector públi-
co que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran
desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma
de posesión.

A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el
nuevo puesto. pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que
vinieran desempeñando.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad. previa auto-
rización. deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo de
toma de posesión. entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolu-
ción.

CAPITULO IV

Actividades privadas

Artículo decimoprimero

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.°.3 de la presente Ley
el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer. por
sí o mediante sustitución. actividades privadas. incluidas las de carácter
profesional. sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de
Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarro-
lle el Departamento. Organismo o Entidad donde estuviera destinado.

Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que. en
ejercicio de un derecho legalmente reconocido. realicen para sí los direc-
tamente interesados

2. El Gobierno. por Real Decreto. podrá determinar con carácter gene-
ral. las funciones. puestos o colectivos del sector público. incompatibles
con determinadas profesiones o actividades privadas. que puedan compro-
meter la imparcialidad o independencia del personal de que se trate. impedir
o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los inte-
reses generales.

436



Artículo decimosegundo

1. En todo caso. el personal comprendido en el ámbito de aplicación
de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

a) El desempeño de actividades privadas. incluidas las de carácter pro-
fesional. sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Enti-
dades o particulares. en los asuntos en que esté interviniendo, haya inter-
venido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto

público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades pro-
fesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en

el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores
de Empresas o Entidades privadas. siempre que la actividad de las mismas
esté "directamente relacionada con las que gestione el Departamento. Orga-
nismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.

c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo
orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras. ser-
vicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios. o con
participación o aval del sector público. cualquiera que sea la configuración
jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al1 O por 100 en el capital de las Empresas
o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo
que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual
o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Admi-
nistraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública
sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.

Artículo decimotercero

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas
a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo pues-
to o actividad pública. siempre que la suma de jornadas de ambos sea
igualo superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
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Artículo decimocuarto

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o indus-
triales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo recono-
cimiento de compatibilidad.

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la
incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde
al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Depar-
tamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autó-
noma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe. en su caso, de
los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.

Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada
de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto
en caso de cambio de puesto en el sector público.

Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto
o actividad púbJicos deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con
ambos.

Artículo decimoquinto

El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso
de su condición pública para el ejercicio de actividad mercantil. industrial
o profesional.

CAPITULO V

Disposiciones comunes

Artículo decimosexto

1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al per-
sonal que desempeñe puestos que comporten la percepción de comple-
mentos específicos o concepto equiparable, y al retribuido por arancel.

2. A efectos delo di~puesto en el presente artículo. la dedicación del
profesorado universitario a tiempo completo tiene la consideración de espe-
cial dedicación.

3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1 las auto-
rizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario aso-
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ciado en los términos del apartado 1 del artículo 4.°. así como para realizar
las actividades de investigación o asesoramiento a que se refiere el artí-
culo 6.° de esta Ley. salvo para el personal docente universitario a tiempo

completo.
4. Asimismo. por excepción y sin perjuicio de las limitaciones esta-

blecidas en los artículos 1.°.3.11.12 y 13 de la presente Ley. podrá reco-
nocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal
que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de com-
plementos específicos. o concepto equiparable. cuya cuantía no supere el
30 por 100 de su retribución básica. excluidos los conceptos que tengan
su origen en la antigüedad (2).

Artículo decimoséptimo

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. en
relación al personal de los servicios periféricos de ámbito regional y los
Gobernadores civiles respecto al de los servicios periféricos provinciales.
ejercerán las facultades que esta Ley atribuye a los Subsecretarios de los
Departamentos respecto de! personal de la Administración Civil del Estado
y sus Organismos autónomos y de la Seguridad Social.

2. Las referencias a las facultades que esta Ley atribuye a las Sub-
secretarías y órganos competentes de las Comunidades Autónomas se
entenderán referidas al Rector de cada Universidad. en relación al personal
al servicio de la misma. en el marco de! respectivo Estatuto.

Artículo decimoctavo

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo
puesto o actividad en el sector público o en el ejercicio de actividades pri-
vadas se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. Este
requisito será indispensable. en el primer caso. para que puedan acreditarse
haberes a los afectados por dicho puesto o actividad.

Artículo decimonoveno

Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente
Ley las actividades siguientes:

(2) El apartado 4 de este articulo ha sido adicionado según se establece en el artí-
culo 34 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado

para 1991 (BOE n.o 313. de 31 de diciembre).
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a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias
en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profeso-
rado. cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más
de setenta y cinco horas al año. así como la preparación para el acceso
a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se deter-
mine.

c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas
para ingreso en las Administraciones Públicas.

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o eva-
luaciones distintas de las que habitualmente les correspondan. en la forma
reglamentaria mente establecida.

e) El ejercicio del cargo de Presidente. Vocal o miembro de Juntas
rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios. siempre que no
sea retribuido.

f) La producción y creación literaria. artística. científica y técnica. así
como las publicaciones derivadas de aquéllas. siempre que no se originen
como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier
medio de comunicación social. y

h) La colaboración y la asistencia ocasional a congresos. seminarios.
conferencias o cursos de carácter profesional.

Artículo vigésimo

1. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será
sancionado conforme al régimen disciplinario de aplicación. sin perjuicio
de la ejecutividad de la incompatibilidad en que se haya incurrido.

2. El ejercicio de cualquier actividad compatible no servirá de excusa
al deber de residencia, a la asistencia al lugar de trabajo que requiera su
puesto o cargo. ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño de
los mismos. Las correspondientes faltas serán calificadas y sancionadas
conforme a las normas que se contengan en el régimen disciplinario apli-
cable. quedando automáticamente revocada la autorización o reconocimien-
to de compatibilidad si en la resolución correspondiente se califica de falta
grave o muy grave.
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3. Los órganos a los que competa la dirección. inspección- o jefatura
de los diversos servicios cuidarán bajo su responsabilidad de prevenir o
corregir. en su caso, las incompatibilidades en que pueda incurrir el personal.
Corresponde a la Inspección General de Servicios de la Administración Públi-
ca, además de su posible intervención directa. la coordinación e impulso
de la actuación de los órganos de inspección mencionados en materia de
incompatibilidades, dentro del ámbito de la Administración del Estado, sin
perjuicio de una recíproca y adecuada colaboración con las inspecciones
o unidades de personal correspondientes de las Comunidades Autónomas
y de las Corporaciones locales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Con la salvedad del artículo 3.°.2, las situaciones de incom-
patibilidad que se produzcan por aplicación de esta Ley se entienden con
respeto de los derechos consolidados o en trámite de consolidación en
materia de Derechos Pasivos ode pensiones de cualquier régimen de Segu-
ridad Social. quedando condicionados. en su caso. a los niveles máximos
de percepción o de actualización que puedan establecerse.

Segunda. Toda modificación del régimen de incompatibilidades de la
presente Ley contendrá una redacción completa de las normas afectadas.

Tercera. El Consejo Superior de la Función Pública informará cada seis
meses a las Cortes Generales de las autorizaciones de compatibilidades
concedidas en todas las Administraciones Públicas y en los Entes. Orga-
nismos y Empresas de ellas dependientes.

A estos efectos, las distintas Administraciones Públicas deberán dar
traslado al mencionado Consejo Superior de las autorizaciones de compa-
tibilidad inscritas en sus correspondientes registros.

Cuarta. 1. Los órganos de la Administración del Estado que regla-
mentariamente se señalen y los de gobierno de las Comunidades Autó-
nomas podrán determinar, con carácter general, en el ámbito de su com-
petencia. los puestos de trabajo del sector público sanitario susceptibles
de prestación a tiempo parcial. en tanto se proceda a la regulación de esta
materia por norma con rango de Ley.
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2. En tanto se dicta la norma aludida. la dirección de los distintos Cen-
tros hospitalarios se desempeñará en régimen de plena dedicación. sin posi-
bilidad de simultanear esta función con alguna otra de carácter público o
privado.

3. Los órganos a que se refiere el apartado 1 podrán determinar. asi-
mismo. con carácter general y en el ámbito de su competencia. los puestos
de carácter exclusivamente investigador de los Centros públicos de inves-
tigación susceptibles de prestación a tiempo parcial.

Quinta. Se autoriza al Gobierno para adaptar en el plazo de seis meses,
a propuesta del Ministerio de Defensa. de acuerdo con el de Interior. por
lo que se refiere a la Guardia Civil, las disposiciones de esta Ley a la estruc-
tura y funciones específicas de las Fuerzas Armadas.

Sexta. El Gobierno y los Organos competentes de las Comunidades
Autónomas dictarán las normas precisas para la ejecución de la presente
Ley asegurando la necesaria coordinación y uniformidad de criterios y pro-
cedimientos.

Séptima. Las nuevas incompatibilidades generadas por virtud de la
presente Ley tendrán efectividad en el ámbito docente a partir del 1 de
octubre de 1985.

Octava. El régimen de incompatibilidades del personal incluido en el
ámbito de aplicación de esta Ley que tenga la condición de Diputado o
Senador de las Cortes Generales será establecido en la futura Ley Electoral,
siendo de aplicación entre tanto el régimen vigente en la actualidad.

Novena. La incompatibilidad a que se refiere el artículo 3.2 de esta
Ley no será de aplicación a los Profesores universitarios eméritos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Al personal que por virtud de la presente Ley incurra en
incompatibilidades le serán de aplicación las normas siguientes:

a) Cuando la incompatibilidad se produzca por desempeño de más
de un puesto en el sector público habrá de optar por uno de ellos en el
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plazo de tres meses. contado a partir de la entrada en vigor de la presente

Ley.
Tratándose de funcionarios. a falta de opción en el plazo señalado. se

entenderá que optan por el puesto correspondiente al grupo superior. y
si lo fueran del mismo. por el de mayor antigüedad.

En cuanto a todo el personal laboral. así como al no funcionario de
la Seguridad Social. se entenderá referida la opción al puesto dotado con
mayor retribución básica.

En ambos casos pasarán a la situación de excedencia en los demás
puestos que viniesen ocupando.

b) Si la opción referida se realiza dentro del primer mes y la retribución
íntegra del puesto por el que opte no supere la cifra que como retribución
mínima se fija en los Presupuestos Generales para el ejercicio 1984. incre-
mentada en l!n 50 por 100. podrá compatibilizarse el segundo puesto o
actividad del sector público que viniera desempeñando en la fecha de entra-
da en vigor de esta Ley. por un plazo máximo e improrrogable de tres años
y en las condiciones previstas en la misma. En el caso de que el puesto
compatibilizado correspondiera a contratación temporal. el plazo aludido no
podrá exceder además del tiempo que reste en el desempeño del mismo.

La resolución autorizando o denegando dicha compatibilidad se adoptará
dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Segunda. Queda exceptuada del régimen de incompatibilidades de la
presente Ley la actividad tutorial en los Centros Asociados de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. salvo para el personal indicado en los
artículos 13 y 16 de esta Ley y siempre que no afecte al horario de trabajo.
en tanto se modifica el régimen de dicha actividad.

Tercera. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12. así
como en la disposición transitoria quinta. hasta el 30 de septiembre de
1985 el personal sanitario podrá compatibilizar dos puestos de trabajo en
el sector público. si los viniera desempeñando con anterioridad al1 de enero
de 1983. o hubiera obtenido autorización expresa con posterioridad. siempre
que no se produzca entre ellos coincidencia de horario y no fueran incom-
patibles al1 de enero de 1983. si bien una remuneración lo será en concepto
de sueldo y la otra como gratificación. a cuyo efecto deberán formular los
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afectados la oportuna opción en los términos que reglamentariamente se
determinen.

Dicha compatibilidad quedará anulada cuando. como consecuencia de
reordenación asistencial y racionalización de funciones de cualquiera de los
puestos. se aumente su horario hasta alcanzar la jornada ordinaria de las
Administraciones Públicas o se establezca el régimen de jornada partida
para quienes vinieran desarrollando su actividad en jornada continuada ordi-
naria. debiendo optar por uno de los puestos en el plazo de tres meses
desde la efectividad de la modificación. Si lo hiciere por el puesto reordenado
se le garantizará. por el período transitorio aludido. el importe total de retri-
buciones que viniera percibiendo por los dos puestos compatibilizados.

2. Sin perjuicio asimismo de lo dispuesto en los artículos 11 y 12.
a partir de 1 de octubre de 1985 quedarán anuladas todas las compati-
bilidades aludidas en el apartado anterior cuando con anterioridad uno de
los puestos viniera desempeñándose en régimen de jornada ordinaria.
debiendo optar por uno de ellos en el plazo de tres meses contado a partir
de dicha fecha.

También se producirá la citada anulación de compatibilidad cuando. con
posterioridad a 1 de octubre de 1985 y en virtud de reordenación. uno de
los puestos pasara a ser de jornada ordinaria. debiéndose realizar la misma
opción en el plazo de tres meses a partir de la efectividad de aquélla. siendo
de aplicación desde la fecha citada en primer lugar lo dispuesto en el
artículo 13. 

3. Realizada cualquiera de las opciones indicadas en esta disposición
transitoria se pasará automáticamente en el otro puesto a la situación de
excedencia.

A falta de opción en los plazos señalados se entenderá que opta por
el puesto de jornada ordinaria. pasando a la situación de excedencia en
el otro puesto. Si ambos fueran de jornada ordinaria. por el de grupo supe-
rior. y si lo fueran del mismo. por el de mayor nivel. En cuanto al personal
laboral y al no funcionario de la Seguridad Social se entenderá referida la
opción al puesto dotado con mayor retribución básica.

Cuarta. En tanto se establece la regulación de los hospitales univer-
sita~ios. la actividad docente de los Catedráticos y Profesores de Facultades
de Medicina y Farmacia y de Escuelas Universitarias de Enfermería no pre-
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cisaran autorización de compatibilidad para su complementaria actividad
asistencial en los centros hospitalarios de la Universidad o concertados con
la misma pudiendo desempeñar dichas actividades. en su conjunto. en régi-
men de dedicación completa o a tiempo parcial.

Quinta. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales al servicio de la
Sanidad Local que deben prestar asistencia sanitaria a los beneficiarios de
la Seguridad Social. en las condiciones legalmente establecidas. continuarán
prestando las mismas funciones y devengando las remuneraciones que figu-
ran en los Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social. en tanto se
reestructuran los Cuerpos o funciones aludidos. si bien una remuneración
lo será en concepto de sueldo y la otra como gratificación. a cuyo efecto
deberán formular los afectados la oportuna opción en los términos que regla-
mentariamente se determinen.

En todo caso se les garantizará. a título personal. hasta el 30 de sep-
tiembre de 1985. el importe de la media mensual de las retribuciones per-
cibidas en los dos puestos en los doce meses anteriores a la entrada en
vigor de esta Ley.

Sexta. Lo previsto en el artículo 12.2 de esta Ley no será de aplicación
a los Farmacéuticos titulares obligados a tener oficina de farmacia abierta
en la propia localidad en que ejercen su función.

Séptima. Hasta tanto se revise el régimen jurídico de los Médicos del
Registro Civil. el ejercicio de su actividad como tales podrá compatibilizarse.
previa autorización. con otro puesto en el sector público. siempre que no
impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes y sin perjuicio
de lo dispuesto en el capítulo IV.

Octava. Lo dispuesto en el artículo 3.°.2 de la presente Ley no será
de aplicación. en cuanto a la pensión del retiro. a los funcionarios integrados
en las Administraciones Públicas al amparo de las Leyes de 15 de julio
de 1952. 28 de diciembre de 1963 y 17 de j~lio de 1958. salvo cuando
en el puesto administrativo que desempeñen perciban el total de las retri-
buciones que al mismo correspondan.

Novena. La incompatibilidad a que se refiere el artículo 3.°.2 se aplicará
igualmente a las pensiones de orfandad.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. Las anteriores normas de esta Ley se considerarán bases
del régimen estatutario de la función pública. dictadas al amparo del artículo
149.1.18 de la Constitución. a excepción de las contenidas en los precepto
siguientes: artículo 17.1, disposición adicional quinta y disposición transi
toria séptima.

Segunda. El régimen de incompatibilidades del personal de las Corte
Generales se regulará por el Estatuto al que se refiere el artículo 72.1 de
la Constitución, que se ajustará a la presente Ley.

Tercera. 1. En el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de
la presente Ley quedarán sin efecto las autorizaciones de compatibilidad
concedidas para el desempeño de cargos, puestos o actividades públicos.

Los susceptibles de autorización con arreglo a esta Ley habrán de ajus-
tarse a lo previsto en ella.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado se entenderá
sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones adicional séptima y tran-
sitorias tercera, cuarta, quinta y séptima.

2. La adecuación a las normas de esta Ley de los reconocimientos
de compatibilidad de actividades privadas, efectuados con anterioridad a
su entrada en vigor, se realizará en la forma que reglamentariamente se
determine.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las disposiciones con rango de Ley o inferior,
sean de carácter general o especial, en cuanto se opongan a lo dispuesto
en la presente Ley, quedando subsistentes las incompatibilidades más rigu-
rosas establecidas para personal determinado de acuerdo con la especial
naturaleza de su funció

446



REAL DECRETO 598/1985, de 30 de abril, de la Presidencia
del Gobierno. sobre incompatibilidades del personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad
Social y de los Entes, Organismos y Empresas depen-
dientes (BOE n.O 107, de 4 de mayo de 1985).

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre (1), de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, requiere el desarrollo
reglamentario de determinados preceptos, entre los que se encuentran los
relativos a procedimiento y plazos, así como otros referentes a la forma
y condiciones de los reconocimientos de compatibilidad de actividades

privadas.

El personal de las Fuerzas Armadas queda excluido del presente Real
Decreto por cuanto que, con arreglo a la disposición adicional quinta de
la citada Ley, la adaptación de la misma a la estructura y funciones de
aquéllas debe efectuarse por el Gobierno, en plazo de.seis meses desde
la entrada en vigor de dicha Ley, a propuesta del Ministerio de Defensa,
de acuerdo con el de Interior, por lo que se refiere a la Guardia Civil.

En su virtud a propuesta del Ministro de la Presidencia. previo informe
de la Comisión Superior de Personal, oído el Consejo de Estado y de acuerdo
con el voto particular formulado al dictamen de la mayoría en la Comisión
Permanente, previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión

del día 24 de abril de 1985,

(1) BOE n.o 4, de 4 de enero de 1985.
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DISPONGO:

l. Ambito de aplicación

Artículo 1. El ámbito de aplicación de este Real Decreto es el deter-
minado en el artículo segundo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
a excepción del personal de las Fuerzas Armadas a que se refiere la dis-
posición adicional quinta de la citada Ley y del que desempeñe, como única
o principal, una actividad pública al servicio de una Comunidad Autónoma
o Corporación Local.

11. Compatibilidad de actividades en el sector público

Art. 2. A los efectos exclusivos de! régimen de incompatibilidades,
se entenderán entidades colaboradoras y concertadas de la Seguridad Social
en la prestación sanitaria, incluidas en el sector público que delimita el ar-
tículo primero de la Ley 53/1984, aquellas entidades de carácter hospitalario
o que realicen actividades propias de estos centros, que mantengan con-
cierto o colaboración con alguna de las Entidades gestoras de la Seguridad
Social, siendo su objeto precisamente la asistencia sanitaria que éstas están
obligadas a prestar a los beneficiarios de cualquiera de los regímenes de
la Seguridad Social.

Art. 3. 1. Al personal sujeto al ámbito de aplicación de este Real
Decreto podrá autorizársele la compatibilidad para el desempeño de un
puesto de Profesor universitario asociado en los casos y con los requisitos
establecidos en el artículo cuarto, 1, de la Ley 53/1984.

2. A los Profesores indicados en el artículo cuarto, 2, de dicha Ley,
sujetos al ámbito de este Real Decreto, podrá autorizárseles la compati-
bilidad para un puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter
investigador en centros públicos de investigación, en los casos y con los
requisitos establecidos en el precepto aludido.

3. Al personal sujeto al ámbito de aplicación de este Real Decreto
podrá autorizársele la compatibilidad para actividades de investigación de
carácter no permanente o de asesoramiento en supuestos concretos, en
los términos establecidos en el artículo sexto de la Ley 53/1984.
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Art. 4. En los supuestos en que sea posible la autorización de com-
patibilidad de actividades públicas. ésta se entenderá condicionada a la apli-
cación de las limitaciones retributivas previstas en el artículo séptimo de
la Ley 53/1984.

Art. 5. Las solicitudes de autorización de compatibilidad de un segundo
puesto en el sector público. que formule el personal sometido al ámbito
de aplicación de este Real Decreto. serán resueltas por el Ministerio de
la Presidencia en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

El expresado plazo podrá prorrogarse. mediante resolución motivada.
por un período de tiempo no superior a un mes (2).

Art. 6. 1. Toda autorización de compatibilidad requiere informe favo-
rable de la autoridad correspondiente al segundo puesto.

2. Si los dos puestos corresponden a la Administración del Estado.
el informe será emitido. según proceda. por la Subsecretaría del Depar-
tamento correspondiente. el Delegado del Gobierno. el Gobernador Civil
o el Rector de la Universidad.

3. Si se trata de compatibilizar puestos en el ámbito de Administra-
ciones Públicas diferentes. el informe habrá de ser emitido. según los casos:
Por el Ministerio de la Presidencia. oído. según proceda. la Subsecretaría
del Departamento correspondiente. el Delegado del Gobierr:¡o. el Goberna-
dor Civil o el Rector de la Universidad; por el Organo competente de la
Comunidad Autónoma. o por el Pleno de la Corporación Local.

(2) La Disposición Adicional primera del RD 1777/1994. de 5 de agosto (BOE 199.
de 20-8-94), dispone que .Ias solicitudes formuladas en los procedimientos en materia
de incompatibilidades del personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto
598/1985. de 30 de abril, sobre incompatibilidades de! personal al servicio de la Admi-
nistración del Estado, dela Seguridad Socia! y de los Entes. Organismos y Empresas depen-
dientes, se podrán entender estimados una vez transcurridos. sin que se hubiera dictado
resolución expresa. los plazos máximos de resolución señalados a continuación:

a) Autorización de compatibilidad para ejercer un segundo puesto de trabajo o acti-
vidad en el sector público: cuatro meses.

b) Reconocimiento de compatibilidad para ejercer actividades privadas: tres meses».
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Art. 7. Los Directores generales de quienes dependan las habilitacio-
nes de personal que satisfagan cualquier tipo de retribuciones periódicas
con cargo a los presupuestos de la Administración del Estado y de la Segu-
ridad Social. Organismos autónomos y Entes o Empresas dependientes ven-
drán obligados a remitir anualmente a la Inspección General de Servicios
de la Administración Pública el soporte magnético o la copia de la nómina
de las retribuciones correspondientes al mes que se determine por la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública conforme a las instrucciones
que dicte al efecto.

Los Interventores delegados del Interventor general de la Administración
del Estado comprobarán al fiscalizar las nóminas del tercer mes siguiente
al que se señale en las referidas instrucciones que, entre los documentos
que las acompañan, figura justificante de haber remitido o presentado las
citadas nóminas a la Inspección General de Servicios de la Administración
Pública, o escrito de dicho Centro en el que se admita la demora en la
presentación.

111. Compatibilidad con actividades privadas

Art. 8. La obtención del reconocimiento de compatibilidad será requi-
sito previo imprescindible para que el personal sometido al ámbito de apli-
cación de este Real Decreto pueda comenzar la realización de las actividades
privadas a que se refiere el capítulo IV de la Ley 53/1984.

Art. 9. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.°.3 y 11.1 de
la Ley 53/1984, no será posible el reconocimiento de compatibilidad con
actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, cuyo contenido
se relacione directamente con los asuntos sometidos a informe, decisión,
ayuda financiera o control en el Departamento, Organismo, Ente o Empresa
públicos a los que el interesado esté adscrito o preste sus servicios.

Art. 10. No podrá reconocerse compatibilidad para la realización de
actividades privadas a quien desempeñe dos actividades en el sector públi-
co, salvo en el caso de que la jornada semanal de ambas actividades en
su conjunto sea inferior a cuarenta horas.
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Art. 11. En aplicación de lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley
53/1984. no podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las
actividades privadas que en cada caso se expresan al personal que se enu-
mera en los apartados siguientes:

1. El personal que realice cualquier clase de funciones en la Admi-
nistración. con el desempeño de servicios de gesto ría administrativa. ya
sea como titular. ya como empleado en tales oficinas.

2. El personal que realice cualquier clase de funciones en la Admi-
nistración. con el ejercicio de la profesión de Procurador o con cualquier
actividad que pueda requerir presencia ante los Tribunales durante le horario
de trabajo.

3. El personal que realice funciones de informe. gestión o resolución.
con la realización de servicios profesionales. remunerados o no. a los que
se pueda tener acceso como consecuencia de la existencia de una relación
de empleo o servicio en cualquier Departamento. Organismo. Entidad o
Empresa públicos. cualquiera que sea la persona que los retribuya y la natu-
raleza de la retribución.

4. Los Jefes de Unidades de Recursos y los funcionarios que ocupen
puestos de trabajo reservados en exclusiva a Cuerpos de Letrados. con
el ejercicio de la Abogacía en defensa de intereses privados o públicos
frente a la Administración del Estado o de la Seguridad Social o en asuntos
que se relacionen con las competencias del Departamento. Organismo. Ente
o Empresa en que presten sus servicios.

Tendrán la misma incompatibilidad los Letrados de la Banca Oficial. Ins-
tituciones financieras. Organismos. Entes y Empresas públicas y Seguridad
Social.

5. El personal destinado en unidades de contratación o adquisiciones.
con el desempeño de actividades en empresas que realicen suministros
de bienes. prestación de servicios o ejecución de obras gestionados por
dichas unidades.

6. Los Arquitectos. Ingenieros y otros titulados. respecto de las acti-
vidades que correspondan al título profesional que posean y cuya realización
esté sometida a autorización. licencia. permiso. ayuda financiera o control
del Departamento. Organismo. Ente o Empresa en que estén destinados
o al que estén adscritos.

7. Los Arquitectos. Ingenieros y otros titulados y demás personal inclui-
do en el ámbito de aplicación de este Real Decreto. respecto de toda acti-
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vidad. ya sea de dirección de obra, de explotación o cualquier otra que
pueda suponer coincidencia de horario. aunque sea esporádica, con su acti-
vidad en el sector público.

8. El personal sanitario comprendido en el artículo 2.° de la Ley
53/1984, con el ejercicio de actividades de colaboración o concierto con
la Seguridad Social en la prestación sanitaria que no tengan carácter de
públicas según lo establecido en el artículo 2.° de este Real Decreto.

Art. 12. El reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio con
carácter general de actividades privadas de índole profesional correspon-
dientes a Arquitectos. Ingenieros u otros titulados, deberá completarse con
otro específico para cada proyecto o trabajo técnico que requiera licencia
o resolución administrativa o visado colegial. En este último caso la reso-
lución deberá dictarse en el plazo de un mes, sin que sea necesaria pro-
puesta por parte del Departamento afectado (2).

IV. Disposiciones comunes

Art. 13. 1. En la diligencia de toma de posesión o en el acto de la
firma del contrato del personal sujeto al ámbito de aplicación de este Real
Decreto, deberá hacerse constar la manifestación del interesado de no venir
desempeñando ningún puesto o actividad e.n el sector público delimitado
por el artículo 1.° de la Ley 53/1984. indicando aSimismo que no realiza
actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de
si el interesado se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación. retiro
u orfandad. por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad
Social público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.°.2. y
en la disposición transitoria novena de la Ley 53/1984.

2. Si el interesado viniere desempeñando ya otro puesto o actividad
en el sector público se deberá proceder en la forma que determina el artí-
culo 10 de la Ley 53/1984.

3. Si el que accede a un puesto público viniere realizando una actividad
privada que requiera el reconocimiento de compatibilidad, deberá obtener
ésta o cesar en la realización de la actividad privada antes de comenzár
el ejercicio de sus funciones públicas. Si solicita la compatibilidad en los
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diez primeros días del plazo posesorio se prorrogará éste hasta que recaiga
la resolución correspondiente.

4. Si sólo se trata de cambio de puesto de trabajo y existiere un anterior
reconocimiento de compatibilidad con actividad privada bastará que se soli-
cite nuevo reconocimiento con carácter previo a la toma de posesión en
el nuevo puesto.

Art. 14. En todos los supuestos en que la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, o este Real Decreto se refieren a puestos de trabajo con jornada a
tiempo parcial. se ha de entender por tal aquella que no supere las treinta
horas semanales.

Art. 15. 1. El personal docente universitario con dedicación a tiempo
completo no podrá ser autorizado para la realización de otras actividades
en el sector público o privado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
11 de la Ley de Reforma Universitaria y 19 de la Ley 53/1984.

2. El resto del personal incluido en el ámbito de este Real Decreto.
si desempeña un puesto de trabajo que comporte la percepción de com-
plemento específico o concepto equiparable, o se trata de personal retri-
buido por arancel. sólo podrá ser autorizado para ejercer como Profesor
universitario asociado en los términos de! apartado 1 de! artículo 4.0 de
la Ley 53/1984, y para realizar las actividades de investigación y asesora-
miento previstas en el artículo 6.0 de la misma.

Art. 16. La autoridad que imponga sanciones disciplinarias por faltas
de asistencia al trabajo, negligencia o descuido en el desempeño de sus
funciones al personal al que haya sido autorizada o reconocida la compa- .
tibilidad de actividades públicas o privadas, cuando tales faltas hayan sido
calificadas como graves o muy graves deberá comunicar dicha sanción al
órgano que concedió la autorización o reconocimiento, para que proceda
a la revocación de aquélla.

Art. 17. 1. Las actividades enumeradas en el artículo 19 de la Ley
53/1984 podrán realizarse sin necesidad de autorización o reconocimiento
de compatibilidad únicamente cuando concurran los requisitos establecidos
para cada caso concreto, tanto en dicha norma como en las disposiciones
que determinan los deberes generales o especiales del personal al servicio
de la Administración.
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2. La preparación para el acceso a la función pública, que implicará
en todo caso incompatibilidad para formar parte de órganos de selección
de personal en los términos que prevé el artículo 12.3 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (3), sólo se considerará actividad exceptuada
del régimen de incompatibilidades cuando no suponga una dedicación supe-
rior a setenta y cinco horas anuales y no pueda implicar incumplimiento
del horario de trabajo.

3. Cuando no concurran los requisitos exigidos por el artículo 19 de
la Ley 53/1984, para considerar a alguna de las actividades como exceptuada
de! régimen de incompatibilidades, deberá solicitarse la correspondiente
autorización o reconocimiento de compatibilidad en la forma establecida
con carácter general.

V. Normas aplicables a los regímenes de transitoriedad contemplados
en la Ley 53/1984

Art. 18. Las limitaciones retributivas previstas en el apartado 1 del ar-
tículo 7.0 de la Ley 53/1984 no serán de aplicación a los regímenes con-
templados en las disposiciones transitorias de la misma, con excepción
de las compatibilidades que puedan mantenerse con posterioridad al 1 de
enero de 1986, como consecuencia de lo establecido en la disposición tran-
sitoria tercera de la citada Ley, a las que se les aplicarán a partir de dicha
fecha.

Art. 19. 1. Las autorizaciones de compatibilidad para el desempeño
de puestos. cargos o actividades públicos que hubieren sido concedidas
con arreglo a la legislación anterior han quedado sin efecto a partir del 25
de abril de 1985, por aplicación de la disposición final tercera, 1, de la Ley
53/1984, si bien con las salvedades que se establecen en el apartado 2
del presente artículo y en las disposiciones adicionales y transitorias de
la propia Ley.

2. Ello no obstante, las autorizaciones de compatibilidad concedidas
a los funcionarios de la Administración Civil del Estado y sus Organismos
autónomos afectados por el nuevo régimen de retribuciones previsto en

(3) BOE n.O 305, de 21 de diciembre de 1984.
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el artículo 11 y concordantes de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, que-
darán sin efecto a los tres meses de la entrada en vigor del mismo.

En el plazo indicado deberán ejercitar la opción establecida con carácter
general en la disposición transitoria primera, a), de la Ley.

Art. 20. 1. El Ministerio de la Presidencia procederá a adoptar las
medidas necesarias para que se produzca el cese en el segundo puesto
o actividad y se declare al interesado en la situación que proceda, respecto
del personal que hubiere realizado la opción a que se refiere la disposición
transitoria primera, a), de la Ley 53/1984.

Cuando se trate de personal sometido al ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984 (4), de 2 de agosto, y el puesto en el que se haya de cesar
esté comprendido en el artículo 2.0 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
la situación administrativa procedente será la que se determina en el apar-
tado a) del artículo 29.3 de la disposición legal primeramente citada.

En todos los supuestos a que se refiere este apartado, el cese del inte-
resado en la prestación de servicios en el segundo .puesto se producirá
como consecuencia de la declarac!ón de excedencia adoptada por el órgano
competente, cuyos efectos, en todo caso, no podrán ser posteriores al día
último del mes siguiente a aquel en que se produjera la pertinente comu-
nicación del Ministerio de la Presidencia.

2. A falta de opción expresa antes del 25 de abril de 1985 o en el
plazo establecido en el apartado 2 del artículo 19 de este Real Decreto,
se entenderá que los interesados han optado por el puesto que resulte
de la aplicación de los criterios contenidos en el apartado a) de la disposición
transitoria primera de la Ley 53/1984, pasando a la situación de excedencia
o a la que, en su caso, corresponda.

En los supuestos no previstos expresamente en la citada norma legal,
se atenderá al criterio dela mayor retribución.

Si se percibieran haberes con posterioridad al plazo de opción sin haberla
ejercitado, procederá al reintegro de los mismos, con independencia de
la responsabilidad disciplinaria en que se hubiere podido incurrir.

(4) BOE n.o 185, de 3 de agosto de 1984. Corrección de errores BOE"n.o 229, de
24 de septiembre de 1984.
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3. En el supuesto de que la opción expresada se haya realizado cum-
pliendo los requisitos que exige el apartado b) de la disposición transitoria
primera de la Ley 53/1984, se autorizará la continuación en el desempeño
del segundo puesto incompatible, durante un plazo máximo de tres años,
si bien, cuando el desempeño de este segundo puesto derive de una relación
contractual temporal. el plazo aludido no podrá exceder del tiempo que
reste de duración del contrato.

La retribución que ha de tomarse en consideración a los efectos pre-
vistos en el párrafo anterior, tendrá una cuantía máxima íntegra mensual
de 79.875 pesetas, referidas a los devengos del mes de enero de 1985.
A efectos del cómputo de la retribución indicada, no deberán incluirse las
retribuciones personales por antigüedad. ayuda familiar u otras similares.

Los servicios prestados en el segundo puesto no se computarán a efec-
tos de trienios y otras percepciones que tengan su causa en la antigüedad,
ni de derechos pasivos de la Seguridad Social.

Concluido el período de tiempo durante el cual se aplaza la eficacia
de la incompatibilidad, el interesado quedará en el segundo puesto en la
situación de excedencia prevista en el apartado a) del artículo 29.3 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en la situación que corresponda en caso
de no serie aplicable la expresada Ley.

Art. 21. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.2 del presente
Real Decreto. el personal docente podrá continvar desempeñando su acti-
vidad como tal hasta la finalización del curso académico correspondiente.

Art. 22. 1. Quienes vengan desempeñando alguna actividad privada
que. con arreglo a las normas de la Ley 53/1984 y de este Real Decreto,
resulte incompatible con la que realicen al servicio de la Administración,
deberán optar por una u otra antes del 1 de enero de 1986. En caso de
que no opten expresamente en dicho plazo se entenderá que optan por
la actividad pública.

2. Quienes vinieran ejerciendo una actividad privada que pueda resultar
compatible con arreglo a la Ley 53/1984, deberán solicitar, antes del 1 de
enero de 1986, el correspondiente reconocimiento de compatibilidad ante
el Ministerio de la Presidencia.

3. En los dos supuestos anteriores, podrán ultimar los asuntos o actua-
ciones profesionales que tengan oficialmente iniciados con anterioridad a

456



la entrada en vigor del presente Real Decreto, siempre que no exista coljsión
con los intereses públicos u otra manifiesta incompatibilidad.

Art. 23. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la com-
patibilidad entre el desempeño de un único puesto en el sector público
sanitario y la actividad sanitaria ejercida en consultorio privado, se entenderá
subsistente hasta que se resuelva la solicitud de reconocimiento de com-
patibilidad, que deberá formularse antes del día 1 de enero de 1986.

El Ministerio de la Presidencia resolverá acerca de la compatibilidad
solicitada a medida que se vaya procediendo a la reclasificación de puestos
en el sector sanitario y a la reestructuración de los servicios, salvo que
se trate de supuestos con situaciones de colisión de horarios o con otras
incompatibilidades manifiestas.

2. Cuando se trate de personal sanitario incluido en el ámbito de apli-
cación de la disposición transitoria tercera de la Ley 53/1984, habrá que
tenerse en cuenta, por lo que el reconocimiento de compatibilidad de acti-
vidades privadas se refiere, lo que se determina en la regla quinta del artículo

siguiente.

Art. 24. En los supuestos previstos en la disposición transitoria tercera
de la Ley 53/1984, se aplicarán las siguientes reglas:

Primera. El personal sanitario que viniera desempeñando dos puestos
de trabajo en el sector público con anterioridad al 1 de enero de 1983,
o hubiera obtenido autorización expresa entre dicha fecha y el 24 de enero
de 1985, podrá seguir compatibilizando los dos puestos de trabajo en el
sector público hasta el 30 de septiembre de 1985, sin necesidad de solicitar
autorización para ello, siempre que no fueran incompatibles al 1 de enero
de 1983, ni existiera coincidencia de horarios.

Segunda. Esta situación transitoria finalizará antes de la indicada fecha
cuando, como consecuencia de reordenación asistencial o racionalización
de funciones, se modifique la jornada de uno de los dos puestos hasta
alcanzar la jornada ordinaria o se establezca para él un régimen de jornada
partida. En este caso el interesado deberá optar por uno sólo de los dos
puestos que venia desempeñando, formulando dicha opción en el plazo
de los tres meses siguientes a la efectividad de la modificación, pudiendo
continuar percibiendo el importe total de las retribuciones correspondientes
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a los dos puestos hasta el 30 de septiembre de 1985. siempre que la opción
se ejerciera por el puesto de trabajo objeto de reordenación.

Tercera. A partir del día 1 de octubre de 1985 sólo podrán compa-
tibilizarse dos puestos en el sector público sanitario si ambos se vinieran
desempeñando a tiempo parcial. debiendo solicitarse en tales supuestos
la correspondiente autorización de compatibilidad antes del día 1 de enero
de 1986 si se deseara continuar en su desempeño hasta que tenga lugar
la reordenación de alguno de los puestos. momento en el cual quedará
automáticamente anulada la autorización de compatibilidad obtenida.
debiendo optarse en el plazo de tres meses por uno de ellos.

Cuarta. Si, por el contrario, las actividades que se vinieran desempe-
'ñando. resultaran incompatibles como consecuencia de lo dispuesto en la
Ley 53/1984 o en el presente Real Decreto. el interesado deberá cesar en
una de ellas tras ejercer opción por la otra, de acuerdo con el procedimiento
establecido al efecto. Dicha opción deberá formularse antes del día 1 de
enero de 1986.

Quinta. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la
Ley 53/1984. el personal sanitario que viniere realizando actividad sanitaria
privada podrá continuar desempeñándola. si no existe colisión de horarios
o incompatibilidad manifiesta. hasta que surja la obligación de ejercitar la
opción por uno de los puestos del sector público. o de solicitar la declaración
de compatibilidad en los casos que sea posible de acuerdo con lo que
se establece en las reglas anteriores. en cuyo momento deberá solicitarse
conjuntamente el reconocimiento de compatibilidad de la actividad privada.

Art. 25. 1. En los supuestos a que se refiere la disposición transitoria
cuarta de la Ley 53/1984. si la jornada que resulta del conjunto de actividad
lectiva y docente asistencial es inferior a cuarenta horas semanales, no podrá
autorizarse la compatibilidad para otro puesto en el sector público, pero
sí será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas.

2., Si el conjunto de actividades que se desarrollan en el sector público
implica una jornada de trabajo igualo superior a las cuarenta horas sema-
nales, se estimará que existe una dedicación a tiempo completo y. con-
siguientemente, no será posible la compatibilidad con cualquier otra acti-
vidad pública o privada.
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Art. 26. El personal que realice actividad sanitaria en hospitales de
la Seguridad Social en régimen de jornada ordinaria podrá realizar además,
solicitando al efecto el correspondiente reconocimiento de compatibilidad,
una actividad sanitaria de carácter privado, salvo si percibe complemento
de especial dedicación o cualquier otro de naturaleza similar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley 53/1984,
la citada actividad privada no podrá ser ejercida respecto de personas que
estén siendo atendidas, o lo hayan sido en el curso del mismo proceso
patológico, en el hospital en que se desempeña la actividad de carácter
público.

Art. 27. 1. La actividad del personal sanitario no jerarquizado de la
Seguridad Social se considerará, a los solos efectos del régimen transitorio
del presente Real Decreto, como actividad a tiempo parcial.

La actividad sanitaria de carácter privado del referido personal no podrá
ser ejercida respecto de las personas que se hallen incluidas en su corres-
pondiente cupo.

La concesión de compatibilidades al personal a que se refiere este apar-
tado sólo será posible cuando no puedan impedir o menoscabar la pre-
sentación de la asistencia sanitaria domiciliaria en los términos establecidos
en el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, o norma que lo sustituye (5).

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será de aplicación únicamente
en tanto se proceda a la integración del personal en servicios jerarquizados.

2. Tendrá también la consideración de actividad a ti,empo parcial, a
los solos efectos del régimen transitorio del presente Real Decreto, la
desarrollada por los Médicos Forenses, en tanto se procede a la reestruc-
turación de los servicios correspondientes.

Art. 28. 1. La situación, contemplada en la disposición transitoria
quinta de la Ley 53/1984, de los funcionarios de los Cuerpos Especiales
al servicio de la Sanidad Local que deben prestar asistencia sanitaria a los
beneficiarios de la Seguridad Social o tengan encomendadas actividades
de salud pública, se mantendrá, sin necesidad de solicitud ni autorización

(5) BOE n.O 284. de 28 de noviembre de 1967. Corrección errores BOE n.o 20. de
31 de enero de 1968.
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de compatibilidad, hasta que tenga lugar la reestructuración de las funciones
o Cuerpos aludidos.

2. El persona] a que se refiere el apartado anterior podrá compatibilizar
sus funciones con el ejercicio privado de la actividad sanitaria, siempre que
se trate de personas que no estén incluidas en su cupo.

3. No podrán, en cambio. los referidos funcionarios desempeñar otro
puesto en el sector público. si bien, excepcionalmente, podrán realizar acti-
vidades circunstanciales de las que desarrollan los Médicos Forenses o del
Registro Civil.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación úni-
camente en tanto el personal quede integrado en las estructuras básicas
de salud.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. En tanto se proceda a la regulación de la materia por norma
con rango de Ley, los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad
y Consumo, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán deter-
minar, de conformidad con el Ministerio de la Presidencia. los puestos de
trabajo. en el sector público de investigación y en el sector público sanitario,
que sean susceptibles de prestación a tiempo parcial, de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 53/1984.

Segunda. Se autoriza al Ministro de la Presidencia para dictar las dis-
posiciones que requiera la aplicación y desarrollo de este Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».
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CRITERIOS DE APLlCACION N.o 10/XII.85 (Ministerio de la
Presidencia. Inspección General de Servicios de la Admi-
nistración Pública) de los artículos 2.° y 11.° del R.D.
598/1985 al Personal Sanitario (Régimen de Incompati-
bilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas).

1"" El artículo 1.°.1 de la Ley 53/84, establece que a los solos efectos
de dicha Ley se entenderán comprendidas como actividades en el sector
las desarrolladas «(...) por entidades colaboradoras y las concertadas de
la Seguridad Social en la prestación sanitaria».

A su vez, el artículo 2 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que
desarrolla la Ley 53/84, señala que se entenderán como entidades cola-
boradoras y concertadas de la Seguridad Social en la prestación sanitaria,
incluidas por tanto en el sector público a los efectos exclusivos del régimen
de incompatibilidades «(...) aquellas entidades de carácter hospitalario o que
realicen actividades propias de estos centros, que mantengan concierto o
colaboración con algunas de las entidades gestoras de la Seguridad Social,
siendo su objeto precisamente la asistencia sanitaria que éstas están obli-
gadas a prestar a los beneficiarios de cualquiera de los regímenes de la
Seguridad Social».

Debe entenderse que la expresión «entidades (...) que realicen activi-
dades propias de estos centros» (hospitalarios) se refiere a Centros que
aun no ostentando el nombre de hospital, sino el de clínica, sanatorio, centro
médico-quirúrgico, etc., tienen una organización interna semejante a la de
aquéllos y atienden a pacientes de las mismas características.
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El régimen de incompatibilidades para puestos públicos será de apli-
cación a todo el personal que desempeñe o sea responsable de actividades
objeto de colaboración o concierto entre el Centro y la Seguridad Social,
de acuerdo con las necesidades de equipamiento de personal que para
cada grupo y nivel de concierto fija la Resolución de la Secretaría de Estado
para la Sanidad, de 3 de mayo de 1980. por la que se regula la asistencia
sanitaria por medios ajenos a los beneficiarios de la Seguridad Social. Y
ello con independencia de la vinculación que se mantenga con el centro
(laboral. contrato de servicio. etc.).

En cuanto a la jornada de trabajo, el órgano competente del Insalud
informará sobre la misma. una vez que el Centro concertado haya certificado
al respecto con carácter previo a la resolución del expediente. si ello fuera
necesario.

2. De acuerdo con lo anterior. quedan excluidas del carácter público
las entidades colaboradoras concertadas cuya función sea la prestación de
servicios distintos a los hospitalarios.

Sin embargo. ello no quiere decir que (salvado el horario. el cupo. etc.)
resulte posible conceder a los sanitarios públicos autorización de compa-
tibilidad para todo tipo de actividades privadas.

Determinadas actividades sanitarias tienen. en virtud de lo señalado
anteriormente. carácter privado. pero su prestación se realiza en régimen
de concierto o colaboración con la Seguridad Social, y en ese caso devienen
incompatibles de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del artículo 11
del Real Decreto 598/85:

«En aplicación de lo previsto en el artIculo 11.2 de la Ley 53/1984. no
podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las actividades
privadas que en cada caso se expresan. al personal que se enumera en
los apartados siguientes:

(...)

8. El personal comprendido en el artIculo 2.0 de la Ley 53/1984, con
el ejercicio de actividades de colaboración o concierto con la Seguridad
Social en la prestación sanitaria que no tengan carácter de públicas según
lo establecido en el artIculo 2.0 de este Real Decreto.»

También en este caso dicha incompatibilidad se encuentra, pues. esta-
blecida genéricamente, con independencia de la clase de vinculación con
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que se encuentre ligado al centro (propiedad. régimen laboral. contrato de

servicio. etc.).

3. Sin perjuicio de ampliaciones posteriores que pudieran determinar
la inclusión de otras actividades. deben considerarse entre las actividades
afectadas por la incompatibilidad reseñada las siguientes. cuando se
desarrollen en régimen de colaboración o concierto con la Seguridad Social:

-Hemodiálisis.
-Rehabilitación.

-Radioterapia.
-Radiología.
-Tomografía axial computarizada.
-Medicina nuclear y sus aplicaciones.

-Exploraciones alérgicas.
-Pruebas de sensibilidad a medicamentos.
-Preparación de autovacunas y vacunas específicas.
-Análisis clínicos.

-Oxigenoterapia.
-Ventiloterapia y aerosolterapia.
-Logopedia y Foniatría.

Si un Centro tiene concertada con la Seguridad Social exclusivamente
la realización de una o varias de estas actividades. pero no el Centro en
su conjunto. esta actividad o actividades se consideran privadas. encon-
trándose afectado por la incompatibilidad exclusivamente el personal que trabaje en esos servicios concertados. con independencia de que la actividad 

desarrollada sea o no la misma que desempeñe en el puesto público y
sea éste a tiempo parcial o completo.
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