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I. Disposiciones generales •

JUAN CARLOS R.

Poder Judicial v personal al servicio d'd' la Administración dt
Justicia, seré. el establecido en la Ley de incompatibilidades daj
personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin per,
juicio de las competencias para 1& autorización, reconocimientll
o denegación de compatibilidades seftaladas en sus disposicio·
nes especificas. '

2. La Ley de incómpatibilidades del personal al servicio de
.as Administraciones Públicas será de aplicación al personal a.I
servicio del Consejo de Estado.

3. Quedan modificadas, en consecuencia, las normas sobre
incompatibilidades relativas al personal a que se refieren 1m
anteriores apartados, en cuanto se opongan a lo dispuesto eIl
lilo presentE', Ley Orgll.nica.

Por tanto,
Mando a todos los espaftoles, particulares y autoridades,

que guarden y hagan guarqar esta Ley Orgánica. '

Palacio de fa Zarzuela, Madrid, a 18 de en'dro de 1985,

JEFATURA DEL ESTADO

1604 LEY ORGANICA 1/1985, de 18 de enero. de incom
pattbilidades del personal al servicicr del Tribunal
Conatttucional. Consejo GSnBraldel Podér Judicial.
componenua del Poder Judicial 'Y personal al ser
vicio de la AdminiBtractón de Jusffcitl, Tribunal de
Cuenla4 y COM8jO de Estodo.

JUAN CARLOS l.

REY DE ESP.A:RA I
A todos 108 Que- la presente. vieren y entendieren,
Sabed: Que .las Cortes Generales han aprobado y. Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Articulo único-

1. El r'gimen de incompatibilidades del personal al servicio
del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial El Presidente del Gobierno,
y Tribuna~ de Cuentas, ási como -el de los compODentes del FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Por lo que 'se refiere & la compatibilidad del ejercicio de
actividades privadas, sin perjuicio de que la adecuación a la
Ley de los reconocimientos de compatibilidad' efectuados oon
anterioridad a la entrada en vigor de la misma haya. de realizar·
se en la forma que se determine reglamentariamente, se hace
preciso facilitar la solicitud del reconocimiento de actividades
nuevas.

En su vit'tud, esta Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública ha resuelto:

1.- Aprobar el fonnulario que figura como anexo- a esta
Resolución.

2.- El personal cuya actividad principal se realiza en el 
ámbito de la Administración del Estado o de los Entes, Organis
mos y Empresas de ella dependientes vendrá obligado a cumpli
mentar dioho formulario en los supuestos siguientes:

al Cuando solicite la compatibilidad para el desempeño de
un segundo puesto o actividad pública.

bl Cuando ejercite las opciones previstas en: los apartados .a)
y b) de 1& disposición transitoria primera de la Ley 53/1984, de
28 de dIciembre. En el primero de 108 c8808, la opción deberá
realIzarse antes del 24 de abril, y en el segundo, antes del
24 de febrero.

el . Cuando solicite, por no haberlo obtenido con anteriori
dad, el reconocimiento de compatibiltdad de actividades pri
vadas.

3.° Los tormularios, que podrán' .recogerse en las Unidades
de Personal de loe Depertamentol ministeriales y en las Delega~
clones del Gobierno y Gobiernos Civiles, s!'t remItirán. cumpli
mentados por duplicado, &1 Ministerio de 1& Presidencia.

Lo que comunico & VV. n. para su _conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de enero de 1983.-El Secretario de Estado para

1& AdminIstr&ción Pública, Francisco Ramos Fernández-Torre
cilla.

TImos. Srell, Subsecretarios de los Departamentos ministeriales.

DEL GOBIERNO
RESOLUCION de -23 de enero de 1985. de fa. Secre~

tarta de Estado para. la. Admtni8tración Pública..
por la que le aprueba .L formulario para la IOltC¡"
tud de compatibilidad de acUvidade. y para el
ejercicto de ~s opciones previ.Staa en la dispostción
iranaUoria primera c:kt la. Ley 5311984" de 2CJ de dt
ciembre.

Ilustrí~os señores:

La disposición adicional sexta de la Ley 53/1984, cM 26 ,de di
ciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, establece que el Gobierno y los 61'
ganos competentes de 188 Comunidades Autónomas dictarán las
nonnas precisas para 1& ejecución de dicha Ley, asegurando la
necesaria coordinación y unifonnided de criterios y procedi
mientos.

Ahora bien, la disposición tinal tercera del mismo texto le
gal dispone que las autorizaciones 'de compatibilidad conoedi
das para e:l desempeño de cargos, puestos o actividades públi
cos quedarán sin efecto. sin necesidad de que asf lo establezca
ninguna nonna reglamentaria, en el plazo de tres meses, con
tados a partir de la entrada en vigor de la Ley, y que las que
sean susceptibles de autorización deberin ajustarse .. 10 dis
puesto en la misma.

Por otra parte, 1& disposición transitoria primera concede
una facultad de opción cuando la incompatibilidad se produzca
por el desempefto de mM de un puesto de trabajo en el sector
público.

Se hace, por ello, imprescindible' instrumental' con toda.
urgenda UD procedimiento común de solicitud dé las autoriza
ciones de compatibilidad de cargos puestos o actividades públi
cos y facilitar el ejercicio de la facultad de opción reconocida
por la ci tada Ley, ,
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MINISTERIO DE LA PllESlDENClA

ANEXO

~~

ANVERSO

Reailtro ele pmenllci<Ml
(Fecbly lelo)

En ...lación con lo __..'10 Ley S3119l14, ele 26 ele diciembro,e1 .1JlIjo IIrmante, CUY" /latol pmonal.. Yprofeaionalel
fiauran I contmuación (1daIar lo que proceda);.

O SOUClTA COMPATIBILIDAD PARA LAS AC11V1DADES PUBLICAS DESCRITAS EN LOS APARTADOS A YB.
En el supuesto ele q.. no le le eaocodi.... lo _tibiliclad _ por lo _ al A eomo priDcipoL

O EJERCITA LA OPCION PARA CONTINUAR CON LA AC11V1DAD PRINCIPAL, CESANDO EN SU AC11V1DAD
. SECUNDARlA IDispooiciÓD TnDlilOria Primen, .~ ele lo Ley~ • "'1'01 _ eumplimea1a 101.-A YB.

O OPTA POR LA AC11V1DAD PRINCIPAL Y SOUCITA LA COMPATlBlUDAD TEMPORAL PARA LA ACTIVI·
DAD SEaJNDARlA (Dispooici6tl TflDlilOria Primen, b), ele lo Ley~ eumplimeDlIIldo 101 aparlIdoI A YB.

O ~;FA COMPATlBIUDAD PARA AcrMDAD PRlVADA (1I1IeuIo 14 ele lo Ley)'. cumplimenllJldo 101 aparlIdoI

DATOS PERSONALES
1 Primer aprllido ,. .......- .. Nombre -

~
'.

.

• DNJ , Domidtio (cdt o pila ) rimero) 6 ......... 7 Provioc:ia

I I I I I I I

...

4. ProvillCia

NOO 14. ¿c.••~

SlO NoD
SI lO "C_••'

SlD NoO

,.................................................

ACTIVIDAD PUBLICA SEalNDARlA QUE SE PRETENDE COMPATlBlUZAR O AQUELLA EN QUE CESARA
Minis&erio. C. AUlóDomI. 2. Ccatro directh"O. Orpnilmo l l...ol:aüdId 4. Proviecil
o ~ÓI'I l.oc:lM o Eatt pVbliclo

15. EllcepnonalmellR, ¡,u.. ... ocn.fC'iVldld o _,.. el .... pIIibld'

Delcribir

S Denominacitnl del J"Ift*) de trlbIjo

A. ACTIVIDAD PRINOPAL O ACTIVIDAD POR LA QUE SE OPTA
l Minl'teno -- 2. Centro diJectivo. OrpnillM

o Eatw Púbhoo

"~ • ",'-- .. R_'- .. ----.,- .... .._'.... uv~... -94.ntil\ledld el!. el Cuerpo. lO. -Retribuci60 1ft... IMIllual ordinaria
~ e.c.la o el"'" TOTAL

¡;:¡ '-;f--i;;:;=''!;;-t;;;;!;;;-±-;;L;;¡t¡~'::::';;¡:f--L.J._------_.J._'''=-======TiT--'¡~2P\<;¡ro;::'¡;";CJa;;~:;;,;'' :i'=-;i;= c==~8I 12. Horario ~ putero de ln~

.o( CoatratMlo laboNI Coau.udo admiBtttraOVO
<.;L- -'="---.!==!-------"=-------.!==!-.1---_--------'
~ B

I

~ h---=::==-c=:=c=d-----..,-,-.",==c:-=-==".."'---
~
E
~ h••N¡;¡._=;;-;¡;.."....¡;;;¡...=...=-_¡¡;;;;;;;;;¡-----....,,=:""·:::!l...::.iC.::-::""e-""'=.""IO',.....;:;:...;;:;::.r,¡...;-;:..::_=_==r:...=''''''''".:-'-'==-''=w='-'==-='Y"' 0-o D' TOTAL ,... . ...

~ ¡"'f-i:;;;:S:!::-6:;i;:--b~6:-:d-::¿'=!-.L..L--':"'----_..L_"=·'=c.:.';;;··=.:...=.:...=;:;:;;,...:;c":;:-::;:;:-:::·:=":i:'=:=.:...=.:...:...¡Q 12. Honrio del puItIO de fnlllio

~ FUnaoMnO de~ c:onu...ao labcnI CooIraUldo edlniailbMive

~ ~1;,=;,T;""'=...::....=_=:....~_:·~:o:..:_=:..~_==.=,,:_=:':...:.....::;:~.====;::====:;::;;:;==;::;;;;;~:::::=;::=:;;:==~

~
i-:':"::::==================~=:::=:¡'='+--:---::-:----i

e DATOS SOBRE LA AC11V1DAD PRIVADA PARA LA QUE !lE SOLIOTA COMPATIBILIDAD

Ee __ do • do ..
1_

1 Empreu o ICtividlld Z - .. .- ..........
, Tipo * KtIvtd1lt • e--D 7 --

e-_ O
..

I.. ....

EXCMO..SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (1ft"'" <le...... do~ do lo~ PíIJIiIlIl
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REVERSO

•

(A cumplimentar 1610 por la Administnl<ioo)

~UMEN DEL EXPEDIENTE

INJ'ORME DEL OROANO COMPETENTE DEL SEGUNDO PUESTO O ACTlVIDAD

Pl.OI'UI!STA DEL SUlISECRETMUO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

D.TIIIJ
D.TIIIJ

Al Ministerio de _ .

Contenido _: .

ITIIIIJ
[IIJ

UlIOLUClON DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

AutoriJllción do compatibilidad S. públioo O A. privados O
- ói.pooiciOD ... que lO ampora [IIJ

- Plazo do validez do la compatibilidad D.TIIIJ. ,....------------------~- Limi_ Mributiva del oeauDdo puesto público I -. I
- a-vacio_ : _ .

...............................................................................................................................................................................................

.............~ .

.. DoDqocióD O.. MotivacióD

y ,' _ , ..

...... : .

rrrrm
rrrrm

ITIJ
en fecha

en fecha............,..
Comunicoc¡oo do la Reiolucion do fecha

. A - c ·..· .

c.

1606

MINISTERIO DE DEFENSA

CORRECCION de errores de La Orden 211985, de
15 de enero, por la que Se crea el ..Bo16un Oficial
del Ministerio de Defensa•.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden. inserta en
el .Boletín Oficial del Estado. número 16, de fecha 18 de enero
de 1985, páginas 1423 a 1425, se .transcriben &, continuación, las
oportunas rectificaciones:

En el artículo 6.° donde dice: ..VI Ottas retribuciones,"; debe
decir: ..VI Otras disposiciones...

En el articulo 9.0 2, donde dice: c •• :. anuncios de vacantes, pro
visión de éstas, trasl'8dos. permutas, agregaciones. de aptitud,
concesión. de diplomas, titulos y dlstinUvos. etc."; debe decir:
...... anuncio de vacantes. provisión de éstas. traslados, permutas,
agregaciones, entregas de mando, condecoraciones. ete.·; .

En el articulo 15. linea 3.-, donde dice: c ••• publicarán ...•;
debe decir: c .•• publicará ...•.

En el articulo 18.1., donde dic&: c .... con i.ndicaciones de la .... ;
debe decir: ..... , oon indicación de la ...•.


