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Sábado 4 mayo 1985

1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
7819

CORRECC/ON de errores del InSlrU1nenio de Adhesión de 17 de enero de 1985. de España al Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Cü'i·
les .v Politicos, adoptado en Nueva York for la
Asamblea General de las Naciones Unidas, e 16 de
diciembre de 1966.

Advertidos algunos errores en el texto del Instrumento de
Adhesión de 17 de eneTO de 1985 de España al Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
adoptado en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. el 16 de diciembre de 1966, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 79. de 2 de abril de 1985, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:
En el sumario. donde dice: 4<Nacionales Unidas», debe decir:
((Naciones Unidas» v donde dice: «19 de diciembre de 1966», debe
decir: (d 6 de diciembre de 1966)).
En el párrafo primero. línea 6, donde dice: «19 de diciembre de
1966», debe decir: «16 de diciembre de 1966).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de abril de 1985.-EI Secretario general Tecnico,
Fernanado Perpiñá~Robert Peyra.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
7820

REAL DECRETO 598/1985. de 30 de abril. sobre
incompatibilidades del 'personal al servicio de la
Administración del Estado. de /a Seguridad Social )'
de los Entes. Organismos y Empresas ~ependientes.

La Ley 5311984, de 26 de diciembre, de incomPatibilidades del
personal 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 rec,onocimientos de
compatibilidad de actividades privadas.
El personal de las Fuerzas Armadas queda exIuido 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 panicular 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,

.DISPONGO:
1. Ambito de aplicación
Articulo 1. El ámbito de aplicación de este Real Decreto es el
determinado 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 tuerzas
Armadas a que se refiere la disposición 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.

Compatib'ilidad de acth'jdades en ('1 sectOr público

Art. 2. A Jos efectos exclusivos del rélidmen de incomoatlbili·
dades. se entenderán entidades colaboradoras y concenadas de la

seguridad Social en la prestación sanitaria. incluidas en el sector
público que delimita el articulo primero de la Ley 53/1984. aquellas
entidades de carácter hospitalario o que realicen actividades
propias de estos centros. que mantengan concierto o colaboración
con al$una de las Entidades gestoras de' la Seguridad Social. siendo
su objeto precisamente la asistencia sanitana que estas están
obligadas a prestar a los beneficiarios de cualquiera de los regimenes de la Seguridad Social.
An. 3. 1. Al personal sujeto al ámbito de aplicación de este
Real Decreto podrá autorizársele la compatibilidad para el desem·
oeño de un puesto de Profesor universitario asociado en los CC\Sos
y con los requisitos establecidos en el articulo cuarto. l. de la Ley
53/1984.
2. A los Profesores indicados en el articulo cuarto. 1. de dicha
Ley, sujetos al ámbito de este Real Decreto, podrá autorizárseles la
compatibilidad para un puesto de trabajo en el sector público
sanitario o de carácter investigador en centros públicos de investi~
gación, 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.
Art. 4. En los supuestos en que sea posible la autorización de
compatibilidad de actividades púbHcas, ésta 5e entenderá condicionada a la aplicación de las limitaciones retributivas previstas en el
articulo 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 presentación de la solicitud.
El expresado plazo podrá prorrogarse, mediante resolución
motivada. por un período de tiempo no superior a un mes.
ArL 6. 1. Toda autorización de compatibilidad ,requiere
informe -favorable de la autoridad correspondiente al segundo
..
..
puesto.
.
2. Si los' dos puestos corresponden a la AdmlfilstraclOn del
Estado, el informe será emitido. según proceda, por la Subsecretaría
del Departamento 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
Administraciones Públicas diferentes, el informe habrá de ser
emitido, según los casos: Por el Ministerio -de la Presidencia, oido.
según proceda. la Subsecretaria'del Departamento correspondiente,
el Delegado del Gobierno. el Gobernador civil o el Rector de la
Universidad; por el OrgaDO competente de 'la Comunidad Autóno.
ma, o por el Pleno de la Corporación Local.

An. 7. Los Directores generales de Quienes dependan las
habilitaciones de personal que satisfagan cualquier tipo de retribu·
ciones periódicas con cargo a los presupuestos de la Administración
del Estado y de la Seguridad Social, Organismos autónomos y Entes
o Empresas dependientes vendrán obligados a remitir anualmente
a la Inspección General de Servicios de la Administración Pública
el sopone magnético o la copia de la nómina de las retribuciones
correspondientes al. mes que se determine por la Secretaria de
Estado para la Administración Pública conforme a las instrucciones
que diete· 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 h$er remitido o P!e.sentado las c~ta.das !l.ómi~as. a la
Inspección General de SerVICIOS de la Adml!llstraclOn Pubhca. o
escrito de dicho Centro en el que se admita la demora en la
presentación.
111.

Compatibilidad con

acti~'idades

privadas

An. 8. La obtencíón del reconocimiento de compatibilidad
será requisito previo imprescindible para que el personal sometido
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