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precisas para el cumplimiento y la ejecuci6n de esta 
Ley, sin perjuicio de su integraci6n con 10 previsto por 
la normativa reguladora de regimen electoral general 
y la legislaci6n basica estatal en materia de Camaras 
Agrarias. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 

Presidente 

(Publicada en el «Diario Oficial de Galicia» nıimero 212, de fecha 29 

de octubre de 1996) 

27351 LEY 9/1996, de 18 de octubre, de Incom
patibi/idades de 105 Mkmbros de la Junta de 
Galicia y Altos Cargos de la Administraci6n 
Auton6mica. 

En el marco de 105 princıpıos generales recogidos 
en el bloque de constitucionalidad a que debe sujetı;ırse 
la actuaci6n de las Administraciones publicas cobra 
especial relevancia el regimen de incompatibilidades del 
personal a su servicio y, consiguientemente y de una 
forma mas especial, de sus responsables publicos y altos 
cargos para garantizar una actuaci6n publica, a la vez 
que eficaz, imparcial y objetiva dentro del Estado social 
y democratico de derecho; principios los de imparcialidad 
y objetividad que exigen de 105 altos cargos una dedi
caci6n absoluta a las funciones que le han sido ı;ınco

,mendadas sin que pueda verse mediatizada por acti
vidades 0 intereses diferentes a 105 correspondientes 
a su cargo. 

En este sentido, se hace necesario dotar a la Junta 
de Galicia y su Administraci6n auton6mica de un regimen 
propio de incompatibilidades de sus responsables publi
cos que, adaptandose a las peculiaridades de su orga
nizaci6n, garantice un servicio a los intereses generales 
de Galicia con arreglo a 105 principios constitucionales 
aludidos. La regulaci6n de este regimen constituye el 
objeto de la presente Ley. 

No obstante el principio general de incompatibilidad 
absoluta entre el desempeıio del alto cargo y cualquier 
otra actividad, parece necesario favorecer el acercamien
to e' intercambio reciproco de conocimientos y expe
riencias entre la Administraci6n y los centros docentes; 
interrelaci6n que, en todo caso, persigue la mejor pres
taci6n de los servicios publicos sin que ello yaya en detri
mento de la atenci6n a las responsabilidades publicas. 
Esto aconseja que la posibilidad que la Ley abre con 
caracter de excepci6n para compatibilizar el desempeıio 
de cargos publicos con determinadas tareas de ense
fianza venga a su vez limitada en los terminos recogidos 
en la misma. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia, aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo en nombre del Rey, la Ley de Incompatibi
lidades de los Miembros de la Junta de Galicia y Altos 
Cargos de la Administraci6n Auton6mica. 

CAPiTULO 1 

Objeto y ambito de aplicaci6n 

Artlculo 1. Objeto. 

Lapresente Ley regula el regimen de incompatibi
lidades de actividades y control de intereses asl como 
de 105 bienes patrimoniales aplicables a 105 miembros 
de la Junta de Galicia y altos cargos de la Administraci6n 
auton6mica y de las entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de la misma. 

EI desarrollo de las funciones' de gobierno y admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de Galicia se ejer
cera bajo el principio de incompatibilidad de actividades 
y dedicaci6n absoluta, de conformidad con las dispo
siciones que se recogen en la presente Ley. 

Artlculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

EI regimen de incompatibilidades establecido en la 
presente Ley sera de aplicaci6n a los siguientes cargos 
publicos: 

a) Los miembros del Gobierno auton6mico. 
b) Los Secretarios generales, Directores generales 

y cargos asimilados. 
c) Los delegados y representantes del Gobierno 

gallego en los entes con personalidad juridica publica. 
d) Los Presidentes, Directores generales y asimila

dos de los organismos aut6nomos. 
e) Los delegados provinciales y territoriales de las 

Consejerias de la Junta de Galicia. 
f) EI personal eventual que, en virtud de nombra

miento legal, ejerza funciones de caracter no permanen
te, expresamente calificadas de confianza yasesoramien
to especial, en 105 gabinetes del Presidente y de los 
Consejeros de la Junta de Galicia. 

g) Los Presidentes, Directores generales, Directores 
ejecutivos, Directores tecnicos y titulares de otros pues
tos 0 cargos asimilados, cualquiera que sea su deno
minaci6n, en entidadesde derecho publico vinculadas 
o dependientes de la Administraci6n auton6mica, cuyo 
nombramiento sea efectuado por decisi6n del Consejo 
de la Junta de Galicia 0 por sus propios 6rganos de 
gobierno. 

h) Los Presidentes, Directores generales y asimila
dos de la empresas publicas, sociedades 0 fundaciones 
en que la Junta de Galicia, directa 0 indirectamente, 
participe 0 aporte mas del 50 por 100 del capital 0 
patrimonio, cuando tales cargos sean designados previo 
acuerdo del Consejo de la Junta de Galicia 0 por sus 
propios 6rganos de gobierno, 

i)' Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo 
de la Administraci6n auton6mica, cualquiera que sea su 
denominaci6n, cuyo nombramiento se efectue por deci
si6n del Consejo de la Junta de Galicia. 

CAPfTULO ii 

Regimen de actividades 

Articulo 3. Principios generales. 

1. Los cargos comprendidos en el ambito de apli
caci6n de esta Ley ejerceran sus funciones con dedi
caci6n absoluta y no podran compatibilizar su actividad 
publica con: 

a) EI desarrollo, por si mismos 0 mediante sustitu
ci6n de persona interpuesta, de cualquier otro puesto, 
profesi6n 0 actividad, publicos 0 privados, por cuenta 
propia 0 ajena. 
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b) EI ejercicio de cualquier otra funci6n 0 actividad 
publica representativa, incluido el ejercicio de cargos 
electivos en colegios, camaras 0 entidades que tengan 
atribuidas funciones publicas 0 coadyuven a las mismas, 
salvo las autoriıadas por esta Ley. 

c) EI desarrollo, por sf mismos 0 por personas inter
puestas, de cargos de todo orden en empresas 0 socie
dades concesionarias, contratistas de obra, servicios 0 
suministros, arrendatarias 0 administradoras de mono
polios 0 participaci6n del sector publico, cualquiera que 
sea la configuraci6n juridica de las mismas. . 

d) EI ejercicio de cargos, por sf mismos 0 por per
sonas interpuestas, que conlleven funciones de direc
ci6n, representaci6n 0 asesoramiento de toda clase de 
sociedades mercantiles y civiles y consorcios de fin lucra
tivo, aunque unos y otros no realicen fines de servicios 
publicos ni tengan relaciones contractuales con las admi
nistraciones, organismos 0 empresas publicas. 

e) La gesti6n, defensa, direcci6n 0 asesoramiento 
de asuntos particulares ajenos cuando, por la fndole de 
las operaciones 0 asuntos, competa a las administra
ciones publicas resolverlos 0 quede implicada en los mis
mos la realiıaci6n de algun servicio 0 fin publico. 

f) La percepci6n de pensi6n de jubilaci6n 0 retiro 
por derechos pasivos 0 por cualquier regimen de segu
ridad social publico y obligatorio. 

2. En ningun caso podra percibirse mas de una 
remuneraci6n, peri6dica 0 eventual. con cargo a los pre
supuestos de las administraciones publicas y de los orga
nismos y empresas dependientes de las mismas, sin per
juicio de las indernniıaciones por gastos de viajes, estan
cias, traslados y asistencias que en cada caso corres
pondan por las actividades declaradas compatibles. 

3. Quienes desempeiien un cargo de los compren
didos en el ambito de aplicaci6n de esta Ley estan obli
gados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en 
cuyo despacho intervienen 0 que interesen a empresas 
o sociedades en cuya direcci6n, asesoramiento 0 admi
nistraci6n tuvieran alguna parte ellos, su c6nyuge 0 per
sona de su familia dentro del segundo grado civiL. La 
inhibici6n se producira por escrito para su adecuada 
expresi6n y constancia, notificandose al superior inme
diato del alto cargo u 6rgano que 10 nombr6. 

4. Las personas que ostenten un cargo de los com
prendidos en el ambito de aplicaci6n de esta Ley no 
podran poseer la titularidad de participaciones, junto con 
su c6nyuge, persona unida por analoga relaci6n, hijos 
dependientes y personas tuteladas, superiores al 10 por 
100 en empresas que tengan conciertos 0 contratos 
de cualquier naturaleıa con el sector publico estatal. 
auton6mico 0 local. 

En el supuesto de que la persona que sea nombrada 
para ocupar un puesto de los comprendidos en el artf
culo 2 de la presente Ley poseyera la participaci6n a 
que se refiere el apartado anterior, tendra que despren
derse de la misma en el plaıo de un mes a contar desde 
su nombramiento. Si la participaci6n fuera adquirida por 
sucesi6n hereditaria en el ejercicio del cargo, tendra que 
desprenderse de la misma en el plaw de tres meses 
desde su adquisici6n. 

5. Durante los dos aiios siguientes a la fecha de 
su cese, los cargos comprendidos en el ambito de apli
caci6n de esta Ley no podran realiıar actividades pri
vadas relacionadas con expedientes sobre los que hubie
ran dictado resoluci6n en el ejercicio del cargo ni firrnar 
contratos de asistencia tecnica, de servicios 0 similares 
con las administraciones publicas. 

Artfculo 4. Compatibilidades con actividades publicas. 

1. EI ejercicio de las funciones de un cargo de los 
comprendidos en el ambito de aplicaci6n de esta Ley 
sera compatible con las siguientes actividades publicas: 

a) EI ejercicio de aquellos cargos que les corres
pondan con caracter institucional 0 para los que fueron 
desi9nados por su propia condici6n. 

b) La representaci6n de la Administraci6n auton6-
mica en los 6rganos colegiados. .. 

c) EI desarrollo de misiones temporales de .repre
sentaci6n ante organiıaciones 0 conferencias, naciona
les e internacionales. 

d) La representaci6n de la Administraci6n auton6-
mica en los Consejos de Administraci6n de organismos 
o empresas con capital publico 0 de entidades de dere
cho publico. No se podra pertenecer a mas de dos Con
sejos de Administraci6n. 

En el supuesto de que concurran rawnes que 10 jus
tifiquen y mediante resoluci6n motivada, el Consejo de 
la Junta de Galicia podra autoriıar, con caracter excep
cional, la pertenencia a un tercero y sucesivos Consejos 
de Administraci6n de organismos 0 empresas con capital 
publico 0 de entidades de derecho publico. En estos 
supuestos no podra percibirse cantidad alguna en con
cepto de asistencia. 

2. En los supuestos previstos en los apartados ante
riores, los cargos comprendidos en el ambito de apli
caci6n de esta Ley s610 podran percibir, por los indicados 
cargos 0 actividades compatibles, las indenmizaciones 
por gastos de viajes, estancias y traslados que les corres
pondan de acuerdo con la normativa vigente, asf como 
las cantidades en concepto de asistencia en los supues
tos previstos en los apartados b) y dı. Las restantes can
tidades que, en su caso, se devenguen por el desarrollo 
de estas funciones y cargos, sea cual fuere el concepto 
del devengo, seran ingresadas por la empresa, sociedad, 
organismo 0 ente pagador directamente en la Tesorerfa 
General de la Junta de Galicia. 

Artfculo 5. 
cia. 

Compatibilidad con el ejercicio de la docen-

1. Podra compatilizarse, cumplidas las restantes exi
gencias de esta Ley, el ejercicio de funciones docentes, 
de caracter reglado, siempre que no supongan menos
cabo de la dedicaci6n en el ejercicio del cargo publico 
y se realice en regimen de dedicaci6n a tiempo parcial. 

2. EI desarrollo de esa actividad no podra suponer 
en caso alguno ningun incremento sobre las cantidades 
que por cualquier concepto corresponda percibir por el 
ejercicio del cargo publico, con excepci6n de las indem
nizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados 
que les correspondan de acuerdo con la normativa vigen
te en el Ərea docente y dando identico destino a los 
derechos econ6micos que, en su caso, pudieran deven
garse de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 4.2. 

3. Para ejercicio de las funciones docentes se reque
rira la autorizaci6n expresa del Consejero de la Presi
dencia y Administraci6n publica. 

Artfculo 6. Compatibilidad con cargos representativos. 

Los miembros del Gobierno gallego podran compa
tibilizar el desarrollo de su cargo con el de Diputado 
del Parlamento de Galicia. 

Artfculo 7. Compatibilidad con actividades privadas. 

EI ejercicio de un cargo de los comprendidos en el 
ambito de aplicaci6n de esta Ley sera compatible con 
las siguientes actividades privadas, siempre que con su 
desarrollo no comprometa la imparcialidad oindepen
dencia de sus funciones publicas: 

a) Las que se deriven de la mera administraci6n 
del patrimonio personal 0 familiar. 
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b) Las actividades de producci6n y creaci6n literaria. 
artistica. cientifica 0 tıknica y las publicaciones derivadas 
de las mismas. asi como la colaboraci6n y asistencia 
ocasional como ponente a congresos. seminarios. jor
nadas de trabajo. conferencias 0 cUrsos de caracter pro
fesional. siempre que no sean consecuencia de una rela
ci6n de empleo 0 de prestaci6n de servicios 0 supongan 
un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. 

c) La participaci6n en entidades culturales 0 bene
ficas que no tengan animo de lucro y siempre que no 
perciban ningun tipo de retribuci6n 0 percepci6n por 
dicha participaci6n. 

CAPiTULO '" 

Obligaciones de los altos cargos 

Articulo 8. Declaraciones de actividades y de bienes 
patrimoniales. 

1. Los cargos a que hace referencia el artlculo 2 
de esta Ley estan obligados a formular las siguientes 
declaraciones: 

a) Declaraci6n de actividades que desarrollen por 
si mismos 0 mediante sustituci6n 0 apoderamiento ante 
şl Registro de Actividades e Intereses de Altos Cargos. 
Esta vendra referida a cualquier actividad. negocio. 
empresa 0 sociedad publica 0 privada que les propor
cione 0 pueda proporcionar ingresos econ6micos 0 en 
los que tengan participaci6n 0 intereses: 

b) Declaraci6n de bienes patrimoniales ante el 
correspondiente Registro constituido al efecto. referida 
a los que integren el patrimonio del interesado. com
prensivo de la totalidad de sus bienes. derechos y obli
gaciones. a la que se adjuntara la copia de la ultima 
declaraci6n tributaria correspondiente allmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas (lRPF) y al Impuesto 
sobre el Patrimonio Neto en caso de que el declarante 
tuviera obligaci6n de presentarlo ante la Administraci6n 
tributaria. 

Esta declaraci6n debera incluir las participaciones en 
todo tipo de empresas y sociedades pertenecientes al 
cargo de los comprendidos en el ambito de aplicaci6n 
de esta Ley y a las personas mencionadas en el arti
culo 3.4. 

A esta declaraci6n podran acompaıiar la relativa al 
patrimonio de su c6nyuge. 0 persona vinculada por ana
loga relaci6n. con su previo consentimiento. y al patri
monio de los hijos dependientes. 

2. Las declaraciones mencionadas en los apartados a) 
y b) se efectuaran en los terminos que reglamentaria
mente se establezcan dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de toma de posesi6n y cese. respectivamente. 
en el alto cargo. asi como si se produce modificaci6n 
de las circunstancias de hecho. A tal efecto se considera 
modificaci6n de las circunstancias de hecho cualquier 
alteraci6n en la situaci6n patrimonial de los declarantes . 
por la adquisici6n 0 transmisi6n de bienes 0 derechos 
y cualquier alteraci6n en las actividades 0 causas de 
posible incompatibilidad declaradas. 

Reglamentariamente se determinan las cuantias y 
caracteristicas de las adquisiciones y transmisiones de 
bienes y derechos que han de ser declaradas. 

Ademas. anualmente. durante el mes de julio. se pre
sentara ante el Registro de Bienes Patrimoniales copia 
de las declaraciones tributarias mencionadas en el apar
tado b) del presente articulo. 

Articulo 9. De otras obligaciones. 

1. Las personas incluidas en el ambito de aplicaci6n 
de esta Ley que tengan competencias reguladoras. de 
supervisi6n 0 control sobre sociedades mercantiles. que 

emitan valores y otros activos financieros negociables 
en un mercado organizado y en relaci6n con aquellos 
de los que sean titulares tales personas. sus c6nyuges 
que presten su conformidad 0 sus hijos menores de edad 
no emancipados habran de encomendar contractual-' 
mente la gesti6n y administraci6n de tales valores 0 
activos a una entidad financiera registrada en la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores. La encomienda 
de gesti6n se mantendra en tanto dure el desarrollo del 
cargo y en los dos aıios posteriores al cese en el mismo. 

La entidad con la que contraten efectuara la admi
nistraci6n con sujeci6n exclusivamente a las directrices 
generales de la rentabilidad y riesgo establecidas en el 
contrato sin que pueda pedir ni recibir instrucciones de 
inversi6n de los interesados. Tampoco podran revelar
seles la composici6n de sus inversiones. excepto que 
se trate de instituciones de inversi6n colectiva 0 que. 
por causa justificada. medie autorizaci6n de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores. 

2. Los interesados entregaran copias de los con
tratos suscritos al Registro de Bienes Patrimoniales para 
su anotaci6n. 

CAPiTULO iV 

Organos de ge5ti6n, vigilancia y control 

Articulo 10. Registros. 

1. Se constituyen el Registro de la Actividades de 
Altos Cargos y el Registro de Bienes Patrimoniales de 
Altos Cargos de la Junta de Galicia, en los que se ins
criben las correspondientes declaraciones. 

2. EI Registro de Actividades de Altos Cargos tendra 
caracter publico y podra acceder al mismo cualquier per
sona que tenga interes en conocer las inscripciones efec
tuadas. Se instalara en un sistema de gesti6n documental 
que garantice la inalterabilidad y permanencia de sus 
datos, asi como la alta seguridad en el acceso y uso 
de los mismos. Le seran de aplicaci6n la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. y la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. 
de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los 
Datos de Caracter Personal. 

3. EI Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Car
gos tendra caracter reservadoy, como tal. s610 podran 
acceder al mismo: 

a) EI Parlamento de Galicia. de acuerdo con 10 que 
al efecto disponga el Reglamento de la Camara. 

b) Los 6rganos judiciales. para la instrucci6n 0 resa
luci6n de procesos que requieran el conocimiento de 
los datos que obran en el Registro. de conformidad con 
10 dispuesto en las leyes procesales. 

c) EI Ministerio Fiscal. cuando realice actuaciones 
de investigaci6n en el ejercicio de sus funciones que 
requieran el conocimiento de los datos que obran en 
el Registro. 

d) EI Defensor del Pueblo y el Valedor do Pobo. en 
los terminos previstos en sus leyes de creaci6n. 

EI acceso a las declaraciones inscritas en el Registro 
de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos se realizara en 
los terminos que se establezcan reglamentariamente. 

4. EI personal que preste servicios en los Registros 
tiene el deber permanente de mantener en secreto los 
datos de informaciones que conozca por raz6n de su 
trabajo 

Articulo 11. Ôrgano de gesti6n. 

EI 6rgano competente para la gesti6n del regimen 
de incompatibilidades de esta Ley sera la Inspecci6n 
General de Servicios de la Junta de Galicia. Este 6rgano 
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sera el encargado de calificar la declaraci6n de activi
dades V de la declaraci6n de bienes patrimoniales. en 
105 terminos establecidos reglamentariamente. 

Asimismoprocedera a recordar v' en su caso, requerir 
a quien sea nombrado 0 a quien cese en un cargo de 
105 comprendidos en el ambito de aplicaci6n el cum
plimiento de las obligaciones previstas en la presente 
Lev: 

Artlculo 12. Informaci6n al Parlamento de Galicia. 

Para asegurar la transparencia del control del fegimen 
de incompatibilidades previsto en esta Lev. V sin perjuicio 
de las competencia5 atribuidas a las autoridades admi
nistrativas senaladas, la Junta de Galicia. a traves de 
la Inspecci6n General de Servicios. habra de informar 
anualmente al Parlamento de Galicia del grado de cum
plimiento de las obligaciones de declarar establecidas 
en esta Lev, ası como de las conductas contrarias 0 
las obligaciones impuestas en esta Lev v a las respon
sabilidades declaradas. 

CAP[ruıo v 

Regimen de responsabilidades 

Articulo 13. Conductas. 

1. Las conductas contrarias a las obligaciones 
impuestas en esta Lev daran lugar a la exigencia de 
responsabilidad muv grave. grave V leve. 

2. Daran lugar a la exigencia de responsabilidad 
muv grave: 

a) EI incıımplimiento de las normas sobre incom
patibilidades a que se refieren los articulos 3. 4 V 5 
cuando se produjera dano manifiesto a la Administraci6n 
auton6mica de la Junta de Galicia. 

b) La falsedad de los datos V documentos que han 
de presentarse con arreglo a 10 establecido en esta Lev. 

c) EI imcumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el articulo 9 en relaci6n con la gesti6n de valores 
bursatiles cuando se produjera daiio a la Administraci6n 
auton6mica. 

3. Daran lugar a la exigencia de responsabilidad 
grave: 

a) EI incumplimiento de las normas sobre incom
patibilidades V abstenciones recogidas en los articulos 
3. 4 V 5 de esta Lev. 

. b) La cimisi6n de datos v documentos qUe havan 
de ser presentados con arreglo a 10 establecido en esta 
Lev· 

c) La no presentaci6n de las declaraciones previstas 
en esta Lev. previo el correspondiente apercibimiento. 

d) EI incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el articulo 9 en relaci6n con la gesti6n de valores 
bursatiles cuando con arreglo a 10 establecido en el ar
ticulo anterior no constituva falta muv grave. 

e) La comisi6n de dos infracciones leves en el perio
do de un ano. 

4. Dara lugar a !a exigencia de responsabilidad leve 
la no presentaci6n en el plazo establecido de las decla
raciones previstas en el articulo 8 de la presente Lev, 
cuando se subsane despues del requerimiento qlJe se 
formule al efecto. 

Articulo 14. Responsabilidades. 

1. Los acuerdos por los que se declare la respon
. sabilidad muv grave 0 grave seran publicados en el «Dia
rio Oficial de Galicia». 

2. Las personas comprendidas en el ambito de apli
caci6n de esta Lev que incurran en responsabilidad leve 
seran amonestadas por incumplimiento de esta Lev. 

3. Con independencia delas responsabilidades 
declaradas, los cargos responsables de las conductas 
contrarias a las obligaciones impuestas en esta Lev debe
ran. en su caso. restituir las cantidades percibidas inde
bidamente. en la forma que se determine reglamenta
riamente. 

4. Lo dispuesto en la presente Lev se entendera 
sin perjuicio de la exigencia de las demas responsabi
lidades a que hubiera lugar. Si las infracciones pudieran 
ser constitutivas de delito. la Administraci6n pasara el 
tanto de culpa al Ministerio Fiscal. 

5. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 1 
del presente articulo. las responsabilidades declaradas 
se anotaran en el Registro de Actividades 0 en el Registro 
de Bienes Patrimoniales. segun proceda. 

Articulo 15. Imposibilidad de ocupar altos cargos. 

1. Las personas que fueran declaradas responsables 
de alguna de Iəs conductas muV graves de las recogidas 
en el articulo 13.2 de esta Lev no podran ser nombradas 
para ocupar un cargo de los relacionados en el articulo 
2 durante un periodo entre tres V diez anos. 

2. Las personas qUe fueran declaradas responsables 
de alguna de las conductas graves de las recogidas en 
el articulo 13.3 de esta Lev no podran ser nombradas 
para ocupar un cargo de los relacionados en el articulo 2 
durante un periodo de hasta tres anos. 

3. En la graduaci6n de las medidas anteriormente 
previstas se valorara la existencia de perjuicio para el 
interes publico, la repercusi6n de la conducta en los 
administrados V. en su caso. la percepci6n indebida de 
cantidades por el desarrollo de actividades publicas 
incompatibles. 

4. Los cargos comprendidos en el ambito de apli
caci6n de esta Lev responsables de conductas muv gra
ves cesaran por acuerdo del 6rgano qUe hubiera pro
cedido a su nombramiento. 

5. La responsabilidad del Presidente de la Junta de 
Galicia sera la regulada en el Estatuto de Autonomia 
de Galicia, en el Reglamento del Parlamento de Galicia 
v en la Lev 1/1983. de 22 de febrero. reguladora de 
la Junta v su Presidente. 

Articulo 16. Prescripci6n. 

Las responsabilidades reguladas en esta Lev pres
cribiran a los cinco anos. fres anos V seis meses. segun 
se trate de responsabilidades muv graves. graves 0 leves. 

Articulo 17. Procedimiento. 

Las responsabilidades reguladas en los artıculos pre
cedentes seran declaradas previa instrucci6n de un expe
diente en el que de audiencia al interesado. 

Articulo 18. Actuaciones previas. 

1. La Inspecci6n General de Servicios de !a Junta 
de Galicia. con anterioridad a la iniciaci6n de cualquier 
expediente de responsabilidad. podra realizar actuacio
nes previas de caracter reservado al objeto de dSterminar 
si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciaci6n 
notificando el inicio de tales actuaciones al interesado. 

2. Asimismo la Inspecci6n General de Servicios de 
la JlInta de Galicia conocera de las denuncias que sobre 
los presuntos incumplimientos de esta Lev pudieran 
formıılarse. 
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3. Los ficheros, archivos V registros de caracter 
publico proporcionaran a la Inspecci6n General de Ser
vicios de la Junta de Galicia, cuando le sea requerido, 
inforrnaci6n, datos V colaboraci6n en la forma estable
cida en la Lev organica de regulaci6n del tratamiento 
automatizado de los datos de caracter personal. 

4. Una vez realizada la informaci6n previa, i.a Ins
pecci6n General de Servicios de la Junta de Galicia ele
vara a los 6rg.anos previstos en el articulo 19 el informe 
de las actuaciones previas realiiZadas. 

Artfculo 19. Organos competentes. 

1. EI 6rgano competente para la incoaci6n sera el 
Consejo de la Junta de Galicia, a propuesta del consejero 
de la Presidencia V Administraci6n publica. 

2. La instrucci6n de los correspondientes expedien
tes sera realizada por la Inspecci6n General de Servicios 
de la Junta de Galicia. 

3. Corresponde al Consejo de la Junta de Galicia 
la declaraci6n de las responsabilidades reguladas en la 
presente Lev. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Las entidades de derecho publico dependientes 
de la Administraci6n auton6mica V las sociedades V fun
daciones en que la Administraci6n auton6mica, directa 
o indirectamente, participe 0 aporte mas del 50 por 100 
del capital 0 patrimonio habran de informar a la Ins
pecci6n General de Servieios de la Junta de Galicia de 
los nombramientos que efeetuen respecto a aquellos 
puestos de trabajo que con arreglo a esta Lev tengan 
la condici6n de alt05 carg05. 

2. Las entidades 0 empresas publicas 0 privadas 
con represent-aci6r:ı del sector publico auton6mico en 
sus consejos de administraci6n estan obligadas a comu
nicar a la Inspecci6n General de Servicios de la Junta 
de GaliGia las designaciones que efectlıen para su con
sejo de administraci6n u 6rganos de gobierno de per-

sonas que con arrreglo a 10 dispuesto en la presente 
Lev ostenten la condici6n de alto cargo. 

Disposici6n adicional segunda. 

Lo dispuesto en esta Lev se entendera sin perjuicio 
de las incompatibilidades mas rigurosas que se esta
blezcan para determinados altos cargos d·e acuerdo con 
la .especial naturaleza de su funci6n. 

Disposici6n transitoria Önica. 

En tanto no se desarrolle reglamentariamente esta 
Lev, permaneceran en vigor los registros de actividades 
e intereses V de bienes patrimoniales existentes actual
mente. 

Disposici6n final primera. 

1. Se autoriza a la Junta de Galicia, en el marco 
de sus competencias, para dictar cuantas di5posiciones 
exijan la aplicaci6n V el desarrollo de esta Lev. 

2. Las obligaciones que establece esta Lev seran 
de aplicaci6n desde su entrada en vigor. 

3. En el plazo de tres meses, la Junta de Galicia 
dictara las normas reglamentarias que exijan la aplica
ci6n V el desarrollo de esta Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor al dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 18 de octubre de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE, 
Presidente 

(Publicada en el ((Diario Oficial de Galicia» mJmero 213, de fecha 
30 de octubre de 1996) 


