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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

19545 RESOLUCIÓN de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, adoptada en sus
reuniones de 26 de septiembre de 2000 y 3
de octubre de 2000, por la que se modifica
el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Defensor del Pueblo.

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Sena-
do, en sus reuniones de 26 de septiembre de 2000
y 3 de octubre de 2000, respectivamente, y previo ejer-
cicio por el Defensor del Pueblo de la iniciativa de reforma
prevista en la disposición adicional del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de dicha Institución han
aprobado la siguiente modificación:

Artículo único.

El apartado 2 del artículo 31 del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo que-
dará redactado como sigue:

«La condición de asesor del Defensor del Pueblo
será, además, incompatible con todo mandato
representativo, con todo cargo político o el ejercicio
de funciones directivas en un partido político, sin-
dicato, asociación o fundación y con el empleo al
servicio de los mismos; así como con el ejercicio

de cualquier otra actividad profesional, liberal, mer-
cantil o laboral. No obstante, previo el correspon-
diente reconocimiento de compatibilidad concedi-
do de acuerdo con lo previsto en el Estatuto del
Personal de la Institución, los asesores del Defensor
del Pueblo podrán ser contratados para desarrollar
funciones docentes o de investigación en Univer-
sidades o en otras instituciones académicas que
posean naturaleza y fines análogos. En todo caso,
tales actividades se desempeñarán en régimen de
dedicación a tiempo parcial y sin que puedan
menoscabar la prestación del servicio en el Defen-
sor del Pueblo. Quienes deseen obtener el reco-
nocimiento de la compatibilidad deberán presentar
una solicitud, a la que acompañarán todos los datos
necesarios para que pueda efectuarse el pronun-
ciamiento. El Defensor del Pueblo, oída la Junta
de Coordinación y Régimen Interior, previo informe
del Secretario general, resolverá lo que proceda.»

Disposición final.

La presente modificación del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo se
publicará en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»
y en el «Boletín Oficial del Estado», y entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en este último.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—La Presidenta del
Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbe-
da.—La Presidenta del Senado, Esperanza Aguirre Gil de
Biedma.


