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TEMA36.2.- Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración Local: Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 
 
EPÍGRAFE I.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. 
 
 La Ley 53/84 establece con afán de generalidad el régimen de incompatibilidades en el 
desempeño de las funciones públicas, de modo que estará incluido en el mismo todo el 
personal al servicio de las corporaciones locales sea cual fuere la naturaleza de su relación de 
empleo.  
Igualmente se considerarán incluidos en su ámbito subjetivo los miembros electos de las 
corporaciones locales que disfruten de dedicación exclusiva (art.75.1LRBRL) y los miembros 
electos que sean empleados públicos para la percepción de dedicación parcial (art.75.2LRBRL). 
 
Podemos afirmar que el grueso de las disposiciones de la citada ley gira en torno a 3 principios 
esenciales para el régimen de incompatibilidades: 
 Incompatibilidad general con un segundo puesto de trabajo en el sector público. 
 Prohibición de percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos. 
 Incompatibilidad con actividades que menoscaben el cumplimiento de sus deberes. 

 
Ahora bien, existen excepciones al régimen general trazado por los principios esenciales: 
 
1º.- Cabe el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público siempre que 
concurra previa y expresa autorización del Ministerio de Administraciones Públicas, del Órgano 
competente de la Comunidad Autónoma o del Pleno de la Entidad Local, exigiendo además 
que dicha autorización se base en: 

 Por Interés Público declarado por Consejo de Gobierno, y limitado a empleo laboral, a 
tiempo parcial y de duración determinada. 

 Por Actividad Docente, Actividad de Investigación, o Actividad de Asesoramiento. 
 Por Cargo Electo en Asamblea o en Corporación Local. 

 
2º.- Cabe ejercer actividades privadas cuando concurra declaración expresa de compatibilidad 
y siempre y cuando la suma de jornadas de ambas actividades no alcance a la Jornada Máxima 
de las Administraciones Públicas. 
Además, la citada ley de incompatibilidades determina que en ningún caso cabe desempeñar 
las siguientes actividades: 

 Actividad relacionada con el objeto de su empleo público actualmente y 2 años antes. 
 Pertenencia a Empresas relacionadas con actividad que gestione su departamento. 
 Pertenencia a Sociedad Concesionaria Pública, por si, por otro, o participación +10%. 

 
Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades las actividades siguientes: 

1) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar. 
2) La dirección o dictado de seminarios o cursos, cuando no supongan más de 75 horas al 

año, así como la preparación para el acceso a la función pública. 
3) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas. 
4) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones. 
5) El ejercicio de cargos no retribuidos en Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos. 
6) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
7) La participación ocasional en coloquios y programas en medios de comunicación. 
8) La colaboración y asistencia ocasional a Congresos o cursos de carácter profesional. 
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EPÍGRAFE II.- COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES PÚBLICAS. 
 
El Artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas establece que el personal al servicio de las AAPP sólo 
podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público: 
 Para las funciones “Docente y Sanitaria”  
 Por “razón de Interés Público”,  
 En “régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada”. 

 
Además, será indispensable la previa y expresa <<Autorización de Compatibilidad>>, que no 
supondrá modificación de la jornada de trabajo ni horario de los dos puestos. 
 
 Podrá autorizarse la compatibilidad como Profesor Universitario Asociado con 

dedicación parcial y duración determinada. 
 Al Personal Docente e Investigador de la Universidad podrá autorizarse la 

compatibilidad de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario. 
 Asimismo, a los Profesores Titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá 

autorizarse la compatibilidad de un segundo puesto de trabajo en el sector sanitario. 
 Igualmente, a los Catedráticos y Profesores de Música de Conservatorio podrá 

autorizarse la compatibilidad de un segundo puesto en el sector público cultural. 
 
Conforme al Artículo 5 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal al servicio de las AAPP podrá 
compatibilizar sus actividades con el desempeño de los <<Cargos Electivos>> siguientes: 

A. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo:  
i. Que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de su función.  

ii. Que por las Comunidades Autónomas se establezca la incompatibilidad. 
B. Miembros de las Corporaciones locales, salvo:  

i. Que desempeñen cargos retribuidos con “Dedicación Exclusiva”. 
En estos casos sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos 
actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan.  
Ahora bien, en supuestos de miembros de las Corporaciones locales con “Dedicación Parcial”, 
se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que:  

- Que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración. 
- Que no superen los límites que con carácter general se establezcan.  

En estos casos, la Administración y la Corporación Local, deberán comunicarse: 
 Su jornada en cada una de ellas, 
 Las retribuciones que perciban. 

 
En ambos casos, será requisito para autorizar la compatibilidad de Actividades Públicas el que 
la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere:  
1º.- La remuneración prevista en los P.G.E. para un Director General. 
2º.- La remuneración de la actividad principal, estimada en dedicación ordinaria, más: 

– Un 30%, para funcionarios del grupo A o personal equivalente. 
– Un 35%, para funcionarios del grupo B o personal equivalente. 
– Un 40%, para funcionarios del grupo C o personal equivalente. 
– Un 45%, para funcionarios del grupo D o personal equivalente. 
– Un 50%, para funcionarios del grupo E o personal equivalente. 

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere acuerdo expreso del Pleno en base 
a razones de especial interés para el servicio. 
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La <<Autorización de Compatibilidad>> para un segundo puesto en el sector público 
corresponde al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal, previo 
informe favorable del órgano competente conforme a la adscripción del segundo puesto.  
 Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público 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. 

 Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con 
arreglo a esta Ley resulte compatible previa autorización, deberán instarla en los 
primeros 10 días del plazo de toma de posesión. 

Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en 
el sector público se inscribirán en los Registros de Personal correspondientes. 
 
EPÍGRAFE III.- COMPATIBILIDAD CON ACTIVIDADES PRIVADAS. 
 
El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. 
 
El Artículo 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas establece que el personal al servicio de las AAPP, 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 desarrolle la Entidad donde estuviera 
destinado”. En todo caso, el personal al servicio de las AAPP NO podrá ejercer: 

A. Actividades privadas en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido (2 
últimos años) o tenga que intervenir por razón del puesto público. 

B. Actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender 
en el desempeño del puesto público. 

C. Pertenencia a Consejos de Administración de Empresas privadas, con actividad 
directamente relacionada con las que gestione por razón del puesto público. 

D. Desempeño de cargos en Empresas concesionarias, contratistas o arrendatarias. 
E. Participación ≥ 10% en capital de Empresas concesionarias, contratistas o 

arrendatarias. 
 No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les 

hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto público, siempre que la suma 
de “jornadas sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas”. 

 
 No podrá autorizarse compatibilidad cuando las “Retribuciones Complementarias” incluyan 

el factor de incompatibilidad u especial dedicación. Se exceptúan, las autorizaciones de 
compatibilidad para Actividades Privadas al personal que desempeñe puestos con un 
Complemento Específico ≤ 30% de sus retribuciones básicas, antigüedad excluida. 

 
La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que 
se dictará en el plazo de 2 meses, corresponde al Pleno de la Corporación Local, y no podrá 
modificar la jornada de trabajo ni el horario del interesado. Todas las resoluciones de 
compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de 
Personal correspondientes. 
 


