
LEY 53/1984, DE 26 DE DICIEMBRE, DE INCOMPATIBILIDADES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La nueva regulación de las incompatibilidades contenida en esta Ley parte, como principio fundamental, de la 
dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un sólo puesto de trabajo, sin más 
excepciones que las que demande el propio servicio público, ...  
 
CAPITULO PRIMERO. Principios generales  

Artículo primero.  

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el 
desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, 
salvo en los supuestos previstos en la misma....  
 
CAPITULO SEGUNDO Ámbito de aplicación  

Artículo segundo.  

1. La presente Ley será de aplicación a:  

El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Autónomos.  

b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas 
dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.  

El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.  

d) ...  

El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.  
 
2. En el ámbito delimitado en el apartado anterior se entenderá incluido todo el personal, cualquiera que sea la 
naturaleza jurídica de la relación de empleo.  
 
CAPITULO III Actividades públicas  

Artículo tercero.  

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de 
trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para las funciones docente y 
sanitaria, en los casos a que se refieren los art ículo 5º y 6º y en los que, por razón de interés público, se 
determine ... Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de 
compatibilidad, ...  
 
2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo primero, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o por 
cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio....  
 
Artículo cuarto. (Modificado por Ley 13/1996)  

1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el desempeño de un 
puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior 
a la de tiempo parcial y con duración determinada.  



 
2. ... Igualmente a los Catedráticos y Profesores de Música que presten servicio en los Conservatorios Superiores de 
Música y en los Conservatorios Profesionales de Música, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de 
un segundo puesto de trabajo en el sector público cultural en los términos y condiciones indicados en los párrafos 
anteriores. (Párrafo añadido por Ley 13/1996)  
 
Artículo quinto.  

1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades 
con el desempeño de los cargos electivos siguientes:  
 
a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, ...  

b) Miembros de las Corporaciones locales, ...  
 
2. En los supuestos comprendidos en este articulo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las 
dos actividades, ...  
 
Artículo séptimo.  

1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida 
por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 
el cargo de Director General, ...  
 
CAPITULO IV Actividades privadas  

Artículo once.  

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de 
aplicación 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 el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado. Se exceptúan 
de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen 
para sí los directamente interesados.  
 
Artículo doce.  

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado 
durante un horario igual o superiora la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones 
Públicas, sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de 
prestación a tiempo parcial.  
 
Artículo catorce.  

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones 
Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. ... Los reconocimientos de compatibilidad ... 
quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.  
 
CAPITULO V Disposiciones comunes  

Artículo dieciséis.  

1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeñe puestos que comporten la 
percepción de complementos específicos ...  
 
3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1, las autorizaciones de compatibilidad para ejercer 



como Profesor universitario asociado en los términos del apartado 1 del artículo 4º, así como para realizar las 
actividades de investigación o asesoramiento a que se refiere el art ículo 6º de esta Ley, salvo para el personal 
docente universitario a tiempo completo.  
 
4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1º 3., 11, 12 y 13 de la 
presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe 
puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya 
cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica excluidos los conceptos que tengan su origen en la 
antigüedad. (Añadido por Ley 31/1991)  
 
Artículo diecinueve.  

Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:  
 
Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, ...  

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación 
de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco 
horas al año,...  

La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.  

d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les 
correspondan, en la forma reglamentariamente establecida.  

El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de 
Funcionarios, siempre que no sea retribuido.  

f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, 
siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.  

La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y  

h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.  


