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ARTÍCULO 12.1 LEY 53/1984. 1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación 
de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes: a) El desempeño de actividades privadas, 
incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de 
Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos 
últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta 
incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a 
atender en el desempeño del puesto público. b) La pertenencia a Consejos de Administración u 
órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté 
directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que 
preste sus servicios el personal afectado. c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de 
cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o 
suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector 
público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. d) La participación superior al 10 
por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.

EXPLICACIÓN01 C

ARTÍCULO 14 LEY 53/1984. El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o indus-
triales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibili-
dad. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, 
que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta 
del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los 
Organismos, Entes y Empresas públicas. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modifi-
car la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en 
caso de cambio de puesto en el sector público[...]

EXPLICACIÓN02 C

ARTÍCULO 22. 4 TREBEP. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de 
una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, 
salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24.

EXPLICACIÓN03 B

ARTÍCULO 16 LEY 53/1984. 1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal 
funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias 
que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el 

EXPLICACIÓN04 D
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ARTÍCULO 16. 1 LEY 53/1984. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal 
funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias 
que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el 
factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la 
relación laboral de carácter especial de alta dirección.

EXPLICACIÓN10 C

ARTÍCULO 94. 2 TREBEP.  La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con estos principios:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación 
normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactivi-
dad de las favorables al presunto infractor.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones 
como a su aplicación.
d) Principio de culpabilidad.
e) Principio de presunción de inocencia.

EXPLICACIÓN11 B

ARTÍCULO 95. 2 TREBEP. Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autono-
mía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función 
pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecin-
dad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón 
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el 
acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones 
que tienen encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administra-
ción o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan 
tenido acceso por razón de su cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como 
tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funcio-
nes encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos 
electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan 
infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para 
sí o para otro.

EXPLICACIÓN12 A
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ARTÍCULO 17 LEY 53/1984.  1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en rela-
ción al personal de los servicios periféricos de ámbito regional, y los Gobernadores civiles respecto 
al de los servicios periféricos provinciales, ejercerán las facultades que esta Ley atribuye a los Sub-
secretarios de los Departamentos respecto del personal de la Administración Civil del Estado y de 
sus Organismos autónomos y de la Seguridad Social. 2. Las referencias a las facultades que esta 
Ley atribuye a las Subsecretarías y órganos competentes de las Comunidades Autónomas se 
entenderán referidas al Rector de cada Universidad, en relación al personal al servicio de la 
misma, en el marco del respectivo Estatuto.

EXPLICACIÓN05 B

ARTÍCULO 7. 1 LEY 53/1984. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de activida-
des 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 Gene-
ral, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incre-
mentada en: Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente. Un 
35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente. Un 40 por 100, para 
los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente. Un 45 por 100, para los funcionarios 
del grupo D o personal equivalente. Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal 
equivalente.

EXPLICACIÓN06 A

ARTÍCULO 3. 1 LEY 53/1984. Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa 
y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de traba-
jo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

EXPLICACIÓN07 B

ARTÍCULO 10 LEY 53/1984. Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autoriza-
ción, deberán instarla en los 10 primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendién-
dose éste prorrogado en tanto recae resolución.

EXPLICACIÓN08 A

ARTÍCULO 14 LEY 53/1984. La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando 
la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presi-
dencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los 
Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas.

EXPLICACIÓN09 B
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ARTÍCULO 8 RD 33/1986. Son faltas leves:
a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
b) La falta de asistencia injustificada de un día.
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser cali-
ficados como falta muy grave o grave.

EXPLICACIÓN13 C

ARTÍCULO 96. 1, c) TREBEP. Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del per-
sonal laboral, con una duración máxima de 6 años.

EXPLICACIÓN14 D

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación 
de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y 
de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
o) El acoso laboral.
p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes 
Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los 
convenios colectivos en el caso de personal laboral.

ARTÍCULO 97. 1 TREBEP. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 
dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a 
los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

EXPLICACIÓN15 B

ARTÍCULO 97. 2 TREBEP. El plazo de prescripción de las sanciones, comenzará a contarse desde la 
firmeza de la resolución sancionadora.

EXPLICACIÓN16 A

ARTÍCULO 22. 4 TREBEP. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de 
una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, 
salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24.

EXPLICACIÓN17 D
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ARTÍCULO 24 TREBEP. La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcio-
narios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, 
entre otros, a los siguientes factores:
a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el 
desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendi-
miento o resultados obtenidos.
d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

EXPLICACIÓN18 C

ARTÍCULO 23. 3 LEY 30/1984. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.
b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos 
de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibili-
dad, peligrosidad o penosidad.
c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso 
podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.

EXPLICACIÓN19 D

ARTÍCULO 95. 2 TREBEP. Son faltas muy graves: m) El incumplimiento de la obligación de atender 
los servicios esenciales en caso de huelga.

EXPLICACIÓN20 A


