COMPATIBILIDADES – INFORMACIÓN GENERAL

NORMATIVA
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatbiiidades dei Personai ai Servicio de ias AAP
• RD 598/1985, de 30 de abrii, sobre incompatbiiidades ai servicio de ia Administración dei Estado, ia
Seguridad Sociai y de ios entes, Organismos y Empresas dependientes.
• Decreto 209/1997, de 10 de juiio, coraiista Coro de Vaiencia.
• Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas fscaies, de Gestón Administratva y Financiera, y de
Organización de ia Generaiitat.
• Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatbiiidades y Confctos de Intereses de Personai con Cargos Púbiicos
no eiectos.
• Resoiución de 26 de octubre de 2016, dei Conseiier de Educación, Investgación, Cuitura y Deporte, sobre
deiegación de competencias en determinados organos (Octavo).
• Decreto 65/2018, de 18 de mayo dei Conseii, desarroiia ia Ley 8/2016, de 28 de octubre de incompatbiiidad y
conflictos de intereses de personas con cargos púbiicos no eiectos.
REQUISITOS
•

•
•

•

La cantdad totai percibida por ambos puestos de trabajo o actvidades no debe superar ia remuneración
prevista en ios PGE para ei cargo de Director Generai, ni superar ia correspondiente ai principai, estmada en
régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

PORCENTAJE
%

GRUPOS O PERSONAL DE NIVEL
EQUIVALENTE

30
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45

C2

50

E

No pueden soiaparse ios horarios (ei dei trabajo soiicitado con ei de docente).
Si ia actvidad privada para ia cuai se soiicita ia compatbiiidad requiere ia presencia efectva durante un
horario iguai o superior a ia mitad de ia jornada semanai ordinaria de trabajo en ias AA.PP. (inferior a 18,45
horas/semanaies), soio se autorizara ia compatbiiidad si ia actvidad púbiica es ia enunciada en ia normatva
como a tempo parciai (profesor universitario asociado, personai docente e investgador de ia Universidad y
Catedrátcos y Profesores de Música., art. 12.2 Ley 53/1984).
Que no ostente cargo remunerado en su Centro (Director, Secretario, Jefe de Estudios,). Exciuída ia Jefatura de
Departamento.

DOCUMENTACIÓN

Certfcado dei horario diario de ia actvidad principai docente (frmada por ei
director dei centro).
Certfcado de no ejercer cargo remunerado en ia actvidad principai.
Se exceptúa:
* Profesores Asociados,
* Proyectos de investgación y asesoramiento.

SOLICITUD
(a ia que se acompañara) Certfcado dei horario diario de ia actvidad púbiica secundaria.

Certfcado dei horario diario y actvidad que reaiizará, expedido por ia empresa
en ia cuai prestará sus servicios.
Deciaración jurada, según modeio que fgura en ia web, en caso de actvidad
privada por cuenta propia.

PLAZO DE PRESENTACIÓN
•

Para actvidad púbiica susceptbie de compatbiiidad (art. 3 Ley 53/84)
Deberá soiicitarse ia compatbiiidad en ios 10 primeros días dei piazo de toma de posesión (entendiéndose
este prorrogado en tanto recae resoiución).

•

Para actvidad púbiica, ejerciéndose hasta ei momento una actvidad privada.
Deberá soiicitarse ia compatbiiidad o cesar en ia actvidad privada antes de comenzar ei ejercicio de ias
funciones (en caso de seguir ejerciendo ia actvidad privada se soiicitará ia compatbiiidad en ios 10 primeros
días dei piazo posesorio, entendiéndose este prorrogado en tanto recae resoiución).

•

Para actvidad púbiica, y se desea ejercer una actvidad privada.
Deberá soiicitarse compatbiiidad antes de iniciar ei ejercicio de ia actvidad privada.

RECURSOS

•
•

EfectOs de ia no contestació en piazo: desestmatorio.
Potestatvo de reposición y contencioso-administratvo.

INFORMES
•

En caso de dos puestos en ei sector púbiico, es preceptiv ei informe dei organo ai que pertenece ei puesto
púbiico secundario (art. 9 Ley 53/84). Situaciones:
* Informe negatvo, ia soiicitud será denegada por ei organo competente para resoiver.
* Informe positvo, ia soiicitud puede aprobarse o denegarse, no siendo vincuiante dicho informe.

ORGANO GESTOR
•

Dirección Generai de Centros y Personai Docente
Subdirección Generai de Personai Docente
Servicio de Seiección y Gestón Administratva de Personai Docente
Avda Campanar, 32
46015 VALENCIA

•

Para dudas, consuitas, notfcaciones y otros, mediante ei correo eiectrónico que se refere:
cvmpatbilitats_eu@gviaeese

