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2. Las titulares de los Departamentos que tengan 
asignadas partidas de gastos reservados informaran 
semestralmente a la Comisi6n sobre la aplicaci6n y uso 
de los correspondientes fondos presupuestarios. 

3. Las sesiones de la Comisi6n seran en todo caso 
secretas y sus miembros vendran obligados a no divulgar 
las informaciones obtenidas. siendoles de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 16 del Reglamento del Congreso 
de los Diputados. 

4. Con caracter anual y atendiendo en todo caso 
a 10 dispuesto en los articulos 1 y 3 de la presente Ley. 
la Comisi6n podra elaborar un informe para su remisi6n 
a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas. 

Disposici6n adicional ünica. 

Sin perjuicio de 10 previsto en la normativa reguladora 
del Registro de Intereses de Altos Cargos. los titulares 
de los Departamentos. en cuyos presupuestos figuren 
creditos asignados a gastos reservados. y las autoridades 
a ellos subordinadas que. de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 4. tengan acceso a la utilizaci6n de fondos 
procedentes de estos creditos. quedarƏn obligados a 
efectuar ante el Presidente del Congreso de los Dipu
tados una declaraci6n especial sobre su situaci6n patri
monial en la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley y. en adelante. en la de toma de posesi6n de sus 
cargos. en ambos casos anualmente. Dicha declaraci6n 
ünicamente podrə ser conocida por los miembros de 
la Comisi6n a que se refiere el articulo 7 de esta Ley. 

Disposici6n transitoria unica. 

En la actuallegislatura. la Comisi6n parlamentaria pre
vista en el articulo 7 se constituira. a los efectos de 
esta Ley. a partir de la publicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas dispo
siciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 11 de mayo de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 

FELIPE GONZALEZ MAROUEZ 

JUAN CARlOS R. 

11340 LEY 12/1995. de 11 de mayo. de Incompa
tibilidades de los Miembros del Gobierno de 
la Naci6n y de los Altos Cargos de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

JUAN CARlOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI regimerı de incompatibilidades de altos cargos esta 
recogido. con caracter general. en la lev 25/1983. de 
26 de diciembre. modificada por la lev 9/1991. de 22 
de marzo. 

Esta normativa surgi6 para garantizar la independen
cia y la imparcialidad de los altos cargos en el ejercicio 
de sus funciones. y en tal sentido signific6 un gran avance 
hacia el eficaz funcionamiento de la Administraci6n. 

Sin embargo. la Resoluci6n numero 92 del Congreso 
de los Diputados. adoptada en debate del Estado de 
la Naci6n. instaba al Gobierno a promover una reforma 
de la legislaci6n sobre incompatibilidades de altas car
gos. perfeccionando el regimen sancionador por el 
incumplimiento de las obligaciones de declarar en el 
Registro de Intereses correspondiente a actividades y 
bienes patrimoniales. reforzando las funciones de control 
de la Inspecci6n General de Servicios de la Adminis
traci6n püblica. 

Por otro lado. una Administraci6n moderna requiere 
que la lealtad al servicio publico sea una de las grandes 
exigencias de los altos cargos en.el desempeno de sus 
puestos. 

Por todo 10 cual. se hace necesario establecer un 
nuevo regimen de incompatibilidades que regule de 
manera completa esta materia. 

Su objeto es regular el regimen de incompatibilidad 
de actividades y control de intereses aplicable a los 
miembros del Gobierno de la Naci6n. a los Secretarios 
de Estado y a los altos cargos de la Administraci6n Gene
ral del Estada y de las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Ademas delimita los sujetos de la norma con una 
tecnica diferente a la anterior legislaci6n. ya que recurre 
a crıterios objetivos para la definici6n del alto cargo. 

Como principio general. se consagra la incompati
bilidad absoluta con cualquier actividad publica 0 pri
yada. retribuida 0 no. posibilitando el ejercicio de deter
minadas actividades. 16gicamente exceptuadas por no 
afectar a la dedicaci6n absoluta del alto cargo 0 a su 
independencia. 

Se constituyen dos Registros. uno. el de Actividades. 
en el que los altos cargos efectuaran declaraciones de 
las actividades que desempenen. asi como de aquellas 
que yayan a desempenar con posterioridad a su cese. 
EI otro. de Bienes y Derechos Patrimoniales. donde ten
dran que declarar los bienes y derechos patrimoniales 
que posean. valores y activos financieros negociables. 
participaciones societarias. etc. 

Estos Registros son gestionados por la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica que 
se encargara de recordar y. en su caso. requerir a quienes 
sean nombrados 0 cesen en un alto cargo. el cumpli
miento de sus obligaciones. EI Gobierno. a traves de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n 
publica. remitira al Congreso de los Diputados informa
ci6n cada seis meses. del cumplimiento de las obliga
ciones de declarar de los altos cargos. 

Finalmente. se establece un completo regimen san
cionador. con tipificaci6n de infracciones y sanciones 
la dureza de las cuales va dirigida a garantizar el cum· 
plimiento de las obligaciones de independencia e impar
cialidad por los altos cargos en el desempeno de sus 
funciones. 

TITUlO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto y ambito de aplicaci6n. 

1. la presente lev regula el regimen de incompa
tibilidad de actividades y control de intereses aplicable 

Familia
Resaltado
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a 105 mierıi"bros del Gobierno de la Naci6n, a los Secre
tarios de Estado y al resto de los altos cargos de la 
Administraci6n General del Estado y de las entidades 
de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

2. A los efectos de esta Ley se consideran, como 
altos cargos: 

a) Los miembros del Gobierno y Secretarios de Esta
do. 

b) Los Subsecretarios; los Secretarios generales; los 
.Qelegados del Gobierno en las Comunidades Aut6no
mas, en Ceuta y Melilla y en las islas; los Delegados 
del Gobierno en entidades de derecho publico; los Gober
nadores y Subgobernadores civiles; los Directores gene
rales y los Jefes de Misi6n Diplomatica Permanente, asi 
como, los Jefes de Representaci6n Permanente ante 
Organizaciones Internacionales. 

c) EI Director general del Ente Publico Radiotele
visi6n Espaiiola; el Presidente, los Consejeros y el Secre
tario general del Consejo de Seguridad NuCıear; los Pre
sidentes, los Directores generales, los Directores Ejecu
tivos, los Directores Tecnicos 0 de Departamento y los 
titulares de otros puestos 0 cargos asimilados, cualquiera 
que sea su denominaci6n, en entidades de derecho publi
co vinculadas 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, cuyo nombramiento se efectue por deci
si6n del Consejo de Ministros 0 por sus propios 6rganos 
de Gobierno y, en todo caso, los Presidentes y Directores 
generales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social. 

d) EI Presidente del Tribunal de Defensa de la Com
petencia y los Vocales del mismo. 

e) EI Presidente y los Directores generales del Ins
tituto de Credito Oficial. 

f) Los Presidentes de las sociedades mercantiles en 
que el capital sea mayoritariamente de participaci6n 
estatal cuando sean designados previo acuerdo del Con
sejo de Ministros 0 por sus propios 6rganos de gobierno. 

g) Los miembros del Gəbinete de la Presidencia del 
Gobierno y de la Vicepresidencia nombrados por acuerdo 
del Consejo de Ministros, los Directores de los Gabinetes 
de los Ministros, de los Secretarios de Estado y de los 
Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas. 

h) Asimismo, los titulares de cualquier otro puesto 
de trabajo de la Administraci6n General del Estado, cual
quiera que sea su denominaci6n, cuyo nombramiento 
se efectue por decisi6n del Consejo de Ministros. 

Articulo 2. Principios generales. 

1. Los altos cargos comprendidos en el ambito de 
aplicaci6n de əsta Ley ejerceran sus funciones con dedr
caci6n absoluta y no podran compatibilizar su actividad 
con el desempeiio, por si. 0 mediante sustituci6n 0 apo
deramiento, de cualquier otro puesto, cargo, represen
taci6n; profesi6n 0 actividad, sean de caracter publico 
o privado, por cuenta propia 0 ajena, y, asimismo, tam
poco podran percibir cualquier otra remuneraci6n con 
cargo a los presupuestos de las Administraciones Publi
cas 0 entitlades vinculadas 0 dependientes de las mis
mas, ni cualquier otra percepci6n que directa 0 indirec
tamente provenga de una actividad privada. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior, se entiende sin 
perjuicio de las excepciones seiialadas en· los articu
los 3 y 4. 

2. Los titulares de altos cargos no podran tener, 
por si 0 junto con su c6nyuge e hijos dependientes y 
personas tuteladas, participaciones superiores a un diez 
por ciento en empresas que tengan conciertos 0 con
tratos, de cualquier naturaleza, con el sector publico esta-
tal, auton6mico 0 local. ' 

En el supuesto de que la persona que sea nombrada 
para ocupar un puesto de los comprendidos en el artfcu-
10 1 de esta Ley, poseyera una participaci6n en los ter
minos a los que se refiere el apartado anterior, tendra 
que desprenderse de la misma en el plazo de un mes 
a contar desde el dia siguiente a su nombramiento. Si 
la participaci6n se adquiriera por sucesi6n hereditaria 
durante el ejercicio del cargo, tendra que desprenderse 
de la misma en el plazo de tres meses desde su adqui
sici6n. 

Dicha participaci6n y posterior transmisi6n seran asi
mismo declaradas al Registro de Bienes y Derechos Patri
moniales en la forma que reglamentariamente se deter
minə. 

3. Quienes desempefien un alto cargo vienen obli
gados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en 
cuyo despacho hubieran intervenido 0 que interesen a 
empresas 0 sociedades en cuya direcci6n, asesoramien
to 0 administraci6n hubieren tenido alguna parte ellos, 
su c6nyuge 0 persona de su familia dentro del segundo 
grado civiL. La inhibici6n se producira por escrito para 
su adecuada expresi6n y constancia, y se notificara al 
superior inlnediato del alto cargo u 6rgano que 10 design6. 

4. Durante los dos aiios siguientes a la fecha de 
su cese los altos cargos no podran realizar actividades 
privadas relacionadas con expedientes sobre los que 
hayan dictado resoluci6n en el ejercicio del cargo, ni 
celebrar contratos de asistencia tecnica, de servicios 0 
sirnilares con las Administraciones publicas. 

Asimismo, y con la excepci6n de las personas pre
vistas en el articulo 1.2.f), aquellos que perciban retri
buciones, indemnizaciones 0 cualquier otro tipo de pres
taci6n compensatoria como consecuencia de su cese, 
no podran intervenir en actividades privadas directamen
te relacionadas con las competencias delcargo ocupado. 
Esta obligaci6n no se extinguira por la renuncia a la 
prestaci6n econ6mica. 

Las personas que hubiesen desempeiiado alguno de 
los altos cargos comprendidos enel ambito de aplicaci6n 
de esta Ley deberan dirigir, durante el plazo establecido 
en el parrafo anterior, al Registro de Actividades esta
blecido en esta Ley una comunicaci6n sobre la actividad 
que yayan a realizar. Reglamentariamente se determi
nara el alcance y contenido de la citada comunicaci6n. 

TITULO ii 

. Regimen de actividades 

Artfculo 3. Compatibilidad con actividades pıJblicas. 

1. EI ejercicio de las funciones de un alto cargo 
sera compatible con las siguientes actividades publicas: 

a) Desempefiar aquellos cargos que les correspon
dan con caracter institucional 0 para los que fueran desig
nados por su propia condici6n. 

b) La condici6n de presidente, miembro 0 secretario 
de 6rganos colegiados de las Administraciones Publicas, 
cuando deban realizar dichas funciones por raz6n del 
cargo. 

c) EI desarrollo de misiones temporales de repre
sentaci6n ante otros Estados, 0 ante organizaciones 0 
conferencias internacionales. 

d) La representaci6n de la Administraci6n General 
del Estado en los Organos Colegiados, Directivos 0 Con
sejo de Administraci6n de organismos 0 empresas con 
capital publico o.de entidades de derecho publico. No 
se podra ·pertenecer a mas de dos Consejos de Admi
nistraci6n de dichos organismos, empresas, 0 entidades. 
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En el supuesto de que concurran razones que 10 jus
tifiquen, y mediante resoluci6n motivada, el Consejo de 
Ministros podra autorizar con caracter excepcional la 
pertenencia a un tercer y sucesivos Consejos de Admi
nistraci6n, por los que no podra percibirse cantidad algu
na en concepto de asistencia. 

2. Los miembros del Gobierno y los Secretarios de 
Estado podran compatibilizar su actividad con la de Dipu
tado 0 Senador de las Cortes Generales. 

3. En los supuestos previstos en los apartados ante
riores los altos cargos no podran percibir remuneraci6n 
alguna con excepci6n de las indemnizaciones por gastos 
de viajes, estancias y traslados que les correspondan 
de acuerdo con la normativa vigente, asi como, las can
tidades en concepto de asistencia en los supuestos pre
vistos en los apartados b) y dı. Las cantidades deven
gadas por cualquier concepto que no deban ser per
cibidas seran ingresadas directamente por el organismo, 
ente 0 empresa en el Tesoro publico. 

Articulo 4. Compatibilidad con actividades privadas. 

EI ejercicio de un puesto de alto cargo sera compatible 
con las siguientes actividades privadas, siempre que con 
su ejercicio no se comprometa la imparcialidad 0 inde
pendencia del alto cargo en el ejercicio de su funci6n: 

a) Las de mera administraci6n del patrimonio per
sonal 0 familiar. 

b) Las actividades de producci6n y creaci6n literaria, 
artistica, cientifica 0 tecnica y las publicaciones derivadas 
de aquellas, asi como la colaboraci6n y la asistencia 
ocasional como ponente a congresos, seminarios, jor
nadas de trabajo, conferencias 0 cursos de caracter pro
fesional, siempre que no sean consecuencia de una rela
ei6n de empleo 0 de prestaci6n de servicios 0 supongan 
un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. 

c) La participaci6n en entidades culturales 0 bene
ficas que no tengan animo de lucro y-siempre que no 
perciban ningun tipo de retribuci6n 0 percepci6n por 
dicha participaci6n. 

TITULO iii 

Obligacione5 de 105 alt05 carg05 

Articulo 5. Declaraci6n de actividades. 

1. Los altos cargos estan obligados a efectuar decla
raci6n de las actividades que desempefien por si 0 
mediante sustituci6n 0 apoderamiento y, de conformidad 
con 10 previsto en el articulo 2, aquellas que vayan a 
realizar una vez que hubiesen cesado en el desempefio 
de 105 cargos, ante el Registro de Actividades de Altos 
Cargos al que se refiere el articulo 8 de esta Ley, en 
los terminos que reglamentariamente se establezcan. 

2. La declaraci6n a que se refiere el numero anterior 
se efectuara en el improrrogable plazo de tres meses 
siguientes a la fecha de toma de posesi6n y cese, res
pectivamente, en el alto cargo. asl como cada vez que 
el interesado inicie una nueva actividad, de las que son 
objeto de regulaci6n en esta Ley. 

3. EI 6rgano administrativo competente al que se 
refiere el articulo 9 examinara la declaraci6n y, de apre
ciar defectos formales, requerira su subsanaci6n al inte
resado. 

Articulo 6. Declaraci6n de bienes y derechos. 

1. Quienes tengan la condici6n de alto cargo estan 
obligados a formular en el Registro constituido en el 
6rgano competente, segun esta Ley, en los terminos que 
reglamentariamente se establezcan, una declaraci6n 
patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, 

derechos y obligaciones. Voluntariamente, su c6nyuge 
podra formular esta declaraci6n, que sera aportada por 
el alto cargo. 

La declaraci6n patrimonial comprendera al menos los 
siguientes extremos: 

a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimonia-
les que posean. 

b) Los valores 0 activos financieros negociables. 
c) Las participaciones societarias. 
d) EI objeto social de Iı:s sociedades de cualquier 

clase en las que tengan intereses. 
e) Las sociedades participadas por las que sean 

objeto de declaraci6n segun el apartado c) con sefia
lamiento de sus respectivos objetos sociales. 

2. La declaraci6n a que se refiere el apartado uno 
de este articulo se efectuara en el improrrogable plazo 
de tres meses siguientes a las fechas de toma de pose
si6n y cese, respectivamente, en el alto cargo, asi como 
anualmente entre el 15 de junio y el 15 de julio. 

3. A las declaraciones iniciales y a las que se efec
tuen anualmente, se acompafiara copia de la ultima 
declaraci6n tributaria correspondiente allmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas y al Impuesto Extraor
dinario sobre el Patrimonio que hava tenido obligaci6n 
de presentar el declarante ante la Administraci6n tri
butaria. Tambien se podra aportar la declaraci6n volun
taria de su c6nyuge referida a estos tributos. Dichas 
deCıaraciones se depositaran en el Registro como infor
maci6n complementaria, rigiendose el acceso a las mis
mas por su normativa especffica. 

4. EI Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales 
recibira las declaraciones y las copias y, de apreciar 
defectos formales, requerira su subsanaci6n al intere
sado. 

Articulo 7. Control y gesti6n de valores yactivos finan
cieros. 

1. Las personas incluidas en el ambito de aplicaci6n 
de esta Ley, que ostenten competencias reguladoras, 
de supervisi6n 0 control sobre sociedades mercantiles, 
que emitan valores y otros activos financieros negocia
bles en un mercado organizado y en relaci6n con aque-
1105 de que sean titulares tales personas, sus c6nyuges 
no separados legalmente 0 sus hijos menores de edad 
no emancipados, deberan contratar para la gesti6n y 
adminisfraci6n de tales valores 0 activos a una entidad 
financiera registrada en la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores. La encomienda de gesti6n se man
tendra mientras dure el desempefio del· cargo y en los 
dos afios posteriores al cese en el mismo. . 

La entidad con la que contraten efectuara la admi
nistraci6n con sujeci6n exclusivamente a las directrices 
generales de rentabilidad y riesgo establecidas en el con
trato, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de 
inversi6n de 105 interesados. Tampoco podran revelar
seles la composici6n de sus inversiones, salvo que se 
trate de instituciones de inversi6n colectiva'o que por 
causa justificada, medie autorizaci6n de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores. 

Sin perjuicio de las responsabilidades de los intere
sados, el incumplimiento por la entidad de las obliga
ciones sefialadas tendra la consideraci6n de infracci6n 
muy grave a efectos del regimen sancionador que como 
entidad financiera le sea aplicable. 

2. Los interesados entregaran copias de 105 con
tratos suscritos al Registro de Bienes y Derechos Patri
moniales de Altos Cargos para su anotaci6n y a la Comi
si6n Nacional del Mercado de Valores. 
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TITULO iV 

Organos de gesti6n, vigilancia y control 

Articulo 8. Registros. 

1. Los Registros establecidos en esta Ley se ins
talaran en un sistema de gesti6n documental que garan
tice la inalterabilidad V permanencia de sus datos, asi 
como. la alta seguridad en el acceso y uso de los mismos. 

2. EI Registro de Actividades de Altos Cargos tendra 
caracter publico, rigiendose por 10 dispuesto en la Lev 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal; en el articulo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
diciembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas V del Procedimiento Administrativo Comun; en 
esta Ley, yen las correspondientes normas de desarrollo 
de las leyes citadas. 

3. EI Registro de Bienes V Derechos Patrimoniales 
de Altos Cargos tiene caracter reservado V s610 podra 
accederse al mismo en la forma establecıda en este ar
ticulo. EI acceso a las declaraciones formuladas al mismo, 
segun 10 previsto en el articulo 6.1. se realizara previa 
presentaci6n de solicitud en la que se especifique el 
alto cargo de cuyos datos se quiera tener constancia. 

Pueden acceder al Registro de Bienes y Derechos 
Patrimoniales de los Altos Cargos: 

a) Las Cortes Generales, de acuerdo con 10 que esta
blezcan los Reglamentos de las Camaras. 

b) Los 6rganos judiciales para la instrucci6n 0 reso
luci6n de procesos que requieran el conocimiento de 
los datos que obran en el Registro, de conformidad con 
10 dispuesto en las leyes procesales. . 

c) EI Ministerio Fiscal, cuando realice actuaciones 
de investigaci6n en el ejercicio de sus funciones que 
requieran el conocimiento de los datos que obran en 
el Registro. 

d) EI Defensor del Pueblo en 10$ terminos de su 
Lev Organica. 

4. EI personal que preste servicıos en los registros 
tiene el deber permanente de mantener en secreto los 
datos e informaciones que conozca por raz6n de su 
trabajo. 

Articulo 9. Organo de gesti6n. 

1. EI 6rgano competente para la gesti6n del regimen 
de incompatibilidades de altos cargos a que se refiere 
esta Ley es la Inspecci6n General de Servicios de la 
Administraci6n publica. Este 6rgano seni el encargado 
de recordar y, en su caso. requerir a quienes sean nom
brados 0 cesados en un alto cargo el cLJmplimiento de 
las obligaciones contempladas en los articulos 5.1, 6.1 
y 7.2 de esta Ley. 

2. Reglamentariamente se desarrollara el contenido 
y alcance de 10 dispuesto en el apartado precedente. 

Articulo 10. Informaci6n al Congreso de los DipLJtados. 

Para asegurar la transparencia del control del regimen 
de incompatibilidades previsto en esta Ley. y sin perjuicio 
de las competencias que se atribuyen a las autoridades 
administrativas seıialadas, el Gobierno, a traves de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n 
Publica, remitira al Congreso de los Diputados informa
ci6n cada seis meses del cumplimiento de las obliga
ciones de declarar por los altos cargos, asr como de 
las infracciones que se hayan cometido en relaci6n con 
esta Lev y de las sanciones que hayan sido impuestas. 

TITULOV 

Potestad sancionadora 

Articulo 11. Infracciones. 

1. A efectos de esta Lev se consideran infracciones 
muv graves: 

a) EI irıcumplimiento de las normas de incompati
bilidades a que se refiere el articulo 2 cuando se hava 
producido daıio manifiesto a la Administraci6n General 
del Estado. 

b) La falsedad de los datos V documentos que deben 
ser presentados conforme a 10 establecido en esta Ley. 

c) EI incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere el articulo 7 en relaci6n con la gesti6n de valores 
bursatiles cuando se hava producido dano a la Admi
nistraci6n General del Estado. 

2. Se consideran infracciones graves: 

a) EI incLJmplimiento de las normas de incompati
bilidad a que se refiere el articulo 2. 

b) La falsedad u omisi6n de los datos y documentos 
que deben ser presentados conforme a 10 establecido 
en esta Ley. 

c) La no declaraci6n de actividades y de bienes patri
moniales en los correspondientes registros. tras el aper
cibimiento para ello. 

d) EI incumplimiento de las obligaciones a que se 
rəfiere el artfculo 7 en relaci6n con la gesti6n de valores 
bursatiles cuando conforme a 10 establecido en articulo 
anterior no constituva falta muv grave. 

e) La comisi6n de dos infracciones leves en el perio
do de un ano. 

3. Se considera infracci6n leve: 

La no declaraci6n de actividades y/o de bienes patri
moniales en los correspondientes registros, dentro de 
los plazos establecidos. cuando se subsane tras el reque
rimiento que se formule al efecto. 

Articulo 12. Sanciones. 

1. Las infracciones muv graves y graves seran san
cionadas con la declaraci6n y publicaci6n del incum
plimiento de la Lev y la publicaci6n de esta deCıaraci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. Las faltas leves se sancionaran_con amonestaci6n 
por incumplimiento de la Lev. 

3. Con independencia de las sanciones que les sean 
impuestas, los infractores deberan, en su caso, restituir 
las cantidades percibidas indebidamente. de la forma 
que se establezca reglamentariamente. 

4. Lo dispuesto en la presente Lev se entiende sin 
perjuicio de la exigencia de las demas responsabilidades 
a que hubiere lugar. A estos efectos, cuando aparezcan 
indicios de otras responsabilidades, se ordenara a la 
Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado el ejer
cicio de las acciones que correspondan. 

Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, 
la Administraci6n pasara el tanto de culpa al Fiscal Gene
ral del Estado y se abstendra de seguir el procedimiento 
mientras por la ijutoridad judicial no se dicte resoluci6n 
poniendo fin al proceso penaL 

Articulo 13. Imposibilidad de ocupar altos cargos. 

1. Quienes hubieran si do objeto de declaraci6n y 
publicaci6ı:ı del incumplimiento de esta Ley no podran 
ser nombrados para ocupar cargos, de los relacionados 
en el articulo 1, por un periodo de entre tres y diez 
anos, si el incumplimiento fuese calificado como infrae-
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ei6n rnuv grave, 0, de hasta tres aiios, si 10 fuese como 
infraeei6n grave. . 

2. En la graduaci6n de la medida prevista en el apar
tado anterior, se valorara la existeneia de perjuicios para 
el interes publico, la repereusi6n de la eonducta en los 
administrados V' en su caso, la percepci6n indebida de 
cantidades por el desempeiio de actividades publicas 
incompatibles. 

Articulo 14. Actuaciones previas al procedimiento san
cionador. 

1. La Inspecci6n General de Servieios de la Admi
nistraei6n Publica con anterioridad a la iniciaei6n de cual
quier expediente sancionador podra realizar actuaeiones 
previas de caracter reservado con objeto de determinar 
si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciaci6n. 

EI inieio de las actuaciones se notificara al interesado. 
2. Asimismo la Inspecci6n General de Servicios de 

la Administraci6n Publica conocera de las denuncias que 
sobre los presuntos incumplimientos de esta Lev pudie
rən formularse. 

3. Los ficheros, archivos 0 registros de caracter 
publico V' en espeeial, los de las administraciones tri
butarias V tas entidades gestoras V servicios comunes 
de la Seguridad Social proporeionaran a la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Publica, cuan
do le sea requerido, informaei6n, datos V colaboraei6n 
en la forma establecida en la Lev Organica de regulaci6n 
del tratamiento automatizado de los datos de caracter 
personal. 

4. Una vez realizada la informaci6n previa la Ins
pecci6n General de Servicios de la Administraci6n Publi
ca elevara a los 6rganos previstos en el articulo 16.1 
el informe de las actuaciones previas realizadas. 

Artfculo 15. Procedimiento sancionador. 

EI procedimiento sancionador se regira por 10 dis
puesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento 
para el ejercieio de la potestad sancionadora, salvo en 
las peculiaridades especificas del mismo. 

Articulo 16. Organos competentes del procedimiento 
sancionador. 

1. EI 6rgano competente para la incoaci6n cuando 
los altos cargos tengan la condici6n de miembro del 
Gobierno de la Naci6n 0 de Secretario de Estado sera 
el Consejo de Mi(listros, a propuesta del Ministro para 
las Administraeiones publicas. _ 

En los demas supuestos el 6rgano competente para 
la incoaci6n sera el Ministro para las Admihistraeiones 
publicas. 

2. La instrucci6n de los correspondientes expedien
tes se realizara por la Inspecci6n General de Servicios 
de la Administraci6n publica. 

3. Corresponde al Consejo de Ministros la imposi
ci6n de sanciones por faltas muV graves V, en todo caso, 
cuando el alto cargo tenga la condiei6n de miembro 
del Gobierno 0 de Səcretario de Estado. La imposici6n 
de sanciones por faltas graves corresponde al Ministro 
para las Administraciones publicas. La sanci6n por faltas 
leves correspondera al Secretario de Estado para las 
Administraciones publicas. 

Para la imposici6n de sanciones se accedera al expe
diente tramitado conforme al apartado anterior. 

Articulo 1 7. Prescripci6n de infracciones V sanciones. 

EI regimen de prescripci6n de las infracciones V san
eiones previstas en esta Lev sera el establecido en el 
Tftulo iX de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas V del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional primera. Subsistencıa de incom
patibilidades. 

Los preceptos contel1idos en esta Lev se aplicaran 
sin perjuicio de la expresa subsistencia de las incom
patibilidades u obligaciones estableeidas para determi
nados altos cargos en atenci6n a la especial naturaleza 
de sus funciones. 

Disposici6n adicional segunda. Regimen de incompa
tibilidades del Banco de Espafia. 

EI Gobernador, Subgobernador V miembros del Con
sejo Directivo del Banco de Espaiia, asi como el Secre
tario V los Directores generales, se regirən, en 10 que 
al regimen de incompatibilidades se refiere, por 10 que 
establezca su normativa especifica, siendoles de apli: 
caci6n esta Lev unicamente en 10 que expresamente 
se establezca en la eitada normativa. 

Disposici6n adicional tercera. Obligaci6n de conıunicar 
105 nombramientos. 

1. Las entidades de derecho publico V soeiedades 
mercantiles deberan informar a la Inspecci6n General 
de Servieios de la Admirıistraci6n Ptlblica de los nom
bramientos que efectuen respecto de aquellos puestos 
de trabajo que conforme a esta Lev tengan la condiei6'n 
de altos cargos. 

2. Las entidades 0 empresas publicas 0 privadas 
con representaci6n del sector ptlblico en sus Consejos 
de Administraci6n, comunicarən a la Inspecei6n General 
de Servicios de la Administraei6n Publica, las designa
eiones que efectuen para su Consejo de Administraci6n 
u 6rganos de gobierno enpersonas que conforme a 10 
dispuesto en la presente Lev tengən la condici6n de 
alto cargo. 

Disposici6n adieional cuarta. 

Se incorpora un nuevo apartadG ii) al artfculo 31.1 
de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Ptlblica, con la siguiente red ac
ei6n: 

«ii) EI quebrantamiento por parte del personal 
que preste servicios en los Registros de Actividades 
V Bienes V Derechos Patrimoniales del deber per
manente de mantener en secreto los datos e infor
maeiones que conozca por raz6n de su trabajo, 
estableeido en la Lev de Incompatibilidades de los 
miembros del Gobierno de la Naci6n V de los Altos 
Cargos de la Administraei6n General del Estado." 

Disposiei6n transitoria tlnica. Modelos de decfaracio
nes. 

Hasta tanto no se aprueben reglamentariamente los 
modelos de declaraciones a que se refiere esta Lev segui
rən subsistentes los actuales. 

Disposici6n derogatoria tlnica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la Lev 25/1983, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades de Altos Cargos, modificada por 
la Lev 9/1991, de 22 de marza, asi como todas las 
disposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan 
a 10 dispuesto en la presente Lev. 

Disposici6n final primera. Facultad de aplicaci6n V 
. desarrol/o 

1. Se autoriza al Gobierno en el marco de sus com
peteneias para dictar cuantas disposieiones exija la apli
caci6n V el desarrollo de esta Lev· 
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2. Las obligaciones que establece esta Ley seran 
de aplicaci6n desde su entrada en vigor. 

EI Gobierno dispondra de cuatro meses, a contar des
de el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Ley en 
el «Soletin Oficial del Estadoıı, para dictar las normas 
reglamentarias que exija la aplicaci6n y el desarrollo de 
esta Ley. Una vez publicados los nuevos modelos de 
declaraciones, los altos cargos que ya hUbiesen cum
plimentado estas segun los modelos vigentes anterior
mente tendran un plazo de tres meses, para actualizarlas 
de conformidad con 10 previsto en esta Ley y su desarro-
110 reglamentario. 

Oisposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estadoıı. 

Por tanto, 
Mando a todos los espafioles, particulares y auto

ridades que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 11 de maya de 1995. 

Et Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

11341 CORRECCION de errores de la Ley 7/1995, 
de 23 de marzo, de Cn§dito al Consumo. 

Advertidos errores en el texto ae la Ley 7/1995, 
de 23 de marzo, de Crediio al Consumo, publicada en 
el «Soletin OfiSi;;; del Estadoıı numero 72, del-25, se 
pro::ede a efectuar las oportunas modificaciones: 

En la pagina 9374, segunda columna, en la f6rmula 
del an exo, donde dice: 

n m 
« ? On (1 + ik) ·t" = ? 

debe decir: 

En la pagina 9374, segunda columna, ejemplo pri
mero, donde dice: 

,<150.000 x (1 + ik) 0 = ii, 

de decir: 

«150.000 x (1 + ik) 0 = ii. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

11342 ORDEN 68/1995, de 4 de mayo, por la que 
se modifica el Reglamento del Tribunal Medi
co Especial para la emisi6n de dictamenes 
psiquiatricos en el ambito militar. 

EI Real Oecreto numero 667/1989, de 9 de junio, 
determina las funciones que debe desarrollar el Tribunal 
Psiquiaırico Militar. Estas funciones estan recogidas en 

.. 

el Reglamento de dicho tribunal. aprobado por Orden 
numero 3/1990, de 9 de enero. 

EI cambio introducido en el Real Oecreto numero 
667/1989, por Real Oecreto numero 916/1994, de 6 
de mayo, I;ıace preciso modificar el Reglamento del Tri
bunal Psiquiatrico Militar a la par que resulta oportuno 
variar la redacci6n del mismo para una mayor precisi6n, 
adaptandolo a los cambios acaecidos, desde su publi
caci6n, en la organizaci6n y estructura militar. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se modifica el Reglamento del Tribunal Psi
quiatrico Militar contenido en el anexo de la Orden 
3/1990, de 9 de enero, cuyos apartados 1, 2, 3 y 4 
quedaran redactados como se expresa a continuaci6n, 
continuando vigentes y sin cambios 105 apartados 5, 6 
y 7. 

1 . Funciones 

a) Oictaminar sobre las reclamaciones interpuestas 
contra fallos de aptitud 0 no aptitud, derivada de causa 
psiquiatrica, .para el servicio de las armas del personal 
militar profesional de las Fuerzas Armadas y Guardia 
CiviL. asi como del personal de tropa, emitidos por otoos 
Tribunales Medicos Militares que no pcngan fin a la vıa 
administrativa. 

b) Emitir inform~:; pƏiıciales a solicitud de 105 6rga
nos jurisd:cckırıaies militares, asi como cuantos informes 
p~iquiatricos sean solicitados por el Ministro de Oefe~sa, 
el Secretario de Estado de Administraci6n Militar, los 
Jefes de Estado Mayor, el Secretario general-Oirector 
general de la Guardia Civil, el Fiscal Togado de la Sala 
de 10 Militar del Tribunal Supremo, el Tribunal Medico 
Superior de las Fuerzas Armadas y 105 Tribunales Medi
cos Ce,ntrales de cada Ejercito. 

c) Informar en 105 casos de minusvalıa psiquica de 
105 titulares y beneficiarios del Instituta Social de las 
Fuerzas Armadas, cuando se presenten reCıamaciones 
ante informes de otros 6rganos de valoraci6n. 

2. Dependencia 

EI Tribunal Psiquiatrico Militar depende de la Secre
tarıa de Estado de Administraci6n Militar, a traves de 
la Oirecci6n General de Personal. 

3. Localizaci6n yambito territorial 

EI Tribunal Psiquiatrico Militar estara ubicado en el 
Hospital Militar «G6mez Ullaıı, de Madrid, donde radicara 
su Secretaria permanente. 

Los reconocimientos, informes y dictamenes de este 
tribunal se realizaran sobre el personal indicado en el 
apartado 1. Funciones, independientemente de cual sea 
la localizaci6n de su destino 0 residencia. 

4. Composici6n 

EI Tribunal Psiquiatrico Militar estara constituido por 
Oficiales Superiores y Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, Medicos Especialistas diplomados en Psiquia
trıa, destinados en los tres Ejercitos. 

a) Presidente: EI Oficial Superior del Cuerpo Militar 
de Sanidad, Medico, mas caracterizado de los de5tinados 
en la Clinica Psiquiatrica Militar 0 en 105 Servicios de 
Psiquiatria de 105 Hospitales de las Fuerzas Armadas radi
cados en Madrid. 

b) Vocales permanentes: Cuatro Oficiales Superio
res u Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, Medicos, 
en la siguiente proporci6n: 005 destinados en el Ejercito 
de Tierra, uno en la Armada y uno en al Ejercito del 
Aire. Todos ellos de menor empleo 0 antigüedad que 


