






PETLANACI*H SOSNf; FX*HTS Y PNNXüHOS PAYnI}IONTALHS Y {R*ACIÓN
NE SUS CORRESPONDXETIITXS NñGISTROS

Sr¡eumgntCI I

Oescripción de las causas de ¡nmmpütlbllidad que se señalan en los ertfculos 122.2 y 178 de la [ey,
Orgánica 5l19SS de Régimen Efectoml Generals:

t¡ Mlsmhn¡$ d€ la Famllla Real Española incluldos en el Reglstrn Civll que regula el Real p€ü€to

?91il1991, d* 27 de novfÉmbre, asf corno sus cónyuges,
t¡ Pr€sldente$ del Tribsnal Constitueional, del Tríbunal Supremo, del tonss¡o de Estado, del

Trlbunal de Cuentas y del CanseJo a gue hece referencla el artículo rll.2 de ta Consfltución.
ül $'taglstrados del Tribunal Constituclonal, Vocal del ConseJo General del poder Judic¡ül¡ f,anseje¡a

Permanente del conseJo d* Estado y conseJeru del rribunal de cuentas.
ü Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.
l¡ Fiscül Generel del Estads.
s $ubsecretarla, Secretario General, Dlrectgr Gsnaral de tos Oepartamentos ministerlales y tos

equlparados a ellos; cn pardcular, Dtr*ebr de lss Depértñnñsntos del 6abinet* de fa Fresidencla
del Gobierno, Dlrector de los Gabinetes de tr¡s Ministros y de los Secretar{os de Estado.

g Jefe de l"lfsión acredit*do, con canócter de residente, ante un Sstado extranJero u Organlsrno
Internacior¡al.

tl M€sistrado, Jüez y nscal que sü haflen en situacfén de acilvo.
(3 Militar profeslanal y de eomplemeflto y mlembro de las Fuer¿as y cuerpos de $eguridad y

Folicíñ, en activo.

* Presidente, Voccl y Secretario de la$Juntas Electsrales.
o üeiegado del üobierno en las Comunidades Autónornas y las Autor¡dades similares con dlsgnta

somp€tenda terr¡toríel,
ü Blrector senerel de R?vF y olrectsr de las socledades de este Ente püblleo.
e Presldente, olrector y caryo aelmilads de las ñntidadm Estatales Autonomas eon cornpstenciñ

es todo €l territorlü naclonal, üsl como los oelegados del Gsblerna en las mbrnss.
tl F¡esldente y D¡rector Gñneral de las ñntidsdcs gestorés de la segü*dad $oslal {on competenc¡ü

en tódo el terrltorio necional"
ü¡ Oirector de la Oflcina del tenso Ele{toral.
t¡ üsbernader y Subgobernadry del sanco d€ Espaffa, y presidente y oire{ter dsl Instftuto de

Crédito Oficial y de las demÉs Hntidades oflr¡6les de crddlto.
tl presidente, Csnsejerps y $eüttür¡o Gerieraf d€l consejo General de segur{dad Nuclear,
n Condenados psr Senlencla flnne, a pena prlvativa de lfber*ad, en el período gue durc la pena o

alinqr¡e la $entencia ns s8a firrne. fos osndenédos por un del¡to de rebelión o los Integrantes de
orsanlzaciones terrori$ta5 condenados pcr delftos contra la vlda, la Integrld*d ffgica o la llb€rtsd
de las personas,

u Quien eJerua la funcién de mayor nivel de cüda ¡{lnl$t€r¡o sn las dlEuntas demarcmíonee
terrltor¡ales de ámbito infer¡or al estatal.

' El a*ín,lo 177'? de la Ley orgi{nlca 5/1985 de Réglmen ñleetoml Genürüt se ref¡ere a cauras delnelegibilidadf rnlentrñ$ que el aftlculo t7E de la L*y orgánica 51tü8F de Régimen erectsrai Eeneratdescribe las caü*as de incompatibiltdad. Las sausas de ¡neÉg¡bilidab impi*en el iceess a la csn¿táón ¿ecorKeJ¡lf. .mjentras uue" Jgs de. incompatlblfidad, no im-pÍden dichb acceso, manlfe**ndor* csnpüsteriorldad a la adquisiclón de la condlclón de Concejat- *reltn. si tras lB auqlrnidd ül6ü6i.i¿n
de concejal concun'en las causas de ¡nsl€gib¡lidad, deberá trabtanie ds cau$üs cie incsmpatibil¡dad, por
conversión,
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DTTLJTNATTéÍ{ SCI$n,É BTTI{ES Y DñRgTH$s pÁTRTMüHrAfEs Y CREACIÓ}I
Dg SUS CORRESPOISDITNTES REGISTROS

n Fresidente. Slr€ctsr y üarge üsirnilada ds ñn$dñde$ Autúnomas de smpetsnde terrf¡orlal
l¡mitada, Delegados del Goblerno en las m¡smas.

t¡ Dslegñdo territorlal de RWE, Dlrector de las ür¡tidade$ ds RñdioteleviEión dependlenbs de las
Camr.¡nldades Aütónúmas.

n presldente' ülreetpr de los ólganos periféricos d* las Ent¡dedos gé$toras de la Seguridad Social.' -
O Secretarios Generales de las Delegacíones def Gobierno y de los Goblernos Civiles.
O Delegado Provincial de fa Oñcina del Censo Electof-al.
t¡ Deudar dire€ts o subsidfar¡o de la Corporoclén l¡cal cúntra qukn se hubiera exp€dtdo

mandamlento de apremío por Resofuclón Jud¡dal.
tl Abogado, Prqcürador que dir[a ü reprsstsnte a partes en ptredlmlen]os Judieialás o

ñdrnlnlstrstlttos contra la Corparac*ón, con excepclsR de lss accienes 0 que se reflere el ¿rtlculo
63.1.b) de la Ley 7lLg85, de 2 de abril, Regutadora de las Bases del Regtmen Loc¿l,

e¡ Dire*or de Servicia, ft¡nclonario o r€$tante personal en acüvo del respect¡vo Ayuntamlento y de
las Entldades y establecimientos dependientes cte é1..

g olrector Genersl o asimiJado de las (ajas de Ahorro provtnclales y locales que actúen en el
término munlcipal.

Cl Contrstista o sübcontratista de contratos, cuya financiaeién tstal o parcial mrra a cargo de la
Corporación l{*nicip*l o dr esbilblsclmienüos de ella dependlentess¡.

{ ResFecto a esta caus¡ de Incümpüffbllidad pudenros ressñar dos tonsultas de la Junta flector&l
tentral' 5€ trata de la Consulta sobre el mornenho €n que se produce la lncornpa$bifidad del 

"aigo 
d*

conceiel con el dasempeño del de $ecle,tadu del Ayunhmiento y reserva del puesto de $ecretartc, en tru
ca$o, de 18 de enerü de tooT y la 6on*ulta sobre incompadnitUaA del cürgo de conceJáí ccrn *l oeger€nre ete una sü*iñdsd rflercantil de re*ponsabllidad llmitada de capltal cien-par cten mdnffipal de ?tr
de diciembre de 2005.
r Raspecto a estü mátÉr¡a se puecle destacar, por eJernpl6, la Consults de la Junta Hlgctoral céntral ;obré
Incompatibilidag para el desempeflo del ffirgo de csnceJal y cantrsts$ón pór ef Ayuntamlento c$n cargo
a una $ubvención del INEfrl, ds la lunta Etsrt$rsl ssntral de 1o de nav¡emhre de;bos,
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