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REGLAS DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE INCOMPATIBILIDAD  

DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN  
 
 
 
LEGISLACIÓN. ÁMBITO SUBJETIVO. 
 
 

1. La Fundación «ZARAGOZA LOGISTICS CENTER» [en adelante, «la Fundación»] y 
su personal están sujetos a la legislación española de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 1.c) y 6.6 de la Ley aragonesa 1/2017, de 8 de 
febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de 
clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al 
servicio de los entes del Sector Público institucional de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y con el artículo 2.1.g) de la Ley estatal 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

 
 
2. La legislación vigente en materia de incompatibilidades, aplicable al personal 

de la Fundación son las siguientes: 
 

— la Ley estatal 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas («BOE» 
núm. 4, de 4.1.1985); 

 
— el Reglamento de ejecución de la mencionada Ley estatal, aprobado 

por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril («BOE» núm. 107, de 
4.5.1985); 

 
— el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las 

normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a 
la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre («BOE» núm. 199, de 
20.8.1994); 

 
— la Ley aragonesa 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de 

racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional 
del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes 
del Sector Público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(«BOA» núm. 32, de 16.2.2017); y, 

 
— la Ley aragonesa 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética 

Públicas, respecto a los cargos del sector público autonómico 
[director/a de la Fundación] («BOA» núm. 114, de 16.6.2017). 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE INCOMPATIBILIDAD DEL PERSONAL DE LA 
FUNDACIÓN. CLÁUSULA CONTRACTUAL. 

 
 
3. En el acto de la firma del contrato laboral del personal de la Fundación 

deberá hacerse constar la manifestación del interesado de no venir 
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público e indicando 
asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a 
reconocimiento de compatibilidad (artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 
30 de abril). 

http://www.minhafp.gob.es/AreasTematicas/OCI/LEY%2053-84/DISPOSICION-ADICIONAL1--RD1777.pdf
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4. Para la constancia escrita de dicha manifestación se cumplimentará por el 
empleado el modelo 01 (“Declaración responsable en materia de 
incompatibilidad del personal de la Fundación”) [ANEXO 1], de modo 
simultáneo a la firma del contrato escrito individual de trabajo. 

 
 
5. La declaración responsable (modelo 01) firmada y recibida por la Fundación 

tendrá la naturaleza de documento contractual, inescindible del contrato de 
trabajo. 

 
 
6. El empleado declarante manifestará que son ciertos los datos consignados 

en la presente declaración normalizada y que queda enterado de la 
obligación de comunicar inmediatamente cualquier variación de los mismos. 

 
 
7. Si los hechos declarados no se correspondiesen a la realidad o falten a la 

verdad, además de un presunto delito de falsedad, dicha declaración sería 
una quiebra de la buena fe contractual y causa suficiente para que la 
Fundación dé por extinguida la relación jurídica laboral o de otro tipo que le 
una con la persona física declarante, previa constatación de la falta a la 
verdad y audiencia por escrito de la persona interesada, sin necesidad de un 
previo expediente disciplinario. 

 
 
8. En el contrato individual de trabajo figurará la siguiente cláusula: 
 

Cláusula [número ordinal]. Régimen de incompatibilidades. 
 
1. El trabajador de la Fundación está sujeto al régimen de incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas, en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 1.c) y 6.6 de la Ley aragonesa 1/2017, de 8 de febrero, de 
medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional 
del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del Sector 
Público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón y con el artículo 
2.1.g) de la Ley estatal 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 
2. El trabajador en el acto de formalización del presente contrato de trabajo con 

la Fundación cumplimenta el modelo 01 (“Declaración responsable en materia 
de incompatibilidad del personal de la Fundación”), documento contractual que 
es recibido por la Fundación. 

 
3. El trabajador manifiesta responsablemente que son ciertos los datos 

consignados en la citada declaración normalizada. 
 
4. El trabajador queda enterado de la obligación legal, reglamentaria y 

contractualmente de comunicar a la Fundación cualquier variación de los datos 
consignados en la declaración. 

 
5. Si los hechos declarados no se correspondiesen a la realidad o falten a la 

verdad, dicha declaración sería una quiebra de la buena fe contractual y causa 
suficiente para que la Fundación dé por extinguida la relación jurídica laboral, 
previa constatación de la falta a la verdad y audiencia por escrito de la persona 
interesada, sin necesidad de un previo expediente disciplinario, sin perjuicio de 
otras responsabilidades. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD PARA UNA SEGUNDA ACTIVIDAD 
PÚBLICA SECUNDARIA. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA UNA 
SEGUNDA ACTIVIDAD PRIVADA SECUNDARIA. 

 
 
9. En el caso de que el empleado marque las declaraciones de los apartados 6º 

y/o 7º, del modelo 01 (“Declaración responsable en materia de 
incompatibilidad del personal de la Fundación”) [ANEXO 1], deberá solicitar la 
autorización de compatibilidad para otra actividad/puesto secundario en el 
sector público [apartado 6º de la declaración] o el reconocimiento de 
compatibilidad para otra actividad/puesto secundario en el sector privado 
[apartado 7º de la declaración] en el plazo improrrogable de diez días 
hábiles desde la fecha de recepción de la declaración responsable por la 
Fundación. 

 
 
10. La solicitud del empleado, en el caso previsto en el apartado anterior se 

realizará en el modelo 02 (“Solicitud de autorización de compatibilidad para 
una segunda actividad pública secundaria”) [ANEXO 2], o en el modelo 03 
(“Solicitud de reconocimiento de compatibilidad para una segunda actividad 
privada secundaria”) [ANEXO 3], según corresponda. 

 
 
11. Si el empleado en el supuesto previsto en el apartado 9, no presentase a la 

Fundación la correspondiente solicitud, ésta dará por terminada la relación 
laboral o de otro tipo con la persona declarante, sin derecho a indemnización 
alguna, mediante comunicación escrita fehaciente, con simultánea 
liquidación (finiquito). 

 
 
12. Si el empleado, después de iniciar su prestación de servicios en la 

Fundación, desea desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector 
público o realizar una segunda actividad pública secundaria, antes de 
iniciarla solicitará a la Fundación la previa autorización de compatibilidad. 

 
 
13. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el empleado rellenará el 

modelo 02 (“Solicitud de autorización de compatibilidad para una segunda 
actividad pública secundaria”) [ANEXO 2], que entregará a la Fundación y que 
está recibirá, consignando la fecha de recepción. 

 
 
14. Si el empleado, después de iniciar su prestación de servicios en la 

Fundación, desea desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector 
privado o realizar una segunda actividad privada secundaria, antes de 
iniciarla solicitará a la Fundación el previo reconocimiento de compatibilidad. 

 
 
15. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el empleado rellenará el 

modelo 03 (“Solicitud de reconocimiento de compatibilidad para una 
segunda actividad privada secundaria”) [ANEXO 3], que entregará a la 
Fundación y que está recibirá, consignando la fecha de recepción. 
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16. Si en los supuestos previstos en los apartados 12 y 14, el empleado no 
presenta la correspondiente la correspondiente solicitud, en plazo y forma, e 
incurre en incompatibilidad, una vez comprobada la situación subjetiva y 
objetiva de incompatibilidad y previa audiencia por escrito del interesado, la 
Fundación dará por terminada la relación laboral, sin derecho del empleado, 
a indemnización alguna, mediante comunicación escrita fehaciente, con 
simultánea liquidación (finiquito). 

 
 
PLAZOS DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COMPATIBILIDAD. 

 
 
17. Los plazos en los que la Fundación deberá estimar o desestimar 

expresamente las solicitudes de autorización de compatibilidad para una 
segunda actividad pública secundaria o de reconocimiento de compatibilidad 
para una segunda actividad privada secundaria, serán de cuatro meses y 
tres meses, respectivamente, desde la fecha de recepción de la solicitud por 
la Fundación y de la subsanación o mejora de la misma por el interesado a 
requerimiento de la Fundación. Dentro de dicho plazo la Fundación deberá 
resolver las solicitudes y comunicar o notificar a la persona solicitante la 
decisión. 

 
 
18. Transcurridos los plazos señalados en el apartado 17, sin haber sido resuelta 

y comunicada o notificada la decisión por la Fundación al empleado 
interesado, éste podrá entender concedida la autorización o el 
reconocimiento de compatibilidad solicitado. 

 
 

19. La decisión de estimación o desestimación de la solicitud de compatibilidad 
será motivada, expresando las razones que fundamentan la decisión, según 
el modelo 04 (“Resolución de las solicitudes de compatibilidad del personal 
de la Fundación”) [ANEXO 4]. 
 

 
 

ÓRGANOS COMPETENTES DE LA FUNDACIÓN 
 
 
20. El/la director/a de la Fundación será el cargo competente para resolver las 

solicitudes en materia de compatibilidad del personal de la Fundación 
(artículo 19 de los Estatutos de la Fundación). 
 
 

21. En el caso de concurrir causa de abstención o recusación del director o de la 
directora de la Fundación, la competencia para resolver dichas solicitudes 
corresponderá al Patronato de la Fundación. 
 
 

22. La gestión de los procedimientos de compatibilidad (registro de 
declaraciones y solicitudes, comunicaciones, notificaciones de las decisiones, 
archivo, seguimiento, etc.) corresponderá al departamento de Recursos 
Humanos de la Fundación. 
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23. El/la director/a de la Fundación dará cuenta al Patronato de las solicitudes y 
decisiones adoptadas entre sesión y sesión ordinaria del mismo. 
 
 

ACTIVIDADES EXTERNAS DOCENTES PARA TERCERAS PERSONAS DE LOS PROFESORES DE LA 
FUNDACIÓN. 

 
 

24. Los empleados Profesores de la Fundación que realicen hasta veinte 
sesiones (treinta horas/año) de actividades externas docentes para terceras 
personas, retribuidas por éstas, bajo la fórmula de un contrato laboral o de 
arrendamiento de servicios, deberán solicitar la previa autorización o el 
previo reconocimiento de compatibilidad para una actividad secundaria 
pública o privada, sujeta al régimen de incompatibilidades. 
 
 

25. El establecimiento contractual de un límite de veinte sesiones, de una hora 
treinta minutos, cada una, es decir, un total de treinta horas/año, de 
actividades externas docentes para terceras personas, tiene la consideración 
de fijación objetiva del concepto jurídico indeterminado “ocasionalidad” y 
excluida del régimen de incompatibilidades [artículo 19.h) de la Ley estatal 
53/1984], salvo en el supuesto previsto en el apartado precedente. 
 

26. En todo caso, la realización de dichas actividades externas docentes para 
terceras personas deberá ser comunicada, por escrito, con carácter previo a 
su realización, a la Fundación (departamento de Recursos Humanos). 
 

27. Los empleados cumplimentarán el modelo 05 (“Comunicación del empleado 
profesor de la Fundación de la realización de actividades externas docentes 
para terceras personas”) [ANEXO 5]. 

 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
 

28. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades deberá ser sancionado 
conforme al régimen disciplinario aplicable (artículo 20.1 de la Ley estatal 
53/1984). El régimen aplicable será el de Derecho laboral, con las 
modulaciones del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 33/1986, de 
10 de enero, aplicando las normas y reglas más garantistas para el 
empleado, a falta de un régimen disciplinario ad hoc para el personal laboral 
de la Fundación. 
 
 

29. La facultad para imponer sanciones de apercibimiento o de suspensión de 
empleo y sueldo será competencia del/de la director/a de la Fundación. 
 
 

30. La facultad para imponer la sanción disciplinaria de despido disciplinario o de 
dar por terminada la relación o vínculo con la Fundación será competencia 
del Patronato de la Fundación. 
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ADAPTACIÓN DE LAS REGLAS RESPECTO A PERSONAL NO LABORAL. 

 
 

31. Las anteriores reglas del procedimiento en materia de incompatibilidad del 
personal de la Fundación se aplicarán, con la debida adaptación al personal 
no unido con vínculo laboral a la Fundación (becarios, etc.). La adaptación 
necesaria será competencia del/de la director/a de la Fundación, que queda 
expresamente facultado/a por el Patronato. 
 
 

PUBLICIDAD DE LAS REGLAS. 
 
 

32. Un ejemplar de las presentes reglas del procedimiento en materia de 
incompatibilidad del personal de la Fundación se publicará en el tablón de 
anuncios físico en el Centro de trabajo de la Fundación y en el tablón virtual 
de la Fundación (Intranet), a disposición de los empleados de la Fundación, 
y en su caso, en el portal de transparencia. 
 
 

**** 
 
 
ANEXOS 
 
 

1 Modelo 01 Declaración responsable en materia de 
incompatibilidad del personal de la Fundación. 
 

2 Modelo 02 Solicitud de autorización de compatibilidad para una 
segunda actividad pública secundaria. 
 

3 Modelo 03 Solicitud de reconocimiento de compatibilidad para 
una segunda actividad privada secundaria. 
 

4 Modelo 04 Resolución de las solicitudes de compatibilidad del 
personal de la Fundación. 
 

5 Modelo 05 Comunicación del empleado profesor de la Fundación 
de la realización de actividades externas docentes 
para terceras personas. 

 
 

**** 


