
NORMATIVA SOBRE INCOMPATIBILIDADES. DECLARACIONES DE ACTIVIDADES 
Y BIENES. 

Extracto de la  LRBRL (art. 75.7 Ley 7/85)
  
Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, 
formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades 
de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los 
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a 
cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se 
modifiquen las circunstancias de hecho.

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo 
caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal.

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter 
público:

a. La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan 
proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades constituido en cada 
Entidad local.

b. La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes 
Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, 
en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de 
sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional 
podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la 
Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes 
Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones.

En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificación 
simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas 
en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el 
funcionario encargado del mismo.

Extracto de los Artículos 32 al 35 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento

CAPÍTULO CUARTO.- INCOMPATIBILIDADES. DECLARACIONES DE ACTIVIDADES 
Y BIENES.

Art. 32.- Incompatibilidades.
1. Los miembros de la Corporación no podrán invocar, ni hacer uso de su condición en el ejercicio 
de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional, ni colaborar en el ejercicio por terceros de 
dichas actividades ante la entidad local a que pertenezcan. 

2. Los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María deberán observar en todo momento 
las normas sobre incompatibilidades, y deberán poner en inmediato conocimiento de la Corporación 
cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma. 



3. Producida una causa de incompatibilidad y declarada por el Pleno Corporativo, el afectado por tal 
declaración deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes a aquel en que reciba la 
notificación, entre la renuncia a la condición de miembro del Ayuntamiento o el abandono de la  
situación que dé origen a la referida incompatibilidad. 

4. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse ejercitado la opción, se 
entenderá que el afectado ha renunciado a su condición de miembro del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, debiendo declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el 
hecho en conocimiento de la Administración Electoral a los efectos previstos en la legislación 
electoral.

Art. 33.- Declaración de incompatibilidades y actividades y de bienes patrimoniales.
1. Los miembros de la Corporación formularán declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 

2. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por El Pleno del Ayuntamiento, se 
llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como 
cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. Excepto las primeras, las declaraciones se 
presentarán en el plazo máximo de un mes desde que se produzca el cese o desde la modificación de 
las circunstancias. 

3. Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter 
público: 
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o 
puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades constituido 
en la Secretaría General.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes 
Patrimoniales constituido en la Secretaría General.
4. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de la 
Corporación que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas del gobierno 
Municipal, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su competencia las limitaciones al  
ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 8 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado. A estos efectos, el Ayuntamiento podrá acordar una 
compensación económica durante ese periodo para aquéllos que, como consecuencia del régimen de 
incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban retribuciones 
económicas por otras actividades. 

Art. 34.- Registro de intereses: contenido y normas de procedimiento.
1. El Secretario General se encargará de la llevanza y custodia de los Registros de Intereses. Las 
declaraciones de intereses se cumplimentaran en los modelos aprobados al efecto por el Pleno del 
Ayuntamiento, en los que, en todo caso, habrán de constar los siguientes extremos: 
a) Cargos y actividades públicas para los que ha sido designado y aquellos que le corresponden con 
carácter institucional.
b) Pensiones de derechos pasivos o de la Seguridad Social.
c) Actividades públicas y privadas que desempeñen por cuenta propia o ajena.
d) Bienes inmuebles urbanos y rústicos.
e) Saldo en cuentas bancarias a la fecha de nombramiento y cese.
f) Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de 



inversión, certificados de depósitos y otros valores mobiliarios, a la fecha de nombramiento y cese y 
con el deber de actualizarlos a 31 de diciembre de cada año.
g) Objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses.
h) Bienes muebles y otros bienes y derechos de cualquier clase o naturaleza que posean, cuyo valor 
supere los 6.000 euros.
i) Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros.
j) Créditos, préstamos o deudas que integren el pasivo.

2. Con objeto de salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares, se especificará en cuanto a 
los bienes inmuebles, sus características, provincia en que se hallen y valor catastral que 
corresponda al alto cargo u otro cargo público, omitiéndose los datos referentes a su localización. 
En cuanto a las cuentas bancarias y valores mobiliarios sólo se detallará el saldo existente a la fecha 
de nombramiento y cese. En lo que respecta a vehículos y embarcaciones sólo se especificará 
marca, modelo y valor. Para determinar este valor, se aplicarán los precios medios de venta que 
anualmente aprueba el Ministerio de Economía y Hacienda para la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte.

3. En cuanto a los restantes bienes, se empleará el criterio de valoración del Impuesto sobre el 
Patrimonio. En el supuesto de bienes y derechos indivisos, se indicará el valor que corresponda 
según el porcentaje de participación del declarante en el bien o derecho correspondiente. La 
declaración será firmada por el interesado y por el Secretario General en su calidad de fedatario 
público municipal. 

4. De todas las declaraciones que se presenten se entregará una copia diligenciada al interesado; 
otra, certificada, quedará en la Secretaría General durante el mandato del declarante, y el original,  
diligenciado de presentación, se remitirá al Archivo, para su custodia en lugar cerrado. 

5. Al terminar el mandato de la Corporación las declaraciones presentadas al iniciarse y las que lo 
fueron durante el mismo se encuadernarán y se archivarán definitivamente.

Art. 35.- Publicidad del Registro de Intereses.
1. Los Registros de intereses tendrán carácter público.

2. El contenido de las declaraciones inscritas en el citado Registro estará disponible en Internet, en 
la página Web de la Corporación Municipal.en la Ley 30/92


