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En Albacete, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 340/17 del recurso de Apelación seguido
a instancia de D. JOSÉ CARLOS RAMÍREZ FERNÁNDEZ, representado por el
Procurador Sr. Navarro Lozano y dirigido por el Letrado D. Agustín Zamora Pocoví, contra
la CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, que ha estado
representada y dirigida por el Sr. Letrado de la Junta, sobre DENEGACIÓN DE
COMPATIBILIDAD; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Jaime Lozano Ibáñez.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se apela la sentencia de fecha 8 de junio de 2017, número 134/2017,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Albacete en el PA 21/2017,
sentencia por la cual se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.
José Carlos Ramírez Fernández contra la resolución del Secretario General de Hacienda y
Administraciones Públicas de 17 de noviembre de 2016, por la que se desestimó el recurso
de alzada interpuesto contra otra de la Dirección General de la Función Pública de 30 de
agosto de 2016, la cual denegó al interesado la solicitud de reconocimiento de
compatibilidad para el ejercicio por cuenta propia de una actividad privada como
Veterinario.
SEGUNDO.- El apelado se opuso señalando el acierto y corrección de la sentencia
apelada.
TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sala, se formó el correspondiente rollo de
apelación, y no habiéndose opuesto la inadmisibilidad del recurso ni solicitado prueba, se
señaló votación y fallo para el día 20 de febrero de 2019; llevada a cabo la misma, quedaron
los autos vistos para dictar la correspondiente sentencia.
CUARTO.- Por permiso oficial de los Magistrados D.ª Raquel Iranzo Prades y D.
Miguel Ángel Pérez Yuste, los mismos no forman parte de la composición de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Exposición del asunto.
Se apela la sentencia de fecha 8 de junio de 2017, número 134/2017, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Albacete en el PA 21/2017, sentencia por

la cual se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. José Carlos
Ramírez Fernández contra la resolución del Secretario General de Hacienda y
Administraciones Públicas de 17 de noviembre de 2016, por la que se desestimó el recurso
de alzada interpuesto contra otra de la Dirección General de la Función Pública de 30 de
agosto de 2016, la cual denegó al interesado la solicitud de reconocimiento de
compatibilidad para el ejercicio por cuenta propia de una actividad privada como veterinario.
El 29 de junio de 2016 D. José Carlos Ramírez Fernández solicitó el reconocimiento
de compatibilidad para el ejercicio de la actividad profesional de veterinario por cuenta
propia. El 21 de julio de 2016 presentó un nuevo escrito en el que solicitaba "la reducción y
adaptación de mi complemento específico para permitir la compatibilidad que solicito y la
regularización de la situación que declaro". Mediante Resolución de la Dirección General
de la Función Pública de 30 de agosto de 2016 se denegó a D. José Carlos Ramírez
Fernández la solicitud de reducción de su complemento específico, por no haberse aprobado
todavía la normativa que desarrolle lo previsto en la disposición adicional decimocuarta de la
Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2014. Al no poderse reducir, se le denegó al mismo tiempo el
reconocimiento de compatibilidad conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, ya que el puesto de trabajo que desempeña tiene asignado un
complemento específico que supera el 30% de sus retribuciones básicas, excluidos los
conceptos que tienen su origen en la antigüedad. Interpuesto recurso de alzada, se desestimó
el mismo sobre la base, nuevamente, de que la disposición adicional decimocuarta de la Ley
10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2014 no ha sido objeto del desarrollo reglamentario preciso para su
aplicación y por tanto el complemento específico del actor supera el 30 % sin posibilidad de
reducción voluntaria.
El interesado interpuso recurso contencioso-administrativo, el cual fue desestimado
por la sentencia que ahora se apela. Dicha sentencia hizo cita de otra de esta Sala de 10 de
febrero de 2017, apelación 358/2015 y, sobre dicha base, desestimó el recurso planteado.

SEGUNDO.- La sentencia de esta Sala de 10 de febrero de 2017, dictada en la
apelación 358/2015.
Es preciso comenzar el análisis del presente asunto a partir de una transcripción de la
fundamentación contenida en la sentencia de esta Sala de 10 de febrero de 2017, dictada en
la apelación 358/2015, que debe servir de punto de partida para cualquier reflexión ulterior:
PRIMERO.- Eficacia directa e inmediata de la DA 14ª de la Ley 10/2013 de
Presupuestos Generales de la JCCM para 2014, o necesidad de previo desarrollo
reglamentario a efectos de reconocimiento de la compatibilidad a que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre .
El debate procesal ha quedado reducido a esta única cuestión, pues la sentencia
de instancia se pronuncia en el sentido del reconocimiento de la compatibilidad en los
términos del artículo 16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre ; es decir, " con
renuncia a la parte del complemento específico que exceda del 30 % de las
retribuciones básicas excluida la antigüedad " y con efectos de 1-1-2014, precisamente
por aplicación de la DA 14ª de la Ley 10/2013 de Presupuestos Generales de la JCCM
para 2014, al otorgar eficacia directa a tal DA en el fundamento jurídico sexto. Todos
los demás motivos del recurso fueron desestimados excepto el indicado.
(…)
El Tribunal de instancia dice que "no comparte la tesis de la Administración,
dado que la vigencia de una Ley no puede quedar supeditada a que el respectivo
Consejo de Gobierno apruebe un Decreto de desarrollo o que tarde más o menos años
en dictarlo, si es que termina haciéndolo. Cuando tal reglamento se publique habrá de
estarse a sus pormenores, pero entre tanto habrá de estarse a su tenor literal; y de
acuerdo con el mismo, a la demandante le puede ser reconocida la compatibilidad
solicitada, renunciando al complemento específico. Eso sí, exclusivamente desde el día
1-1-2014".
No compartimos en este caso el razonamiento dado.
Debemos partir de la regulación aplicable:
a) Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

“Artículo dieciséis.
1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario,
al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias
que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto
incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo,
incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
..........
4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en
los artículos 1.o 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para
el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que
comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya
cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que
tengan su origen en la antigüedad”.
De este precepto concluimos, en la misma interpretación que hace la sentencia
de instancia, que el art. 16.1 prevé la incompatibilidad absoluta, cuando las
retribuciones complementarias se hayan determinado precisamente por razón de esa
incompatibilidad o dedicación absoluta; y el artículo 16.4 prevé la posibilidad de
obtener la compatibilidad cuando la percepción de complementos específicos, o
concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica,
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad .
En el caso de la recurrente (…) es indiscutido que su retribución por
complemento específico excede del límite del 30 % de las retribuciones básicas.
Luego en principio, y como dictaminaron las resoluciones impugnadas, ni por
un camino ni por otro se le podía conceder la incompatibilidad.
Las dudas empiezan a surgir cuando se plantea la posibilidad de que los
funcionarios, puedan optar a la compatibilidad haciendo renuncia expresa al
complemento específico en lo que exceda del 30 % de las retribuciones básicas.
b) En este sentido, el RDL 20/2012 de 13 de julio Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad , va en esa dirección al establecer en la DA 5ª:
"1. Los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes

a los Subgrupos A1 y A2, incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante las órganos y unidades de personal con
competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos Autónomos y
Entidades gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados la reducción del
importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al
objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas".
El problema es que esta norma no es básica y el ámbito subjetivo de aplicación
es la Administración General del Estado, y así se dice en las resoluciones impugnadas
y se reconoce en la Sentencia. No sería de aplicación a los funcionarios de la JCCM.
c) Pero la JCCM sí parece que quiso seguir la misma línea en la

DA 14ª de

la Ley 10/2013 de Presupuestos Generales de la JCCM para 2014, que abunda en la
idea de que la regulación estatal no era norma básica, pues si lo era no tenía
necesidad, y dice:
"Disposición adicional decimocuarta. Reducción, a petición propia, del
complemento específico o conceptos equiparables.
1. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se establecerán las
disposiciones oportunas para permitir que el personal funcionario, incluido el docente
no universitario, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de las entidades de derecho público dependientes de la misma pueda
solicitar la reducción del importe del complemento específico al objeto de adecuarlo al
porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , y
así obtener el reconocimiento de compatibilidad

para

ejercer

una

actividad

privada.
2. Mediante negociación colectiva también podrán establecerse las
disposiciones oportunas para permitir que el personal laboral de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las entidades del sector público
regional previstas en artículo 4.1, párrafos b ) y c), del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, pueda solicitar la reducción del importe del
complemento específico o conceptos equiparables al objeto de adecuarlo al porcentaje

al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , y así obtener el
reconocimiento de compatibilidad para ejercer una actividad privada.
3. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, deberán establecerse
los requisitos, efectos y procedimientos para solicitar la reducción; así como las
agrupaciones de puestos de trabajo o los puestos de trabajo concretos cuyos ocupantes
queden exceptuados de la posibilidad de solicitar dicha reducción".
Con la redacción anterior, y como manifestamos de inicio, consideramos que
esta norma precisa, para su aplicación, del desarrollo reglamentario a través del
correspondiente Decreto del Consejo de Gobierno. Y esto es así por:
a) Como bien dice la JCCM en el recurso, " no es que la vigencia de la Ley
quede supeditada a la voluntad del Consejo de Gobierno con la aprobación de un
Decreto de desarrollo en un plazo concreto, sino que es la propia Ley la que determina
su no vigencia inmediata, requiriendo la determinación de los requisitos precisos para
su aplicación".
b) La propia Ley no sólo prevé y remite a la regulación reglamentaria los
requisitos para renunciar, los efectos de la renuncia y el procedimiento, sino que
también prevé y remite a dicha regulación qué "agrupaciones de puesto o puestos
concretos", no puedan pedir la reducción.
c) Con la solución dada por el Juez de Instancia se podría concluir la
innecesaridad de una regulación concreta reglamentaria, bastando una simple
referencia a la posibilidad de renunciar en todo caso y para todos los empleados
públicos, con independencia de su situación, lo que obviamente no se pretende con la
norma, más bien al contrario, pues prevé que a determinadas " agrupaciones de puesto
o puestos concretos ", no puedan renunciar al exceso sobre el complemento para
obtener la compatibilidad, pudiendo ser, porque no, uno de ellos el puesto que ocupa la
recurrente como consecuencia del interés público derivado de la dedicación absoluta
de quien lo ocupe.
d) Existen normas, que más allá de su desarrollo reglamentario, permiten su
aplicación directa, sin duda. No obstante habrá que estar al caso concreto, y las
concretas circunstancias y precisiones de la Ley que se aplica. Y en el caso analizado,
vemos que la DA 14 ª aludida, más allá de anunciar que se podrá solicitar la renuncia,

remite en todo (requisitos, efectos, procedimiento, puestos...), a la regulación
reglamentaria. Es claro que si el Consejo de Gobierno no dicta el Reglamento al que
está obligado, el anuncio legal queda vacío o sin contenido, pero esa es otra cuestión.
De tal modo que la Administración no puede demorar, sin fecha, la regulación
reglamentaria, pues si así actúa la consecuencia podría ser el reconocimiento de la
compatibilidad a todos los empleados públicos que renuncien a las retribuciones
complementarias en los términos del artículo 16.4 de la Ley 53/84. Pero en el caso de
autos tenemos que valorar el hecho de que cuando la Administración resuelve ni
siquiera se había dictado la Ley Presupuestaria y que cuando se resuelve la alzada,
había entrado en vigor unos meses antes, sin casi tiempo para la regulación
reglamentaria. Pero todo debe tener un límite, y por ello la Administración está
obligada a ejecutar el mandato legal y decir quiénes pueden pedir la compatibilidad,
quiénes no, presupuestos y procedimiento.
e) Como bien indica el Letrado de la JCCM, cuando la propia norma impone
la necesidad de desarrollo reglamentario para su aplicación, debe observarse dicho
mandato. Sentencia de 22-7-2013, que a su vez menciona la sentencia de 27-6-2013 de
la misma Sala”.
Podemos ver cómo esta sentencia da diversas razones en favor de la idea de que no
cabe pedir la reducción del complemento hasta que la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha se decida a dictar el Decreto a que la Ley le obliga. No obstante, en la misma
sentencia se hace hincapié en la particularidad del caso analizado, y se dice que “en el caso
de autos tenemos que valorar el hecho de que cuando la Administración resuelve ni siquiera
se había dictado la Ley Presupuestaria y que cuando se resuelve la alzada, había entrado en
vigor unos meses antes, sin casi tiempo para la regulación reglamentaria”. Y se añade que
sin embargo “la Administración no puede demorar, sin fecha, la regulación reglamentaria,
pues si así actúa la consecuencia podría ser el reconocimiento de la compatibilidad a todos
los empleados públicos que renuncien a las retribuciones complementarias en los términos
del artículo 16.4 de la Ley 53/84”, así como que “todo debe tener un límite, y por ello la
Administración está obligada a ejecutar el mandato legal y decir quiénes pueden pedir la
compatibilidad, quiénes no, presupuestos y procedimiento”.

TERCERO.- Las sentencias de esta Sala de 8 de noviembre de 2012, recurso
793/2012, 27 de febrero de 2013, recurso 178/2013, y 19 de abril de 2017, apelación
57/2016.
También como preámbulo para centrar la cuestión, puede ser de interés hacer una
referencia a las sentencias que acaban de mencionarse, pues su contenido guarda relación
con el caso.
El Decreto 179/2005 que aprobó la RPT de Sanitarios Locales de Farmacia y
Veterinaria preveía un concepto del complemento específico por “especial dedicación”, cuyo
cobro implicaba la incompatibilidad; pero su percepción era voluntaria. Después, el Decreto
111/2008 impuso como obligatoria la “especial dedicación” a todos los veterinarios, con un
incremento correlativo y también obligatorio del complemento específico. Ahora bien, las
sentencias de 8 de noviembre de 2012, recurso 793/2012, y 27 de febrero de 2013, recurso
178/2013, anularon dicho Decreto por no estar justificada la necesidad de la medida.
En fin, en la sentencia de 19 de abril de 2017, apelación 57/2016, se constata que la
falta de desarrollo de la DA 14 de la Ley 10/2013 está impidiendo la eficacia real de la
posibilidad de compatibilidad que parecía sería posible tras la anulación del Decreto
111/2008. También es importante señalar que en dicha sentencia se cita un informe de la
Administración donde se dice que el Decreto en cuestión empezó a tramitarse, pero que la
tramitación “se encuentra actualmente suspendida”, sin darse ninguna explicación sobre las
razones de tal suspensión.
CUARTO.- Eficacia directa de la DA 14ª de la Ley 10/2013 de Presupuestos
Generales de la JCCM para 2014, o necesidad de previo desarrollo reglamentario a efectos
de reconocimiento de la compatibilidad a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984
de 26 de diciembre.
Como ya hemos dicho antes, la sentencia apelada desestimó el recurso contenciosoadministrativo apoyándose en la cita de la sentencia de esta Sala de 10 de febrero de 2017,
apelación 358/2015. Ciertamente, esta última sentencia da diversas razones en favor de la
idea de que no cabe pedir la reducción del complemento hasta que la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha se decida a dictar el Decreto a que la Ley le obliga. No obstante, en la
misma sentencia se hace hincapié en la particularidad del caso analizado: “en el caso de
autos tenemos que valorar el hecho de que cuando la Administración resuelve ni siquiera se
había dictado la Ley Presupuestaria y que cuando se resuelve la alzada, había entrado en
vigor unos meses antes, sin casi tiempo para la regulación reglamentaria”; y se añade,
pensando en posibles casos futuros: “la Administración no puede demorar, sin fecha, la
regulación reglamentaria, pues si así actúa la consecuencia podría ser el reconocimiento de
la compatibilidad a todos los empleados públicos que renuncien a las retribuciones
complementarias en los términos del artículo 16.4 de la Ley 53/84”, así como que “todo
debe tener un límite, y por ello la Administración está obligada a ejecutar el mandato legal y
decir quiénes pueden pedir la compatibilidad, quiénes no, presupuestos y procedimiento”.
En el caso que ahora examinamos, resulta que cuando se solicitó la compatibilidad
con la reducción correspondiente del complemento específico, hacía ya dos años y medio de
la entrada en vigor de la Ley sin que la Administración hubiera dado signos de pretender
cumplir un mandato legal claro y taxativo. No es solo esta reflexión, sino todos los
argumentos que seguidamente se expondrán, los que nos llevan a la conclusión de que la
Administración no puede demorar por más tiempo la eficacia de un derecho y el
cumplimiento de una obligación claramente establecidos, ambos, por el Parlamento regional,
cuyos mandatos no puede bloquear la Administración sin dar una explicación clara al
respecto, como no la da; y las razones son estas:
1º.- La DA 14 de la Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014, entró en vigor el 1 de enero de 2014, esto
es, actualmente hace más de cuatro años, y más de dos años y medio cuando el interesado
hizo la solicitud. Dicha norma reconoce que los funcionarios de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha podrán pedir la rebaja del complemento específico para así poder optar a
la compatibilidad, si bien establece que los requisitos, procedimiento y efectos se regularán
por Decreto del Consejo de Gobierno. La Ley no dice que se podrá regular, o que el
Gobierno decidirá si lo regula, sino que lo que señala es esto: “Mediante Decreto del
Consejo de Gobierno se establecerán las disposiciones oportunas para permitir que el
personal funcionario (…) pueda solicitar la reducción del importe del complemento
específico al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, y así obtener el reconocimiento de compatibilidad para ejercer
una actividad privada”. Es decir: la Ley ha impuesto a la Administración autonómica una
obligación clara y precisa para que sus funcionarios puedan ejercer un derecho. No resulta
admisible de ningún modo que la Administración desobedezca indefinidamente e incumpla
la Ley sin ninguna consecuencia.
2º.- En el seno del recurso de apelación 57/2016 se ha podido conocer informe de la
Administración donde se indica que el Decreto en cuestión empezó a tramitarse, pero que la
tramitación “se encuentra actualmente suspendida”, sin darse ninguna explicación sobre las
razones de tal suspensión. La Administración debe cumplir el mandato legal y no es libre
para no dictar el Decreto o suspender su tramitación a discreción.
3º.- Aunque ciertamente en la sentencia de 10 de febrero de 2017, apelación
358/2015, hicimos hincapié en la necesidad, para la posible aplicación del derecho, de que se
regulasen “los requisitos, efectos y procedimientos para solicitar la reducción; así como las
agrupaciones de puestos de trabajo o los puestos de trabajo concretos cuyos ocupantes
queden exceptuados de la posibilidad de solicitar dicha reducción”, una reconsideración del
caso nos permite observar que ninguno de los citados aspectos es esencial para la posible
efectividad del derecho, y que simplemente sucede que la Administración no ha considerado
oportuno establecer normas específicas en ninguno de tales aspectos, que desde luego puede
establecer cuando lo estime oportuno, pero que no son en absoluto imprescindibles:
3.1. En primer lugar, basta con examinar la DT del Decreto 111/2008, para
comprobar que ninguna necesidad de un procedimiento especial o de requisitos y efectos
particularmente regulados es preciso si hay voluntad de permitir la reducción. En ese
Decreto, en un momento en el que ni siquiera existía la habilitación legal, la Administración
permite con toda naturalidad la reducción ninguna necesidad de mayores especialidades
procesales o de otra clase.
3.2. En cuanto a los requisitos, si la Administración quiere establecer alguno en
particular, puede hacerlo, pero mientras no lo haga, los requisitos son obvios, ser funcionario
de la Administración regional y tener un complemento específico superior al 30 % de las
retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (art.
16.4 Ley de Incompatibilidades). No es precisa regulación reglamentaria alguna.

3.3. En cuanto a los procedimientos, si la Administración quiere establecer alguno en
particular, puede hacerlo, pero mientras no lo haga, la Ley de Procedimiento Administrativo
Común proporciona un cauce procedimental para cualquier petición que pueda hacerse a la
Administración.
3.4 En cuanto a los efectos, si la Administración quiere establecer alguno en
particular, puede hacerlo, pero mientras no lo haga, los efectos son evidentes: la rebaja del
complemento específico un céntimo por debajo de la cantidad que impide la compatibilidad.
3.5. En cuanto a la regulación de quién no puede solicitarlo, la Administración puede
sin duda implementarla, pero mientras no lo haga, es preciso destacar -corrigiendo aquí lo
que señalamos en la sentencia de 10 de febrero de 2017- que la norma no remite a la
Administración la determinación de quién puede pedirlo, sino la de quién no pueda hacerlo
en su caso, y si la Administración ha renunciado a establecer tal prohibición y no considera
oportuno hacerla, no cabe más conclusión que la de que, mientras no la fije, todos los
funcionarios pueden pedir la rebaja.
Lo cual no supone desde luego que a la vez el funcionario no deba pedir el
reconocimiento de la compatibilidad de acuerdo con el art. 14 de la Ley de
Incompatibilidades, pues, obviamente, el que deriva del art. 16.4 de la Ley no es el único
límite posible a aquélla. La Administración podrá comprobar que no se trata de una actividad
en el sector público, a salvo las excepciones previstas (arts. 1.1., 1.2, 3.1 de la Ley), ni de las
privadas que menoscaben los deberes del funcionario (arts. 1.3, 11.1 y 12), o con
incompatibilidad horaria (art. 14) o cuando el complemento específico incluya un
componente singular por incompatibilidad (art. 16.1; cuya percepción obligatoria para el
caso de los Veterinarios fue anulada -aunque solo por falta de motivación, desde luego- en
las sentencias de 8 de noviembre de 2012, recurso 793/2012, 27 de febrero de 2013, recurso
178/2013).
QUINTO.- El caso particular del recurrente.
Dando respuesta al caso singular del interesado, la Administración debe permitirle la
rebaja del complemento específico hasta la cantidad que le impide solicitar la
compatibilidad, y al mismo tiempo deberá resolver en cuando a la compatibilidad de la

concreta actividad a realizar. Naturalmente, la rebaja del complemento solo será efectiva si la
actividad solicitada resulta autorizada de compatibilidad en atención al resto de motivos a
que nos hemos referido.
SEXTO.- Costas.
En cuanto a las costas de esta instancia, y por aplicación del artículo 139.2 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede su imposición. En cuanto a las de
la primera instancia, las dudas del caso no permiten tampoco su imposición.
Vistos los artículos citados y demás de general y común aplicación,

FALLAMOS
1- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por D. José Carlos Ramírez
Fernández.
2- Revocamos la sentencia de fecha 8 de junio de 2017, número 134/2017, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Albacete en el PA
21/2017.
3- Anulamos la resolución de la Dirección General de la Función Pública de 30 de
agosto de 2016, que denegó al interesado la solicitud de reconocimiento de
compatibilidad para el ejercicio por cuenta propia de una actividad privada como
Veterinario; así como la resolución del Secretario General de Hacienda y
Administraciones Públicas de 17 de noviembre de 2016, por la que se desestimó
el recurso de alzada interpuesto contra la anterior.
4- Reconocemos a D. José Carlos Ramírez Fernández el derecho a la rebaja de su
complemento específico hasta que resulte inferior a la cantidad que suponga el 30
% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la
antigüedad, para así poder obtener compatibilidad para actividad privada, siempre

que dicha actividad no resulte incompatible por alguna otra de las razones
previstas en la Ley de Incompatibilidades.
5- No hacemos imposición de costas.
Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia cabe interponer
recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, debiéndose preparar ante esta
Sala en el plazo de 30 días con cumplimiento de los requisitos del art. 89.2 LJCA.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado D. Jaime Lozano Ibáñez, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la
Sala de lo Contencioso Administrativo que la firma, y de lo que como Secretario, certifico en
Albacete, a veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

