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Con esta fecha el Director General de la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n 
Publica, en uso de las facultades delegadas por Orden del Ministerio para las Administraciones 
Publicas de, 25 de mayo de 1987 (B.O.E. del 30 de mayo), ha adoptado la siguiente resoluci6n: 

"Vis to el expediente iniciado como consecuencia de la solicitud de reconocimiento de compatibilidad 
de actividades privadas formulada en los terminos arriba expresados; instruido dicho expediente de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre; y de acuerdo con 
la propuesta formulada por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Cantabria, 

Este Ministerio ha resuelto acceder al reconocimiento de compatibilidad solicitado 

Esta autorizaci6n presupone el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a la 
actividad que se declara en el sector publico, y caducara en el momento en que se modifiquen las 
circunstancias que hacen posible la actual concesi6n, o se vulnere lo dispuesto en el articulo 9 del 
R.D. 598/1985 de 30 de abril. (B.O.E. de 4 de mayo de 1985)" 

Loque le comunico para su conocimiento, y a fin de que se sirva disponer la entrega al interesado/a 
de la notificaci6n a el/ella dirigida, que se acompaiia, y remitir el duplicado, debidamente 
diligenciado a esta Direcci6n General. 

Madrid, 12 dejunio de 1992 
EL CONSEJERO TECNICO 

Pablo Sanz Barrera 




