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SOLICIT ANTE 

DON JOSE IGNACIO ALVARO GONZALEZ 

ACTIVIDAD EN EL SECTOR PUBLICO 

Profesor Titular de Escuela Universitaria 

ACTIVIDAD PRIVADA QUE SE PRETENDKCOMPATIBILIZAR 

Ejercicio Libre de la profesi6n de Ingeniero 

Vista la solicitud de reconocimiento de compatibilidad de actividades privadas formtilada 
en los terminos arriba expresados por Don Jose Ignacio ALVARO GONZALEZ, e 
instruido dicho expediente de conformidad con lo dispuesto en el art0 14 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de! Personal al servicio de las 
Administraciones Publicas, 

Este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en el art0
. 17.2 de la citada Ley 

53/1984, 

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 el respeto a las limitaciones 
para la actividad privada previstas en los articulos 1.3, 11.1, 12 y 15 de la Ley 53/84, y 
en los articulos 9 y 11 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril, que desarrolla la Ley 
53/1984 antes citada, y caducani en el momento en que se modifiquen las circunstancias 
que hacen posible la actual concesi6n. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art.12 del RD. 598/85, este reconocimiento generico 
de compatibilidad no exime de la obligaci6n de solicitar y obtener otro especifico para 
cada proyecto o trabajo tecnico que se haya de realizar y que requiera licencia o 
resoluci6n administrativa o visado colegial. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, cabe recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi�strativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su . 
notificaci6n, previa comunicaci6n a este Rectorado. 

Juan Jose Jo da Catala 

D. JOSE IGNACIO ALVARO GONZALEZ. PROFESOR TITULAR DE ESCUELA
UNIVERSIT ARIA. DEPART AMENTO DE INGENIERIA GEOGRAFIA Y TECNICAS DE
EXPRESION GRAFICA.




