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Pabell6n de Gobierno 

Avda. Los Castros sin 

39005 Santander 

SOLICIT ANTE 
0/DNA. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON 

ACTIVIDAD EN EL SECTOR PUBLICO 
Profesor Titular de Universidad/Facultativo Especialista de Area 

ACTIVIDAD PRIVADA QUE SE PRETENDE COMPATIBILIZAR 
Consulta medica 

RESOLUCION RECTORAt�.L6._ 

Vista la solicitud de reconoc1m1ento de compatibilidad de actividad privada 
formulada en los terminos arriba expresados por D/Dfia. MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ-GAY MANTECON, e instruido dicho expediente de conformidad con lo 
dispuesto en el art0 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
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, y teniendo en cuenta que no concurren ninguna de las prohibiciones generales 
o especificas establecidas ell: las mencionadas normas,

Ha resuelto ACCEDER AL RECONOCIMIENTO DE COMP ATIBILIDAD 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 11, 12 y 15 de la Ley 
53/84, y en los articulos 9, 11, y 26 del Real Decreto 598/85, de 30 de abril, que la 
desarrolla, y caducara en el memento en que se modifiquen las circunstancias que hacen 
posible la actual concesi6n. 

Esta Resoluci6n agota la via administrativa. Podra recurrirse interponiendo 
potestativamente recurso de Reposici6n ante este Rectorado en el plazo de un mes, o 
presentar directamente contra la misma, recurso Contencioso-Administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos meses, 
contandose los plazos a partir del dia siguiente al de su recepci6n. 

Santander, 15 de abril de 2016 

D/DNA. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD/F ACUL TATIVO ESPECIALIST A DE AREA 

UNIVERSIDAD DE CANT ABRIA 




