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AC'l'WIDAD PRIV ADA QUE SE 'PRETENDE COMPATIBILIZAR
Ejetcici'o Libre de la profesi6n de Ingerueto 

Vista la solicitud de reconocimiento de· compatibilidad-de actividades privadas formulada 
en to'S :t�tmifto·s arriba 'expresad�s por o. Marctis PANTALEON PRIETO; e iristruido dicho 
expedf�nte: de- confonnidad coi:i fo· dispuesto,. en el art0 14 de la Ley 5'.?/1984, de 26 de 
·rlioie�bte,. de fucompatibilidades ··ael -Personal al serncio de las Administraciones

'bi'' Pu _1�as,.

Este R�orado, en uso de las competencias atpbuidas en el art0
• 17.2 de la citada Ley

53119&4
'

Ha tesuelto 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 a:ttiwlos 1.3, 11. I, 12 y 15 -de la Ley 53/84, y
en los· �icufos 9 y 11 del Real Decr�to· 598/85, de 30 de abril, que desarrolla la Ley
53/1984 ·antes citada, y caducara ·en el · momento en qqe se modifiquen las circuristancias
que hacen posible la actual concesi6n.

De acuerdo con lo dispuesto en el art.12 del RD. 598/85, este reconocimiento generico
,,, d� compatibilidad no exime de la ,obligaci6n de solicitar y obtener otro especifico pai:a 

cada proyecto o trabajo tecnico tjue se haya de realizar y que requiera licencia o 
resoluci6n administrativa o visado colegial. 

,. 

Contra esta · Res6Iuci6n, que agota la via administrativa, cabe recurso contencioso
admini:strativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo ·del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su 
notificaci6n, previa comunicaci6n al Excmo. Sr. Rector de esta Universidad. 

Santander, 4 de junio de 1997. 

Jaime 




