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Pabel/6n de Gobierno 

Avda. Los Castros, s/n. 

39005 Santander 

Vista la solicitud formulada por Da Maria Dolores MOSQUERA REVUELT A, 
Funcionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de Cantabria, Grupo C, Nivel 
de Complemento de Destino 18, Administradora del Departamento de Derecho Privado, 
de reconocimiento de compatibilidad para desempefiar la actividad privada como 
Administradora de la empresa "SUITTE PRESTIGE S.L." decoraci6n integral hotelera. 

De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, y su Reglamento de 
desarrollo aprobado por R.D. 598/1985, de 30 de abril. (B.O.E. de 4 de mayo de 1985). 

ESTE RECTORADO, en uso de las competencias atribuidas en el articulo 17.2 
de la citada Ley 53/84, ha resuelto 

ACCEDER AL RECONOCIMENTO de compatibilidad para el desempefio con 
la actividad privada arriba expresada. 

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, o los articulos 
1.3, 11.1, 12 y 15 de la Ley 53/84 antes citada. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse, potestativamente y ante este Rectorado recurso de reposici6n en el plazo 
de un mes, contado a partir del dia siguiente a su recepci6n o bien podra ser impugnada 
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander mediante 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contandose el plazo a partir 
del dia siguiente a su recepci6n. 

Santander, de junio 2007 
EL RE�OR,
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