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Vista la solicitud formulada por D. MIGUEL GARCIA GOMEZ, Personal Laboral de 
la Escala A, Grupo Profesional: Titulado Universitario, que presta servicio a tiempo completo, 
en el Animalario de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Cantabria, solicitando el 
reconocimiento de la compatibilidad de la actividad publica, con la actividad privada en la 
empresa Veterinarios de! Saja, S.C., como Veterinario aut6nomo. 

De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de! 
Personal al Servicio de las Administraciones Publicas, y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por R.D. 598/1985, de 30 de abril, el R.D. 1382/1996, de 7 de junio. Traspaso de funciones y 
servicios de la Administraci6n de! Estado en materia de Universidades, los Estatutos de la 
Universidad de Cantabria, aprobados por el Decreto 169/2003, de 25 de septiembre (B.O.C. 
de 10 de octubre de 2.003), y demas normas de aplicaci6n. 

Visto el expediente iniciado como consecuencia de la solicitud de reconocimiento de 
compatibilidad de la actividad publica, con la actividad privada para trabajar como Veterinario 
aut6nomo, en la empresa Veterinarios de! Saja, S.C., formulado 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 sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de !as 
Administraciones Publicas. 

ESTE RECTORADO 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 !as circunstancias que hacen posible la actual concesi6n, o se vulnere lo dispuesto 
en el articulo 9 de! R.D. 598/1985 de 30 de abril (B.0.E. de 4 de mayo de 1985), antes citado, 
por el que se desarrolla la Ley 53/84. 

Esta Resoluci6n agota la via administrativa, pudiendo presentarse contra la misma, 
facultativamente recurso de reposici6n, ante este Rectorado, en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de esa Jurisdicci6n que 
corresponda, en el plazo de dos meses contandose los plazos a partir de la recepci6n de esta 
Resoluci6n. 


