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RES0LUCI0N RECTORAL.11!:J� ,

Vista la solicitud formulada por Doña Maria Oiga MENG GONZÁLEZ DEL RIO, personal 
laboral, de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a Universitario. Directora de la Escuela 
Infantil de la Universidad de Cantabria, solicitando el reconocimiento de la compatibilidad de 
la actividad pública, con la de Profesora Asociada del Departamento de Educación. 

De conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y su Reglamento de desarrollo aprobado 
por RD 598/1985, de 30 de abril. (BOE de 4 de mayo). 

ESTE RECTORADO en uso de las competencias atribuidas en el artículo 17.2 de la 
citada Ley 53/84, ha resuelto acceder al reconocimiento de compatibilidad para el desempeño 
con la actividad pública arriba expresada, del 15 de octubre de 2018 y hasta el 16 de enero de 
2019. 

Esta autorización presupone el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones 
inherentes a la actividad que se declara en el sector público y caducará en el momento en que 
se modifiquen las circunstancias que hacen posible la actual concesión, o se vulnere lo 
dispuesto en el artículo 3 del RD 598/1985, o los artículos 1.3 y 4.1 de la Ley 53/84. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, potestativamente y ante este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien podrá ser impugnada 
directamente ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander mediante 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
la publicación. 

Santander, 26 de septiembre de 2018 
EL RECTOR 
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