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Con fecha 6 de junio de 2019, la Directora de la Oficina de Conflictos de Intereses ha adoptado la siguiente resolución:

"Visto el expedienle instruido como consecuencia de la solicitud de outorizoción de compatibilidad de
actividades públicas formulada en los fé¡minos arriba expresados, tramitado dicho expediente de
conformidad con lo dispuesto en el artlculo noveno de la Ley 53/84, de 26 de diciembre.

Este Ministerio, en virtud de lo establecido en el ortículo Cuorto, apartado I, de dicha Ley, ha resuelto
auto¡iza¡ la compatibilidad solicitada.

Esfa outorización se condiciona al estricto cumplimiento de la jornoda y horarios de trabajo y demds
deberes y obligaciones inherentes a ambas actividades y caduca¡d en el momento en que se modiJíquen las
circunstoncias que han hecho posible la presente autorización de compatibilidad

Contra esta resoluciónt eu€ €s detinitiva en la vla administrativa, cabe interponer recuno potestativo de reposición ante
el Minislro de Polltica Terrilo¡ial y Función Pública en el plazo de un mes contado a partir del dla siguienre al de su
notificación, o interponü dircctamente recurso contencioseadministrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administ¡ativo en el plazo de dos meses conlado igualmcnfe desde el día siguiente al de su notificación
Madrid, 6 de junio de 2019. La Directora de la Oticina de Confliaos de Intereses, Flor Marla López Laguna (Por
delegación Orden TFP/296/2019 , de 12 de marzo - B.O.E. de 15 de marzo)."

Lo que le comunico para su conocimiento.

Madrid, 6 de junio de 2019
LA SUBDIRECTORA ADJUNTA

E6RREo ELEcñUNtcol

incom roeneral@correo.oob.es

Código DIR 3: E04996101

RAUD.5

GENERAL PERóN, 3E - PLTA. rs.
2EO7I . MADRID
TEL.:912739000
FAX:912733369

1 0 lut{. 2019

SNLI D A

áría JoSé Pelayo Jiménez


