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SOLICITANTE
D. Manuel Ángel Álvarez Rodríguez

ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO
Responsable de proyecto, a tiempo parcial
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Madrid

ACTIVIDAD PRIVADA QUE SE PRETENDE COMPATIBILIZAR
Secretario General de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN). Madrid

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

t'Visto el expediente iniciado como consecuencia de la solicitud de reconocimiento de compatibilidad de actividades
privadaslormulada en los términos aniba *presados; insÍruido dicho eryedienle de conformidad con lo dispuesto en el
arlículo 11 de la Ley 53/81, de 26 de diciembre; y de acuerdo con la propuesta formulada por el Sr, presidenre de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Este Ministerio resuelve reconocer la compatibilidad solicitada, con exclusión exprcsa de toda activitlad que pueda
incidir en las limitaciones contenidas en los artlculos 1.3 y tl.l de la Ley 53/1981, de 26 de diciembre, en relación con
el anículo 9 del Real Dec¡elo 598/1985, de 30 de abril, ucluyéndose de dicha compatibilidad la inÍemención en asuntos
cuyo contenido se relacione ürectamente con los sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control del
Departamenlo, Organismo, Ente o Empresa públicos a que esfd adscrito el interesado o- en el que preste sus servicios y,
en genetal, en cualquier acto o gestión que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o
comPtomeler su imparcialidad o independencia, no pudiendo desempeñar la actividad privada en aquellos asunlos en
los que esté inlerviniendo o fenga que intemenir por razón del puesto público, debiendo absrenerse ie prestar servicios
profesionales a las penonas fisicas o jurldicas, a las que esté obligado a atender en el desempeño de dicho puesto, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo l2.l.a) de la Ley.

El pte§ente reconocimiento de compatibilidod únicam¿nte tendrd validez mientas se mantengan las condiciones que lo
han hecho posible.

Co?lra esta re§olución, que es delinitiva en la vía administrativo, cabe interponer recurso potestalivo de reposición ante
el Minislro de Polltica Tenitortd y Fanción Pública en el plazo de un mes contado o párti, det dla siguiente al de su
notifrcación, o inlerponer directam¿nte rccurso contencioso-administrativo ante ios Juzgados Centroles de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado igualmente desde el dla siguienre al de su notificaciótt
Madrid, 6 de iunio de 2019. La Directora de la O/icina de Conflictos de Intereses, Ftir Marla López Laguna (por
delegación Orden TFP/296/2019 , de t2 de nano - B.O.E. de lS ie mtno).,,

Lo que se comunica para su conocimiento y se informa que la resolución ha sido notificada al interesado/a.

Madrid,6 de junio de 201
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