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Con fecha 6 de octubi·e de 2009, el Sr. Recto1' Magnífico de la Universjdad
Politécnica de Madrid; ha dictado la siguiente Resolución:

"SOLICITANTE:
Don Enrique Nova Nieto.
DNI nríwero: 839153K
ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO:
Funcionario I11ferino de In Esm!n Técnico de Gestión
Asesor Letrado, Nive/25
Universidad Politécnicn de Madrid: Rectorado
ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE COMPATIBIUZAR:
Actividad Primda por Cllentn ajena
Abogado
de 16 a 20 horas, tres días en semana
De emtjórmidnd conlns.competencinsque me otorgo el artículo 17.2 de ln·I.ey 53/1984,
de 26 de tliciemlire (BOE de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal ni Sen1icio
de los Administraciones Públicos, DISPONGO:
·
VISTO el expedimte instruido como consecuelicin de lo solicitud de reconocimiento de
compntibilidnd pnm el desempeño de actividades privadas fommlnda en Jos términos nrn'bn
expresados; siendo dicho expediente CONFORA1E con/o dispuesto en el artículo 16.1 de in Ley
citndn; y de acuerdo conln propuesto fomwladn por el Sr. Gerente:
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Procede ACCEDER al reconocimiento de compatibilidad solicitada, deduciendo
In parte proporcional de los retribuciones complemeutnrias, concretamente el
complemeuto específico que 110 puede superm· el 30% de las retribtrciones básicas,
excluülos los conceptos que tengan su origen m la autigl/ednd.
Contm lo presente Resolución, que pone fin n In r;ín ndmiuistmliva, podn'í inteJ}101/erse
recnrso potestativo de reposición ante este Reclomrlo, en el plazo de un mes desde .el dín
siguiente a su recepción; o /Jim direcfnmente, recurso contencioso-ndministrntivo nute los
juzgados de lo Contencivso-Administrntivo de Madrid, en el pinzo de dos meses desde el día
siguiente a su recepcióu,"
Lo que con1unico a V d. para su conocimientO y efectos oportunos.

(Esta resolución anilla y sustit1tye a la de 22 ile septiembre de 2009).

ía Alonso

DILIGENCIA: Donde dice NAVA debe decirse NAYA
COPIAS REMITID AS A:
Don Emique Nava Nieto
Oficina Delegada Regish·o Central de Personal
SL Jefe de! Servicio de Feh·ibuciones y Pagos
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