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RESOLUCION
Ref.: D-335552-CS

D. Miguel Ángel Torres Gil
Instituto de AstrotÌsica de Canarias
Ministerio de Ciencia- Innovación y Universidades.
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerifc)

SOLICITANTE: D. Miguel Angel fones Cil

ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO
Ingeniero de Sistemas
Instituto de Astrofìsica de Canarias
Ministcrio de Ciencia, lnnovación y Universidades. San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz dc Tenerife)

ACTIVIDAD PRIVADA QUE SE PRETENDE COMPATIBILIZAR
Desarrollo de software, por cuenta propia. El Rosario (Santa Cruz de Tenerife)

Con tècha 4 dc octubre de 2019. la Directora de la Otìcina de Conf'lictos de Intereses ha adoptado la siguiente resolución:

"Visto el exp¿diente iniciado como consect¿encia de la solicítud de reconocimienlo de compalibilidad de aclividaúes
prtvadas fonnuluda en los términos arribø expresados; instruitlo dicho expedíente de conþrmidad con lo dispuesto en el
urilculo 14 de la Ley 5J/E4, de 26 de diciembre; y de acuerdo con la propuestaþrmulada por el Sr. Subsecreturto de

Ciencia, Innovuciótt.v Llnivenidades.

Este Ministerio resuelve reconocer la compatihilídad solicitada, con exclusión express de lodu actividad que pueda

incidir en las lìmitaciones contenidas en los artículos L3 .y lI.l de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en relación con
el unículo 9 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, ercluyéndose de dicha compatibilidad la intervención en asuntos
cuyo contenìdo se relacione dìrectamente con los sometidos u inþrme, ¡tecisión, ayuda Jìnancíera o conlrol del
Departømento, Organismo, Enle o Empresa públicos a que estó adscrilo el inleresado o en el que preste sus servicios y,
en general, en cualquìer acto o gestitín que pueda inqoedir o menoscabar el estricto cumplímiento de sus deberes o
compromerer su ìmparcíolidad o independencìa, no pudíendo desempeñar Ia aclividad privadø en aquellos asunlos en

los que esté intenìniendo o tenga que intenenb por razón del puesto ptiblico, debiendo abstenerse de prestar semicios
profesionales a løs penonøs lisicas o jurídicas, a løs que esté obligado a al¿nder en el desempeño de dìcho puesto, de

acue¡do con lo dispuesto en el artlculo l2.I.a) de la Ley,

El presente reconocimiento de cotnpatibilidad únìcamenle tendrd validez mientras se mantengan las condíciones que Io
han hecho posíble.

Contra esta resolución, que es de!ìnitiva en la vla udministaliva, cabe ¡nlerponer recußo polestal¡vo de reposíción ante
el Minisno de Polftícs Territorial y Función Públíca en el plazo de un mes contado a partb del dla siguiente al de su

notí/ícacìón, o interponer directamente tecußo conlencioso-administmlivo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencìoso-AdmÍnistrativo en el plazo de dos meses contado igualmente desde el dla síguiente al de su noliticación
Madrtd,4 de octubre de 2019. La Directora de la OJicína de Conflictos de Intereses, Flor María Löpez Laguno. (Por
delegación Orden TFP/29il2019 , de 12 de nano - B.O.E. de 15 de mano)."

Lo que le notifico en cumplimicnto de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 3912015. de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públic¿s, advirtiéndole que contra esta resolución, que es definitiva en la

vía administrativ4 cabe recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Política Territorial y Función Pública en el

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifìcación. o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado igualmente
desde el día siguiente al de su notifìcación. /

Recibí: {Fecha y lìrmal Madrid, 4 de octubre de 2019

LA JEFA DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE INCOMPATIBILIDADES,

0LlTlC4

a'
r

EõRRri-LEõiñNrcol
rncm roê¡eral¡ùcoíæ.oob.æ

Uodrgo OIR 3: E04s6J0l

R¿rlA.4

Paloma

(4

I

2EO7I - MAÞRID
TEL.9r27490æ
FAX 01?733360



lnst¡tuto de Astrofislca de
Canarlas

REGISTRO GENERAL
SALIÞA

No Reg: 000005641 81 9OOOO1 1 37
Fecha: 29llO/2O1I I 3:õ1 :õ2 SECRETARIA DE ESIADO

DE FUNCIÓN PÚBLICA
MINISTERIO
DE POLíNCA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

lnatltuto de Astroflslca de
canarlas

REGISTRO GENERAL
ENTRADA

No Reg: 000006641 e19oOoO2587

Fecha: 29/1 o/2O1 I I 3:61 :52

t I .ìûî, ::iliJ
DE CONFLICTOS

INÏERESES

GENEru PERÓN. 38. 15. PLTA

a-
I [L8 L

Resolucló¡¡
Ref,: D-3i5552-CS

D. Miguel ^A.ngel Torres Gil
Instituto de Astrolìsica de Canarias
Ministerio de Ciencia- Innovación y Universidades.
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerifc)

SOL¡CITANTE: D. Miguel turgel Torres Gil

ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO
Ingeniero de Sistemas
lnstituto de Astrofìsica <.le Canarias
Ministcrio de Cienci4 Innovación y Universidades. San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz dc Tcnerife)

ACTIVIDAD PRIVADA QUE SE PRETENDE COMPATIBILIZAR
Desanollo de sofrware, por cuenta propia. El Rosario (Santa Cruz de Tenerife)

Con tècha 4 dc octubre de 2019. la Directora de la Ofìcina de Conflictos de Intereses ha adoptado la siguiente resolución:

"Visto el expediente iniciado como consecuencia de la solicitud de reconocimienlo de compatibilidad de uclividades
prívadas formulada en los términos ørriba expresados; instruido dicho expedÍente de conformÍdad con lo díspueslo en el
urtlculo 14 de Ia Ley 53/84, d¿ 26 de diciembre; .y de acuerdo con la propuesla formulada por el Sr. Subsec¡elario de
Ciencia, Innovación ¡, Univenidades.

Este Ministerio resuelve ìeconocer la compatibilidad solicitada, con exclasión expresa de lodu aclividad que pueda
incidir en las límitacíones corttenidas en kts artículos 1.3 .v I I.l de la Ley 5J/1981, de 26 de diciembre, en reloción con
el unículo 9 del Reol Decreto 598/1985, de 30 de abril, ercluyéndose de dicha compalibilidad la inlemención en asuntos
cuyo contenido se relaclone dìrectømente con los somelidos a informe, decisión, ayuda Jìnanciera o conlrol del
Departamento, Organismo, Enle o Empresa publicos a que esld adscríto el interesado o en el que presîe sus servicios y,
en general, en cualquier ucto o gestión que pueda impedir o menoscabar el eslríclo cumplímiento de sus deberes o
contptometü su imparcialìdail o independencia, no pudiendo desempeñar la actividad privada en aquellos asuntos en
los que esté ínteminiendo o tenga que inlemenir por ra¿ón del pueslo prihlico, debiendo abstenerse de prestar semicios
profesíonales a las personas Jísicas o jurídicas, ø las que esté oblígado a atendü en el desempeño de dieho puesto, de
acuerdo con lo dispueslo en el oúículo l2.I.a) de la Ley,

El presente reconocimiento de compatÍbÍlídad únicamente tendní validez mientras se mantengan løs condicìones que Io
han hecho posíble-

Contru esÍa resolución, que es dejinitiva en la vla administ¡ativa, cøbe ìnterponer recurso poleslatívo de reposición anle
el Mlnistro de Polltícu Territorial y Funcìón Ptiblíca en el plazo de un mes contado a partir del día síguíenle al de su

notíJicación, o ìnterponer d¡rectamente rccußo conlenc¡oso-adm¡nístulivo anle los Juzgados Centrales de lo
Contencìoso-Administativo en el pløzo de dos meses contado igualmente desde el dla síguÍente øl de su noliticación
Madríd, 4 de octubre de 2019. La Directora de la OJicina de Confliclos de Inlereses, FIor Muríu López Laguna. (Por
delegacíón Orden TFP/296/2019 , de 12 de mtno - B.O.E. de I5 de marco)."

Lo que le notifico en cumplimicnto de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públisas, advirtiéndole que contra esta resolución. que es definitiva en la
vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Politica Territorial y Función Pública en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notitìcación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado igualmente
desde el día siguicnte al de su notificación

Recibí: (Fecha v firmaì Madrid, 4 de octubre de 2019
LA JEFA DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE INCOMPATIBILIDADES,
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