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ACTTVTDAD PRMDA QUE SE PRETENDE COMPATTBILIZAR
Analista de datos en "Deduce, S.C.". Santander (Cantabria)

Con fecha I 7 de octubre de 20 I 9, Ia Directora de la oficina de Confl ictos de lntereses ha adoptado
la siguie nte resolución:

ttVislo

el erpedíente iniciado como consecuencia de la solicitud de ¡econocimiento de compatibitidad de
actívidades
privadas formulada en los lérminos arriba expresados; instruìdo dìcho expedìente
de conformidad con lo dispuesto en el
srtículo 11 de la Ley 53/81, de 26 de diciembre;.y de acuerdo con la propuesraformuiada por el Sn Subiecretarío
de
Ciencia, lnnovacìón ¡, Itnivenidatles.
Este

lllinislerio resuelv¿ reconocer ta compatibilidatl solicitada, con exclusión expresd de toda activi¡Iad que pueda

inciúr en

It.l

løs limitacion¿s contentdos en los an,,culos i.3
tle Ia Ley S.lit9g1, de 2ó tte díciembre, en relución con
¡,
el anículo 9 del Real Decreto S9E/1985, de 30 tte abrit, excluyëndose de clícha compatìbilitlød
Io inremención en asuntos
cuyo contenido se relucione directamenle con los somelidos a inþrme, decisión, ayuda
JìnancÍera o control del
Departamenlo, Organismo, Ente o Emp¡eso ptlblicos a que estti adsirito el interesado o-en
el-que preste sus servicios y,
en general, en cuølquier acto o geslión que pueda impedÍr o menoscabur el estricto
cumptiniinto de sus deberes o
compromeler su imparcialidød o índependencía, no pudiendo desempeñar ta actividatl priràdo
,n aquellos asunÍos en
Ios que esté interviniendo o lenga que ínlenenir por ¡auín det puesø ptiblico, debìendo abstenerse
ie presfar servicios
prolesionales a las perconas lTsicas o iurídicas, a lus que esÉ àbligadà a aþnder
en el desempeño de'dìcho puesto, de
acuerdo con Io dispuesto en el artlculo l2.l.a) de ta Ley.

EI presente reconocimiento de compalibitítlad únicamente tendrd valìdez mientrus se
mantengan
høn hecho posible

las

condicìones que Io

Conlro esla ¡esolucìón, que es de/inítivø èn la vía administativa" cabe interponer recußo potestalivo
de repsición ante
el MinÍstro de Polltìca Territoial y Función Púbtìca en el plazo de un mes contado a partir det dla
sigñnle al de su
nolÍJicacíón, o inlerponer dÍreclamenle recurso contencioso-administ¡atìvo ante ios fuzgados
ðentrales de lo
Conlencìoso-Adminisfrativo en el pløzo de dos meses contødo igualmente desde el dla siguiente al
de su nolificacíón
ùIadrid, 17 de ocluh¡e de 20^19. La Direclora de Ia Oficìna de Conflicros de Intereses, FIor María López
Løguna (por

delegación Orden TFP/296/2019 , de I2 de

rutno - g.O.n. de IS di mano).,,

Lo que se comunica a Vd. para su conocimiento, y a fin de que se sirva disponer la entrega al interesado/a
de la notificación
a éllella dirigida que se acompaña y remitir el duplicado, debidamente
a esta Unidad.
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D. Diego Tuccito
Instituto de Astrofisica de Canarias
Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades.
San Cristóbal de l-a t-aguna (Santa Cruz de Tenerife)

SOLICITANTE: D. Diego Tuccillo
ACTIVTDAD EN EL SECTOR PÚBLICO
Astrofìsico Post-Doctoral
lnstituto de Astrofisica de Canarias
Ministerio de Cienci4 Innovación y Universidades. San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

ACTIVIDAD PRIVADA QUE SE PRETENDE COMPATIBILIZAR
Analista de datos en "Deduce, S.C.". Santander (Cantabria)

Con fecha l7 de octubre de 2019. la Director¿ de la Otìcina de Conflictos de fntereses ha adoptado la siguiente resolución
"þ'¡sto el expediente iniciado como consecuencia de lo solicitud de reconocimienlo de compatibilidad de aclividades privadas

lormuløda en los l¿mirtos ørriba erpresados; inslruido dicho e.ryediente de conformidad con lo dispuesto en el arículo 11 de
la Ley 53t81, de 26 de diciemhre; y de acuerdo con la propuesla formuladø po¡ el Sr. Subsec¡eta¡io de Ciencia, Innovación y
Univenidudq;.
Este Minislerio ¡esuelve reconoeer la compatihilidad solicitada, con exclusitín esqresa de toda aaividad que pueda íncidi¡ en
Iøs limitaciones conlenidas en los arlículos 1.3 y I I.l de la Ley 53/1981, de 215 de diciemb¡e, en relación con el urtículo 9 del
Real Decreto 59A1985, de 30 de abril, excluyëndose de dicha compatibilidad la inte¡vención en asunlos cuyo conlenido se
rclacione dircctomente con los sometidos a informe, decisión, ayudatinanciera o control del Depa¡tantenlo, Organismo, Ente o
Empresa públicos o que esló adscrilo el inleresado o en el que preste sus servicios y, en general, en cualquier aclo o geslión que
pueda impedir o menoscaba¡ el æt¡iclo cunplimiento de sus deberes o conprometet su imparcialidad o independencia, no
pudiendo desempeñu la øctividad privada en aquellos asuntos en los que esté inteminiendo o tenga que intervenir por razón
del pueslo ptiblico, debiendo abstenene de prestar se¡vicios prolesionales a las personas flsicas o jurídicas, a ías que alé
obligado a atender en el desempeño de dicho puesto, de scuerdo con lo dispueslo en el a¡tlculo I2.l.a) de la Ley.

EI presente reconocimienlo de compatibilidad únicamente lendrd validez mient¡as se manlengan las condiciones que
hecho posible-

lo han

Contro eslo rsolución, que es deJinitivo en la vía sdministrativo, cabe inlerponer recurso potestøtivo de reposicitín onte sl
Minislro de Política Terrilorial y Función Públicø en el plaTo de un mes conlado a panir del día siguiente al de su

nolificación, o inlerponer directamente ¡ecurso contencioso-administralìvo ante los Juzgados Centrales de lo ConlencÍosoAdmìnistrativo en el plazo de dos meses contsdo igualmente dæde el dla siguiente al de su notificación lllødrìd, 17 de octubre
de 2019. La Di¡ecto¡a de la Oficina de Confliclos de Inlereses, FIo¡ Marla Ltipez Lagunø (Por delegacùin Orden
TFP/296/2019 , de I2 de morzo - B.O.E. de I5 de mo¡zo)."
Lo que le notifico en cumplimiento de [o dispuesto en el artículo 40 de la Ley 3912015, de I de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiéndole que contra esta resolución, que es definitiva en Ia via
administrativa, cabe recurso poteståtivo 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 notificación, o interponer directamente recurso contencioso-administ¡ativo ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en e[ pl¿o de dos meses contado igualmente desde el dia siguiente al de su
notificación.
Madrid, l7 de
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D. Diego'l'uccillo
Instituto de AstroÍÌsica de Canarias
Ministerio de Ciencia. Innovación y Universidades.
San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerifè)

SOLICITANTE: D. Diego Tuccillo
ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO
Astrofisico Post-Doctoral
Instituto de Astrofisica de Canarias
Ministerio de Ciencia lnnovación y Universidades. San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

ACTIVIDAD PRIVADA QUE SE PRETENDE COÙTPATIBILIZAR
Analista de datos en "Deduce, S.C.". Santander (Cantabria)

Con fecha l7 de ocrubre de 2019. la Directora de ta Ot'icina de Confìictos de Intereses ha adoptado la siguiente resolución:

"Visto el expediente iníciudo como consecuencía de lu solicilud de reconocimienlo de compolibilídød de aclivìdades
privadas formulada en los té¡minos arríba expresados; inslruìdo dicho eryedíente de conformídad con lo dìspueslo en el
anículo 14 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre: y de acuerdo con kr propuesla formulada por el Sr. Suhsecretarío de
('iencia, Innovaciótt ¡, Ll niversidades.
Este lllinisterio resuelve reconocer ta compatibilidad solicilada, con exclusión LYpresu de toda aclividad que puedu
incitli¡ en las limituciones contenidas en los urlículos 1.3 y ll.l de Iu Le¡' 53i1984' de 26 de tlici¿núre, en relacítin con
el anículo 9 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, ercluyéndose de dichu compulibilidad la inten'ención en osuntos
cu¡o contenÍtlo se relacione directamente con los somelídos a ínforme, decisión, ayuda financiera o conltol del
Departamenlo, Organismo, Enle o Empresa públicos a que esld adscrito el interesado o en el que presle sus semicios y,
en general, en cualquier aclo o geslìón que pueda impedir o menoscabar el eslricto cumplimiento de sus deber¿s o
compromeler su imparcíalidad o ìndependencia, no pudìendo desempeñar la aclivìdød privada en aquellos asuntos en
Ios que esté Ínteminiendo o tenga que íntemenír por razón del puesto púbtico, debiendo abstenerse de prestü servicÍos
profesíonales a las personas fsicas o jurídicas, a las que eslé obligfldo a atender en el desempeño de dicho pueslo' de
øcuerdo con lo dispuesto en el artlculo l2,I.a) de la Ley.
EI presente reconocimiento de contpatibilidod únicamente tendrd validez mienlras se mantengan las condiciones que lo

han hecho posible.

Conlr( estu resolución, que es definitiva en la vía admínísçativø cøbe interponer recurco poteslal¡vo de reposíción ante
el Mínìstro de Política Tenitoríal y FuncÍón Púbtíca en el plazo de un mes contødo a partb del dfa sìguíente al de su

not¡!ìcac¡ón, o interponer directamenle rccuìso conlencìoso-udministroî¡vo ante los Juzgados Cenlrales de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses conlarlo igualmente desde el día sÍguíente øl de su nolìficacùín
Madrid, 17 de octubre de 2019. La Directora de la Olicina de ConÍlictos de Intereses, Flor Marla López Lagunu (Por
delegación Orden TFP/296/2019 , de I 2 de mano - B.O.E' de 15 de møno)."
Lo que lc notifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 dc la Ley 39/2015. de I de octubre, del Procedimienlo
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. advirtiéndole que contra esta resolución. que es definitiva en la
vía administrativa cabe recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Política Territorial y Función Pública en el
plazo de un mes conrado a pafir del día siguiente al de su notificación, o interponer directament€ recurso contenciosoädministrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
desde el día siguiente al de

en el plazo de dos meses contado igualmente
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