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Folio 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N. IJN. l. E. 

COMO MIEMBRO ELECTO DE {nombre del Ayuntamiento) 

CON REFERENCIA A LA FECHA DE (toma de posesfón, cese o modlHcación de las circunstancias de hecho) 

-'1 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, formula la siguiente 

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 

1. BIENES Y DERECHOS

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:



Folio 
NOMBRE Y APELLIDOS D. N. IJN. l. E. 

UAL 
COMO MIEMBRO ELECTO DE (nombre del Ayuntamiento) 

CON REFERENCIA A LA FECHA DE (toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, formula la siguiente 

DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y SOBRE CUALQUIER ACTIVIDAD 
QUE PROPORCIONE O PUEDA PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS 

º 1.º- Quien suscribe, en relación con las causas de posible incompatibilidad para el desempeño de su cargo 
º a que hace referencia el artículo 178 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
o 
a:; 

� Electoral General, expresa lo siguiente: 
< 

i � Que no incurre en ninguna de las causas de posible incompatibilidad.
� 
< 

O Que incurre en las siguientes causas de posible incompatibilidad: 
"' 
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i 2.0
- Que sus actividades públicas hasta el día de la fecha, por las que percibe retribuciones económicas, son: 

o 

� 

!Z:









d) Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otros tipos de impo

siciones en cuenta: 2.!:f..-é..

{S 1 t. 2.1. C?f? . o Y P'l ... � qp_ 1 .. O..Ot?-l.. ****. 

� _<;A1xA .... 

e) Deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depósito, pagarés y demás valores equivalentes:

:::::z 

f) Acciones y participaciones en el capital s·ocial o en los fondos propios de cualquier tipo de entidad,

_incluidas las part•cipaciones en el capital social de cooperativas: ... 
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