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Folio 

NOMBRE Y APELLIDOS ' 

j c..R\S-nNA íR\C:,O rAA R.Ql.\. t s
COMO MIEMBRO ELECTO DE (nombre del Ayuntamiento) 

a.. 11.EA\... 1)€ LA- �etA.
PERTENECIENTE A LA CANDIDATURA PRESENTADA POR (partido, federación, coallclón o agrupación de electores) 

101�;'/o 4Nt>A L\l tES. 
EN U)S ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL DÍA 

26 [)E: mA'fO DE 2o'1C\.
CON REFERENCIA A LA FECHA DE (toma de posesión, cese o modlflcaclón de las circunstancias de hecho) 

l5 O(' ffW'IIO CE .2o1'1 

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 .. 1 

NOMBRE Y APELLIDOS ' 

1 
N

02.\S.-rt�A -n2-\GO fYI Af2..Ci.\.lE. � 
COMO MIEMBRO ELECTO DE (nombre del Ayuntamiento) 

a '2.EAL. b6 LA JAJ2.A: 
PERTENECIENTE A LA CANDIDATURA PRESENTADA POR (partido, íederac/ón, coalición o agrupación de electores) 

'100 "/o AN PA LU C.�� 
EN LAS ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL DiA 

:zG DE /Y\AYC t>E 2oiC\ 

CON REFERENCIA A LA FECHA DE {loma de posesión, cese o modlflcacl6n de las circunstancias de hecho) 

\? � J,u,-110 PE ZOl9 

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 

;; 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 
oí 

¡ 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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� 
il:�---------------------------------------------1 

I 
f 2.º- Que sus actividades públicas hasta el día de la fecha, por las que percibe retribuciones económicas, son: 
o 

� 
� 
• 
o 
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� 
� 



3.º- Que sus actividades privadas, que le proporcionan o pueden proporcionar ingresos económicos, son: 

1 

1 

. ·• • I
1 

l:> .... de ....... jw.'.IQ ·.. . .. de 20 .. . 
El declarante/La declarante, 

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario/la Secretaria, para hacer constar que, con esta fecha, se 
presenta la anterior declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, que consta de (i) 

quedando incorporada la misma al REGISTRO DE INTERESES, cuya custodia me corresponde. Doy fe. 

(1) ·· ... folio. con el número .. ·· 

ctf�. .de20 ... 
. . . \ . 

. . 
El �ecre io/La Secretaria. 

Continúa al folio . ·� 
.. 

del tomo 



DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Folio 2 

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

c) Bienes, derechos e inmuebles afectos a actividades empresariales y profesionales:

i .............. .



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

siciones en cuenta: 

.......... J>�lrr�,�� .BAN� ......... coN .N.'rl\�8.o ... . o.e C\lEN°tA. . ... oc1q ... . 5.4Sq .. . s� .Y.? .. '19.00 ***

. .  A .... FE:CHA .. . .  :t>E. . ...... 13 ...... IX .Ju.'-,\0 ..... Pf. . .... 2o1� .. CC.N. $Al,.'C>O ....... 1>€ .... 4., .. W..l '4'1 :C.

........ . ... CAWA .B.A1'1.K ()r-> N�me:� . .  DE ... ... �NTA .... ESl.3 .. 'Z1oo &YOZ. ."tGOA. 0002 ***** . 
.......... .. A .. fl:.tHA ... � ........ \3 . ... � ..... Jv..�,C .. ™=:. 4.0'J ct .<b..� .. SA® ...... �� ...... �,�1:3�'Z�.=C .. ..

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

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

.incluidas las participaciones en el capital social de cooperativas: 



DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Ce.t. S 1' 1 �A 

g) Seguros de vida:

h) Rentas temporales y vitalicias:

i) Vehículos, joyas, pieles de carácter suntuario, embarcaciones y aeronaves:.

Folio 3

O.N.1./tl.1.E. 







2.DEUDAS

.. . ú. .. REAl. 1>E .LA .. JA'1A .... .... . , .... 1 .. -?) .. de .. . Jt,vv.10 .. , . . ...... de 20.:'\�L, 
El declarante/La declarante, 

rnLIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario/la Secretaria, para hacer constar que, con esta fecha, se pre-
senta la anterior declaración de bienes patrimoniales, que consta de ... � ....... folios, numerados del ... . '1 ...... . .... al 
. . .. . 4 . , ambos inclusive, quedando incorporada la misma al REGISTRO DE INTERESES, cuya custodia me 
corresponde. Doy fe. 

. ................. .. , ............ .. de ...... . . . ... ... de 20 ................ . 
El Secretario/La Secretaria, 

Continúa al folio ................... del tomo .... . 


