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DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE
D.lDña.
fil7 d~lJ~r ¿¿- a ¡) él /4//V Gt/ j;'z,
Declara en su condición de: (J V /V e E J ,4 c-

B

Ycon motivo de: ~ toma de posesión
Régimen económico del matrimonio

cese

Ddeclaración anual

G A,Ai ~,¡(Ie ,lA ¿ ¡;:J'

DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES QUE
PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS.

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

PUESTOS PÚBLICOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DISTINTOS A AQUEL POR EL
QUE ESTÁ OBLIGADO A EFECTUAR LA PRESENTE DECLARACIÓN
Entidad u organismo
Fecha de cese
Cargo desempeñado
Fecha de
nombramiento

ACTIVIDADES EJERCIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Empresa o sociedad (pública o privada)
Actividad desempeñada
¿? ~N

c¡t:;'/.4 ¿ -

/,} Y7 el

_~.

E:-.S e Al4

Fecha de inicio

Fecha de cese

t
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN, DIRECCIÓN O ASESORAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Entidad u organismo
Fecha de cese
Puesto desempeñado
Fecha de inicio
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ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAL INGRESOS
Procedencia de rentas
Empresa o entidad
Cargos, puestos o trabajos dependientes en
organismos o empresas

Ine:resos

Dietas de cualquier clase

Pensiones becas, subvenciones o indemnizaciones
¡len '1-t' ~".:·)rii..

;4.

la

S.

S·,

-¿'~/5-

'¿64~9

Actividades profesionales o empresariales

Dividendos y participación en beneficios

Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y
otros rendimientos del trabajo o financieros
I

En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local usted facilita a este
Ayuntamiento toda la información incorporada en la presente Declaración, así mismo, le informamos que en
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos obtenidos serán
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, en cumplimiento de la
normativa citada. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante un escrito a la dirección del Ayuntamiento.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificamos cualquier variación. Por último, informarle que en cumplimiento de la citada norma, las
declaraciones se inscribirán en el Registro de Actividades, en el Registro de Bienes Patrimoniales, y en los
supuestos especiales marcados por la norma, ante el Secretario o la Secretaria de la Corporación Municipal.
Expresamente declaro que no incurro en incompatibilidad legal y que
son ciertos los datos de la presente declaración

Fecha en la que se realiza la presente
declaración

Firma:

~

~.

DIA
MES
AÑO
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SECRETARÍA

DECLARACIÓN
REGISTRO DE INTERESES
-Bienes patrimoniales-

SELLO DE REGISTRO

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE
D./Dña. ,4.,j¡/e4 6!-~ ;/~,¡;'¿'l
Declara en su condición de:
y con motivo de:

¿ji"/,ú 113 qc':V
(.c;t

{(j¿Z j.

l2?J toma de posesión

Régimen económico del matrimonio

~ cese

Ddeclaración anual

G-t?j.¡))IV~Aj¿¿::-.r

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
En cumplimiento del artículo 75.7 de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local usted facilita a este
Ayuntamiento toda la información incorporada en la presente Declaración, así mismo, le informamos que en
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos obtenidos serán
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, en cumplimiento de la
normativa citada. Le recordamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante un escrito a la dirección del Ayuntamiento.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se
compromete a notificamos cualquier variación. Por último, informarle que en cumplimiento de la citada norma, las
declaraciones se inscribirán en el Registro de Actividades, en el Registro de Bienes Patrimoniales, y en los
supuestos especiales marcados por la norma, ante el Secretario o la Secretaria de la Corporación Municipal.

PATRIMONIO INMOBILIARIO ADQUIRIDO CON ANTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN
Porcentaje de
Descripción y municipio
Título de
M2/Has
Fecha de
participación
adquisición
adquisición
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PATRIMONIO INMOBILIARIO ADQUIRIDO CON POSTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN
ML/Has
Descripción y municipio
Porcentaje de
Fecha de
Título de
adquisición
adquisición
participación
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OTROS BIENES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESION
Valor en euros
Descripción del bien o derecho
Titulo de Deuda Pública Obligaciones y
Fecha de
Bonos
adquisición
Pagarés y Certificados de Depósito
Acciones y participaciones en el capital de
empresas
Fondos de inversiones, seguros de vida, rentas
importantes y vitalicias; planes de pensiones
Saldo medio de cuentas bancarias
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Concesiones administrativas
~O/C'

Otros bienes patrimoniales
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OTROS BIENES Y DERECHOS ADQUIRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA TOMA DE POSESIÓN
Valor en euros
Titulo de Deuda Pública Obligaciones y
Fecha de
Descripción del bien o derecho
Bonos
adquisición
Pagarés y Certificados de Depósito
Acciones y participaciones en el capital de
empresas
Fondos de inversiones, seguros de vida, rentas
importantes y vitalicias; planes de pensiones
Saldo medio de cuentas bancarias
Concesiones administrativas
Otros bienes patrimoniales

,

IRPF Y PATRIMONIO DECLARADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR A LA
DECLARACIÓN
Ejercicio
Cuota liquida pagada al Tesoro Público

-

..lé! /.J'

PRESENTE
Euros

6- 6' '957

DEUDAS
ij¿(J/

Euros

OBSERVACIONES

1--------
Expresamente declaro que no incurro en incompatibilidad legal y que
son ciertos los datos de la presente declaración

Fecha en la que se realiza la presente
declaración

Firma:

I
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DIA
MES
AÑO
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