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INSTRUCCIONES

onceJales, Aiuakle.

A) 3: esteu. e: : se are: udaskis e ‘ :.cc L’ que se ee2/ua :iw

cuente seo:’ de ‘tau—” eza :rercv:’,’L ‘5s’a’. ng c:. de se’n’cies, o se

trate del 2::lcEe de aroíesiones beraes, res: •--‘‘e-’a en :a ceereri: «deser!pe?cSr.

con os,e Peccién de dcd;caciór horaria semana “del /‘r e ce la nelaciad.

8) En este aparacc se consigna-ñu :ohas las ac,*icacjes pHadas que se ejerzan por

cuenta ajena con carácter remunerado, especiEcardo el nombre o razón soc5a de la Empresa,

el empazaunento y aeividad a que se dedIca y el cargo o puesto de trabajo que se ocupa en

la organizac:ón.

E: este ca:eana se consan:rb oras fientes de ingresos privados no IncluIdas

los car.eíos rieriarcs, tales u:::: HqJeres, derechos de autor, derechas de patunLes.

premies cc

D) En este apar:run se han de consIgna - aquellos mereses o aoi:v:oceIes privadas

que, no siendo rc.rruneradas. P’:ier al &rbl,o de competencias de la EarachSe,

esoeci2carido la causa
Estos intereses o Lc\ades puedcr co’esls:ir en cargos lmncr9cos o

en E ‘tdLoes oEn; resas .:*c era: as ¿ea ; C,HmcracHn.

E) En este apartado se cansgrurdn las actividades realizadas de brma gratuita o

retribuida ea otras Entidades de canicie: público, tales come Administraciones Eurorea,

Central, Autonómica o Loca y OrgaHsnios A :6.: naos o Sciec-edes úbiicas

denenciien:es (c as ntisnius.

En este a-oar:eeo se co-’sr:L”a si el c,eu:r-o:::: su e:e:te: electaun Tu:
de les cir. sus de leen n:EeH: previstas c: e ‘:gisrcEún w’gc.:ie. :snccLl:andn en

caso de albeción, L causa.

La Legislación que reglen esta mate:a está básicamente constiteitía por el articulo

178 de lo Ley Orgáleca 5/85, de 19 de ¿:Ha, del Rúghren Elccto’-.a.i Cenen’/, en se
redacc*.ucLia1, en cm’corclrncw con le a. cHa 20 del Texto e[bnciido de la Ley de

:n:ra:cs ce ‘es 1. nl:ns. atores ue.ces. 2/2ECC, ¿e I5dem’ia. corean’:. r7Sc’c

a Ley 7/95. de 2 de abril bgckHo:r ae las Enses de i{égime: Local y con la t.ey 53/84,

de 2 de eic’nbre, de dei rersan: e ser’cH ¿e n

A:. ¿:surcle
De: a la ase::slea ¿e e cgs rule : ..e regula esta -cuele:. es

de i-.cann:atibteues, po:.c que, en case cics.sci.e’se:g-.ad::dcaI lbnnu.íe:

a 2 fr 3
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DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE AC11VIDADES Y BIENES
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; 8. Cargo ç• . - C —_________
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2.- De crbzHdrd co:; z dEsoueso en e1 a:e:.u 75.7 de la Ley ‘//1985 de 2 de abril,
egu:rcre de las Bases de gc:’._oca:. CCtJD. Dajo resno;sacicrc, que as
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A) Biet;es chiiaias
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