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DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y CALS:*S9L?OSBIZ
INCOMPATIBILIDAD

JURADA DE AJ.7’DS Y CAUSAS
?SL NCOMPpT1BJLiDAD

1.Nom3re 7\O sçz_.______________
fll?HE3 ‘CA z

3. SegunLo Apeiicc+

_______

4.DNI
5. Dorni:ito (cz’i,e y n.°) ,. —-

5.Loeaiitiad S\V\ 4—

___—___

Frovinca
—

8. Cargo

De conlbrmidud con lo ciises:a por el arItoile 75.7 cIa a Ley 7/1 S5 de 2 cc abr.
:egalaclorr c’e las Bases de] lIégHcrLaea!, uec7ar’a, bajo mi •:esaosth ce, •c LtD las
vc:iviciacles are a continuación ce{acic.aa, sor las únicas r’eproperctoran o
:rnDDrDtoflar ‘gesos ecorón’icos.
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pñvauas que, aun no si:;icc de proporckmr
o estén el ñ:nhno omrer:!cias de la

r
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__ ___

H__ZZZE.ZZZZE
E) .cv:ú:ds za::cLs

:_ Entidad__- ‘Cargo hgresos Anuales]
a--—______

_____

2) I:eo::nLihjcades

AsH(sm:. oecnc ::.L e:: ;Ec:ó: u: as tsas Le DLL: DYLS ;c: ia
:eL’siac;ó: J:ge.Le. Z:flCLe Lo en s sg.iEt: es cNc:::sr cu.s:

anoe.sce por gwa

(e *compatibilidad

Ca .::s :: y e,:r’Neacio:es :s(D c::Drtrnas)



LsitS1 dec]aro mi compromiso de aaca esta declaración :m’:.e el
oeríocio de mi mandato. Tenian.co cuantas declaraciones cçmloIernonLar!as sca rccsL
para ceroorr as .tH afce-.

En Nn a.:LL.. de de

(Fimm).
Sr. Acaide-Pesicienze de: cae San



INSTRUCCIONES

Concejales, Aleatde.

A) En este apartado se consignaran todas las uetiidades pri\adas que se ejerzan por
cuenta propia, ya sean de naturaleza Terca r!il, ir:c :styiaL n cra, de ser’ucos, o se
trate del ejercc:o de :Jrc es:c:es cernes, :Iescro:encioas en la columna «ces oc:ur.
con especf P’cacib de la cb&eación xerario semanal y del pzannno cte lanotvu.wcL

B) E: este apauado se acosianarán todas os actividades privadas que se ejerzan por
cuenta ajena con carácter remunerado, espec:ticando el nombre o razón social de la Empresa,
el emplazamiento y actividad a que se dedica y e’ cargo o puesto de irabajo que se ocupa en
laoranjzao;ó:i

C) En este anartad;: se consignarán otras Puentes de Ingresos nrvuclos no ::cL’idas en
los caciLLos anteriores, tales como a:ouderes, dcreo’nos de autor, derecbos de :a.en;es,
premios etc

D) En este apartado se bar. de cons:gnar acuctlos riercses o actlvic.aces or:vaoas
ene, nc sier.do ceccuiceraclas, n.been al ámbito cje competencias de a: Cercoraoión,
especrIcurLUe a causa.

l-sas intereses o aoL’idads nueden consisL.r en cargos Lonoríticos o
nes:consaLlLadcs en Ea.tidaaes c Erun esas relacionadas con la Con voriór.

En este apartado se consignarán las actividades realizadas de forma gratuita o
retribuida en otras Entidades de carácter páblico, acs como Administraciones Enronen,
Central, Autonómica o Local y Drgar:snios Autónomos o Saciedades LúbLoas
cicrjenuiomes de as rasmas.

F) Er este anartado se consiguará si el uecnmnte se encae:tcc a{’bccado ocr a gunc
de las causas de incorcpaiibdidad previstas por la cgisincón vigente. esnecilcaucia, e:
caso rje aíbcción, la causa.

La Legislación que rcgua esta materia está básicamente co;’stiHcla por el artículo
178 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, del Léginren E’eclorai General, en su
eoreción actual, en concordancia co:, el artículo 20 del Tc:;ic IeEc:rdido de la Ley de
Contratos de 1as Ad:H stwcorcs ?ueiicas, 2/2202, de 16 de junio, con el ertLr.’c 75 de
la Zey /85, de 2 de abril Reg..ladu t de ‘asEases de kégdccer Local yce’. la Ley 53/84,
de 26 de aLclercore, de e o: a..ibLiclados del persona1 al ;iee de las

:,.,.,,,
; ,... cS.

Daoa a :sreoc de r ens:n.: que eg:r es es -, un

.:aaues,nor eruc,encasudes,sz seataeaz. ;ra
‘rna’: ni . se puede cendHr la e’ : . General or u consulta previa.
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DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE ACTIViDADES Y 1 IFNES

1. Nomóre
2. Primer Apellido
. Segundo Apehido
4fl\ -

5 Domicilio (calle y flu)

i 6. .oca;aac Ç’ r -—________________

7. Provincia
- —___________

8._Cargo

1.- De cc7I:Hdnd con :spos:u por el -.EOL.e 75.7 de la Zcy 71985 de 2 de abrh
•:gWedora de las Eases dei Régimen ZDDaE declaro, asconsn):Ea*, ft:e
/VDAESc::e a centinuociór re?aceno. sor. as rcrs que re npnr:orc:: o
:nicden p:oooroicnr ing:cs;s económicos.

A) Aciváacles anivadas ron encalo propia

Emplazamiento

‘ Aon’Edad-cs ::E-rors Don «en

r
E rcsa ZapIar 1 eu ?xoad empresarial Cargo

FzEEzHZJ
E’ E rs een’rrcsc-s

o :n. que. aun no c-:c s.s.:; .En; de ;lroçorcionar
Ngesos. aioc.e.- o rc acErnadas con el )rr:;o de -:z - de la



Relación con la i:3kJc

___

E) Ac;:v,:;a.2s :LhS

Cargo ingresos Anuaies

:zEEzzzzrEJ
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De co cor ]o dsc2Ds.j en e] o:JcLLo 75.7 de la Ley 7/I945 2 de

.eguadc:a de rs Beses de R’3ger LDOL], ¿oc ir, oo;D mi :espotsa’DiiiCtKJ, que los

B:iE’Es que e chrJm rc]6 i e cD;o, son los *:IcOs que oo9sN:yer ifli 2atrImomc

A) 3:o.s

rEiE caeiónEflecr ¿E Descripción ¿Afecor aesa
1 :cooisEoór Registral CerDo reciór?
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