
ANEXO N°1

DELAFAClÓ\ DE ACTIVIDADES Y CAUSAS DE POSIBLE
¡‘COMPATIBILIDAD

:.!CtA?J\DÓN JURADA CE ACE’DVJD!\DES Y C. USAS
DE E :s;sz: r’rr ?z’z3:z:DA:

De co:normicau con lo clsnIjeso :o: rrcuc 75.7 de la Ley 7/1 78 deS de abril,
egu1aaoru de las Bases del kégmer Zocai, declaro, bajo :‘U respa:sa3hclaa, cre as
acivcaces que a OD2I12UflCiÓ vo1raor 2, ser 1es Sa:eas que ma nono corai’ o precie.’
proporcionar mrresos ecorórrr:ros.
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U-) intereses aetHdades c’as aun no siendo :L :e\es properuíonr
gresos, Je::e o estén :C.L-;c:•a6ks el éyb:u de a

Uescrpch5 Reac 5n c[)T’ la Ccrporaeán

,-Ácrv:caces’:. b::icas

_______ ______

nges.s h’n;a es

Asirnsra, da’, -e --*5 b,a3 de por:egsIOcór “ge-D, c]eItEt s siuJer:2scrc’sír-HL.s:
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Asimismo. c{eoaru mi . .rc:r.s de manlener L:zLa esta declaración ciuritnte &periodo de fl: Tdaw. realizando cuantas declaraciones c meraap.arius sean
para ]neer;a:(; las arwaoDs que

fr,En

(Firma).
- -. de! :..v de Sar, Baioomé.

- t



INSí’I{1CCIONES
Concejales, Alcalde.

A) En este apanado se corsignaraT) tocas s ::ti:;. pr\aius que se ejerzan po
cuerEo rre:;ia, ya sean de naturaleza me’eantil, industrial, agrícola, e sen!:cios, ) SD
Lrae del ejercicio ¿e LsL rs h-tes, sDrJé:zcí.s en ¿::r;::.

:succca:or cc tu c:cc, cccor1 norana sri :na y de: en]ríazant!c tD de )a ac:i:iaJ

3) En esie a:a:z se cc:sig; :dr todas las tZt:ces pHr:das que se rerza:
cuenta ajena cori caTacer remcrerado, esrecicando e numere o razón socia: de O Empresa,
el emplazarnienlu y activicíad a que se ¿callen y el cargo o puesto de trabajo cae se ocupa en
la organ!zcc;ón.

CI) E: este arjartado se corsigrarúr o asLcrues de :g:eses orvaclos no r:iui&is en
os capLulos o:;ericrcs, aes como a z:r:rs. derecHas (e ruor, derecHas de :aezes,

D) Bit este apartado se Han (e corsigrar aoue!ios n:erscs o ai7i(udes privadas
cre, no sien:Io : nuneradas, rHtcIe, O: ámbito de :)rInruerceLs de lo Corporncón.esoeclilcando la causa,

Estas intereses o aii(u(es oueoer consistir en cargas onorLicos o
rsr;o:sET:Env3rs en Emicindes o Ezrrrcsos roac araras cc’t a :0-Eloraen.

E) En ese :a’-wdo sr ccrsigrcr.r las arddcdes reces de L—ma gratuita oretribuida en otras Entidades de carácter p)D.;tCD, Lnes remo fr\dmmis:racEones Eeroneí,
Central, Autonómica o 1_ocal y Organistas Autónomos o Sociedades Póblicas
pecEer:es de los n:isntos.

E) En este a3ana(o. se consignará si el decitrame se encent.ca. a 2:cta(o por a
de las corsas de ncnrpa.a era pre”istas po - a egs a rió; ;igntc. esre ruta a, ea

0S0 (e afeccó::, la causa.
La Legislación que egma esta materia está básicanrente corsutrira ncc alicia

178 de la Ley Ogá:im 5/SS, de 19 de :21:, ce ?*L:r e ELetor: Pr:eaH cii sr
reccoctó’ actual. en carcomo cia ecrr Ci a’Iíotd’e 20 dei Texto ec.-[:/Co ce la Ley ce
Caricatos de as Ada itrist acio.aes E: iras, 2/2000, de 16 de “ic, co & ‘ruedo 75 dea Ley 7/85. de 2 de «H. QegdiraH:-c de as Bases de TégH-c-r ecr. y con la Ley 53/3r,
de 2 de 1ce’dre, de nrorr,arrr ritres ud oersar:a al ser--lela Le las
Aca’i’rs:t.eiones PóbLas,

Ocde la s:ysL es.rrr5. :;rmc esa t-er es :1: u:: un
:urr:cte-r-:m;ce. Lr :s, oc jo , e: rc.sr- (e s, s*c:sr irç. a ri:r a
ir ceear-t’;ó’—, ce •r:ece acudra a Scott’ P’rneu nico CcErSLliL!



DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE ACTIVIDADES Y BIENES
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1.- De cu-. Con lo ¿s:es.z :j: & r:co 75.7 ¿e la ey 71J935 ¿e 2 de abrA
regadora de las 3ases del Régimen Loca, ¿ec’aro, bajo nE :esoois bicucj. c:e las

CLIC a cr:ric.ó: encono, son as -Aucus que inc pr-DDDrDionaE o
nrecen nrDrororrr ngesos ecn:llr:;Ds.

A) n— cuenta nrcoa

DescrEL’cib: Dccción

____ ___
______
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CA Drrs L-eescc::igresnsx:.ns



Descripción Rccó; con la Crpació.
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2.- Dc CD,iDT?YCfld COfi lo Jses.c en e! arLícufo 75? ce la Ley 7P935 de 2 de abHi.,
Regundzrr e as 3ases c Rógirtc nen deciaro, buc mf :2sDo;sabEdud. c::n es
P:zNZ2 que a or:I1zrac:ón reinc:o:o. scr zs .:os iue cecs E:
7eersona!.
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