SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE ENTRADA

12 JUN. 2019

DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES
Registro:

DATOS PERSONALES DEL DF.CI .ARANT

Hora:
APELLIDOS

NOMBRE

A-O/^So

Qcyj/CIO

OIKi^UINbOKIMUIUN hLbCTORAL-

PARTIDO, FEDERACION, COALICION 0 AGRUPACION DE CONCURRENCIA AÜ\S ELECCIONES

ORGANISMO

- PUESTO 0 CARGO DIRECTIVO

VJdo
i-tUMA KKbbbNI ACION CREDENCIAL

FECHA ELECCION - FECHA NOMBRAMIENTO

'/ó ^

J<jy>J/o

2d/9

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 31 a 36 del Reglamento Orgánico del Pleno del Avnnt.mientn He Aln,...-.
la presente Declaración de bienes e intereses (*)
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN

El Adquisición dela condición de

• Modificación de circunstancias

Concejal/a-ÓrggoeCDirectivo

2.1

BIENES INMUEBLES URBANOS YRIJSTÍCOS
Situación (provincia)

Clave(*

Tipo(**)

\/

liLt""•
Lu?blL'"rústico?

2.2

• Actualización de datos

/¡LíieÑiA

W"»" • "«"-Po W'oial ofórmulas
V: Viviendas, L: Locales, O: Otros inmuebles urbanos, R:

SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a la fecha de declaración) "1^•

nl?T I

®

Valor catastral (euros)

' KS'é

la valoración que resulte de acuerdo con las normas del Impuesto sobre el Patrimonio salvo

^nriivi^l oe indicara
supuestos
en los
este modelo
establezca
otro criterio
de valoración
diferente. En
supuesto
de bienes yderectios
indivisos,
el valor
queque
corresponda
según
el porcentaje
de participación
del declarante
en el bien
correspondiente

2.3

ACCIONES YPARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA PUBLICA, FONDOS DE
INVERSIONES YOTROS VALORES MOBILIARIOS (a la fecha de declara ción)

Entidad

Valor (euros)

AUTOMÓVILES, EMBARCACIONES. OBRAS DE ARTE YOTROS BIENES YDERECHOS DE

2.4

Valor (euros)

CUALQUIER NATURALEZA CUYO VALOR SUPERE LOS 6.000 EUROS (*)

Vi5¿kS

2.5

aíjo ^rA'

7ZCO

SEGUROS DE VIDA CUYA INDEMNIZACIÓN SUPERE LA CIFRA DE 30.000 EUROS

^E^ü/qc)

Valor(euros)

\JíjV\
/K

wo

M2 922 €
—LJ. ^

vZ/iVí

fRfKmtio

1 4- fc-

AñZ /Í33''6S¿

\/im

TtnRmL

^é-2(X) é:

2.6
DEUDAS
Oescnpcion

filPC7€cA

.

Valor(euros)

&C/JlFl(AñA

l

AÜ 70 FRrsMCYtO^

i

1

\2>l C\

i J

i

56s'y^é.

DECLARACIÓN. LUGAR. FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, la veracidad ycerteza de los datos consignados.

En

a 3' de J(VJÍO

de

-D

Fdo:

(*) Para determinar el vaíbftjjejo^utomóvites yembarcaciones, en los que se consignará además marca ymodelo, se aplicarán los

precios medios de venta que^TTUdliiieiile dpiutíüd el Miiiii.leiiü UB-Economia y Hacienda para la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuestos de Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre
Determinados Medios de Transporte.

( ) En su caso, la citada fecha va referida a la última actualización de datos realizada formalmente por el/la Conceial/a-Órgano
uirGctivo.

SECRETARÍA GENERAL DE PLENO
REGISTRO DE ENTRADA

12 JUN. 2019

DECLARACIÓN DE ACTIVIHAriFS

DATOS PERSONALES DEL DECLARAN-

Registro:

jjW.

nuid

APELLIDOS

NOMBRE

JvAi-J JCS^
OIK^^UINbUKIKUlUN bLtCTORAL

'^PUESTo'o CA^O DIR^^

ALH0i\n

Tij)o

°AGRUPACION DE CONCURRENCIA ALAS ELECCIONES

Thpoc/y^

rtOMA KKtbtN 1AUUN CREDENCIAL

FECHA ELECCION - FECHA NOMBRAMIENTO

BJla concejal/a-Órgano Directivo (táchese lo que no proceda) que suscribe declara por su conciencia yhonor1.Que conoce el deber impuesto por el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Almería de observar en todo momento las normas

sobre incompatibilidades previstas en la totalidad de las disposiciones vigentes aplicables al caso.
¿. Que, en base alo que antecede, entiende no encontrarse incurso en supuesto alguno de incompatibilidad.
3.Que opta por percibir/no percibir (táchese lo que no proceda) retribuciones fijas yperiódicas

^•pMco de"

^'^^'^ió"/^°^bramiento como Concejal/a -Órgano Directivo ha venido oviene desempeñando la profesión/cargo

MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN

Adquisición de la condición de

Concejal/a-Órgan^^kectivo

n Modificación de circunstancias
Causa:

(táchese lo que nt^nroceda^

1.1

CARGOS PÚBLICOS

Entidad, organismo, empresa o sociedad

Ay/P
1.2

/3LÍlO?fcO

Cargo desempeñado

Fecha de nombramiento

Haga constar, si procede, si ha
renunciado al cargo público incompatible

ayJccJAi^

ACTIVIDADES PÚBLICAS: EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ODESEMPEÑO DE PUESTO

Entidad, organismo, empresa osociedad

Actividad desempeñada

Fecha de inicio

Haga constar, si procede, si ha solicitado
el pase a la situación de servicios

especiales o equivalente, o laque, ensu
caso, corresponda

OTROS INGRESOS CON CARGO AL SECTOR PÚBLICO, EXCEPCIÓN HECHA AL AYUNTAMIENTO
Otras remuneraciones, dietas oindemnizaciones de entes públicos yempresas con participación pública mayoritaria directa oindirecta
1.3

Entidad, organismo o empresa pagadora

1.4

Cargo

Causa que justifica elpago

PENSIONES DE DERECHOS PASIVOS ODE CUALQUIER RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL PÚBLICO Y
OBLIGATORIO

Entidad pagadora

A)lhJGuNO
1.5

CARGOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO OASEGURADORAS

Entidad/Sociedad

Cargo

Fecha de
nombramiento

Entidad que lo propone/elige

En su caso, naturaleza

del ingreso querecibe

/^ll^6-UNú
1.6

ACTIVIDADES PRIVADAS

Actividad

Organismo o empresa del sector público
para el que se prestael servicio

Empresa en laque se trabaja/Autónomo

1.D.1 Gestión, defensa, dirección o

asesoramiento ante elsector público o en su
favor

\.'o:¿ uontratistao fiador de obras, servicios,

suministros ocualquier otro contrato que se
pagueconfondos públicos/Puestos en dichas
empresas contratistas

i.D.j Karticpación (especifique porcentaje) en
empresas o sociedad con contratos públicos
%

1.6.4 Prestación de servicio en entidades de

crédito 0aseguradoras. Indiquese la misma yla
naturaleza del servicio que presta

i.D.b tjercicio deprofesión liberal o, en general,

de actividad profesional, artística oempresarial'

X

nocomprendida en los apartados anteriores.
Especifiquese en qué consiste la actividad.

i.b.b hjercicio deactividad por cuenta ajena,
tampoco comprendida en los apartados
anteriores.

1.6.7 Realización de cualquier otra actividad que

/

se consideresusceptible de autorización.
1.7

OTRAS ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN 0 PUEDAN PROPORCIONAR
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES
(participación en tertulias uotros programas en medios públicos oprivados de televisión o
radiodifusión; realización de actividades de producción ycreación literaria, científica artística
0técnica, ypublicaciones derivadas de ellas; realización habitual de actividad'de
conferenciante, participación en cursos de Universidades de verano, mesas redondas o
análoaas, etc.)

Descripción

Haga costar si percibe retribución osólo, en su caso, indemnización o
compensación por los gastos de desplazamiento yotros.

^IaJ^üaJO

DECLARACIÓN. LUGAR. FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, la veracidad ycerteza de los datos consignados.

En

a /1A je JéuJiO
Fdo;

(t2he"srioSlnn'rSd!f'

201^^
fo

(**)

^Qcw/qj-i

^a<=tua'ización de datos realizada formalmente por el/la Concejal/a -Órgano Directivo

