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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES 

fA esta declaración se incorporará como anejo una copia simple de la última declaración 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto de. 
Sociedades) 

DECLARANTE: 

Don MERCEDES LÓPEZ MORENO con D.N.!. número 
y domicilio en 

Fecha de [a Credencial de Concejal _....;1:.::5'--O"-'6=---=-20=-1.:c9'--__ --~-___' 

Partido político, federación, coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto 
de concejal partido popular 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de [o establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba 
se consignan, formula la declaración de bienes patrimoniales correspondiente al dla de la fecha, y 
manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad 
de sus bienes patrimoniales y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas 
por él al margen, son rigurosamente ciertos. 

CORPORACiÓN: At40 2019-2023 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 918687511 / 01 



AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero «Registro de Intereses» del Ayuntamiento cuya finalidad es conocer los bienes y las causas de posible incompatibilidad y actividades de los representantes locales y podrán ser cedidos a quienes acrediten un interés legítimo directo y de confonmidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y para que conste a los efectos oportunos, finmo la presente declaración, declarando ser ciertos los datos en ella consignados. 

En Canencia, a trece de junio de 2019 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA P.a. de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 91868 7511 / 01 



DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

DECLARACION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES 
DECLARANTE: 

Don Mercedes López Moreno 
con D:N.I. número _______ ydomicilioen _______ -'-_________ . 

Fecha de la Credencial de Concejal-'-15~-~0.oc6..;.-2o.:0_'_1..;.9 ______ _ 
Partido político, federación, coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal Partido popular 

DECLARACiÓN: . 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el finnante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se consignan, fonnula la declaración de causas de posible incompatibiUdad y de actividades que le pnoporciomin o puedan proporcionar, ingresos económicos, correspondiente al día de la fecha, y manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de causas de posible incompatibilidad y actividadas y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos y coinciden con la realidad. 

Al CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD: 
Desde el año 1991 formo parte de personal laboral del ayuntamiento de Canenci 

Bl ACTIVIDADES QUE LE PROPORCIONAN INGRESOS ECONÓMICOS: 

Cl ACTIVIDADES QUE LE PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS: 

_C_a_ne_n_c_ia _____ a ~ de Junio de 2019. 

Fdo.:---1lIlerl~~..LQ¡;¡.e¡~.Q.[§reno 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 918687511/01 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES 
lA esta declaración se incorporará como anejo una copia simple de la última declaración tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto de. Sociedades) 

DECLARANTE: 

Don -{ÓCt; JA&. (ifo¡¡fia<o MO'R&lfCJ 
$ ~ '.~4~~--'-'''- Y , domicilio 

Fecha de la Credencial de Concejal 15- G'- 2tfJ'!CJ 

con D.N.I. número 
en 

Partido político, federa9ión, coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal f?Ali"I712O 'PóPC'LA te . 
DECLARACIÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el artfculo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se consignan, formula la declaración de bienes patrimoniales correspondiente al día de la fecha, y manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de sus bienes patrimoniales y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos. 

CORPORACiÓN: AÑO 2019·2023 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA P,a. de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 91 86875 11 / 01 

I 
I 

I 



AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero «Registro de Intereses» del Ayuntamiento cuya finalidad es conocer los bienes y las causas de posible incompatibilidad y actividades de 10sJepresentantes locales y podrán ser cedidos a quienes acrediten un interés legitimo directo y de confonnidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladorade las Bases de Régimen Local y para que conste a los efectos oportunos, finno la presente declaración, declarando ser ciertos los datos en ella consignados. 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. de la Constitución, 1 28743 Canencia (MADRID) Tfno. 9186875 11 / 01 
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A 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

DECLARACION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES 
DECLARANTE: 

Don JO J€ U c::, goM1'(!iCR O )JO P?t:A [O con D:N.J. número • A • , ~ .... p, , ~Ydomicilioen_. - • 

Fecha de la Credencial de Concejal /5'- 0- 2Qlq 
ión de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal 

DEClARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se consignan, formula la declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades que le proporcionen o puedan proporcionar, ingresos económicos, correspondiente al dia de la fecha, y manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totafidad de causas de posible incompatibilidad y actividades y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos y coinciden con la realidad. 

A) CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD: 

Bl ACTNIDADES QUE LE PROPORCIONAN INGRESOS ECONÓMICOS: 

Cl ACTIVIDADES QUE LE PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS: 

de 2019. 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. dela Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 918687511 / 01 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

DEClARAClON DE BIENES PATRIMONIALES 
lA esta declaración se incorporará como anejo una copla simple de la última declaración tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flslcas y, en su caso, del Impuesto de Sociedades) 

DECLARANTE: 

Don F\l0I) R.0. ,:-:,$~~~IJ"-,e~-,'OO~mx..u\~IoJ",("",,Q,--__ --:--:-c::--_con D.N.!. número . Y, domicilio en __ o 

Fecha de la Credencial de Concejal ___________ ~ 
Partido político. federación. coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal t?B§LIISX! 9<)Q\l(..sR. 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985. de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local. el finnante cuyos apellidos. nombre y demás datos de identidad aniba se consignan. fonnula la declaración de bienes patrimoniales correspondiente al dla de la fecha. y manifiesta bajo su personal responsabilidad. que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de sus bienes patrimoniales y que los datos que se reflejan en las hojas slgulentes, rubricadas por él al margen, son rigurosamen/a ciertos. 

CORPORACIÓN: AAo 2019-2023 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. deta Constitución, 1 28743 Cane.cia (MADRID) Tino. 91 8687511/01 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

Los datos personales recogidos serán Incorporados y tratados en el fichero «Registro de Intereses. del Ayuntamiento cuya finalidad es conocer los bienes y las causas de posible incompatibilidad y acUvidades de los representantes lOcales y podrán ser cedidos a quienes acrearten un interés legItimo directo y de conformidad con la legislaci6n vigente en mateña de prote<:ci6n de datos de carácter personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de ablil, Reguladora de las Bases de Régimen Local y para que conste a los efeclos oportunos, finno la presente declaración, declarando ser ciertos los datos en ella consignados. 

EnCánélléiá,a lL¡ - JUNIO - wtS 
Ellnte~, 

~ 
Fdo. PIJDdlt$' ,\fjAli: 

AYUNTAMIENTO DE CANENClA Pta de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 91 B6B 75 11/01 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

DECLAMCION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD y DE ACTIVIDADES 
DEClARANTE: 

flnn t-:I.\ t\ '() t:-r SIW e \)0 ~ \ H(..r'\ con D:N.I. número ____ ._·-"\!O!"-ydomlcllioen..J( ... ;¿'-".~~ ____ "'''-
-' 

Fecha de la Credencial de Concejal ___________ . 

Paltido polfUco. federadón. coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal eegnOO \'b'j'll o'lg . 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985. de 2 de abril. Reguladora dé las Bases de Régimen Local. el finnante cuyos apellidos. nombre y demás datos de Identidad arriba se consignan. Ionnula la declaración de causas de posble incompatibifided y de actividades que le proporcionen o poedan proporcionar. Ingresos económicos. correspondiente al día de la feclha. y manifieste bajo su personal responsabilklad. que dicha declaración es comprensiva de la IoIalldad de causas de posible incompadbilidad y actividades y que los datos que se relIejan en las hojas siguientes. rubricades por él al ma¡gen. son rigurosamente ciertos y ccincíden con la realidad. 

A) CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD: 

Bl ACTMDADES QUE LE PROPORCIONAN INGRESOS ECONÓMICOS: 
T\2r.\)ASü 6-.) """'TilJ,;1\ <- !.oJ@loios) 
.~ G~IojVl \)() 
1'ILOO\c.G'L ~ \l\\)\GIJ\)r. 

Cl ACTMDADES QUE LE PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS: 

8 Interesadc. 

Ih-
Fdo.: )1¡.JO et5 r;; (1/J ~ 

AYUNTAMIENTO DE CANENCJA P2a. del' Constitución. 1 28743 e,nencia (MADRID) TIno. 91 86875 11/01 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES 

lA esta declaración se incorporará como anejo una copia simple de la última declaración tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto de. Sociedades) 

DECLARANTE: 

Don TRINIDAD JIMENEZ MARTíN 
y domicilio 

Fecha de la Credencial de Concejal---'-'15=-.--"'O=-6--=2:.=O-'-1=-9 _______ _ 

con D.N.!. número 
en 

Partido político, federación, coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal PARTIDO POPULAR 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre ydemás datos de identidad arriba se consignan, formula la declaración de bienes patrimoniales correspondiente al día de la fecha, y manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de sus bienes patrimoniales y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos. 

CORPORACIÓN: AÑO 2019-2023 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. de la Constitución.128743 Canencia (MADRID) Teno. 91868 7511 / 01 
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(Madrid) 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero «Registro de Intereses» 
del Ayuntamiento cuya finalidad es conocer los bienes y las causas de posible incompatibilidad y 
actividades de los representantes locales y podrán ser cedidos a quienes acrediten un interés leg ítimo 
directo y de confonmidad con la legislación vigente en materia de protecCión de datos de carácter 
personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y para que conste a los efectos oportunos, finmo la presente declaración, 
declarando ser ciertos los datos en ella consignados. 

En Canencia , a _.......,13 ........ 0Cl.E ..... J....,U"-'N""'''''OwO ....... E..,2'''O--'-19'''--______ _ 

El Interesado, 

Fdo. María Trinidad Jiménez Martín 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 91868 7511/01 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

DECLARACION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES 

DECLARANTE: 

Don tl~ "t ~, vJ \ 1) /.)\') ,\ 1 t1 t: r\fE 1-. T1/j ~T / ¡J con D:N.I. número 

Fecha de la Credencial de COnCejal __ -"Jc.....::..~_If-/---'6'--C+/--'.2"""""o-'{_JI-_ 
olítico, federación coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal 

'/:;(l 1 v () . 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se 
consignan, formula la declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades que le proporcionen 
o puedan proporcionar, ingresos económicos, correspondiente al día de la fecha, y manifiesta bajo su personal 
responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de causas de posible incompatibilidad y 
actividades y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubncadas por él al margen, son 
rigurosamente ciertos y coinciden con la realidad. 

Al CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD: 

Bl ACTNlDADES QUE LE PROPORCIONAN INGRESOS ECONÓMICOS: _ \ 

c:;'~~ R6(¡jeff2.tMJib ~trJb{). (Lo¿0ljl'J l2:m. V7JtLkJ 

Cl ACTIVIDADES QUE LE PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS: 

--,=C).:<...::.!P,--W=1J_L_( ""D.=-_ a.t¿ de J ó IJ I¡) de 2019. 

El Interesado. ~ W T JL I }J I í),.:, '\> 

Fdo.: ~ 
AYUNTAMiENTO DE CANENCIA pza. de la Constitución, 128743 Caneneia (MADRID) Tfno. 91868 7511 / 01 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES 
fA esta declaración se incorporará como anejo una copia simple de la última declaración tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto de. Sociedades) 

DECLARANTE: 

Don _DIONISln n'lMINGO DOMINGO 
y 

Fecha de la Credencial de Concejal 15 DE JUNIO DE 2019 

con D.N.I. número 
domicilio en 

Partido politico, federación, coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal PARTIDO POPULAR .. 
DECLARACIÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se consignan, formula la declaración de bienes patrimoniales correspondiente al día de la fecha, y manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de sus bienes patrimoniales y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos. 

CORPORACIÓN: AÑO 2019-2023 . 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA P,a. de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 91868 7511 / 01 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero «Registro de Intereses» del Ayuntamiento cuya finalidad es conocer los bienes y las causas de posible incompatibilidad y actividades de los representantes locales y podrán ser cedidos a quienes acrediten un interés legítimo directo y de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 
-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, declarando ser ciertos los datos en ella consignados. 

En Canencia ,a Canencia ,13 de junio de 2019 

El Interesado, 

~D(?~Y?' 
Fdo. DIONISia DOMINGO DOMINGO 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza_ de la Constitución, 128743 Canencia (MADRID) Tfno. 918687511 / 01 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

DECLARACION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES 

DECLARANTE: 

Don --,h.J.j!-,-'q¡./f!lIolU'?'51.¡..1l~.,--7>v~,~I{-!!!/¡t~~,...él-"--,Dv""",W",,,,-l'!f{í-"M=~ _____ con D:N.I. número 
ydomicilioen ________________ ~ 

Fecha de la Credencial de Concejal 16"',,( vA/m 'cm 20' q 
Partido p,o, federación, coalición ° agrujlación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal 

1I i21)'b5) pp\JudlL , 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se 
consignan, formula la declaración de causas de posible incompatibifidad y de actividades que le proporcionen ° puedan proporcionar, ingresos económicos, correspondiente al dia de la fecha, y manifieste bajo su personal 
responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de causas de posible incompatibilidad y 
actividades y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son 
rigurosamente ciertos y coinciden con la realidad. 

A) CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD: 

/ 
B) ACTIVIDADES QUE LE PROPORCIONAN INGRESOS ECONÓMICOS: 

Q.&r2J2:lUt-e.e'1J ~wa eA} cA f{t;)¡fOÁ º I '''',~ 

C) ACTIVIDADES QUE LE PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS: 

----I,(J"..Il~>WWi:Jrf'c~..I.&JA""'-_-a--L1.de ~¿"¡/t) de 2019. 

El Interesado. 

Fdo.:, _______ _ 

AYUNTAMIENTO DE CANENCIA Pza. de la Constitución, 1 28743 Canencia (MADRID) Tfno. 91868 7S 11 / 01 



DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES 

lA esta declaración si incorporirá como anejo una copia simple da la (¡Itima declaracl6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flslcas y, en su caso, del Impuesto di Sociedades) 

DECLARANTE: ,. 
, '1' 

Don FCO. "'JO~G 'R ó f{\ IR.() 

4o_c. ( 

'0 { m=E- '\,l. eS 6: con D.N./. número 
domicilio en 

-,~- .----
~ 

Fecha de la Credencial de Concejal =" ..;A::.:...::::5_---=:<Tc..;o::..;" t0~tO=---..:~::::o::..;I"",C¡c...:'_' 
Partido polltico, federación, coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto deOOnCéjal '?OR.:rlno Po eoe /;IR. . . 
DECLARACióN: 

En cumpÜmlenlo de lo establecido en el altlculo. 75.7 de la Ley 7/1985, de:2 de abril. Reguladora de las Basas de Régimen Local, el firmante cuyos apellidOS, nombre y déiiiás daros de identidad alTiba se consignan, mula la declaración de bienes patrimoniales ooiféSpondiente al dla de la fecha, y manifiesta bajo sU pél'Sónal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de SííS bitnes patrimoniales y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rübricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos. 

CORPORACIÓN: MO 2019-2023 

A \'ttrffAMIl!NTO DE CANENClA Pia. dé la ConstituCIón, 1 28743 Canenaia (MÁDRID) mo; 91068 75 11/01 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

eanenela 



AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

Los datos personales recogidos seran Incorporados y tratados en el fichero «Registro de Intereses» del Ayuntamiento cuya finalidad es conocer los bienes y las causas de posible Incompatibilidad y actividades de los tilpteSéntantes locales y podmn serced'rdos a quienes acrediten un Interés legitimo directo y de conformidad con la legislación vigente en maleria de protecci6n de datos de carílcter personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen l.ocai y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente déolaracióli, declarando ser clerios los datos en ella consignados. 

enCanencia,a .,1'5 de 00...,10 de ~o \9, 

El Interesado, 

w·· AYUNTAMIENTO DE CANENCIA P.a. del. Cnnstltuclóll; 1 iff743 CilfiiifiCla (MADRID) Tfno. 9i B6875 iI / Ól 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

OECLARACION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES 
DECLARANTe: 

_/ (" ~ r 
!')"" H-('\ - -::\,.., 'SES p,L;. m i RD ' .:r 1 m 6Ñ G 2. con D:N.I. número ... aLydomlcllloen~ - , }dOc'l --'- rL 

I-t .k.. D~ í p-' Fecha de la Credencial de Concejal J 5 - '0 \) 10 ,. é) -~ 19 1 

Partido político. fedéJaclón. coalición o agrupación de electores por la que se hii obtenido el pue$Úlde concejal %oxlQl? Mene 6R ( ~. 

DEClARACiÓN: 

En cumplimiento de lo éSfáblecldo en el articulo. '15.7 dé la Ley 711985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases dé Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de Identidad ai'riliá se oonslgnan, formula la declaración de cauSiiS de posible inoompatiblDdad y de actividades que le proporcionen o puedan proporcioniir, ingrestlS fiIOOn6micos, correspondiente al dla de la fecha. y manifiesta bajo su personal responsebüidad, que dicha declaración es oomprenslva de la totalidad dé causas de posible incompatibilidad y actlvidades y que 10$ datos que se reflejan en las hojas siguientes. rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos y ooiooIden oon la realidad. 

Al CAUSAS DE POSIBIJi INCOMPATIBIUDAD: 

B) ACTIVIDADES QUE LE PROPORCIONAN INGRESOS ECON6MICOS: 

el ACTIVIDADES QUE LE PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONOMICOS: 

o. 

/ 

Fdo.: . Eco , "SOSÉsR.J!:. O') "RO :J¡ YJJ6N62 > 
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, 
AYUNTAMIENTO 

DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES 

fA esta declaración se incorporará como anejo una copia simple de la última declaración tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto de. Sociedades) 

DECLARANTE: 

Don_'l~o 86viLERA 'BAROHT con D.N.!. número , ____ ~-=·y~~4'___ Y domicilio en 

Fecha de la Credencial de Concejal _______________ . 

Partido político, federación, coalición o agrupación de electores por la ue se ha obtenido el puesto de concejal ti ' I • -, <:'<0, 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad arriba se consignan, formula la declaración de bienes patrimoniales correspondiente al dia de la fecha, y manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de sus bienes patrimoniales y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos. 

CORPORACiÓN: AfjO 2019-2023 
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DE 
CANENCIA 

(Madrid) 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero «Registro de Intereses» del Ayuntamiento cuya ñnalidad es conocer los bienes y las causas de posible incompatibilidad y actividades de los representantes locales y podrán ser cedidos a quienes acrediten un interés legitimo directo y de conformidad con la legislación vigente en materia de protecci6n de datos de carácter personal. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración, declarando ser ciertos los datos en ella consignados. 

En Canencia , a __ -','-<:L.L.....:c&=-7/A/.y..w.""""'.L:l'o'---.!d""p"--'..e""'o"--'--'! 3:::..-_~ O 
El Interesado, 
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AYUNTAMIENTO 
DE 

CANENCIA 
(Madrid) 

DECLARACION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES 
DECLARANTE: 

Don ____ ------------'-------con D:N.I. número _______ ydomicilioen ________________ _ 

Fecha de la Credencial de Concejal ___________ _ 

Partido político, federación, coalición o agrupación de electores por la que se ha obtenido el puesto de concejal 

DECLARACiÓN: 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el firmante cuyos apellidos, nombre y demás datos de identidad .arriba se consignan, fonnula la declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades que le proporcionen o puedan proporcionar, ingresos económicos, correspondiente al día de la fecha, y manifiesta bajo su personal responsabilidad, que dicha declaración es comprensiva de la totalidad de causas de posible incompatibilidad y actividades y que los datos que se reflejan en las hojas siguientes, rubricadas por él al margen, son rigurosamente ciertos y coinciden con la realidad. 

Al CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD: 

Bl ACTIVIDADES QUE LE PROPORCIONAN INGRESOS ECONÓMICOS: , I 
- )Jo'v.-J <.<-0. k 7~ eL W (}W>.1 'cJ.qc:J 
_ ~cyM~ ;lA~fJu 

Cl ACTIVIDADES QUE LE PUEDEN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS: 

CaUW.0~ aJ.Lde~de2019. 

~1zvj 
Fdo.: _______ _ 
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