
CANTABRIA
CORPORACION DE .AYUN,TAMIE,NIO DE 8Ul!oBA

A los efectos de lo d¡spuesto en el artículo 75,5 de la Ley 7185 de 2 de abr¡1, sobre presentación de
declarac¡ón de bienes y actividades eiercidas, que han de presentar los miembros de las Corporaciones locales
antes de su loma de poses¡ón, para su inscripción en los Registros de lnteresss, tengo el gusto de poner en su
conocimiento:

Que con anterior¡dad al inicio de la sesión plenaria constitutiva de la Corporación, podrá pasarse por esta
Secretaría para la presentación de d¡chas declaraciones y su inscr¡pción en ¡os Begistros de lntereses de los
miembros de esta Corporación. Las c¡tadas declaraciones podrán instrumentarse en cualquier clase de
documento, s¡empre que consten en el m¡smo los sigüientes datos:

EN LA DECLARACIOI{ SOBRE CAUSA DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDAOES

ldentidad del declarante y la fecha de presenlación.

Declaración sobre posibles causas de ¡ncompatib¡l¡dad.

Belación de actividades y ocupac¡ones profes¡onales, mercanl¡les o industriales, trabajos por cuenta
ajena y otras fuentes de ingresos pr¡vados, con especificación de su ámbito y carácter, y de los
empleos o cargos que se ostentan en activ¡dades privadas, así como el nombre o razón soc¡al de tas
mismas.

otros intereses o act¡vidades privados que aun no siendo susceptibles de proporcionar ingresos,
afecten o estén en relación con el ámbito de competencia de esta Corporación.

EN LA DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES

ldentidad del declarante y la fecha de presentación.

ldentif¡cación de los bienes muebles e inmuebles ¡ntegrantes de su patrimonio personal, con
designación de su inscripción reg¡stral, y fecha de adquisicaón.

No obstante, y para su comodidad, le adjunto un ejemplar en blanco de cada una de las dos modalidades
de declarac¡ón, ajustados a los datos requer¡dcs.
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a) lnmuebles urbanos: dsscrípción y situaciÓn

b) lnmuebles n¡sticos: descripción y sitración
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FECHA DE
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c) Valores mob¡liarios: Títulos y part¡c¡paciones.

'l) Títulos: Números y entidad emisora:

2) Part¡cipaciones en capital social: Sociedad en que se partic¡pa y porcentaje.

d) Deñsitos, certif¡cados y seguros de vida: Entidad depositaria.

e) Muebles o a.iuar doméstico: enumerac¡ón de los princ¡pales:

f) Vehfeulos o embarcaciones: Marca y modelo y matrfcula:
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