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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

ANEXOI

CORPORACI6N 20 IS - 20 _L'f

REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

Declaracion de bienes putrimoniales y participacion en sociedades

Fecha de la anotacion:
Niimero de registro:

1 I Datos del Declarante

Primer apellido: IIEfl..,vAIVD t: z

Segundo apellido: ROD(21 G-Uc. l:

Nombre: / tJJV1A C v LA OA

D.N.I.: lti{. 2 q f . 1/ L{ - IS

Tipo de Declaracion
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Seiiale con una X el recuadro que proceda:
o Inicial.
o Anual.
o Modificaci6n (variaci6n de las circunstancias de hecho realizadas en el transcurso de dos meses desde que se
ha producido la variaci6n).
o Final (declaraci6n por cese en el cargo).

4 Patrimonio Inmobiliario

Clase Tipo Descripcion Municipio Referencia Valor % Fec"a
(1) (2) emplazamiento Catastral Catastral participacitm adquisicion

lJ
'1~1t!J 1.""03 5'.n"$ll~ so·/" 20/6/lCO'(P IJ fVi tAl D4 J.i4!dlJlrL LA 2(.)£..',4 , vr;, QO'1'1- .ill()(X:J / x T .
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(1) Clase de bien: R: Rusiico; U: Urbano
(2) Tipo de dereeho: P: Plena dominio; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial y

formulas similares can iitularidad parcial del bien; 0: Dereeho real de usa y disfruie; C:Concesiim
administrativa.

o Nada que declarar en este epigrafe 4.

5 Depositos en cuenta corrienie, de ahorro II otros tipos de imposiciones a
cuenta

Clase Entidad de deposito Cantidad (en euros)

{veu. t~ Corri~u k Bf1 (I) 3.3<81 '10

CV((..A.~c\ Corrr'(u ~ BM;1/ 1 q l'1 Ira

{V(!.c,( JCt (o('(""~Li ~ ~a£,..()ouc&z_ Z 1tt 'SS
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a Nada que declarar en este epigrafe 5.
6 I Otro Patrimonio Mobiliario

%
Clase Denominacion y objeto social participaciou Pecha de adquisicion

o suscripcion

Acciones y
participaciones
de todo tipo de
sociedades e
institucioues de
caracier
colectivo

Seguros de 5('GI){?o V,'04 POt2 II'-P071::U SO '10 z oo.s
vida, planes de
pensiones,
rentas
temporales y
vitalicias.

Dellda
Publica,
Obligaciones y ;~

Bonos

Otros Bienes
Patrimoniales
(derechos
derivados de
la propiedad
intelectual,
obligaciones
de pago, etc.)

a Nada que declarar en este epigrafe 6.
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7 I Vehiculos

Clase Marca y modelo Caballos fiscales Fecha de
matriculaci6n

VOl. k UJ 4 G t.1V PA~5A7 12. '8Q /q{, Z (/- t COOL

5M U; X3 13'30/110 /3· 3 - coo;

o Nada que declarar en este epigrafe 7.

8 I Liquidaci6n de impuestos sobre la Renta y, en Sit caso, Sociedades

Clase Ejercicio Base imponible

General [4550 equivalenteJ 0
I.R.P.F. l61L{ Ahorro [4650 equivaleJ 0

[5520 equioaie]
Impuesto de

Socieda des --
o Nada que declarar en este epigrofe 8.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Regimen Local, segt1n la redacci6n dada por la
Disposici6n Adicional novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, el declarante cuyos
datos de identidad se consignan al principio, formula la presente declaraci6n de bienes
patrimoniales, que consta de .5.._ pdginas y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los
datos son rigurosamente ciertos.


