
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

ANEXOI

CORPORA CION 20_ - 20

REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

Declaracion de bienes patrimoniales y participacion en sociedades

Fecha de la anotacion:
Ntlmero de registro:

1 I Datos del Declaranie

Primer apellido: ~OLiNA \ qct;:~-~ e =i-

Segundo apellido: ~\~ E6\.)8~

Nombre: t--t::. L00 \'<.. OG-<;

D.N.I.: ~\'{2-lq \\\'\

2 I Cargo

3 I Tipo de Declaracion
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•I] EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

Seiiale con una X el recuadro que proceda:
o Inicial.
oAnual.
oModificaci6n (variaci6n de las circunstancias de hecho realizadas en el transcurso de dos meses desde que se
ha producido la variaci6n).
fi) Final (declaraci6n por cese en el cargo).

4 Patrimonio Inmobiliario

Clase Tipo Descripci6n Mllllicipio Refereucia Valor % Pecha
(1) (2) emplazamiento Catastral CatastraI participacion adquisicion

U p ilf S,IOEI\JC l ~ cA Z0Q,\ 'A g r8LJeo"2V
~THi~~ 19.\~O'&4c'&~

o ooOOl-x 0

(tV P £,oLAL L.A ~u(3.1 0 '2 s~siD'j.V6- Iq'}o\f16D l( It b~o'ililfoC()jCq:r

U uV l{ f:S.10~rue! 1) (1) 2ULQ, If) gS~>iol Ub't
411be "3i?~ oeDI lo's21f!OoG-r

LJ p (2_£S.l()~ruC\ t:) (Ii 'i\..)(].(A 11'til S"2.3\J ()IH6q'q~ 16- \i071 6-000 so 0
IfiL
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•I EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

(1) Clase de bien: R: Rustico; U: Urbano
(2) Tipo de derecho: P:Pleno dominic; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial y

formulas similares con titularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesion
administrativa.

a Nada que declarar en este epigrafe 4.

5 Dep6sitos en cuenia corriente, de ahorro u otros tip os de imposiciones a
cllenta

Clase Entidad de dep6sito Cantidad (en euros)

Cc- (St-.\~ H .7.21'0-8
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

a Nada que declarar en este epigrafe 5.
6 I Otro Patrimonio Mobiliario

%
Clase Deuominacion y objeto social participacion Pecha de adquisicion

o suscripcion

Acetones y
participaciones
de todo tipo de
sociedadese
institucioues de
caracter
colectivo

Seguros de 9Lf)N 14\-\0(1..00 100"/0 Z£- 1- Zooi
vida, planes de

6{3 (\)~ta6\) r-: S LoC!') /b 1-)2 - q)-pensiones, PLAN
rentas
temporales y
vitalicias.

Deuda
Pliblica,
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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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

7 I Vehiculos

Clase Marca y modelo Caballos fiscales Fecha de
matriculacion

~\-\ ' VOL k SoW }\ (,.{;_1\) \ \&\)~~ 111)9 1- 10'1 Q 1- q ~c2_l00~

~ l-\-" G-ALD(JEfI. SuP€~2 exceco Ie;, ,!f I t~.oo ~6 - ~ -Loo I

o Nada que declarar en este epigrafe 7.

8 I Liquidacion de impuestos sobre la Renta y, en su caso, Sociedades

Clase Ejercicio Base imponible

General [455 0 equivalente] 21bg.~ ~S?I.R.P.F. c201l( Ahorro [465 0 equiuale]
S?__.i sL

[552 0 equivale]
Impuesto de

Sociedades

o Nada que declarar en este epfgraJe 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, segUn la' redaccion dada por la
Disposicion Adicional novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, el declarante cuyos
datos de identidad se consignan al principio, formula la presente declaracion de bienes
patrimoniales, que consta de _ paginas y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los
datos son rigurosamente ciertos.

Fdo.:

La Zubia, a 3.de ~ \.')f\j \ iJ de 2015

Ley Organica 5/1985, de 19 de [unio, del Regimen Electoral General:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

Articulo 6
1. Son elegibles los espaiioles mayores de edad, que posefendo la cualidad de elector, no se encuentren
incursos en alguna de las siguienies causas de inelegibilidad:
a) Los miembros de la Familia Real Espanola incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto
2917/1981, de 27 de nooiembre, asi como sus conyuges.
b) Los Presidentes del Tribunal Consiitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del
Tribunal de Cuentas, y del Consejo a que hace referencia el articulo 131.2 de la Constitucion.
c) Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, los
Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del Tribunal de Cuentas.
d) El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.
e) EI Fiscal General del Estado.
f) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos Ministeriales y los
equiparados a elIos; en particular los Directores de los Departamentos del Gabinete de la Presidencia de
Gobierno y los Directores de los Gabineies de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
g) Los Jefes de Mision acreditados, con cariicter de residentes, ante un Estado extranjero u organismo
in ternacional.
h) Los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situacion de activo.
i) Los miIitares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
Policia, en activo.
j) Los Presidentes, Vocales y Secretaries 4e las Juntas Electorales.
k) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Auionomas, los Subdelegados del Gobierno y las
autoridades similares con distinta competencia territorial.
1) EI Presidenie de la Corporacion de Radio Television Espanola y las sociedades que la integran.
m) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales aut6nomas con competencia
en todo el territorio nacional, asi como los Delegados del Gobierno en las mismas.
n) Los Presidenies y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con
competencia en todo el territorio nacional.
ii) EI Director de la Oficina del Censo Electoral.
0) El Gobernador y Subgobernador del Banco de Espana y los Presidenies y Directores del Instituto de
Crediio Oficial y de las demds Entidades oficiales de crediio.
p) El Presidente, los Consejeros y el Secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear.
2. Son inelegibles:
a) Los condenados por Sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena.
b) Los condenados por sentencia, aunque la Sentencia no sea firme, por delitos de rebelion, de terrorismo,
contra la Administracion Publica 0 contra las lnstiiuciones del Estado cuando la misma haya establecido
la pena de inhabiliiacion para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo la de inhabilitacion absoluta 0

especial 0 de suspension para empleo 0 cargo publico en los terminos previstos en la legislacitm penal.
3. Durante su mandata no serdn elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo 0 en
parte en el ambito territorial de su [urisdiccion:
a) Quien ejerza la funcion de mayor niuel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones territoriales
de ambito inferior al estatal.
b) Los Presidentes, Direciores y cargos asimilados de Entidades Autonomas de competencia territorial
limitada, asi como los Delegados del Gobierno en las mismas.
c) Los Delegados territoriales de RTVE y los Directores de las Entidades de Radioteleoisum dependienies
de las Comunidades Autonomas.
d) Los Presidenies y Directores de los organos perifericoe de las Eniidades Gestoras de la Seguridad
Social.
e) Los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno y de los Gobiernos Civiles.
/) Los Delegados prouincialee de la Oficina del Censo Electoral
4. Las causas de inelegibilidad 10 son iambien de incompaiibilidad. Las causas de incompatibiiidad se
regirdn por 10 dispuesto para cada tipo de proceso electoral.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

En todo caso serdn incompatibles las personas electas en candidaiuras preseniadas por partidos 0 por
federaciones 0 coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia [udicial firme, asi
como los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de eleciores declaradas uinculadas a un
partido ilegalizado por resolucion [udicial firme. La incompatibilidad surtird eJecto en el plazo de quince
dias naturales, desde que la Administracion Electoral permanenie comunique al interesado la causa de
incompatibilidad, salvo que este formule, voluntariamente, ante dicha Administracion una declaracion
expresa e indubiiada de separacion y rechazo respecto de las causas determinanies de la declaracion de
ilegalidad del partido politico 0 del partido integrante de la federacion 0 coalicion en cuya candidaiura
hubiese resultado electo; 0, en su caso, del partido al que se hubiera declarado uinculada la agrupaci6n de
electores en cuya candidatura hubiere resultado electo.
Si durante el ejercicio del mandato al que haya accedido tras haber explicitado dicha declaraci6n, la
persona electa se retraciase, por cualquier media, de la misma 0 mostrara contradiccion, a travis de
hechos, omisiones 0 manifestaciones, respecto de su conienido, ouedard definiiiuamente incursa en la
causa de incompaiibilidad regulada en este apartado. La incompatibilidad surtird ejecta a partir de la
notificaci6n realizada al eJecto por la Administraci6n Electoral permanenie, por sf 0 a insiancia del
Gobierno a iraues de la Abogacia del Estado 0 del Ministerio Fiscal.
En los supuestos previstos en los dos parraJos anteriores, el aJectado y, en su caso, el Gobierno a traoes de
la Abogacia del Estado y el Ministerio Fiscal podrdn interponer recurso ante la Sala especial del Tribunal
Supremo regulada en el articulo 61 de la LelJ Orgdnica del Poder Judicial, en los plazos previstos en el
articulo 49 de la presente ley.
EI mismo regimen de incompatibilidad se aplicara a los integrantes de la candidatura de la formacion
politico declarada ilegal que sean llamados a cubrir el escaiio uacanie, incluidos los suplentes.

Articulo 177
1. Sin perjuicio de 10 dispuesio en el capitulo II del Titulo I de esta LelJ, son elegibles en las elecciones
municipales todas las personas residenies en Espana que, sin haber adquirido la nacionalidad espanola:

a) Tengan la condicion de ciudadanos de la Uni6n Europea segUn 10 previsto en el parraJo 2 del
apartado 1 del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 0 bien, sean
nadonales de poises que otorguen a los ciudadanos espaiioies el derecho de sufragio pasivo ell sus
elecciones municipales en los terminos de un tratado.
b) Reunan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los espaiioles.
c) No hayan sido desposeidos del derecho de sufragio pasiuo en su Estado de origen.

2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde 0 Conceal quienes incurran en alguno de los supuesios
previstos en el articulo 6 de esta LelJ y, ademds, los deudores directos 0 subsidiarios de la correspondiente
Corporaci6n Local contra quienes se hubiera expedido mandamienio de apremio por resolucion judicial.
Articllio 178
1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo anterior, 10 son tambien de incompaiibilidad con
la condicion de Concejal.
2. Son tambiin incompatibles:

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos [udiciales
o administrativos contra la Corporacion, con excepcion de las acciones a que se refiere el articulo
63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen. Local.
b) Los Directores de Servicios, funcionarios 0 restante personal en activo del respectivo
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de il.
c) Los Directores generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorro Prooinciales y Locales que
actuen en el termino municipal.
d) Los contratistas 0 subcontratistas de contratos, cuya financiacion total 0 parcial corra a cargo
de la Corporacion Municipal 0 de establecimientos de ella dependientes.
e) Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos 0 por Jederaciones 0

coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia [udicial firme y los
electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas uinculadas a un
partido ilegalizado por resolucion judicial firme.Letra e) del numero 2 del articulo 178
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

iniroducida par el apartado nueve del articulo tinico de la L.a. 3/2011, de 28 de enero, por la que
se modifica la LiO. 5/1985, de 19 de [unio, del Regimen Electoral General (<<B.O.E.»29 enero).
Vigencia: 30 enero 2011

3. Cuando se produzca una situaci6n de incompaiibilidad los afectados debertin. optar entre la renuncia a
la condici6n de Concejal 0 el abandono de la situaci6n que, de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior, de origen a la referida incompaiibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad sea la prevista en
el apartado 2.e) del presente articulo, se aplicarti 10 dispuesto en el articulo 6.4 de esia Ley.
4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la conienida en el punta b), del apartado 2, el funcionario 0

empleado que optare por el cargo de Concejal pasarti a la situaci6n de servicios especiales 0

subsidiariamente a la prevista en sus respectivos conuenias que en todo caso ha de suponer reseroa de su
puesto de trabajo.
5. Los ciudadanos que sean elegibles, de acuerdo con el articulo 177, apariado I, de esta Ley, esiardn.
sujetos a las causas de incompaiibilidades a que se refiere el presente articulo.
Pie de pdgina: En cumplimienio de 10 dispuesto en la L.a. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de
Datos Person ales obienidos mediante la cumplimentacion de este documento van a ser incorporados, para
su traiamienio, en el correspondienie fichero de Registro de iniereses, sin perjuicio de la publicidad de los
datos establecidos en la Lel) 7/1985, de 2 de abril.
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•I EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

ANExon

REGISTRO DE ACTIVIDADES

Declaraci6n de causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen 0 puedan
proporcionar ingresos economicos.

CORPORACI6N 20_ - 20_

Fecha de la anotaci6n:

Ntlmero de registro:

1 I Datos del Declarante

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

D.N.I.:

2 I Cargo

3 I Tipo de Declaraci6n

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 (declaracion por cese en el cargo).
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•I EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

4 I Causae de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen 0 puedan
proporcionar ingresos econ6micos

4.1.- Puestos de trabajo, cargos 0 aciiuidades ell cualquier entidad del sector pllblico.

Entidad Cargo 0 caiegoria Pecha de Fecha de
inicio cese

o Nada que declarar en este epigrafe 4.1.

4.2.- Actividades priuadas de caracter profesional, mercantil, industrial 0 laboral, por cuenta
propia 0 ajena

Actividad Descripci6n ElltidatVCo legio Cargo 0 Pecha de Fecha de
Profesional categoria inicio cese

Actividades
mercantiles 0

industriales

Actividades y
ocupaciones
profesionales

Actividades
por cuenia
ajena

o Nada que declarar en este epigrafe 4.2.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

4.3.- Otras actiuidades ylo supuestos de posible incompatibilidad

Descripcion Fecha de Pecha de
inicio cese

o Nada que declarar en este epigrafe 4.3.
4.4.- Otras actiuidades 0 intereses privados que, aun no siendo susceptibles de proporcionar
ingresos, afecten 0 esten en relaci6n al ambito de competencias de la Corporacion.

Descripcion Pecha de Pecha de
inicio cese

o Nada que declarar en este epigrafe 4.4.

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

En La Zubia, a _ de de 20_

Fdo.:

Let) Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen Electoral General:
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Articulo 6
1. Son elegibles los eepaiioles mayores de edad, que poseyendo la cualidad de elector, no se encuentreri
incursos en alguna de las siguienies causas de inelegibilidad:
a) Los miembros de la Familia Real Espanola incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto
2917/1981, de 27 de noviembre, asi como sus conyuges.
b) Los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del
Tribunal de Cuenias, y del Consejo a que hace referencia el articulo 131.2 de la Constitucion.
c) Los Magistrados del Tribunal Consiitucional, los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, los
Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del Tribunal de Cuentas.
d) El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.
e) El Fiscal General del Estado.
/) Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos Ministeriales y los
equiparados a ellos; en particular los Directores de los Departamentos del Gabineie de la Presidencia de
Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los Ministros y de los Secretarios de Estado.
g) Los Iefee de Mision acreditados, con caracter de residentes, ante un Estado extranjero u organismo
internacional.
h) Los Magistrados, [ueces y Fiscales que se hallen en situacion de activo.
i) Los militares profesionales y de complemenio y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
Policia, en activo.
j) Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales.
k) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Auionomas, los Subdelegados del Gobierno y las
autoridades similares con distinta compeiencia territorial.
I) El Presidente de la Corpora cion de Radio Television Espanola y las sociedades que la integran.
m) Los Presidenies, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales auiimomas con competencia
en todo el territorio nacional, asi como los Delegados del Gobierno en las mismas.
n) Los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con
competencia en todo el territorio nacional.
ii) El Director de la Oficina del Censo Electoral.
0) El Gobernador y Subgobernador del Banco de Espana y los Presidentes y Directores del lnstiiuto de
Crediio Oficial y de las demde Eniidades oficiales de crediio.
p) EI Presidenie, los Consejeros y el Secreta rio general del Consejo General de Seguridad Nuclear.
2. Son inelegibles:
a) Los condenados por Sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena.
b) Los condenados por sentencia, aunque la Sentencia no sea firme, por delitos de rebelion, de terrorismo,
contra la Administracion. Publica 0 contra las lnstituciones del Estado cuando la misma haya establecido
la pena de inhabiliiacion para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo la de inhabiliiacioti absoluta 0

especial 0 de suspension para empleo 0 cargo publico en los terminos previstos en la legislacion penal.
3. Durante su mandata no serdn elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo 0 en
parte en el ambito territorial de su [urisdiccion:
a) Quien ejerza lafuncion de mayor nioel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones territoriales
de ambito inferior al estatal.
b) Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Autonomas de competencia territorial
limiiada, asf como los Delegados del Gobierno en las mismas.
c) Los Delegados territoriales de RTVE y los Directores de las Eniidades de Radioteleuision. dependientes
de las Comunidades Autimamas.
d) Los Presidentes y Directores de los organoe perifericos de las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social.
e) Los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno y de los Gobiernos Civiles.
/) Los Delegados prouinciales de la Oficina del Censo Electoral
4. Las causas de inelegibilidad 10 son tam bien de incompatibilidad. Las causas de incompaiibilidad se
regirdn por 10 dispuesio para cada tipo de proceso electoral.
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En todo caso serdn incompatibles las personas electas en candidaturas preseniadas por pariidos 0 por
federaciones 0 coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme, asi
como los electos en candidaturas preseniadas por agrupaciones de electores declaradas uinculadas a un
partido ilegalizado por resolucion judicial firme. La incompaiibilidad surtirti eJecto en el plazo de quince
dias naturales, desde que la Administraci6n Electoral permanente comunique al interesado la causa de
incompatibilidad, salvo que este formule, uoluniariamenie, ante dicha Administracion una declaracion
expresa e indubiiada de separacitm y rechazo respecto de las causas determinantes de la declaracion de
ilegalidad del partido politico 0 del partido integranie de la federacion 0 coalicion en cuya candidaiura
hubiese resultado electo; 0, en eu caso, del partido al que se hubiera declarado vinculada la agrupacion de
electores en cuya candidaiura hubiere resuliado electo.
Si durante el ejercicio del mandato al que haya accedido tras haber explicitado dicha declaracion, la
persona elecia se reiraciase, por cualquier medio, de la misma 0 mostrara contradicci6n, a traoes de
hechos, omisiones 0 manifestaciones, respecto de su conienido, ouedard definitivamente incursa en la
causa de incompatibilidad regulada en este apariado. La incompatibilidad surtird ejecta a partir de la
noiificacion realizada al ejecta por la Administraci6n Electoral permanenie, por SIO a instancia del
Gobierno a traoes de la Abogacia del Estado 0 del Ministerio Fiscal.
En los supuesios previstos en los dos pdrrafos anieriores, el aJectado y, en su caso, el Gobierno a traoes de
la Abogacia del Estado y el Ministerio Fiscal podnin interponer recurso ante la Sala especial del Tribunal
Supremo regulada en el articulo 61 de la Ley Orgtinica del Poder Judicial, en los plazos previstos en el
articulo 49 de la presenie lel).
EI mismo regimen de incompatibilidad se aplicard a los integrantes de la candidatura de la formacion
politico declarada ilegal que sean llamados a cubrir el escaiio vacante, incluidos los suplentes.

Articulo 177
1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el capitulo IIdel TItulo I de esta Ley, son elegibles en las elecciones
municipales todas las personas residentes en Espana que, sin haber adquirido la nacionalidad espanola:

a) Tengan la condici6n de ciudadanos de la Union Europea segUn 10 previsto en el pdrrafo 2 del
apartado 1del articulo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 0 bien, sean
nacionales de paises que otorguen a los ciudadanos espaiioles el derecho de sufragio pasivo en sus
elecciones municipales en los terminos de un tratado.
b) Reunan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los espaiioles.
c) No hayan sido desposeidos del derecho de sufragio pasiuo en su Estado de origen.

2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde 0 Concejal quienes incurran en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 6 de esta Ley y, ademds, los deudores directos 0 subsidiarios de la correspondienie
Corporacion Local contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolucion judicial.
Articulo 178
1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo anterior, 10 son tambien de incompatibilidad con
la condicion de Concejal.
2. Son tambien. incompatibles:

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan 0 representen a partes en procedimientos judiciales
o adminisiratiuos contra la Corporacion, con exception de las acciones a que se refiere el articulo
63.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local.
b) Los Directores de Seroicios, [uncionarics 0 resianie personal en activo del respectivo
Ayuntamiento y de las entidades y establecimienios dependienies de el.
c) Los Direciores generales 0 asimilados de las Cajas de Ahorro Prouinciales y Locales que
actuen en el termino municipal.
d) Los contratistas 0 subcontratistas de contratos, cuya financiacion total 0 parcial corra a cargo
de Ia Corporaci6n Municipal 0 de establecimientos de ella dependienies.
e) Los concejaies electos en candidaiuras presentadas por partidos 0 por Jederaciones 0

coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por seniencia judicial firme y los
electos en candidaiuras presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un
partido ilegalizado por resolucion judicial firme.Letra e) del numero 2 del articulo 178
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iniroducida por el apartado nueve del articulo unico de la L.O. 3/2011, de 28 de enero, por la que
se modifica la L.O. 5/1985, de 19 de [unio, del Regimen Electoral General (<<B.O.E.»29 enero).
Vigencia: 30 enero 2011

3. Cuando se produzca una situacion de incompaiibilidad los afectados deberiin. optar entre la renuncia a
la condicion de Concejal 0 el abandono de la situacion que, de acuerdo con 10 establecido en el apartado
anterior, de origen a Ia referida incompaiibilidad. Cuando Ia causa de incompaiibitidad sea la prevista en
el apartado 2.e) del presente articulo, se aplicarti 10 dispuesto en el articulo 6.4 de esta Ley.
4. Cuando la causa de incompaiibilidad sea Ia contenida en el punto b), del apartado 2, el funcianaria 0

empleado que optare par el cargo de Concejal pasara a la situacion de seroicios especiales 0
subsidiariamenie a la preoista en sus respectivos conuenios que en todo caso ha de suponer reserva de su
puesio de trabajo.
5. Los ciudadanos que sean elegibles, de acuerdo con el articulo 177, apartado 1, de esta Ley, estardn
sujetos a las causas de incompatibilidades a que se reftere el presente articulo.
Pie de pdgina: En cumplimienio de 10 dispuesio en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de
Datos Personales obienidos mediante la cumplimeniaciiin de este documento van a ser incorporados, para
su tratamienio, en el correspondiente fichero de Registro de iniereses, sin perjuicio de la publicidad de los
datos establecidos en la Lel} 7/1985, de 2 de abril.
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