Folio 3

DECLARACIÓN PE
ACTIVIDADES Y CAUSAS DE

ffi

POSIBLE INCOMPATIBILIDAD

ANEXO
1.- DATOS

AÑo

I

DEL DECLARANTE

l:
Apellido 2:
Nombre:
NIF:
Apellido

CORPORACIÓN

MURCIA
MONTEJANO
ANTONIO
48657708-N

Como miembro electo de

(r)' AYUI-NTAMIENTO DE SAN JAVIER

Perteneciente alacandidatura presentada por
En las elecciones celebradas el

día

(2)' CIUDADANOS C'S

24-05-2015

2.- TIPO DE DECLARACIÓN

Marque con una X el recuadro que proceda:

I
!
f]
n

Inicial (toma de posesión)
Anual

finat (declaración por

cese en el cargo o finalización del mandato)

Vodifrcación (declaración de actualización o modificación de la información)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de2 de abril, Reguladora de

Ias Bases del Régimen Local, ellla declarante cuyos datos de identidad anteriormente
especifican, formula la presente declaración de sus bienes patrimoniales, que consta
páginas y manif,resta, bajo su responsabilidad, que los datos son rigurosamente ciertos.

(l

)

(2)

Nombre de la Corporación
Partido, federación, coaliciÓn o agrupación de electores que presenta la candidatura.

de

2

se

DE ACTIVIDADES

3.- D

Actividades u ocupaciones mercantiles o industriales
Descripción

Entidad (Razón social)

CarsolCateeoria

Trabajo por cuenta ajena: puestos, cargos o actividades en cualesquiera entidades del
sector público, organismos, entidades, empresas públicas y empresas privadas.
Descripción

Entidad (Razón social)

Carso/Catesoría

Ejercicio de profesiones liberales
Descripción

Colegio profesional

No de Colesiado

Otras actividades o intereses privados que, sin proporcionar ingresos, afecten o estén
relacionados con el ámbito de competencias de la Corporación.
Entidad

Descripción
ACTIVIDAD MUSICAL

DARTNOISE
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el/la abajo firmante, formula la presente
declaración de actividades y manifiesta que los datos reflejados son rigurosamente ciertos.

Asimismo DECLARO no ejercer actividad alguna declarada incompatible por la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, por la Ley 512006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos
de Intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la Administración General
del Estado, en la medida que me resulta de aplicación, ni por cualquier otra normativa vigente
que fuese de aplicación.

EL DECLARANTE

ano

F

G

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que, con esta fecha,
queda incorporada la declaración de D. Du Antonio Murcia
,
sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que proporcione o pueda
proporcionar ingresos económicos, al REGISTRO DE ACTIVIDADES, cuya custodia me
corresponde.

Montejano

De lo que doy fe, en San Javier,

a

2

de

de

15

General

Fdo.:

Continúa en el

folio

del Tomo

I

Folio 4

ffi

DECLARACIÓN DE
BIENES Y DERECHOS
PATRIMONIALES

ANEXO

CORPORACION

AÑO 2015

II

I.- DATOS DEL DECLARANTE
Apellido

l:

MURCIA

Apellido

2:

MONTEJANO

Nombre:

ANTONIO

NIF:

48657708-N

(r):

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
(2)'
Perteneciente alacandidatura presentada por
CIUDADANOS C'S
Como miembro electo de

En las elecciones celebradas el

día 24-05-2015

2.- TIPO DE DECLARACIÓN

Marque con una X el recuadro que proceda:

I

tnicial (toma de posesión)
Anual
Final (declaración por cese en el cargo o finalización del mandato)
Modificación (declaración de actualización o modificación de la información)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ellla declarante cuyos datos de identidad
anteriormente se especifican, formula la presente declaración de sus bienes patrimoniales,

que consta

de

páginas

y

manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos son

rigurosamente ciertos.

(I

)

(2)

Nombre de la Corporación
Partido, federación, coalición o agrupación de electores que presenta la candidatura.

3.- PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase

fl)

Descripción y provincia de
localización

Clase

(2\

o/o

de participación

Fecha de

Valor

adquisición

Catastral

T-: Rristico; U: U rbano.

(2) Tipodederecho:
-(l)--Clas-de-5ierx

P: Plenodominio;N: Nudapropiedad; M: Multipropiedad; propiedadatiempoparcial

con t¡tularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administmtiva

ofórmulassimilares,
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4.- PATRTMONIO MOBILIARIO

Acciones y participaciones en Sociedades (Sociedades en que participa y porcentaje)

ENTIDAD

PORCENTAJE

VALOR

Sociedades participadas por las Sociedades referenciadas en el punto anterior

NOMBRE DE LA PARTICIPANTE

NOMBRES DE LAS PARTICIPADAS

Acciones y participaciones en sociedades e instituciones de inversión colectiva, deuda
pública, obligaciones y bonos.

ENTIDAD

PORCENTAJE

VALOR

Seguros de vida y planes de pensiones

ENTIDAD

VALOR
2.230,7rC

Banco Popular
Cuenta Depósito Asegurado

Muebles, cuadros, joyas y objetos artísticos de especial valor

CARACTERÍSTICAS

VALOR ESTIMADO

Vehículos, embarcaciones y aeronaves

MARCA/I\4ODELO

5.- DEUDAS

FECHA DE ADQUISICION

Y CARGAS

ENTIDAD

VALOR
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6.- RESULTADO DE LA ÚLTIMA LIQUIDACIÓN PRESENTADA ANTE LA
AGENCIA TRIBUTARIA DE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS

IMPORTE LIQUIDACIÓN

IMPUESTO
I.R.P.F.

PATRIMONIO
SOCIEDADES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ellla abajo firmante, formula la presente
declaración de bienes patrimoniales y manifiesta que los datos reflejados son rigurosamente
ciertos.
EL

Fdo. Antonio Murcia Montejano
G

F

DILIGENCIA.- La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que, con esta fecha,
queda incorporada la declaración de D. Du Antonio Murcia Montejano
,sobre bienes patrimoniales, al REGISTRO DE BIENES
PATRIMONIALES, cuya custodia me corresponde.
De lo que doy fe, en San Javier,

a

2

ds juruo

¿"

2015

Nieto

F

Continúa en el

folio

del Tomo

