VENTURA CASAS REY
CONSUEGRA

De coriformidad al artículo 75. 7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
con motivo de su próxima toma de posesión como miembro de la Corporación, debe efectuar:
Declaración sobre sus bienes patrimoniales y de la partiópación en sociedades de todo
tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de
los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
Igualmente, deberá formular declaración sobre causas de posible incompatibilidad y
sobre cualquier actividad que proporciones o pueda proporcionar ingresos económicos
Es por ello que le aportamos los corre5pondientes modelos, a fin de que los
cumplimente y lo deposite en estas dependencias antes del día 13 de junio.
Igualmente, a efectos de proceder a su comprobación, tal y como resulta del artículo
33.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen .Jurídico de las Entidades
Locales, está a su disposición en la Secretaría de este Ayuntamiento el inventario de bienes de
la Corporación. Pueden consultarlo en horario de oficina, dirigiéndose a D. .fose-Luis García
Moreno Galán, archivero municipal.
También, el día 13 de junio, estarán a su disposición los documentos expedidos por las
correspondientes entidades bancarias, acreditativos de los saldos correspondientes a las
diversas cuentas de las que este Ayuntamiento es titular.

En Consuegra a la fecha indicada al margen.
EL SECRETARIO.
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Fdo.: Alberto Hernando Aranda
DOCUMENTO FIRMADO DIGITA
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RECIBÍ EL ORIGINAL DE LA PRESENTE
Consuegra, ...... de .... ......... ......... ... de 20 ... ..

Fdo.: ..........................................................
D.N.I.: ...... ............................................... ...... .
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