DECLARACION DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD
Y DE ACTIVIDADES
TOMA DE POSESION
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2. CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD (Art. 178 Ley 5/1985 LOREG)
a) Ejercicio profesional como abogado o procurador que implique la direction
representation a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la
Corporation, con exception de las acciones a que se refiere el art. 63.l.b) de la Ley
7/1985. (Indicar profesion, causa.)

b) Direction de servicios o desempeno de puestos de funcionario o restante personal en
activo de este ayuntamiento o de entidades y establecimientos dependientes de el.
(Indicar cargo o actividad, organismo.)

c) Direction General o desempeno de puestos asimilados de Cajas de Ahorros
Provinciales y Locales que actuen en el termino municipal. (Indicar cargo o actividad,
entidad, remuneration.)

d) Actividad como contratista o subcontratista de contratos financiados total o
parcialmente por esta Corporation o establecimientos de ella dependientes. (Indicar
objeto del contrato, duration, precio.)

e) Causas de inelegibilidad sobrevenidas previstas en los arts. 6 y 177 de la LOREG

3. ACTIVTDADES QUE ME PROPORCIONAN O PUEDEN PROPORCIONAR
INGRESOS ECONOMICOS
a) Actividades por cuenta propia y a traves de empresas o sociedades cuya titularidad o
administration pertenezca al declarante, a su conyuge, a persona vinculada con analoga
relation de convivencia afectiva o a sus descendientes menores de edad. (Indicar
actividad, nombre de la empresa.)

b) Actividades por cuenta ajena. (Indicar actividad, entidad o empresa, localidad.)
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4. ACLARACION O AMPLIACION DE DATOS POR EL DECLARANTE

Declaration que formula en cumplimiento del articulo 75 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local.
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