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DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE MIEI\i1BROS 
DE LA CORPORACIÓN 

TOMA DE POSESIÓN 

l. DA TOS PERSONALES

ler APELLIDO f8LY Av\) O�

NOMBRE é;µ (l., ou éi 
DOMICILIO PARTICULAR 

2° APELLIDO 1\ � AD 
NIF 

LOCALIDAD ___ PROVINCIA __ CP __ 

2. BIENES Y DERECHOS

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana. (Especificar tipo de inmueble, superficie,
calle y número, municipio, provincia y fecha de adquisición.)

LOO % de un piso de 144 m2 sito en e/ Feo Mtez Gilabert nº L 1 3°B Callosa de Segura 
03049 Alicante, adquirido en diciembre de 2003 
50 % de una casa de 126 m2 sita en travesía de las armas nº 4 Venialbo 49153 Zamora 
adquirida por herencia agosto de 2003 
25 % de un piso de 164 m2 sito en Plaza de San Miguel 4 4° C Madrid28005 adquirida 
por herencia en agosto de 2003 
33% de un trastero de 6m2 sito en Plaza de San Miguel 4 Madrid 28005 adquirida por 
herencia en agosto de 2003 
2,5% de un piso de 70 m2 sito en Av. Castilla y Leon 53 ese L planta 3 puerta IB 
Piedralaves 05440 Avila adquirida por herencia en Julio de 2011 

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica. (Especificar superficie, situación y fecha de
adquisición.)

2,5% de finca rustica de L 1240 m2 sita en Polígono 516 parcela 852 San Martin. Arauzo 
de Miel 09451 Burgos adquirida por herencia en Julio de 2011 
2,5% de finca rústica de de 4200 m2 sita en Polígono 516 parcela 900 La Ventanilla. 
Arauzo de Miel 09451 Burgos. Adquirida por herencia en Julio de 201 I 



c) Bienes y derechos afectos a actividades empresariales y/o profesionales. (Especificar 
actividad, municipio, provincia.)

Ninguno 

d) Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo. Certificados de 
depósito o documentos equivalentes. Cualquier tipo de imposición a cuenta. 
(Especificar cuantía, entidad de depósito, etc.)
Cuenta corriente banco sabadellcam 00815344230006096025 saldos a fecha 10-06-15 
336,46 euros
Póliza de crédito banco sabadellcam 00815344220001186029 saldos a fecha 10-06-15 
-17905,26 euros
Cuenta 008 l 534426000620063 I saldo a fecha l 0-06-15 993, 11 euros
Cuenta banco Santander 00494676822116063138 saldo a fecha 10-06-15 217,55 euros 
Póliza de crédito BMN 04870004193407001540 saldo a fecha 10-06-l 5 -16229, 71 
euros
Cuenta banco sabadellcam 00815344260006200631 saldo a fecha 10-06-15 993, 11 Plan 
de ahorro a largo plazo sabadellcam 008 l 5344240001386445 saldo a fecha l 
0-06-15 100 euros
Seguro de ahorro Banco Sabadellcam BS plan previsión asegurado(06000000 l )  saldo a 
fecha 10-06-15 100,06 euros
Préstamo ICO línea 2013 a 2-3 años fijo banco sabadellcam contrato 00818074233991 
pendiente a 10-06-15 5326,64 euros
Préstamo convenio plan de la vivienda variable Banco Cam contrato 008 l 8073172396 
pendiente a 10-06-15 30090,32 euros

e) Acciones y participaciones en capital social de cualquier tipo de entidad.

5 títulos del banco de Santander cotización a 10-06-15 32,55 euros 

f) Títulos de Deuda pública, obligaciones, bonos de caja y equivalentes.

Ninguno 



, g) Participaciones en capital social de Sociedades de inversión mobiliaria y en Fondos
de inversión mobiliaria. 

Ninguno 

h) Automóviles, embarcaciones, joyas y obras de arte cuyo valor unitario supere los
3.000,00 Euros.

Citroen c5 hdi matricula 6782 czf 

i) Derechos de propiedad industrial e intelectual

Ninguno 

j) Otros bienes (sociedades participadas por las declaradas, rentas temporales o 
vitalicias, derechos reales de uso y disfrute, concesiones administrativas, opciones 
contractuales, obligaciones patrimoniales).

Alquiler mensual de piso sito en c/ Francisco Martinez Gilabert Callosa de Segura 
03049 Alicante 300 euros 

k) Liquidación del último ejercicio de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su 
caso, Sociedades.

A devolver 670,22 euros. 



3. OBSERVACIONES 

Declaración que formula en cumplimiento del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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