
    
DECLARACION DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE LOS DIPUTADOS PROVINCIALESDECLARACION DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE LOS DIPUTADOS PROVINCIALESDECLARACION DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE LOS DIPUTADOS PROVINCIALESDECLARACION DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE LOS DIPUTADOS PROVINCIALES    
(Acuerdo del Pleno de la Diputación de 2 de diciembre de 2008 al punto 13/8; referencia art. (Acuerdo del Pleno de la Diputación de 2 de diciembre de 2008 al punto 13/8; referencia art. (Acuerdo del Pleno de la Diputación de 2 de diciembre de 2008 al punto 13/8; referencia art. (Acuerdo del Pleno de la Diputación de 2 de diciembre de 2008 al punto 13/8; referencia art. 

75 ley 7/85, de 2 de abril)75 ley 7/85, de 2 de abril)75 ley 7/85, de 2 de abril)75 ley 7/85, de 2 de abril)    
 

GRUPO SOCIALISTAGRUPO SOCIALISTAGRUPO SOCIALISTAGRUPO SOCIALISTA    
 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEECLARANTEECLARANTEECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: ALONSOALONSOALONSOALONSO    SEGUNDO APELLIDO: SAHAGUNSAHAGUNSAHAGUNSAHAGUN    NOMBRE: PALOMAPALOMAPALOMAPALOMA    
DNI/NIF: 50.417.93150.417.93150.417.93150.417.931    DENOMINACION CARGO: DIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIAL    
  
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucionalOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucionalOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucionalOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional....    
Concejala AyuntamConcejala AyuntamConcejala AyuntamConcejala Ayuntamiento Fuengirolaiento Fuengirolaiento Fuengirolaiento Fuengirola    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral 
Piso 50% ganancial en Fuengirola 128.511,46€ 
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda públicaAcciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda públicaAcciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda públicaAcciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y , fondos de inversiones y , fondos de inversiones y , fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor eurosValor eurosValor eurosValor euros    
Fondo Inversión I.P.F 100.000€ 
C.C.     8.000€ 
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    ValorValorValorValor euros euros euros euros    
Ford Focus   14.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: ARROYOARROYOARROYOARROYO    SEGUNDO APELLIDO: SANCHEZSANCHEZSANCHEZSANCHEZ    NOMBRE: MARÍA MARÍA MARÍA MARÍA SALOMESALOMESALOMESALOME    
DNI/NIF: 24.825.71324.825.71324.825.71324.825.713----LLLL    DENOMINACION CARGO: DIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIAL    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACACACACTIVOTIVOTIVOTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Casa vivienda habitual (Vélez-Málaga): 
Bajo 
Primera Planta 
Estudio en Algarrobo Costa, pendiente de hipoteca  

 
        28.601,75€ 
        22.631,45€ 
        50.000,00€ 

Saldo totalSaldo totalSaldo totalSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:::: 2.000 €    
Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Plan de Pensiones        10.798,55€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas,PASIVO (créditos, préstamos, deudas,PASIVO (créditos, préstamos, deudas,PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.) etc.) etc.) etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Hipoteca (Estudio Algarrobo Costa) desde agosto 2006   90.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: BONILLABONILLABONILLABONILLA    SEGUNDO APELLIDO: BADIABADIABADIABADIA    NOMBRE: CRISTOBALCRISTOBALCRISTOBALCRISTOBAL    
DNI/NIF: 74.811.45074.811.45074.811.45074.811.450----VVVV    DENOMINACION CARGO: DIPUTADODIPUTADODIPUTADODIPUTADO PROVINCIAL PROVINCIAL PROVINCIAL PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional. 
Concejal del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticaCaracterísticaCaracterísticaCaracterísticassss    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Bien Urbano Vivienda en Málaga 
Bien Urbano Caseta en Málaga 
Bien Rústico-Terrenos en Málaga 
Bien Rústico-Terrenos en Málaga 

85.822,84€ 
     815,31€ 
     532,63€ 
   3.737,73€ 

Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración::::30.000€        
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo yo yo yo 
valor superevalor superevalor superevalor supere los 6.000 € los 6.000 € los 6.000 € los 6.000 €    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Dos Vehículos Automóviles 20.000 € 
 





 
DATOS PERSONALES Y PROFEDATOS PERSONALES Y PROFEDATOS PERSONALES Y PROFEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTESIONALES DEL DECLARANTESIONALES DEL DECLARANTESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: 
FERNANDEZFERNANDEZFERNANDEZFERNANDEZ    

SEGUNDO APELLIDO: ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA    NOMBRE: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO    

DNI/NIF: 25.051.50025.051.50025.051.50025.051.500----SSSS    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal Ayuntamiento de AlmácharConcejal Ayuntamiento de AlmácharConcejal Ayuntamiento de AlmácharConcejal Ayuntamiento de Almáchar 
Otros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependen    
Presidente de SOPDE de Diputación de MálagaPresidente de SOPDE de Diputación de MálagaPresidente de SOPDE de Diputación de MálagaPresidente de SOPDE de Diputación de Málaga    
Miembro Asamblea de UnicajaMiembro Asamblea de UnicajaMiembro Asamblea de UnicajaMiembro Asamblea de Unicaja    
Miembro Fundación Cueva de NerjaMiembro Fundación Cueva de NerjaMiembro Fundación Cueva de NerjaMiembro Fundación Cueva de Nerja 
Percepción de pensiones de derechos pasivos o SeguriPercepción de pensiones de derechos pasivos o SeguriPercepción de pensiones de derechos pasivos o SeguriPercepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: dad Social: dad Social: dad Social:     
Trienios INEM Ministerio Trabajo 

X SI □NO 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda en El Borge (50%) 41.634,37€ 
Vivienda en Rincón de la Victoria (50%) 31.216,24€ 
Vivienda en Rincón de la Victoria (50%) 38.189,26€ 
Parcelas Agrarias en El Borge y Lomas de Cútar (50%)   9.000,00€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración::::3.400 €    
Automóviles, embarcaciones, Automóviles, embarcaciones, Automóviles, embarcaciones, Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Ford año 2001   6.000€ 
Alfa Romeo año 1996  600€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Hipoteca vivienda Rincón de la Victoria 125.000€ 
Hipoteca vivienda Rincón de la Victoria 230.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: GARRIDOGARRIDOGARRIDOGARRIDO    SEGUNDO APELLIDO: MANCERAMANCERAMANCERAMANCERA    NOMBRE: JOSEJOSEJOSEJOSE    
DNI/NIF: 14.697.70514.697.70514.697.70514.697.705----SSSS    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACIODECLARACIODECLARACIODECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESN DE ACTIVIDADES E INTERESESN DE ACTIVIDADES E INTERESESN DE ACTIVIDADES E INTERESES    
Otros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependen    
Alcalde de CártamaAlcalde de CártamaAlcalde de CártamaAlcalde de Cártama    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Inmueble en Cártama   43.237,83€ 
Inmueble en Cártama-Estación   97.302,53€ 
Inmueble en La Baña (La Coruñá)     9.150,94€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:49.790 
€    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes yAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes yAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes yAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo  derechos de cualquier naturaleza cuyo  derechos de cualquier naturaleza cuyo  derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Citroen C-4 HDI, año 1998 22.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Préstamo Hipotecario, año 1998   3.742€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEEL DECLARANTEEL DECLARANTEEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: GUERREROGUERREROGUERREROGUERRERO    SEGUNDO APELLIDO: MERCHANMERCHANMERCHANMERCHAN    NOMBRE: CRISTOBALCRISTOBALCRISTOBALCRISTOBAL    
DNI/NIF: 24.848.36124.848.36124.848.36124.848.361----NNNN    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatValor CatValor CatValor Catastralastralastralastral    
Casa en Benahavís 99.457€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración::::22.000€    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Lancia Libra 1.9 10.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: MARQUEZMARQUEZMARQUEZMARQUEZ    SEGUNDO APELLIDO: BAREABAREABAREABAREA    NOMBRE: FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO    
DNI/NIF: 74.787.60974.787.60974.787.60974.787.609----GGGG    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESES    
Otros cargos pOtros cargos pOtros cargos pOtros cargos públicos que le corresponúblicos que le corresponúblicos que le corresponúblicos que le correspondan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.    
Alcalde de Cortes de la FronteraAlcalde de Cortes de la FronteraAlcalde de Cortes de la FronteraAlcalde de Cortes de la Frontera    
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebBienes inmuebBienes inmuebBienes inmuebles urbanos y rústicosles urbanos y rústicosles urbanos y rústicosles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Piso 2ª mano en Málaga   69.628 € 
Casa en Málaga 139.000 € 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:…Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:…Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:…Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:…6.000 
€....    
Automóviles, embarcaciones, obraAutomóviles, embarcaciones, obraAutomóviles, embarcaciones, obraAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo s de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo s de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo s de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Automovil 2ª mano 6.000€ 
Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Mapfre 32.000€ 
PASIVO (créditos, présPASIVO (créditos, présPASIVO (créditos, présPASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)tamos, deudas, etc.)tamos, deudas, etc.)tamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Préstamo 68.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: MORAMORAMORAMORA    SEGUNDO APELLIDO: CALLECALLECALLECALLE    NOMBRE: JESUSJESUSJESUSJESUS    
DNI/NIF: 76.104.29776.104.29776.104.29776.104.297----BBBB    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
POSIBLES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDADPOSIBLES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDADPOSIBLES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDADPOSIBLES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD    
En caso de que en la fecha de la declaración se ejerza actividad declarada incompatible por los 
artículos 3, 5 de la Ley 3/2005, de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía 
(participación superior al 10% en sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones con el 
sector público) y 6 de la Ley, deberá especificarse, a los efectos previstos en el artículo 10 de la Ley. 
Diputado (Diputación de Málaga)                     Dedicación ExclusivaDiputado (Diputación de Málaga)                     Dedicación ExclusivaDiputado (Diputación de Málaga)                     Dedicación ExclusivaDiputado (Diputación de Málaga)                     Dedicación Exclusiva    
MaeMaeMaeMaestro (Junta de Andalucía)                           En Servicios Especialesstro (Junta de Andalucía)                           En Servicios Especialesstro (Junta de Andalucía)                           En Servicios Especialesstro (Junta de Andalucía)                           En Servicios Especiales 
DECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESES    
Otros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.    
Concejal del Ayuntamiento de AloraConcejal del Ayuntamiento de AloraConcejal del Ayuntamiento de AloraConcejal del Ayuntamiento de Alora 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESESESES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
50% Vivienda en Alora (1987) 29.356 € 
25% Vivienda Familiar en Cuacos de Yuste (1988) 
(Cáceres) 

46.952 € 

Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Fondo Andalucía  18.000 € 
Duero Bolsa  6.000 € 
Plazo Fijo  20.000 € 
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor eurosValor eurosValor eurosValor euros    
Renault Laguna (año 2001) Privilege 9.000 € 
Seguros de vida cuya indemSeguros de vida cuya indemSeguros de vida cuya indemSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosnización supere la cifra de 30.000 eurosnización supere la cifra de 30.000 eurosnización supere la cifra de 30.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Pensión Vida (Rural Vida, S.A)     
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: PENDONPENDONPENDONPENDON    SEGUNDO APELLIDO: MUÑOZMUÑOZMUÑOZMUÑOZ    NOMBRE: SALVADORSALVADORSALVADORSALVADOR    
DNI/NIF: 24.815.83524.815.83524.815.83524.815.835    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO DIPUTADO DIPUTADO DIPUTADO PROVINCIALPROVINCIALPROVINCIALPROVINCIAL    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda familiar en Ardales                         185.872,37 € 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:8.651€        
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    VVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros    
Fondo de Pensiones  17.261€ 
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Peugeot 206 (Precio en 2004) 11.250€ 
Peugeot 307 (Precio en 2005) 13.300€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Hipoteca   43.619 € 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: PEREZPEREZPEREZPEREZ    SEGUNDO APELLIDO: LEALLEALLEALLEAL    NOMBRE: TERESATERESATERESATERESA    
DNI/NIF: 25.666.91125.666.91125.666.91125.666.911----SSSS    DENOMINACION CARGO: DIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación 
del sector público y objeto sociadel sector público y objeto sociadel sector público y objeto sociadel sector público y objeto social:l:l:l:    
(En caso afirmativo, detallar)    

□ SI    XXXX NO    

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda 50% gananciales en Málaga 20.290,06€ 
Vivienda 50% gananciales en Málaga 157.770€ (aún no se 

dispone de valor 
catastral) 

Saldo total de cuentaSaldo total de cuentaSaldo total de cuentaSaldo total de cuenta bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración::::12.000€    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.00valor supere los 6.00valor supere los 6.00valor supere los 6.000 euros0 euros0 euros0 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Opel Vectra 7.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Hipoteca   17.000€ 
Hipoteca 180.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: RADIORADIORADIORADIO    SEGUNDO APELLIDO: POSTIGOPOSTIGOPOSTIGOPOSTIGO    NOMBRE: SUSANASUSANASUSANASUSANA    
DNI/NIF: 33.354.07433.354.07433.354.07433.354.074----AAAA    DENOMINACION CARGO: DIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal Ayuntamiento de MarbellaConcejal Ayuntamiento de MarbellaConcejal Ayuntamiento de MarbellaConcejal Ayuntamiento de Marbella 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmueblBienes inmueblBienes inmueblBienes inmuebles urbanos y rústicoses urbanos y rústicoses urbanos y rústicoses urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor Catastral Valor Catastral Valor Catastral Valor Catastral     
Vivienda Marbella 20.150,61€ 
Vivienda Mijas-Costa 30.532,37€ 
Vivienda Alhaurín de la Torre 43.840,05€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración::::10.000€    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cuaAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cuaAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cuaAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo lquier naturaleza cuyo lquier naturaleza cuyo lquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Land Rover Freelander. 7.800€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Hipoteca 1   62.647,30€ 
Hipoteca 2   48.038,94€ 
Hipoteca 3 132.399,03€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFDATOS PERSONALES Y PROFDATOS PERSONALES Y PROFDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEESIONALES DEL DECLARANTEESIONALES DEL DECLARANTEESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: REINAREINAREINAREINA    SEGUNDO APELLIDO: ALCOLEAALCOLEAALCOLEAALCOLEA    NOMBRE: LUISLUISLUISLUIS    
DNI/NIF: 24.699.925 H24.699.925 H24.699.925 H24.699.925 H    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.    
ConcejConcejConcejConcejal Ayuntamiento de Málagaal Ayuntamiento de Málagaal Ayuntamiento de Málagaal Ayuntamiento de Málaga 
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:     
(En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o 
apoderamientoapoderamientoapoderamientoapoderamiento    

    RetribuidoRetribuidoRetribuidoRetribuido    
Consejo Administración UnicajaConsejo Administración UnicajaConsejo Administración UnicajaConsejo Administración Unicaja    XXXX SI        □ NO    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rúBienes inmuebles urbanos y rúBienes inmuebles urbanos y rúBienes inmuebles urbanos y rústicossticossticossticos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda Urbana 17.688,97 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración::::9.000 €    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier natAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier natAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier natAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo uraleza cuyo uraleza cuyo uraleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Vehículo Mazda-3 8.000€ 
Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Plan Pensiones 129.422,36€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: 
TORREBLANCATORREBLANCATORREBLANCATORREBLANCA    

SEGUNDO APELLIDO: 
SANCHEZSANCHEZSANCHEZSANCHEZ    

NOMBRE: CRISTOBALCRISTOBALCRISTOBALCRISTOBAL    

DNI/NIF: 74.805.99574.805.99574.805.99574.805.995----JJJJ    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESESDECLARACION DE ACTIVIDADES E INTERESES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Alcalde de AlmogíaAlcalde de AlmogíaAlcalde de AlmogíaAlcalde de Almogía. 
Otros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependen    
Presidente Patronato de Recaudación ProvincialPresidente Patronato de Recaudación ProvincialPresidente Patronato de Recaudación ProvincialPresidente Patronato de Recaudación Provincial    
Presidente Agua de los Verdiales, S.A. (Sociedad Municipal)Presidente Agua de los Verdiales, S.A. (Sociedad Municipal)Presidente Agua de los Verdiales, S.A. (Sociedad Municipal)Presidente Agua de los Verdiales, S.A. (Sociedad Municipal) 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaraCaraCaraCaracterísticascterísticascterísticascterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda 90 m2. en Málaga 41.633,9 € 
Vivienda 160 m2 y 80 m2 cochera en Málaga 53.303,85€ 
30 Has. Finca Rústica  
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere lvalor supere lvalor supere lvalor supere los 6.000 eurosos 6.000 eurosos 6.000 eurosos 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Citroen C-5 9.000 € 
Montero 15.000 € 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Préstamo Hipotecario     
Préstamo Personal     
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: VIDALESVIDALESVIDALESVIDALES    SEGUNDO APELLIDO: PEREZPEREZPEREZPEREZ    NOMBRE: LINA MªLINA MªLINA MªLINA Mª    
DNI/NIF: 25.692.74425.692.74425.692.74425.692.744----LLLL    DENOMINACION CARGO: DIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucionalOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucionalOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucionalOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional....    
Concejala Ayuntamiento de CoínConcejala Ayuntamiento de CoínConcejala Ayuntamiento de CoínConcejala Ayuntamiento de Coín 
Percepción de pensiones de derePercepción de pensiones de derePercepción de pensiones de derePercepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: chos pasivos o Seguridad Social: chos pasivos o Seguridad Social: chos pasivos o Seguridad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda Málaga   66.111 € 
Vivienda Málaga 129.200 € 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efecSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efecSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efecSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:…tuar la declaración:…tuar la declaración:…tuar la declaración:…6.000 
€....    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Volkswagen Passat 15.000 € 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EuroValor EuroValor EuroValor Euros s s s     
Préstamo Hipotecario 100.000 € 
 



 
GRUPO PPGRUPO PPGRUPO PPGRUPO PP    

 
 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER 
APELLIDO: 
ARMIJOARMIJOARMIJOARMIJO    

SEGUNDO APELLIDO: NAVASNAVASNAVASNAVAS    NOMBRE: JOSE JOSE JOSE JOSE 
ALBERTOALBERTOALBERTOALBERTO    

DNI/NIF: 
74.815.86874.815.86874.815.86874.815.868----LLLL    

DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    

DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Alcalde de NerjaAlcalde de NerjaAlcalde de NerjaAlcalde de Nerja    
Vocal Mancomunidad AxarquíaVocal Mancomunidad AxarquíaVocal Mancomunidad AxarquíaVocal Mancomunidad Axarquía    
Vicepresidente Ejecutivo Fundación Cueva de NerjaVicepresidente Ejecutivo Fundación Cueva de NerjaVicepresidente Ejecutivo Fundación Cueva de NerjaVicepresidente Ejecutivo Fundación Cueva de Nerja.    
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o 
apoderamientoapoderamientoapoderamientoapoderamiento    

    RetribuidoRetribuidoRetribuidoRetribuido    
………………………………………………………………………………
…………………… 

□ SI        XXXXNO    

En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o cEn caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o cEn caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o cEn caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y on participación del sector público y on participación del sector público y on participación del sector público y 
objeto social:objeto social:objeto social:objeto social:    
□ SI    XXXX NO    
(En caso afirmativo, detallar) 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Urbano  Málaga 127.902€ 
Urbano  Málaga 129.238€ 
Rústica  Málaga 12.706€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   
124.595€    
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otrotrotrotros valores mobiliariosos valores mobiliariosos valores mobiliariosos valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
30 Participaciones Pontil 2005 S.L. 1.800€ 
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Volkswagen Passat  10.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Deuda Mercantil (Pontil 2005 S.L.) 258.500€ 
Deuda Privada (Vencimiento 2010)   21.993€ 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: BERNALBERNALBERNALBERNAL    SEGUNDO APELLIDO: ORTIZORTIZORTIZORTIZ    NOMBRE: JUAN JESUSJUAN JESUSJUAN JESUSJUAN JESUS    
DNI/NIF: 53.680.73053.680.73053.680.73053.680.730----HHHH    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
50% Vivienda en Málaga ……………… 
Saldo total de cuentas bancarias Saldo total de cuentas bancarias Saldo total de cuentas bancarias Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:    500€    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
50% SAAB 93 (vehículo)   17.000€ 
Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros    
    Valor EurValor EurValor EurValor Euros os os os     
Seguro Vida vinculado a vivienda 120.000€ 
Seguro Vida 240.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Hipoteca 50% 240.000€ 
Préstamo personal 50%   25.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: CACACACARDEÑARDEÑARDEÑARDEÑA    SEGUNDO APELLIDO: GOMEZGOMEZGOMEZGOMEZ    NOMBRE: MANUEL MIGUELMANUEL MIGUELMANUEL MIGUELMANUEL MIGUEL    
DNI/NIF: 27.342.47427.342.47427.342.47427.342.474----MMMM    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal M. I. Ayuntamiento de MarbellaConcejal M. I. Ayuntamiento de MarbellaConcejal M. I. Ayuntamiento de MarbellaConcejal M. I. Ayuntamiento de Marbella    
DDDDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Casa Adosada en Málaga ……………….……………….……………….……………….    
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:9.000 €    
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Crédito Hipotecario 185.086,79€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: 
FERNANDEZFERNANDEZFERNANDEZFERNANDEZ    

SEGUNDO APELLIDO: MONTESMONTESMONTESMONTES    NOMBRE: PEDROPEDROPEDROPEDRO    

DNI/NIF: 24.706.41224.706.41224.706.41224.706.412----LLLL    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde----Presidente Ayuntamiento de TorremolinosPresidente Ayuntamiento de TorremolinosPresidente Ayuntamiento de TorremolinosPresidente Ayuntamiento de Torremolinos    
Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustActividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustActividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustActividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o itución o itución o itución o 
apoderamientoapoderamientoapoderamientoapoderamiento    

    RetribuidoRetribuidoRetribuidoRetribuido    
Profesor/clases particulares del idioma inglésProfesor/clases particulares del idioma inglésProfesor/clases particulares del idioma inglésProfesor/clases particulares del idioma inglés    XXXX SI        □ NO    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    Valor Catastral.Valor Catastral.Valor Catastral.Valor Catastral.    
Piso (Torremolinos) 78.744,26€ 
Garaje (Torremolinos)   5.031,80€ 
Local (herencia) (Torremolinos) 17.980,04€ 
Piso (herencia) (Torremolinos) 28.433,60€ 
Local (Torremolinos) 33.964,57€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:declaración:declaración:declaración:25.000€    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
vavavavalor supere los 6.000 euroslor supere los 6.000 euroslor supere los 6.000 euroslor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Vehículo Renault 18    
Vehículo Mercedes 260   1.000,00€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: 
FERNANDEZFERNANDEZFERNANDEZFERNANDEZ    

SEGUNDO APELLIDO: TAPIATAPIATAPIATAPIA----
RUANORUANORUANORUANO    

NOMBRE: FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO    

DNI/NIF: 78.961.46478.961.46478.961.46478.961.464----AAAA    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le corresponOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.dan con carácter institucional.    
Concejal del Ayuntamiento de CoínConcejal del Ayuntamiento de CoínConcejal del Ayuntamiento de CoínConcejal del Ayuntamiento de Coín 
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o 
apoderamientoapoderamientoapoderamientoapoderamiento    

    RetribuidoRetribuidoRetribuidoRetribuido    
20% participación en Sociedad Civil Profesional20% participación en Sociedad Civil Profesional20% participación en Sociedad Civil Profesional20% participación en Sociedad Civil Profesional    XXXX SI        □ NO    
En caso de empresa, especificar si es concesionEn caso de empresa, especificar si es concesionEn caso de empresa, especificar si es concesionEn caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y aria, contratista o con participación del sector público y aria, contratista o con participación del sector público y aria, contratista o con participación del sector público y 
objeto social: objeto social: objeto social: objeto social:     
□ SI    X NO 
(En caso afirmativo, detallar) 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda familiar (Coín) Málaga 70.000 € (50%) 
Oficina (Coín) Málaga 7.000 € (50%) 
1/3 parte indivisa de solar (Coín) Málaga 4.000 € (50%) 
Nave Industrial (Coín) Málaga 50.000 € (50%) 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuarSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuarSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuarSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración la declaración la declaración la declaración6.000 €....    
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor Euros (1)Valor Euros (1)Valor Euros (1)Valor Euros (1)    
13 Títulos Telefónica 100 (50%) 
46 Títulos Mapfre 49 (50%) 
Automóviles, emAutomóviles, emAutomóviles, emAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo barcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo barcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo barcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Vehículo año 98 (Mitsubchi) -------- 
Vehículo año 2003 (BMW) 6.000 € (50%) 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EuValor EuValor EuValor Euros ros ros ros     
Hipoteca vivienda familiar 40.750 (50%) 
Hipoteca nave industrial 31.000 (50%) 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: GARCIAGARCIAGARCIAGARCIA----
AGUAAGUAAGUAAGUA    

SEGUNDO APELLIDO: JULIJULIJULIJULI    NOMBRE: LEONORLEONORLEONORLEONOR    

DNI/NIF: 27.378.26827.378.26827.378.26827.378.268----BBBB    DENOMINACION CARGO: DIPUTADADIPUTADADIPUTADADIPUTADA PROVINCIAL PROVINCIAL PROVINCIAL PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal en la Sposición en el Ayuntamiento de Cártama 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracteCaracteCaracteCaracterísticasrísticasrísticasrísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
50% Piso  Málaga 120.000€ 
50% Local en Cártama Málaga   30.000€ 
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
FORD CMAX 10.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Hipoteca vivienda García-Agua 100.000€ 
Crédito Coche 10.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: JURADOJURADOJURADOJURADO    SEGUNDO APELLIDO: DE MIGUELDE MIGUELDE MIGUELDE MIGUEL    NOMBRE: PILARPILARPILARPILAR    
DNI/NIF: 24.838.13724.838.13724.838.13724.838.137----TTTT    DENOMINACION CARGO: DIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal del Ayuntamiento de Alora en la oposiciónConcejal del Ayuntamiento de Alora en la oposiciónConcejal del Ayuntamiento de Alora en la oposiciónConcejal del Ayuntamiento de Alora en la oposición    
Percepción de pensiones de derechos pasivos o SeguriPercepción de pensiones de derechos pasivos o SeguriPercepción de pensiones de derechos pasivos o SeguriPercepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: dad Social: dad Social: dad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

XXXX SI □ NO 

Orfandad del Montepio del Instituto Nacional de Previsión 
Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o 
apoderamientoapoderamientoapoderamientoapoderamiento    

    Retribuido Retribuido Retribuido Retribuido     
Asistencia a Clínica el Angel (Reciclaje) compatibilidad concedida 
por Pleno de Diputación  (privada) (2008) 

XXXX SI        □ NO    

En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y 
objeto social: objeto social: objeto social: objeto social:     
□ SI    XXXX NO 
(En caso afirmativo, detallar) 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Piso de 90 m2 adquirido en 2000, 
afectado de hipoteca (Alora) 

Málaga 48.080,97€ 

Local 100 m2 adquirido en 1997 (Alora) 
45% de propiedad (hipoteca) 

Málaga 50.528,33€ 

Local de 25 m2 anexo al anterior (Alora) Málaga 8.560,91€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   
2.000€    
Automóviles, embarcaciones, obras deAutomóviles, embarcaciones, obras deAutomóviles, embarcaciones, obras deAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo  arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo  arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo  arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Renault Laguna 1.9, adquirido enero 2009 20.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Hipoteca piso 70.000€ 
Financiera coche (crédito) 20.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO MARTINMARTINMARTINMARTIN    SEGUNDO APELLIDO SERÓNSERÓNSERÓNSERÓN    NOMBRE JUANJUANJUANJUAN    
DNI/NIF 24.843.94724.843.94724.843.94724.843.947----ZZZZ    DENOMINACION CARGO DIPUTADODIPUTADODIPUTADODIPUTADO    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con caráOtros cargos públicos que le correspondan con caráOtros cargos públicos que le correspondan con caráOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucionalcter institucionalcter institucionalcter institucional    
Alcalde de Alhaurín el GrandeAlcalde de Alhaurín el GrandeAlcalde de Alhaurín el GrandeAlcalde de Alhaurín el Grande    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
Características 
URBANOS: 50% Piso en Alhaurín el 
Grande    

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    
Málaga    

Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
27.876 €    

50% Oficina Prof. Conyuge Alh. Gra Málaga 18.463 € 
50% Vivienda en Coín Málaga 19.880 € 
50% Dos parkings en Alh. El Grande Málaga 2.787 € 
RUSTICOS: 50% Vivienda rústica Alh. 
Grande 

Málaga 28.364 € 

50 % Rústica secano Alh. Grande Málaga Sin v. catastral 
 50% ¼ parte proindivisa secano en 
Coín 

Málaga Sin v. catastral 

Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración: 
50%                        10.956 € 
50%                        81.500 €    
Acciones y participaciones en capital de sociAcciones y participaciones en capital de sociAcciones y participaciones en capital de sociAcciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y edades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y edades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y edades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
50% Martín y Santos, S.L 35.112 € 
25% Residencia Pantaleón, S.L.    6.395 €    
Plan de Pensiones Empleados 84.578 € 
Automóviles, embarcaciones, obras deAutomóviles, embarcaciones, obras deAutomóviles, embarcaciones, obras deAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo  arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo  arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo  arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    

 Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
50% Vehículo Audi A3. 6.000€ 
50% Vehículo Jeep Cheroque 1.500€    
50% Ajuar doméstico 15.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
50% Préstamo Hipotecario  67.069€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: 
MOYAMOYAMOYAMOYA    

SEGUNDO APELLIDO: 
BARRIONUEVOBARRIONUEVOBARRIONUEVOBARRIONUEVO    

NOMBRE: ENRIQUEENRIQUEENRIQUEENRIQUE    

DNI/NIF: 24.314.72824.314.72824.314.72824.314.728----
MMMM    

DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    

DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros caOtros caOtros caOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.rgos públicos que le correspondan con carácter institucional.rgos públicos que le correspondan con carácter institucional.rgos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal Ayuntamiento de BenalmádenaConcejal Ayuntamiento de BenalmádenaConcejal Ayuntamiento de BenalmádenaConcejal Ayuntamiento de Benalmádena    
Otros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependen    
Presidente Colegio Oficial de Veterinarios MálagaPresidente Colegio Oficial de Veterinarios MálagaPresidente Colegio Oficial de Veterinarios MálagaPresidente Colegio Oficial de Veterinarios Málaga    
Presidente Partido Popular BenalmádenaPresidente Partido Popular BenalmádenaPresidente Partido Popular BenalmádenaPresidente Partido Popular Benalmádena 
PercPercPercPercepción de pensiones de derechos pasivos o epción de pensiones de derechos pasivos o epción de pensiones de derechos pasivos o epción de pensiones de derechos pasivos o 
Seguridad Social: Seguridad Social: Seguridad Social: Seguridad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

XXXX SI □ NO 

Plan de Pensiones Plan de Pensiones Plan de Pensiones Plan de Pensiones     
Plan de Jubilación MixtoPlan de Jubilación MixtoPlan de Jubilación MixtoPlan de Jubilación Mixto 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda Chalé Adosado 
(Benalmádena) 

Málaga 197.295,70€ 

Clínica Veterinaria Vivienda 
(Torremolinos) 

Málaga 115.514,16€ 

Vivienda Piso (Arroyo La Miel) Málaga 171.846,62€ 
            
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración: ese o al efectuar la declaración: ese o al efectuar la declaración: ese o al efectuar la declaración: 
13.000€    
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
95% de participación empresa Vet. Calvario S.L.(Clínica 
Veterinaria) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

        
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Mercedes 200 Compresor 15.000€ 
Audi T.T. (conyugue) 9.000€ 
PASIVO (créditos, préstPASIVO (créditos, préstPASIVO (créditos, préstPASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)amos, deudas, etc.)amos, deudas, etc.)amos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Hipoteca (Vivienda Arroyo la Miel) 116.253€ 
Póliza Crédito (Vet. Calvario Clínica) 24.000€ 
Póliza Crédito (Vet. Calvario Clínica) 18.000€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: NAVARRONAVARRONAVARRONAVARRO    SEGUNDO APELLIDO: MARMOLMARMOLMARMOLMARMOL    NOMBRE: MANUEL ANTONIOMANUEL ANTONIOMANUEL ANTONIOMANUEL ANTONIO    
DNI/NIF: 25.068.89525.068.89525.068.89525.068.895----EEEE    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional. 
Concejal del Ayuntamiento de MijasConcejal del Ayuntamiento de MijasConcejal del Ayuntamiento de MijasConcejal del Ayuntamiento de Mijas    
DECLARACION DDECLARACION DDECLARACION DDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESE BIENES PATRIMONIALESE BIENES PATRIMONIALESE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración::::25.646 
€    
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mootros valores mootros valores mootros valores mobiliariosbiliariosbiliariosbiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Estudio de Arquitectura Marmol Asc. 3.000€ 
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Toyota 21.000€ 
PASIVO (créditos, préstPASIVO (créditos, préstPASIVO (créditos, préstPASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)amos, deudas, etc.)amos, deudas, etc.)amos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Préstamo personal      9.935,14€ 
Toyota  15.000,00€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: SALADOSALADOSALADOSALADO    SEGUNDO APELLIDO: ESCAÑOESCAÑOESCAÑOESCAÑO    NOMBRE: JOSE FRANCISCOJOSE FRANCISCOJOSE FRANCISCOJOSE FRANCISCO    
DNI/NIF: 33.362.04733.362.04733.362.04733.362.047----HHHH    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal Ayuntamiento de Rincón de la VictoriaConcejal Ayuntamiento de Rincón de la VictoriaConcejal Ayuntamiento de Rincón de la VictoriaConcejal Ayuntamiento de Rincón de la Victoria    
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:     
(En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda Adosada (1) Málaga 60.443,16€ 
Vivienda Adosada (2) Málaga Sin catastrar 
Saldo total de cuentas bancarSaldo total de cuentas bancarSaldo total de cuentas bancarSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:ias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:ias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:ias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:2.442€    
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Acciones  2.400€ 
Automóviles, Automóviles, Automóviles, Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Audi A4 TDI Sline Avant 8.509€ 
VW Touran 2.0 TDI Advance. 3.900€ 
Ciclomotor 125 cc Yamaha 1.900€ 
Seguros de vida cuya indemniSeguros de vida cuya indemniSeguros de vida cuya indemniSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euroszación supere la cifra de 30.000 euroszación supere la cifra de 30.000 euroszación supere la cifra de 30.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Seguros Vida  Hipoteca 70.088€ 
Vida Hipoteca 153.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Hipoteca vivienda (1)   69.000€ 
Hipoteca  153.000€ 
Préstamo personal     1.370€ 
Préstamos vehículos   11.850€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: SANCHEZSANCHEZSANCHEZSANCHEZ    SEGUNDO APELLIDO: DIAZDIAZDIAZDIAZ    NOMBRE: JOSEJOSEJOSEJOSE    
DNI/NIF: 27.391.69127.391.69127.391.69127.391.691----WWWW    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos qOtros cargos públicos qOtros cargos públicos qOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional. ue le correspondan con carácter institucional. ue le correspondan con carácter institucional. ue le correspondan con carácter institucional.     
Concejal Ayuntamiento de FuengirolaConcejal Ayuntamiento de FuengirolaConcejal Ayuntamiento de FuengirolaConcejal Ayuntamiento de Fuengirola 
Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o Actividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o 
apoderamientoapoderamientoapoderamientoapoderamiento    

    RetribuidoRetribuidoRetribuidoRetribuido    
Socio (33%) de Negocio de Restauración  □ SI        XXXX NO    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor Catastral (1)Valor Catastral (1)Valor Catastral (1)Valor Catastral (1)    
35% de inmueble en Fuengirola Málaga 163.283 € 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o alSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o alSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o alSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:  efectuar la declaración:  efectuar la declaración:  efectuar la declaración: 8.000 €    
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Crédito Hipotecario 290.000 € 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: SANCHEZSANCHEZSANCHEZSANCHEZ    SEGUNDO APELLIDO: PEREZPEREZPEREZPEREZ    NOMBRE: JOSE DANIELJOSE DANIELJOSE DANIELJOSE DANIEL    
DNI/NIF: 22224.767.2984.767.2984.767.2984.767.298----RRRR    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependenOtros cargos públicos que desempeñe y órganos de que dependen    
Concejal Ayuntamiento de Comares (Málaga)Concejal Ayuntamiento de Comares (Málaga)Concejal Ayuntamiento de Comares (Málaga)Concejal Ayuntamiento de Comares (Málaga)    
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:     
((((En caso afirmativo, detallar): 

□ SI XXXX NO 

DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
50% vivienda 1ª Málaga 109.035,67 € 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramieSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramieSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramieSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaraciónnto, cese o al efectuar la declaraciónnto, cese o al efectuar la declaraciónnto, cese o al efectuar la declaración::::3.600 €    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Volkswagen Passat (2003) 10.000 € 
PASIVO (créditos, préstamos, deuPASIVO (créditos, préstamos, deuPASIVO (créditos, préstamos, deuPASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)das, etc.)das, etc.)das, etc.)    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Hipoteca 1ª vivienda Unicaja (50%) 71.000 € 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: VELASCOVELASCOVELASCOVELASCO    SEGUNDO APELLIDO: 

RODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZ    
NOMBRE: GERARDOGERARDOGERARDOGERARDO    

DNI/NIF: 24.836.30824.836.30824.836.30824.836.308----BBBB    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
Concejal Ayuntamiento de Alhaurin de la TorreConcejal Ayuntamiento de Alhaurin de la TorreConcejal Ayuntamiento de Alhaurin de la TorreConcejal Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre    
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    VaVaVaValor Catastrallor Catastrallor Catastrallor Catastral    
Vivienda Unifamiliar en Alhaurín de la 
Torre 

Málaga 60.293,91€ 

Piso Málaga 31.043,00€ 
Apartamento en Marbella Málaga 22.689,75€ 
Local Comercial Málaga 19.490,42€ 
Solar en Alhaurín de la Torre Málaga 19.953,00€ 
Saldo total de cuentas banSaldo total de cuentas banSaldo total de cuentas banSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   carias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   carias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   carias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:   
20.000€    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor Euros Valor Euros Valor Euros Valor Euros     
Alfa Romeo (4 años). 12.000€ 
Mercedes B-200 25.000€ 
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Cto. Hipoteca con Unicaja 48.000€ 
 



 



 
GRUPO IULVGRUPO IULVGRUPO IULVGRUPO IULV----CACACACA    
 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: MARTINMARTINMARTINMARTIN    SEGUNDO APELLIDO: MONTEROMONTEROMONTEROMONTERO    NOMBRE: MIGUEL ESTEBANMIGUEL ESTEBANMIGUEL ESTEBANMIGUEL ESTEBAN    
DNI/NIF: 33.357.79733.357.79733.357.79733.357.797----TTTT    DENOMINACION CARGO: DIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIALDIPUTADO PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter inOtros cargos públicos que le correspondan con carácter inOtros cargos públicos que le correspondan con carácter inOtros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.stitucional.stitucional.stitucional.    
Concejal Ayuntamiento de Pizarra, Portavoz GrupoConcejal Ayuntamiento de Pizarra, Portavoz GrupoConcejal Ayuntamiento de Pizarra, Portavoz GrupoConcejal Ayuntamiento de Pizarra, Portavoz Grupo    
En Excedencia en Alcosol, S.AEn Excedencia en Alcosol, S.AEn Excedencia en Alcosol, S.AEn Excedencia en Alcosol, S.A    
DECLARACION DEDECLARACION DEDECLARACION DEDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES BIENES PATRIMONIALES BIENES PATRIMONIALES BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor CatastralValor CatastralValor CatastralValor Catastral    
Vivienda Unifamiliar en Pizarra Málaga 30.170,16€ 
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la 
declaracióndeclaracióndeclaracióndeclaración::::17.097,34 €    
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Wolkswagen Passat 23.550€ 
Fiat Punto   2.400€ 
 



 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTEDATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE    
PRIMER APELLIDO: PAEZPAEZPAEZPAEZ    SEGUNDO APELLIDO: ALBAALBAALBAALBA    NOMBRE: ENCARNACIONENCARNACIONENCARNACIONENCARNACION    
DNI/NIF: 25.323.81925.323.81925.323.81925.323.819----ZZZZ    DENOMINACION CARGO: DIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIALDIPUTADA PROVINCIAL    
DECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADESDECLARACION DE ACTIVIDADES    
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional.    
AlcaldesaAlcaldesaAlcaldesaAlcaldesa    
Actividades privadaActividades privadaActividades privadaActividades privadas  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o s  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o s  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o s  por cuenta propia o ajena que desempeñe por si o mediante sustitución o 
apoderamientoapoderamientoapoderamientoapoderamiento    

    Retribuido Retribuido Retribuido Retribuido     
Participación en SAL □ SI        XXXX NO    
En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y 
objeto objeto objeto objeto social:social:social:social:    
□ SI    XXXX NO 
(En caso afirmativo, detallar) 
DECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALESDECLARACION DE BIENES PATRIMONIALES    
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO    
Bienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicosBienes inmuebles urbanos y rústicos    
CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Valor Catastral Valor Catastral Valor Catastral Valor Catastral     
Vivienda Unifamiliar 72 m2 Málaga 73.000€ 
Saldo total de cuentas bancarias aSaldo total de cuentas bancarias aSaldo total de cuentas bancarias aSaldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración: la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración: la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración: la fecha de nombramiento, cese o al efectuar la declaración:    6.000€    
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y 
otros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliariosotros valores mobiliarios    
EntidadEntidadEntidadEntidad    Valor Euros (1)Valor Euros (1)Valor Euros (1)Valor Euros (1)    
SAL- Participación 3.000€ 
AutoAutoAutoAutomóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo móviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo móviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo móviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo 
valor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 eurosvalor supere los 6.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Toyota Corolla Verso 21.000€ 
Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 eurosSeguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros    
    Valor EurosValor EurosValor EurosValor Euros    
Plan de Pensiones 20.000€ 
 
 




