
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE BIENES 

PATRIMONIALES 

 

DECLARACIÓN DE BIENES 

PATRIMONIALES 

 

 

CORPORACIÓN 

 

2019/2023 

 

 

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y DE LA PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DE 

TODO TIPO, CON INFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS Y DE LAS 

LIQUIDACIONES DE LOS IMPUESTOS DE LA RENTA, PATRIMONIO Y, EN SU CASO, 

SOCIEDADES. 

 

 

Fotografía 

(No obligatoria) 

Nombre y Apellidos del representante local NIF Candidatura por 
la que concurrió 

   

 

Tipo de declaración:                           Inicial (inicio mandato)                 Final (cese en el cargo)         

 

              Modificación (durante el mandato) 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 

régimen local (publicada en el B.O.E Nº 80 de 3 de abril de 1985), Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General (publicada en el B.O.E. de 20 de junio), Real 

Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-

ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (publicado en el 

B.O.E.  Nº 305 de 22 de diciembre de 1986), y Reglamento Orgánico del ayuntamiento de 

Torre Pacheco, el declarante cuyos datos de identidad se consignan arriba, formula la 

presente declaración de actividades, que consta de ___ páginas y manifiesta, bajo su 

exclusiva responsabilidad, que los datos contenidos en ella son rigurosamente ciertos 1. 

 

  



€ 

SALARIOS Y RENTAS PERCIBIDAS. 2 

 

Procedencia Concepto € netos/año 

Salarios 
  

Retribuciones Órganos Colegiados 
  

Dietas de cualquier clase. 
  

Dividendos y participación en beneficios de 

sociedades, comunidades o entidades de cualquier 

clase. 

  

Intereses o rendimientos de cuentas, depósitos y 

activos financieros. 

 

 

 

  

Arrendamiento  de bienes muebles e inmuebles. 
  

OTRAS rentas o percepciones de cualquier clase. 3 
  

 
1 

Se recomienda rellenar el formulario con ordenador. 
2 

Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración. 

3 
Deben incluirse, en su caso, las percepciones cobradas por planes de pensiones.  

 

CANTIDAD PAGADA POR IRPF. 

 

Indíquese la cuota líquida pagada en el ejercicio anterior a la fecha 

de esta declaración, es decir, el pago final si lo hubiese más las 

retenciones. 
 

 

 
BIENES INMUEBLES URBANOS O RÚSTICOS. 

 
Clave 

(*) 

Tipo 

(**) 

Año de 

adquisición 

Título 

(***) 

Situación 

(sólo la provincia) (****) 

Valor Catastral 

(€) 

      

      

      

      

      

      

 
  



BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QUE NO 

COTIZA EN BOLSA Y DE LA QUE EL DECLARANTE TIENE ACCIONES O PARTICIPACIONES. 

 
Clave 

(*) 

Tipo 

(**) 

Año de 

adquisición 

Título 

(***) 

Situación 

(sólo la provincia) (****) 

Valor 

Catastral (€) 

      

      

      

      

      

 
(*)                    P: Pleno dominio  N: Nuda propiedad  

M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad                  
parcial del bien. 

 
(**)  V: Viviendas L: Locales  O: Otros inmuebles urbanos R: Inmuebles rústicos 

 
(***) Compraventa, herencia, donación, etc. 

 
(****) Para bienes radicados en el extranjero, indicar el país. 

 

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN CAPITAL DE SOCIEDADES, TÍTULOS DE DEUDA 

PÚBLICA, FONDOS DE INVERSIONES, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS Y OTROS VALORES 

MOBILIARIOS (a la fecha de declaración). 

 

  Entidad 4   Valor en Euros 5   

   

  

  

  

  

 
 

PLANES DE PENSIONES, DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS 

FINANCIERAS Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES. 

 
Entidad Valor en Euros 6 

  

  

  

  

 

 



 
SEGUROS DE VIDA CON INDEMNIZACIÓN SUPERIOR A 30.000 EUROS 

 

Entidad Aseguradora Valor en Euros 

  

  

  

 
 

4 
Debe especificarse la sociedad en la que se tienen acciones, participaciones u otros valores 

mobiliarios. 
 
5 

A fecha de la presente declaración. 

6 
Se consignarán también los Planes de Previsión Social Empresarial, o similares, de los que el 

declarante sea beneficiario.  En bienes o derechos negociados en mercados organizados debe 

reflejarse el valor de cotización en cualquier día hábil de los sesenta días anteriores a la fecha de 

la presente declaración y debe indicarse la fecha elegida. En los bienes y derechos no cotizados en 

mercados organizados debe indicarse el nombre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones 

o participaciones según el balance anual anterior a la fecha de la presente declaración. Si no 

hubiese balance anual anterior a la declaración, el valor a declarar debe ser el teórico contable. 

 
CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O DEUDAS 

 

PRESTAMOS 

(DESCRIPCIÓN Y ACREEDOR) 

Fecha de 

concesión 

Importe 

concedido 

 

Saldo pendiente 7 

    

    

    

    

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentencias o cualquier otro título. 

 

 

 

 

  



VEHÍCULOS Y OTROS BIENES Y DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA CUYO VALOR 

SUPERE LOS 2.500 EUROS 8 

 

 

Fecha de adquisición 

Importe de 

adquisición 
Descripción 

   

   

   

   

   

   

 

7 A fecha de la presente  dec laración.  

8 No indicar matr ícula .   Inc lu ir  vehículos,  embarcaciones    o aeronaves  propiedad 

de una sociedad que,  no cot izando en Bolsa ,  esté part ic ipada de  algún modo por  

e l  declarante.  

 

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO NO DECLARADOS EN 

APARTADOS ANTERIORES  

 

Descripción Valor en Euros 

  

  

  

  

 

OBSERVACIONES  

(Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en otros apartados de esta 

declaración y para dejar constancia de cuanto considere conveniente añadir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

En cumplimiento de la normativa electoral y de régimen local y, para que conste a los efectos 

oportunos, firmo la presente declaración ante el Secretario del ayuntamiento, declarando que 

he rellenado y/o comprobado personalmente que la presente declaración recoge fielmente 

mis rentas y bienes. 

 

Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de folios 

adicionales que se adjuntan: ____. 

 

 

Firmado en Torre Pacheco, a         de                                  del año 20 

 

 

Ante mí, 

El concejal declarante                                                 El Secretario del Ayuntamiento 

 

 

 
 
 

Diligencia: La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que con la fecha arriba indicada se 
presente ante mí, la presente declaración de actividades, quedado incorporada la misma al 
registro de actividades, y por ende al registro de intereses, cuya custodia me corresponde. 
 
 
 
 
El Secretario. 
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