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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 
Secretaría General para la Administración Pública

Nº Expte:

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES (Código procedimiento: 1552)
(Arts. 10 y 11 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, y 7 y 8 del Decreto 176/2005, de 25 de julio)

1 DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

DNI/NIF DENOMINACIÓN DEL CARGO:

CONSEJERÍA: ORGANISMO O ENTIDAD:

2 MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN

Nombramiento Cese Modificación circunstancias de hecho Actualización de valores a 31 de diciembre

FECHA DEL EVENTO:

/ /

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Nº BOJA de / /

3 DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

3.1 POSIBLES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD (cumplimentar sólo en caso de Alto Cargo, no para otros cargos públicos)

En caso de que en la fecha de la declaración se ejerza actividad declarada incompatible por los artículos  3, 5 (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.

3.2 DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES

3.2.1 Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional, excluido el citado en el punto 1)

3.2.2 Otros cargos públicos que desempeñe y órgano de que dependen

(*) No se considerarán remuneraciones las dietas, indemnizaciones o asistencias.
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3 DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES (Continuación)

3.2 DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES (Continuación)

3.2.3 Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social: SÍ NO

(En caso afirmativo, detallar):

3.2.4 Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por sí o mediante sustitución o apoderamiento
RETRIBUIDO (*)

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

3.2.5 En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y objeto social: 
SI NO

(En caso afirmativo, detallar):

3.2.6 En caso de Sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector público 
estatal, autonómico o local, indicar porcentaje de participación entre el titular, cónyuge, pareja de hecho inscrita en el 
correspondiente registro, hijos menores y personas tuteladas, así como su objeto social:

PORCENTAJE
%
%
%
%

(*) No se considerarán remuneraciones las dietas, indemnizaciones o asistencias.

4 DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

4.1 ACTIVO

4.1.1 Bienes inmuebles urbanos y rústicos
CARACTERÍSTICAS PROVINCIA VALOR CATASTRAL (1)

4.1.2 Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento o cese: € (1)

4.1.3 Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y  otros valores 
mobiliarios

ENTIDAD VALOR EUROS (1)
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4 DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (Continuación)

4.1 ACTIVO (continuación)

4.1.3 Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y  otros valores 
mobiliarios

ENTIDAD VALOR EUROS (1)

4.1.4 Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo valor supere los 
6.000 euros

VALOR EUROS (1 y 2)

4.1.5 Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros

VALOR EUROS (1)

4.2 PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)

VALOR EUROS (1)

(1) En el supuesto de bienes y derechos indivisos, se indicará el valor que corresponda según el porcentaje de participación del declarante en el bien 
correspondiente.

(2) Para determinar el valor de automóviles y embarcaciones se aplicarán los precios medios de venta que anualmente aprueba el Ministerio competente en 
materia de Hacienda para la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte. En el supuesto de otros bienes se aplicará la valoración del Impuesto de Patrimonio.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, la veracidad y certeza de los datos consignados.

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General para la Administración Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista nº 16 41003 – 

Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de información de declaración tributaria, cuya base jurídica es la Ley 3/2005, de 8 de abril, 

de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES (Código procedimiento: 1552)
(Arts. 10 y 11 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, y 7 y 8 del Decreto 176/2005, de 25 de julio)
1
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL DECLARANTE
2
MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN
FECHA DEL EVENTO:
FECHA DE PUBLICACIÓN:
3	
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES
3.1
POSIBLES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD (cumplimentar sólo en caso de Alto Cargo, no para otros cargos públicos)
En caso de que en la fecha de la declaración se ejerza actividad declarada incompatible por los artículos  3, 5 (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.
3.2
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES
3.2.1
Otros cargos públicos que le correspondan con carácter institucional, excluido el citado en el punto 1)
3.2.2
Otros cargos públicos que desempeñe y órgano de que dependen
(*) No se considerarán remuneraciones las dietas, indemnizaciones o asistencias.
3	
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES (Continuación)
3.2
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES (Continuación)
3.2.3
Percepción de pensiones de derechos pasivos o Seguridad Social:
(En caso afirmativo, detallar):
3.2.4
Actividades privadas por cuenta propia o ajena que desempeñe por sí o mediante sustitución o apoderamiento
RETRIBUIDO (*)
3.2.5
En caso de empresa, especificar si es concesionaria, contratista o con participación del sector público y objeto social: 
(En caso afirmativo, detallar):
3.2.6
En caso de Sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, indicar porcentaje de participación entre el titular, cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro, hijos menores y personas tuteladas, así como su objeto social:
PORCENTAJE
%
%
%
%
(*) No se considerarán remuneraciones las dietas, indemnizaciones o asistencias.
4
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
4.1
ACTIVO
4.1.1
Bienes inmuebles urbanos y rústicos
CARACTERÍSTICAS
PROVINCIA
VALOR CATASTRAL (1)
4.1.2
Saldo total de cuentas bancarias a la fecha de nombramiento o cese:
€ (1)
4.1.3
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y  otros valores mobiliarios
ENTIDAD
VALOR EUROS (1)
4
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES (Continuación)
4.1
ACTIVO (continuación)
4.1.3
Acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversiones y  otros valores mobiliarios
ENTIDAD
VALOR EUROS (1)
4.1.4
Automóviles, embarcaciones, obras de arte y otros bienes y derechos de cualquier naturaleza cuyo valor supere los 6.000 euros
VALOR EUROS (1 y 2)
4.1.5
Seguros de vida cuya indemnización supere la cifra de 30.000 euros
VALOR EUROS (1)
4.2
PASIVO (créditos, préstamos, deudas, etc.)
VALOR EUROS (1)
(1)
En el supuesto de bienes y derechos indivisos, se indicará el valor que corresponda según el porcentaje de participación del declarante en el bien correspondiente.
(2)
Para determinar el valor de automóviles y embarcaciones se aplicarán los precios medios de venta que anualmente aprueba el Ministerio competente en materia de Hacienda para la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte. En el supuesto de otros bienes se aplicará la valoración del Impuesto de Patrimonio.
5
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, la veracidad y certeza de los datos consignados.
ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General para la Administración Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista nº 16 41003 – Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de información de declaración tributaria, cuya base jurídica es la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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