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DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, INTERESES, BIENES, RENTAS Y
FAMILIARES DE DIPUTADOSiAS

êc e ôcc como Diputado/a

¿6 HlW aolq

1, DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, INTËRËSES Y FAMILIARES

1.1 cARGos PÚBLIcoS

Ëntidad u organismo Cargo desempeñado
Fecha de

nombramiento

1.2 ACTIVIDADES PIJBLICAS: EJERCIOIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTRAS

Entidad, organismo, empresa o sociedad Actividad desempeñada Fecha de inicio

fit 7a et á9|€êA"J 7e a¿ èor'/
Nombre y apellidos

,SoLfct<o
Estado civil Régimen económlco matrimonial
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1.3
AcIvtDADES EN ENTEs púeucos y EMpRËsAs coN pARTtctp¡ctóN púaL¡cA MAyoRrrARrA poR
LAS QUE SE PERCIBAN DIETAS Y GASTOS DÊ DESPLAZAMIENTO

Entidad pagadora o fecha de solicitud de suspensión de las mismas

coruotctót'¡ DE PENstoNtsrA DE DEREcHoS pAstvos o DE cuALeutrR nÉclme¡¡ DË sEcuRtDAD
socrAL púeLrco Y oBLlcAToRro1.4

Entidad, organismo o empÍesa

Fecha de
nombramiento

CargoEntidad, ôrgânismo o empresâ

Entidad que lo
propone/elige

Fecha de
nombramiento

Cargo

CARGOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO O ASEGURADORAS1.5
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Descripción

ê.g.,aâa.ct'a .

OTRAS ACTIVIDADES PRIVADAS

a

A

t aÀ

A s.l s%
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1.7
DE CONVIVENCIA AFECTIVA, E HIJOS MENORES DE EDAD EN ËL CAPITAL DE TODO TIPO DE EMPRESAS
O SOCIEDAOES (En caso afirmativo, especifique el tipo de participación, persona a que se refiere y

considere

PARTICIPACI D YU O PERS GA

ParentescoParticipaciónEmpresa o Sociedad

1.8

O O ASESOR-ADO L¡/EL DIPUTAOÁJO O
N DE CONVIVENCIA AFECTIVA. (En caso

afirmativo, enumere las empresas o sociedades, actividad realizada, persona a que s€ refiere y
O PERSONA VINCULADA POR AN LOGA

observacionês considere ortu

SU

Empresa o Sociedad Actividad realizada Parentesco
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Activ¡dades ObservacionesOrganismo

1.9
óRc¡ruos coLEcrADos o DE DrRrcctó¡t oE oRG,â,NtsMos y EMpREsAs DE cAptrAL púBllco. (En
caso afirmativo, especifique organismo o enìpresa, actividades, cargo desempeñado y observaciones que

N DE LA ADMINLLADAS EN REPRESENTACIR

considere

þtÁðca 5€ß YtO'oS JuÅtb,'raS C-Zodãos€ €çr€aa,^/ pA t,a èoN
J¿'F€ Ð6' Jêzabi't Oe fRoTACaloA ¡'/ru uì o €,5 EB aat Pn U zon

puESTo EN LA ADMtNtsrR¡ctóru REGtoNALFAMILIAR

En cumplimienio de lo dis
Polltica, formulo DECLARACI
Adm¡nistración Regional

puesto en el artículo 14.2 de la Ley 5/94, de 1 de agosto, del Estatuto negionãl¡e la Actividad
ÓN de familiares qr.re, hasla el segundo grado de conlanguinidad o af¡niOadiocupan puesto en ta

DEcLAR,AcIóN pREVtsrA EN EL ARTicuLo 14.2 DE LA LEy s/94, DE 1 DE Acosro1 .10

ÂD BLICA.NINISTRACI
ENTE PARTICIPADO

CONTR¡.TA,NTE
OBJETO DEL CONTRATOMIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILINN,

contratación con las Administraciones Públicas y/o entes particìpados de los miembros de la unidad familiar (entendida de
acuerdo con las norm

mate fta delas relacionesdermulo DECLARACIana urcta, fode Monla RegAutónoma denidadde ót'tComuCiudada
nvTdbrecu m een d2t201 4,Leyt^destoloplimientoEn d artículo

DECLARACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 55.1 DE LA tEY 1212014, DE 16 DE DICIEMBRE1.11

No consignar el nourbre sino el parenrcsco: hi,jo. cón;,ugc, pat.eja cle hecho
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2. DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS

CANTIDAD PAGADA POR IRPF
lndiquese la cuota líquida pagada en el e.iercicio anteÍlor a la fecha de esta declaración. 33'tq,16

2.1 RËNTAS PERCIBIDAS PQR EL DIPUTADOiLA DIPUTADA

PROCEDENCIA DE LAS
RENTAS CONCEPTO EUROS

Percepciones de tipo
salarial: sueldos,
honorarios, aranceles y
otras retribuciones,
cualquiera que sea su
denominación, pensiones
p(¡blicas o privadas'

Jllar,b Aea- '*lerv gsF€c¿AL sou'61aRto 22. zo o

Dividendos y participaolón
en beneflcios de
sociedados, comunidades o
entidades de cualquler
clase

ßlptas fÅo €ÐÊiltEs þ€ y'ßß€N)a îrt é:r1{Þ

¿:^/ ß,ê6i/./âr¿ M AfRúJua'& O€ Ê€Nrhl
¡ 5J3, ì7

lnteresos o rend¡mlentos de
cuentas, depósitoè y
activos financleros

OTRAS rentas o
percepciones de cualquier
clase

Å ç-^/ D ity t'E ûfiþS Acn'fiþ/)hts Êroaia,iU! ¿4. û otc

'' Se e'xcluyeu percc¡rciones t'ecibidas de 1a Asamblea Regional de Mulcia, que se cncuentran publicadas
en la ri'eLr de la Cán-rara.
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Bienes inmuebles
propiedad de una

sociedad, comunidad
o entidad que no

cotiza en Bolsa y de
la que el declarante

tiene acciones o
participaciones

Bienes inmuebles de
naturaleza rústica

5oo4o|FAo|P, e-DAÞ
Þli p t'^tri^Åa/o?/zot¡l'lúRa'Aîexe€¡,tos zrí

BIENES Clase y características

A

/; oBienes inmuebles de
naturaleza urbana

Ê 5 r.{tã,rtPAo/,';Þâò.
H €Rl^j ¿/4

2o/o?fzol,r//40/A

f/¿7,!,!î'^i,,i' iz S ls, ol20/aç/zoËH üQa'P

lze 7t/, gof¡øf,'ep9;!#..-t// tz /zø1HÚRAA

Valor
Castas-tralÞerecho sobre

el bien y Título
de adquisicióna

Fecha de
adquisi-ciónS ituación3

BIENES PATRIMONIALES DEL DIPUTADO/A2.2

/ 3. ?51,ì o
/' 37

39o4É
c,aixt 5o'é Ç/ê gqtg
c6lxy I O oY Çlc q vv 7

CAJAHA < 33,33"1 c/c

SALDO de TODOS los
oEpósrros (e)

DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS
FINANCIERAS Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

2.3

' Indicar municipio doncle esté situado ei bien. Para bienes radicaclos en el extranjero, intlicar el país.
' Pleno clominio, nu<la propieclacl. multipropie<lad, propiedad a tiernpo parcial o fôrmulas sintiiares, co¡r
titularidad parcial del bien, usufructo.
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2.7

2.4 OTROS BIENES O DERECHOS

Deuda ca,
obligaciones, bonos,
certificaclos de depósito,
pagarés, y denrás valores
equ iva le ntes.

Acciones y
participaciones en todo
tipo de sociedades,
entidades con valor
económico y
cooperativas.

tÊ VEHICULOS Y EMBA.RCACIONES

Fecha de adquisición oescRtpctóru'

2.6 orRos BtENES, RENTAS o DEREcHoS DE coNTENtDo ecoHómtco No
DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES

VALOR (€)

DEUDAS Y OBL¡GACIONËS PATRIMONIATËS

FECHA
CONCESIÓN

IMPORTE
coNcEDtDO (€)

SALDO
peruoteNre telt

HiPoféCa CAiXÁ {nor t // t2/ 2aú t*0.oØ / 2Ð. r ÇIl,2 -C
H ì Pa iE CA r.A i ud Èna¡ ¡ /) / aa¡t '9¿/.Õnn E7 1t( 2-,
rß6e I Ar'lo ,"pr< taut I - {Á; , 

^
iSttliotc s7 norp ¿f .7te?'ri

pRÉst¡rr¡os (DEscRtpctôN y ACREËDOR)

-' 8,, biencs o derechos ncgociacìos en niercacios orgitnizados debe refìo.jarse el valor dc cotización en cualquier día
Itálril de los sescnta dí:rs ¿rnteriores ¿r lä f-cch¿r de ia pres,:nie declaración ),cletre inrlicarse la ft.cha elcgiclr. En los tricnt:s y
clc¡'ccltos no cotizixir,¡s cn nreroudos organizatios debc inrlicarsc cl rionrbre cle la socied¿rd o cnticlaci. cl .,álor de la,-c acciones o
participlrciottc:s segúr-r el balancc anual antcrior a l¿l lìcha cle la prescntc ijcclaración, Si no l:ubieso balance anual antenor a la
clcclalación. cl valoi a deciarar JeL¡c scr cl tcórico contirble"t' No inclic,tr ¡¡l¿rtt'ículu. Inclulr vchícuk:s cle uualquier ciasc l curbarcacioucs propicclad .le r¡na socicdacì <1uc. no
ciltiz.¿rndo t¡tl Br,ris¿l- csti'¡rartici¡rrrcla dc algûn nrcrdo por el clccl¿rante, sicrnprc tiuc cl cìiputario los utilice. íìun(ìrie sc¿t
ocirsiona lnlcnte.
' ;\ la Ítchlr clc ìrr plcscutc dccl¿t¡.¿rción.

CLASE DE BIEN O
DERECHO

DESCRIPCION DEL BIEN O DERECHO
(lndicar sistema que se ha utll¡zado para su valoración

di neraria)

vALOR (€)5

ffi.t
' ânr'|Ê? /nl 1,Ð.hp< V ÀçodÁÛAS. S ¿ /ç.tss. Æ

Soo¡edâcles partlöipada6
en más de un 5% por otras
sociedades o entidadss
què sêån propiêdad, en
todo o en pañê, del
diputado declarante
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Otras dêudas y obligaciones der¡vadas de contratos, sentencias o cualquier otro título.2.8

OBSERV,A,CIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar ¡nformaclón que no le cupo erI otlos apartados de esta

declaración y para dejar constancia de cuanto considere conveniente añadir)
to

La presente declaración se realiza por:

Don/Doña Rlf,¿e¿ *¡zSp,J 7¿¿leo'rt
personalmente'todos los datos que aparecen en la presentê declàiación
fielmente sus rentas y b¡enes.

Y para que así conste, la flrma en la cludad de

h tt<o^A
^rZQ 

¿"t mes de í.,y''o del año dos mil

que ha rellenado y/o comprobado
y manifiesta que la mlsma recoge

Firma

rruroRmncró¡¡ soBRE pRorecctór.¿ ÞE DATos A tNcLUtR
INTERESES, BIENES, RENTAS Y FAMILI,ARES DE DIPUTADOS/AS

DECLARACIONES DE ACTIVIDADES,

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento General de Protecc¡ón de Datos, de 27 de abril cie
2016, del Parlanrento Ëuropeo y del Consejo, se le informa que los datos personales que ha facilitado van a ser tratados por la
Asamblea Regional de Murcia con la finalidad de gestionar el Registro de Activ¡dades, Btenes e lntereses de la Cámara y
resolver posibles causas de incompatibilidad.

Este tratam¡ento está iegitimado por el cumplìmiento de una obligación legal.

Los datos facilitados podrán ser publicados, en los términos normativamente previstos o en los que se acuerde por la
Cámara, en su página Web y en el Boletín Of¡c¡al de la Asamblea Regional, y serán conservados de forma penranenle poí
râzones de archivo.

En el caso de facilitar datos de terceros (familiares u otros), ustêd asume la responsabilidad de informar a éstos de
los exüemos señalados en los párrafos precedentes.

Asimismo se le informa que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresìón, limitación. oposición y
portabilidâd ente la Asamblea Regional de Murcia, raspectÕ a los datos personales objeto de tratamiento y en los términoi
establecidos en el citado Reglamenlo, d¡rigiéndose por escrito a la Þelegada de Protección de Datos (DPD) a la dirección
postal de la Asamblea o a la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es. pudi€ndo difigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar unâ reclamacìón, cuando no considere debidamente
atendida su solicitud.


