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DATOS DEL/DE LA DECLARANTE

Apellido 1: MORIYÓN
Apellido 2: ENTRIALGO
Nombre: CARMEN
NIF: __________________________
2

CARGO

Marque con una X el recuadro que proceda:

X

Concejal/a
Miembro no electo de la Junta de Gobierno
Funcionarios/as con habilitación de carácter estatal
Especifique la denominación exacta:____________________________________________________________________
Otros cargos directivos
Especifique la denominación exacta:____________________________________________________________________
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TIPO DE DECLARACIÓN

Marque con una X el recuadro que proceda:

X

Inicial (declaración por toma de posesión del cargo)
Final (declaración por cese en el cargo o finalización del mandato)
Modificación (declaración de actualización o modificación de la información)

Se acompaña a la presente declaración (marque con una X el recuadro que proceda):
Liquidación del Impuesto sobre la Renta
Liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
Liquidación del Impuesto sobre Sociedades

Modelo:D0325.01

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en los artículos 21 a 24 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, aprobado
por acuerdo plenario de 30 de junio de 2004, el declarante cuyos datos de identidad arriba se consignan, formula la presente
declaración de sus bienes patrimoniales, que consta de ____ páginas, y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos son
rigurosamente ciertos.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados en el fichero del Ayuntamiento de Gijón denominado
REGISTRO DE INTERESES -Actividades-, cuya finalidad es la señalada en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
abril), inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano
responsable del fichero es la Secretaría General y la dirección donde el interesado o la interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación ante el mismo es: Servicio de Atención al Ciudadano, calle Cabrales nº 2, 33201 Gijón (Asturias).
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan____
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PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase
(1)

Tipo
(2)

Emplazamiento y descripción

% de
participación

Fecha de
adquisición

V

P

Gijón

100%

2009

Referencia catastral

(1) Clase de bien: R: Rústico; U: Urbano
(2) Tipo de derecho: P: Pleno dominio; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares,
con titularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administrativa

Modelo:D0325.01

Nada que declarar en este epígrafe 4

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados en el fichero del Ayuntamiento de Gijón denominado
REGISTRO DE INTERESES -Actividades-, cuya finalidad es la señalada en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
abril), inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano
responsable del fichero es la Secretaría General y la dirección donde el interesado o la interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación ante el mismo es: Servicio de Atención al Ciudadano, calle Cabrales nº 2, 33201 Gijón (Asturias).
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan____
5

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE DE AHORRO Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES EN CUENTA
Clase

Entidad de depósito

Saldo medio anual o valor
(euros)

CUENTA
CORRIENTE

BBVA

4.215 €

CUENTA
CORRIENTE

Barclays Bank

2.200 €

Modelo:D0325.01
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En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados en el fichero del Ayuntamiento de Gijón denominado
REGISTRO DE INTERESES -Actividades-, cuya finalidad es la señalada en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
abril), inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano
responsable del fichero es la Secretaría General y la dirección donde el interesado o la interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación ante el mismo es: Servicio de Atención al Ciudadano, calle Cabrales nº 2, 33201 Gijón (Asturias).
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan____
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OTRO PATRIMONIO MOBILIARIO
Clase

Descripción

Fecha de
adquisición o
suscripción

Número,
cuantía o valor
(euros)

Previsión sanitaria

2010

230.000 €

Acciones y
participaciones de
todo tipo en
sociedades e
instituciones de
inversión colectiva

Seguros de vida,
planes de pensiones,
rentas temporales y
vitalicias

Plan de pensiones

8.999,86 €

Deuda pública,
obligaciones y bonos

Otros

bienes

patrimoniales
(derechos derivados de la
propiedad intelectual o
industrial, pagarés, etc.)
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan____

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados en el fichero del Ayuntamiento de Gijón denominado
REGISTRO DE INTERESES -Actividades-, cuya finalidad es la señalada en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
abril), inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano
responsable del fichero es la Secretaría General y la dirección donde el interesado o la interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación ante el mismo es: Servicio de Atención al Ciudadano, calle Cabrales nº 2, 33201 Gijón (Asturias).

Ayuntamiento
de Gijón
Referencia:
005812/2008
Secretaría General
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PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DE TODO TIPO (con información de las sociedades por ellas participadas)

Denominación y objeto de la sociedad

Fecha de
constitución de
la sociedad

Núm. de
inscripción
en el registro
correspondiente

Porcentaje de
participación
en el capital
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Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan____
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VEHÍCULOS (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, ...)
Clase

Marca y modelo

Matrícula

Fecha de
adquisición

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados en el fichero del Ayuntamiento de Gijón denominado
REGISTRO DE INTERESES -Actividades-, cuya finalidad es la señalada en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
abril), inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano
responsable del fichero es la Secretaría General y la dirección donde el interesado o la interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación ante el mismo es: Servicio de Atención al Ciudadano, calle Cabrales nº 2, 33201 Gijón (Asturias).
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VEHÍCULO

Peugeot 407

xxxx-FRZ

2007
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OTROS BIENES MUEBLES DE ESPECIAL VALOR
Clase

(objetos de arte, antigüedades, joyas, pieles de carácter
suntuario, semovientes, ...)

Descripción

Fecha de
adquisición

Descripción

Fecha de
adquisición

Hipoteca 211.477,52 €

2010

Nada que declarar en este epígrafe 9
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DEUDAS

Clase

Modelo:D0325.01

Nada que declarar en este epígrafe 10

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que
los datos de carácter personal que faciliten en este formulario quedarán registrados en el fichero del Ayuntamiento de Gijón denominado
REGISTRO DE INTERESES -Actividades-, cuya finalidad es la señalada en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
abril), inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano
responsable del fichero es la Secretaría General y la dirección donde el interesado o la interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación y cancelación ante el mismo es: Servicio de Atención al Ciudadano, calle Cabrales nº 2, 33201 Gijón (Asturias).

