
DECLARACIÓN VIGENCIA DATOS ÚLTIMA DECLARACIÓN.

D./Dña.                                                              ,  Concejal/a Grupo

Municipal/Candidatura                                         ,  a efectos de su

DECLARACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES a presentar con motivo de la

Constitución de la Nueva Corporación Municipal el próximo día  13 de Junio de

2015, SE HACE CONSTAR QUE:

PRIMERO: Que con  fecha                 de  2011formalizó  su  correspondiente

declaración  de  Bienes  y Actividades,  al  amparo  de  lo  establecido  en el  Decreto

191/2010, de 19 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las declaraciones

de  actividades  y  de  bienes  de  los  miembros  de  las  corporaciones  locales  de  la

Comunitat Valenciana.

SEGUNDO: Que los datos económicos que figuran en dicha declaración, NO han

sufrido modificación a fecha de hoy, por lo que DECLARO LA VIGENCIA de los

mismos,  sin cambios,  que paso a dar por incluidos  en mi  actual  declaración,  con

motivo de la constitución de la Nueva Corporación el próximo 13 de Junio, para lo

cual en prueba de su conformidad, firmo la presente declaración ante el funcionario

encargado que de fe,  así  como mi última declaración cuya vigencia declaro y así

mismo ahora firmo.

En Petrer, a       de mayo de 2015.

El (La) Declarante

Fdo.:                                                    .
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