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Cabrerizos 

A rellenar por la Administración 

Número 
Fecha 

1 0ANUAL 1 D MODIFICACIÓN 1 D FINAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. en su redacción dada por la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, y de conformidad con lo acordado por el 

Pleno Corporativo, el Concejal cuya identidad consta en el encabezamiento del presente documento formula 

declaración de sus bienes patrimoniales y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos que expone son 

rigurosamente ciertos: 

S':ll =�� 1:"''111�h'1LIJ::t:j.�1 

--
. . 

1 lmiré'I.UJ 

u 

� 
• • 
cm 

p 

� 

'ill:E� ., .._ ..:· 
111111\1[•. 

VIVIENDA 
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Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaraci- n, declarando ser 

ciertos los datos en ella consignados. 
En Cabrerizos , a 13 de Junio de 

El Declarante El Se 
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1 Clase de bien: R: Rústico; U: Urbano 
2 Tipo de derecho: P: Pleno dominio; N. Nuda propiedad; M: Mutipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas 
similares, con tituiaridad parcial del bien; 0: · Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administrativa. 
3 CV: compraventa; 0: donación; H: herencia; P: permuta; 0: otros. 




