DECLARACION DE BIENES Y ACTIVIDADES

A efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se efectúa la declaración
que consta a continuación y se autoriza su publicación en el portal web municipal:

NOMBRE:
CARGO:
BIENES INMUEBLES:
VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES
(según valor catastral):

CARMEN MARÍA MOHÍNO LÓPEZ
CONCEJALA PARTIDO POPULAR
---------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DE OTROS BIENES:
-------------------------------------------------------TOTAL VALOR:
PASIVO (Créditos, préstamos, deudas, …)

------------------------------------------------------3.000 EUROS

ACTIVIDADES:
FUNCIONARIA CUERPO MAESTROS JCCM

En Miguelturra, a 12 de junio de 2019
Fdo: CARMEN MARÍA MOHINO LÓPEZ

Documento firmado por: - CIF P1300000, Nº de serie: 1444055448760157001407.
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Formulario de Solicitudes, Recursos, Alegaciones, Quejas y Sugerencias
Datos de registro:
Número de registro:

202099900003412

Fecha de presentación: 2020-07-03
Hora de presentación: 12:20:55

DATOS IDENTIFICATIVOS
Apellidos y Nombre/Razón
Domicilio:
C.P.:

05698514B - MOHINO LOPEZ CARMEN MARIA

AZORIN 45

13170

Nº de móvil:
Representante:

Ciudad:

MIGUELTURRA

626722011

Región / País:
E-mail:

CIUDAD REAL

carmenmohino@ayto-miguelturra.es

-

Domicilio:
C.P.:

Ciudad:

Región / País:

DATOS DE LA SOLICITUD
- Formulario de Recursos, Alegaciones, Quejas y Sugerencias
Expone:
Como concejala del Ayuntamiento de Miguelturra
Solicita:
Adjuntar la presente declaración de bienes al portal de transparencia

Órgano al que se dirige: Registro General de la Entidad Local.
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo dispuesto en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, 1 de Octubre, los interesados no estarán obligados a aportar documentos
que hayan sido elaborados por cualquier Administración. En el mismo precepto se indica que se presumirá que la consulta u obtención es
autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento
expreso. En consecuencia, salvo que expresamente se señale otra cosa en el apartado de expone o solicita de este formulario, esta entidad
recabará los documentos que sean precisos para la tramitación del expediente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

DOCUMENTOS APORTADOS
DECLARACION DE BIENES Y ACTIVIDADES 2019 CARMEN_signed.pdf Hash del documento: 55ffe470f22478e4fd495cae6b39b908

Los datos personales, identificativos y de contacto, aportados mediante esta comunicación se entienden facilitados voluntariamente, y serán
incorporados a un fichero cuya finalidad es la de mantener con Vd. relaciones dentro del ámbito de las competencias de esta Administración Pública
así como informarle de nuestros servicios presentes y futuros ya sea por correo ordinario o por medios telemáticos y enviarle invitaciones para
eventos y felicitaciones en fechas señaladas. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento de datos si en el plazo de un
mes no expresa su voluntad en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero,
la Diputación Provincial de Ciudad Real en C/ Toledo, 17, 13071 Ciudad Real - España, siempre acreditando conforme a Derecho su identidad en la
comunicación. En cumplimiento de la L.O. 34/2002 le informamos de que puede revocar en cualquier momento el consentimiento que nos otorga
dirigiéndose a la dirección citada ut supra o bien al correo electrónico lopd@dipucr.es o bien por telefono al numero gratuito 900 714 080.

Fdo. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ - 05698514B
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