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SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Nombre y Apellidos: Ana Mora García.

DECLARACIÓN DE BIENES.

1. Bienes Inmuebles de naturaleza urbana:

- Vivienda unifamiliar aislada de 130 m2 y una parcela de 1.000 m2, adquirida 1983,
siendo su valor catastral de 73.308 euros.

- Vivienda en bloque de 50 m2, siendo su valor catastral de 20.982 euros.
- Vivienda en bloque de 50 m2, con un valor catastral de 23.846 euros.
- Vivienda en bloque de 50 m2, con un valor catastral de 13.528 euros.
- Local comercial de 60 m2 con un valor catastral de 23.551 euros.
- Copropietaria con su madre y su hermano de un piso y un local comercial.

2. Bienes muebles: Vehículo automóvil en régimen de gananciales marca Volkswagen,
modelo golf.

3. Valores mobiliarios: Cuenta por importe aproximado de 6.000 euros y Obligaciones por
importe de 50.000 euros y cuenta corriente con su madre y hermano por importe de 24.000 euros.

4. Impuesto de la Declaración de la Renta: No la aporta

5. Pasivo: tiene un aval de 6.000 euros.

La Concejala proclamada electa al Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque , por la Junta
Electoral de Zona de Huelva como resultado de las Elecciones locales celebradas el pasado día 22
de mayo de 2011, cuyos datos de identificación figuran en el encabezamiento, formula la presente
declaración en cumplimiento de lo exigido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones complementarias, y manifiesta bajo su
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responsabilidad, que dicha declaración comprende la mención de todos sus bienes patrimoniales de
obligada declaración con arreglo a las normas aludidas.

En  Aljaraque, a  10 de  junio de 2015.

LA DECLARANTE,                                                         ANTE MI
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo: Luis M. Sánchez González.


