
DON  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  SECRETARIO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE ARACENA, HUELVA

CERTIFICO: Que tras consultar el Libro de Intereses y Bienes Patrimoniales de los miembros 
de la actual Corporación Municipal resulta ser cierto:

REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Nombre y Apellidos: D. Carlos García Sánchez.

DECLARACIÓN DE BIENES.

1. Bienes Inmuebles de naturaleza urbana:
- Nave Industrial en Aracena.
- Vivienda en Aracena al 50% de la propiedad.

2. Bienes muebles:
- Vehículo Mitsubishi Center.
- Vehículo Nissan Vanette Cargo.
- Vehículo Opel Astra.
- Vehículo Austin Morris.
-Maquinaria propia de taller de carpintería, que cuenta toda con una antigüedad superior 

a 10 años.

3. Valores mobiliarios:
- Cuenta corriente en La Caixa, con saldo de 6.435,17€, al 50%.
- Préstamo hipotecario de vivienda, con saldo pendiente de 62.548,03€, al 50%.
- Cuenta Corriente en Caja Rural, con saldo de 126,04€.
- Préstamo en Caja Rural, con saldo pendiente de 7.801,24€.
- Cuenta corriente en Banco Santander, con saldo de 2.756,60€.
- Préstamo del Banco Santander, con un saldo pendiente de 32.742,40€.
- Plan de pensiones del Banco Santander con saldo de 4.224,35€.

El Concejal proclamado electo al Excmo. Ayuntamiento de Aracena, por la Junta Electoral de 
Zona de Aracena como resultado de las Elecciones locales celebradas el pasado día 24 de mayo 
de  2015,  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  responsabilidad,  que  dicha  declaración  comprende  la  mención  de  todos  sus  bienes 
patrimoniales de obligada declaración con arreglo a las normas aludidas. 

Y para que así conste, donde tenga a bien proceder, extiendo la presente certificación en 
esta Ciudad de Aracena a ocho de junio de dos mil quince.

EL SECRETARIO
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