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Gijón CERTIFICADO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA 1
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

(Artículo 108.3 del Reglamento del I.R.P.F., R.D. 439/2007)

Rendimientos del trabajo, premios, dietas ex tuadas de gravamen rentas exentas Datos corres pondientes al ejercicio 2007
Datos N.LF. Apellidos y Nombre o Razón social
del
Perceptor JUNQUERA RODRIGUEZ EDUARDO

Datos N.I.F. P-3302400-A Apellidos y Nombre o Razón social ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GIJON
del
Pagador Vía pública PZ, MAYOR Núm. 1 Municipio GIJON Provincia ASTURIAS Cód. Postal 33201

Detalle de Rendimientos del trabajo : Detalle de las percepciones y de las retenciones e Ingresos a cuenta
losrendi. "Rendimientos correspondientes al ejercicio
mientas y

161
Rdmcimlm Weaicam . Impone )arare wi,fecho

-da " Retribuciones dineranas
tenciones e 93,00 4.650,00
Ingresos a . Velaecibn Ingrnm a cure dpMWa 1Overol. <Mm. mpacMiaa
cuanta

. .........
Retribuciones en especie

ImWrW im Wudo M PmeePln
Contribuciones de la empresa o entidad pagadora a Planes de Pensiones o a Mutualidades de Previsión Social

mP me
Importe de las reducciones a que se refiere el artículo 18.2 y 3 y/o las DT 11' y 12' de la Ley del Impuesto

Impone de los gastos fiscalmente deducibles a que se refiere el articulo 19.2 de la ley del impuesto nndm.Im apa: nln a. o,: impone
tisanaa h Fpvie.e 5mi.lae MuuaI16G,G.-I. 0thew n, d.Fnlau-,heemme,Pu daahm rv,om reaiv,inne,.adagio, deH-(mae sehd.m.,enil.-

Rendimientos satisfechos en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores (atrasos)
Se hace constar asimismo que, con indepmgeneia de las retraxsiones ante Ejercicio del de,eneo Menciona pracli-

Empane maca Oidor deducibha Reducciones
cado satisfecho (art 19' de 1.le (ml I9.2.3 DT I I'

riormente detalladas , en el ejercido a que este documento se refiere sale del ImWalol y Ir de la La del
mpumol

han satisfecho al perceptor que figura en el encabezamiento ovas cantida-

des en concepto de atrasos correspondiente. a ejercicios anteriores cuyos

datos, a electos de lo dispuesto en el articulo 14.2 bl dele ley del Impuesto,

se desglosan amo sigue:

Inlamaepn de IMWa paa x nXaplo ,: Le Pe,seeaei a ealMWe. ea em .̂ dlo de WeWa de

,eMnlmla del seis dura Idear e is gte,Iebdn de u,a dalYtldn nmlMmmisla de I, a.P.F,

Wi etl. Wp h l n.ieeouM aba Wela uagtlm patuda ae2term , ca pa YOw deava
ps,sesees W e Nrn W M la cerda 6In W an de dmwa ri retire) at}e s.

Cantidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio por haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios
anteriores (reintegros)
Se hace constar asimismo que. con independencia de lea retribuciones anteriormente detalladas . el percepor que lioura Ejercicio de importe integro Reducciones

en el encabezamiento ha reintegrado en M ejercicio e We este documento se refiere las cantidades que a conlinuadón se percepción reintegrado que conespom

detallan , las cuales fueron indebidamente o escesres mente percibidas en los ejercicios que asimismo se indican. Aslmis-

toco ea hace constar el impone de la. reducciones a que se refieren los an.18.2 y 3 DT Ir- y 12' de Ley del Impuesto que,

en su ceso . correspondieron a dichas cantidades a efectos de deternanar el tipo de retención en los respectivos ejercicios.

uesandu de edHS paa e percpm : el Mmepm dala cayltle eeea Wqe Wnen mddd eadgYawly de R.P.F.pwmltlaWrelmmdbu-
pene. dura óate aaW e WtllYde 1. AóM.meddn ab.Yb a maasedn de echa ilYYiom y e' er upo la daWYddu de l s lreceeee istlde

mmle leaarYy.m el Tamm pe aW nuca mnmpb a bew ,bm b. WObr tlll.] 0 al . de 4lay SVNO3 . d i n a ec 'ar,Se, ciares TntsMe

Dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas del Impuesto

Dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las cuantías exceptuadas de gravamen del 1 R.P.F,

Rentas exentas del 1RPF, incluidas por el pagador en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta (toco. 190)

Premios
Retenciones pvartlm Impone integre wiefnM

Premios en metálico

ValmMan Inpnoraeu <aa danetla Ingem acuema sepaputtlm
Premios enespecie

FedtU y los datos figuran en el Resumen Anual de retenciones e ingresos a cuenta del I.R . P.F.. Modelo 190 , presentado telematicarnente con fecha 291012008

Firma ame la Delegación / Administración de la A . E.A. T. de Gijón, con el número de justificante 1903599543086 (Código electrónica 214FAB26AOE78FBO)

Y para que conste y sirva de justificante al interesado , en cumplimento de lo dispuesto en el articulo 108.3 del Reglamento del IRP se expide la pre.

santa en Gijón, a 31 de marzo de 2008 Firma y sello

Fdo. Don MARCELINO LAMUÑO SUAREZ

En calidad de : TESORERO

008727-510000-Alcaldía- Presidencia



Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

2endimientos del trabajo, dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas

e Datos del perceptor

N.I.F. Apellidos y nombre

UNQUERA EDUARDO CONSTANTINO

r Datos de la persona o entidad pagadora

N.I.F. Apellidos y nombre, denominación o razón social
\33604729 (EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.

Datos correspondientes al ejercicio

1 Rendimientos del trabajo : detalle de las percepciones y de las retenciones e ingresos a cuenta

2endimientos correspondientes al ejercicio

Retribuciones dinererias .........................................................................................................

Valoración

Retribuciones en especie .................................................... 1

Importe integro satisfecho

Ingresos a cuenta efectuados

Contribuciones de la empresa o entidad pagadora a Planes da pensiones , planes de previsión social empresarial o mutualidades de
previsión aocial ...............................................................................................................................................................................................

Reducciones a que se refiere el articulo 18, apartados 2 y 3, y/o las disposiciones transitorias 11! y 12.•, de la Ley del Impuesto ................

Gastos fiscalmente deducibles a que se refiere el articulo 19 . 2 de la Ley del Impuesto ....................................................................................
(Cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios,
detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares).

tendimientos satisfechos en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores (atrasos)

a

Se hace constar asimismo que , con independencia de las retribuciones anteriormente detalladas, en el ejercicio a que este certificado se refiere le han sido satisfechas al
perceptor que figura en el encabezamiento otras cantidades en concepto de atrasos correspondientes a ejercidos anteriores cuyos datos , a efectos de lo dispuesto en el
artículo 14.2 b) de la Ley del Impuesto , se desglosan como sigue:

Reducciones (ad.' 18, 2 y 3. y Gestos deducibles
E cid d Itl i f hjer o e evengo mporte ntegro satis ec o Retenciones practicadas D7 11 v 12 de la ley del Impuesiol (en ° 192 de I• LaY de l I

Información de Interés para el perceptor . La percepción de cantidades en concepto de atrasos de rendimientos del trabajo dará lugar a la presentación de una dada-
ración complementaria del I.R.P . F. por cada uno de los ejercicios e los que dichas cantidades se refieren , sin que dichas declaraciones complementarias comporten la
exigencia de intereses de demora ni recargo alguno.

:entidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio por haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores (reintegros)
Se hace constar también que , con independencia de los rendimientos anteriormente detallados , el perceptor que figura en el encabezamiento ha reintegrado en el ejercicio
a que este certificado se refiere las cantidades que a continuación se detallan , que fueron indebida o excesivamente percibidas en cada uno de los ejercicios que se indi-
cen. Asimismo , se hace constar el importe de las reducciones que, en su caso , correspondieron a dichas cantidades a efectos de determinar el tipo de retención en los
respectivos ejercidos.

Ejercicio de percepción Importe íntegro reintegrado Reducciones que correspondieron

Información de Interés para el perceptor . El reintegro de las cantidades incluidas en declaraciones del IRPF ya presentadas por el contribuyente , dará derecho a éste
a solicitar de la Administración tri butan la rectificación de dichas declaraciones y, en su caso , la devolución de los ingresos indebidamente realizados en el Tesoro por
esta causa , con arreglo a lo dispuesto en los artículos 120.3 y 221 .4 de la Ley 58/2003 , de 17 de diciembre , General Tributaria.

Dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas del Impuesto

atas y asignaciones para gastos de viaje, en las cuanties exceptuadas de gravamen del IRPF ...................................................................

antes exentas del IRPF incluidas por la empresa o entidad pagadora en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta (mod.190) ....

Fecha y firma

31

era que conste y sirva de justiflcantealinteresado , en cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , se expide la
'santa.

n GIJON

Finca y sello de la empresa oentldad pagadora

Fdo.: Dm- LUIS JULIAN ALEMANY GARCIA

de cero

1

de

Retenciones practicadas

Ingresos a cuenta repercutidos

Importe imputado al perceptor

1
Importe de las reducciones

Importe de los gastos

Im^e satisfecho

2008

La presente certificación deberá ser firmada por el retenedor,
su apoderado o su representante.

mpuse)



Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Rendimientos del trabajo , dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas

• Datos del perceptor

N.I.F. Apellidos y nombre

• Datos de la persona o entidad pagadora

i N.LF.

A33815782

Apellidos y nombre, denominación o razón social

TEATROJOV ANOS DE GLJO

Datos correspondientes al ejercicio

• Rendimientos dei trabajo: detalle de las percepciones y de las retenciones e ingresos a cuenta

Rendimientos correspondientes al ejercicio
Importe integro satisfecho Retenciones practicadas

Retribuciones dineranas 524,161 18346 I

Valoración ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuenta repercutidos

Retribuciones en especie .................................................... 1. J L 11

Importe imputado al perceptorContribuciones de la empresa o entidad pagadora a Planes de pensiones, planes de previsión social empresarial o mutualidades de
previsión social ....... ....... .. ........... .........

........ ............. .................................. Importe de las reducciones
Reoucc,:nes a que se refiere el artículo 18. apartados 2 y 3. y/o las disposiciones transitorias 11.° y 12.1, de la Ley del Impuesto ................

Gastes fiscalmente deducibles a que se refiere el artículo 19.2 de la Ley del Impuesto ..............................................................................
^Ccuzaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios,
detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares).

Rendimientos satisfechos en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores ( atrasos)

de

Se hace constar asimismo que , con independencia de las retribuciones anteriormente detalladas, en el ejercicio a que este certificado se refiere le han sido satisfechas al
perceptor que figura en el encabezamiento otras cantidades en concepto de atrasos correspondientes a ejercicios anteriores cuyos datos , a efectos de lo dispuesto en el
articulo 14.2 b) de la ley del Impuesto , se desglosan como sigue:

Ejercicio de devengo Importe integro satisfecho Retenciones practicadas Reducciones
(art.^ 18, 2 y 3, y Gastos deducibles

OT 11 - y 12.• de la ley del Impuestos (en.' 19.2 de la Ley del Impuesto)

Información de Interés para el perceptor . La percepción de cantidades en concepto de atrasos de rendimientos del trabajo dará lugar a la presentación de una decla-
ración complementaria del I.R.P.F. por cada uno de los ejercicios a los que dichas cantidades se refieren , sin que dichas dedaradones complementarias comporten la
exigencia de intereses de demora ni recargo alguno.

Cantidades reintegrada& por el perceptor en el ejercicio por haber sido Indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores (reintegros)
Se hace constar también que , con independencia de los rendimientos anteriormente detallados , el perceptor que figura en el encabezamiento ha reintegrado en el ejercicio
a que este certificado se refiere las cantidades que a continuación se detallan , que fueron indebida o excesivamente percibidas en cada uno de los ejercicios que se indi-
can. Asimismo , se hace constar el importe de las reducciones que, en su caso , correspondieron a dichas cantidades a efectos de determinar el tipo de retención en los
respectivos ejercicios.

Ejercicio de rce lón Importe Integro reine rado Reducciones que correspondieron

Información de Interés pan el perceptor. El reintegro de las cantidades incluidas en declaraciones del IRPF ya presentadas por el contribuyente , dará derecho a éste
a solicitar de la Administración tributaria la rectificación de dichas declaraciones y, en su caso, la devolución de los ingresos Indebidamente realizados en el Tesoro por
esta musa , con arreglo a lo dispuesto en los artículos 120.3 y 221.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

• Dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas del Impuesto

Dietas y asignaciones para gastos de viaje , en las cuantías exceptuadas de gravamen del IRPF ..................................................................

Rentas exentas del IRPF incluidas por la empresa o entidad pagadora en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta (mod.1 90) ....

• Fecha y firma

f
Para que conste y sirva de justificante al interesado , en cumplimento de lo dispuesto en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se expide la
presente.

En IGIJON a { 1^ de

Firma y sello de la empresa o entidad pagadora

Fdo.:DID• CARMEN VEIGA PORTO

20

^Vr ui ^á ¡J JG ) ,' . v 1F0

CIF: A - 33;1187x2

1
Importe de los gastos

Importe satisfecho

2008

La presente certificación deberá ser firmada por el retenedor,
su apoderado o su representante.
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Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de ias Personas
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REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE 131ENES PATRIMONIALES
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REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
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REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
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Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (Artículo 106.3 del Reglamento del I.R.P.F.)

RenunirMOadMtrawp,paylarsesanta pasos...... orldlrtaala)erefefo1097
D~ dd perceprr
N.I.F. Apeados y nombro

MUÑIZ GARGIA,PEDRO
Dabs dd pa arfar

N.IF. Apeados y nombre o rosón sodi

628570927 PARTIDO POPULAR DE GIJON
w pata INSTITUTO Wmn. 3 Esc. Pro 3 Prta DR Tswono . 986.189947
Mutuo 6IJON Prwite ASTURIAS C.PosS 33201

DMdas de rs peroapdones y de W .s. L. as a bpraos a awaa

Raldbdrtos del hatajo
Rendk~ Cºffe*DQ~ al 9~ ReSndones hrp.haa0ro aSedro
RMrbudones dMwatrs (GAS'IU6 DE REPRESEIVTACIGNj' 411,68 2.744,69

Vabrodórl klpr. a aso etearedos bpa da.lpercut
R^ en espede 0 0 L

kv1p*~ 1
Carvóudorbs ds M enpna o entlded ptpadaa a Plenas arr Pastos o a tararaw.aa de Pevtsión spcW 1 1
Impar de rs nducdores a que es .entren be a liados 172,3 y 94 de la ley de¡ I.R.P .F. (RDLM.3l2004)

bpaM
hrporrde des patos M Siente dedudles aqueee SI del rtlao 1R2 deM ry dM IRPF
(Co`~alaS ~$orYaan.nddade. -erra. Uatpssr det.rdeeY ., des.adarporde.. pasoe yaee.adew.Cdebdel
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Tesorería

Ayuntamiento de
Gi jón r CERTIFICADO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA 1

RENTA DE LAS PERSONAS F(SICASL (Artículo 108.3 del Reglamento del LR_RF ._R.D 43912007)___

ra Ras fao
1, r

claááa_BS lln(á9 c ^nc^s J°y 2007
N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón social

MUÑIZ GARCL4 PEDRO

N.LF. P-3302400-A Apellidos y Nombre o Razón social I1.TRE . AYUNTAMIEN TO DF GIJON

Vía pública PZ. MAYOR ¡N m. 1 Municipio GLION Provincia ASTURIAS Cód. Postal 33201

Rendimientos del trabajo: Detalle de las percepciones y de ras retenciones o Ingresos a Cusma

Rendimientos cngestwndientl ejercicio

e^Inrw'^d,---

l cr,oee prafica Tnopmrr ligyn suefec$e

1 14.873.7411 2.677,25
lnPram awra demnsO , fueran . .,ma-garmMá

Contibuciones de la empresa o entidad pagados a Planes de Pensiones o a Mumal.dades de Previston Social

Impone de las reducdones e qoe se xefiere el articulo 18 .2 y 3 yio las PT 1 ley 12e de la Ley del Impuesto

le,. e .11 te M,vwO#. de mrum.. e, ceses a r..ae x

Impone de los gastos fiscalmente deducibles a que se refiere el articulo 1 Q1 de la ley del impuesto vpv'

m,anma e. YwewM t:.m.l ne Mdab ed.r.ww.lr ONgnm. i de M.im...n. d.v.-.m.., p..:em:m re n'. r...ueamwu U'ere..L Pxfv r •-sede. nene.
tal L__-_-__ - J

Rendimientos satisfechos en el ejercicio correspondien
Se nM'e vista, Wmamo qn . ron intMwndenola de as rsmtNEionas ante

monta d talladse en nl alerddo a qua aso dnc mento se retire se le

easlecho al perceptor que syun e. el erabeagneeMO otras .9d.

de. en concepto de acasos GW!eapnnMaMes a eletcios aMefiVM cuyos

datos, a ~los de 14 dleNapO en el enlaeo 142 al le M ley del Inavealo.

se descasan como igue:

.01 M 'raac 1M1 05 A anae~ r w a.!.vi5. [9Nm ede FPe

w de w.rthe. a Se P. la 4Sde, Pe^+brt se w.w: ar p. 0., ac..

a toses., l..dpr9. te ~ a *r.ra dn[ean s,,,e

tes_a_eyerclclós anteriores latrs§óst
-P,nennie ,kl dnrn¿é A'm:iona P' .^i- je.teln:e{no Tmgm cosa-coi ee Rh<rone

móI IR wil-
I

P.v e.mfa4P
i

n
del, Lo,,,40del mM II

I

ivyrm m0eado d ese,~

Ca t^tides reintggradas Por el lxreentor en el ejercicio por ha er sidó indebida excesivamente oercibjdas en ejercicios
anteriores (reintecrosl r

S. hace ~.tse asta erae Opa, ppn indooexienci, de las mMmdones anrerarmenle detaAsdas . M perca0:or que egwa I C$nic'o de

en el encabezamiento ha reiniegredn en e! elnroldo a ql. ~ documento se rerercu cantidades .ry:e a contruacihn se parcapcl5n

detallan, les cuales alerto irderaslerna le o excevivemmle ,",9d., en los cepo^.4 oe que aelm.:smo se indicen . At mi:.-

nw, se hace const el¡nylon, de las refucuones a que, ae rieren las arl . 1B-?y 3 pftte y 12' de Lev dN. Irnpuaslo Oue.

M W caso corra sdwon a (f(.has cenlSWCes e aheleo de deterntinar e: Velo do retenodn en 1% lespedla'oa molona l

lnpnoda integro Reduccones

N'te ledo que earrafpo. 1

L__ 1 demn -

1
a,d.KK peaaDmata.Mre'rtrpeawcaves, adn.. e... rae .+udm .-. N'w ra,eI. Pr p Ree W w~— L..-

n.5. a.sd.tle1 e.xe^r nAwinnaw:oaese It'rlesan a atea eedrennten.. r u en, l..f.nada- en l!. mpewe.neta.I

a.r.. aYyye. roma eu le. ya6n.rR'P.le a.yaa e10 senda, uo)fn-.wIaw,etSO.m tilda co~a srsmn ee.>..e

D~ exceptuadas de gravamen y entes santas del impuesto

das exentas del LR P F incluidas por -I pa8ador en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta (mod 190)

Dietas v asignaciones para gastos ie vicie, en las cuantías exceptuadas de gravamen dd11 R.Y F

Peanas

Premios en nretabce _

Premios m etpeae .

1

_ mnnrf yyuacf_a^

l se ..ea, ~.M. 1 eQeru acepo .aaá.Ar

l vaora:a ^ I l.awa.uaaclartMae sal. r-:pnn.^i.w --r^

Los daba riqumn en el Resuenen Anual de retndones e rtdresor a cuenta del 1 P. P.P. Modelo 190 peesentede, teiemótkamente am leche 2901.2005

unta la pelgaáón 1 Adrirtlsnadón de la AEA T de Gijón, cor el dimano de Jtmnlicame 19030aea20MS ((,6apo ele t'Ari o 214FA92SAOEYSFa01 - .

Y para que camita y sirve de juap5calae al interesado , en combllhkerdo de lo dtapIDate en ol allculo 108 3 del Re9lammemo de! IRPI4 aa expide la Ore• ¡,

F.rmo y sallo

Pdc. non MARCEI ..INO LAMVNO SLAREZ

En calmad de: TESORERO

i.02?5S-`.:000C-Alcald: a-Pr?Sidencia



Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre ir Renta de las Personar Fisicas

1 Rendimlerltas del trabajo , ateta exeepttadae de gravamen y rentan aventara

i Datos del psrespMr --- --------V-^------ -

N.I.F. os y nombre

L -- - ^lIJASZ9ABGIA4 ---Y_ _^

e Datos de la persona o entidad pagadora

rN.).F. #oepidoe )t n~re=dentxninecGM o raztln Bufet
IrM±Q4B rpl RONpIO DEPORTNO M IPn^_ -_.

e Rendimientos dN trabajo : detalle de las percepciones y de las retenclones e Ingresos a cuente

RendlmieMOS correspondbMes al ejercicio

Retibudones dhrerarias .....

inyaone integro satisfecho Retenciones practicadas

....................... ... ............ .^-. 12892-1"

VMcadór I^neew á

192.96

a^Bnta efectuados Ingresos a ~ta ~~dos

C~~ dele empresa o aMkled pegadura.. Planes de IxerlsbMa, planes de preV. . .. . social amatawnM o mutuaNdadas de Importe imputado 9I par~

Redlcobnaa a que es Apere el artículo 10, spartsdo0 2 y3, vio les dlaposieiones transltonas 11.-y 12.• de la Ley del Impuesto .........

1

.. .... .09~ rlwelmented"~ a que te refiere el artGb 19.2 de le Ley del Impuesto ....... ....... .........
(Cejndicaaa ale 5~ 5~ o • murus90aMS ge erales obagetara $ os lundonanoe.
dauaodonas Por duchos Po~ y ootlzadones e C~ de HuManoe o erneWfes ~Mar**).

Rendimiento, satisfechos en el ejercicio correspondientes a ejerciclos &~*~ (atrasos)

!! poM de las raducd

Impone de loa gasto,

Se haca constar asimismo que, cid Independencia de les Atribuciones anteriormente deteNadas, er el ejeroic o a que este certificado se Apare le han sido satbredres Si
perceptor que (gura en el envabezaniento otras cantidades en concepto de atrasos correspondientes a ejercicios anteriores cuyos catos , a efectos de io dispuesto en el
artículo 14. 2 b) de ta ley del Impuesto, se desglosan cardo elgue:

uoáones pm° ts 2 Y i y Gastos deducibdeeRad ,
Importe 1Magro satisfecno Retenciones practicadas evEE~ de devengo Fr 07 11! tt Ee ^ k el_- _ _ ó) IM.° 16 .2 4e M L del Imato

tftoneaetón de Inserta para el par~ . Le par~ de Co~ en concepto de M"~ de reraRmlentos del trabajo daré haga a le prewtadon de una oo,a-
radón oompNnArtana del I.R. P,F . por cada uno de be @0~ e los que donas cantidades Se refieren . sin que dkhes dadlendunes complementara Comporten te
«g~ de Internes de demora ni recargo aglab.

Cantidades ren agradas por el perceptor en el ejercicio por haber sido Ind.bida o eaceelvamente perdlbidas en ejercicios Mores
Se hace constar también que , con Sopen~ de be rendimientos anteriormente detfldos el concepto que figura en el enoabezemiento ha Akdegredo en el eleitdo
a que este 0~ se refiere bu anodades que e continuación se delttan , que fueron Indebida o excesivamente percibidas en cada uno de loe ejercidos que se Indi-
can Astmlemo , es haca constar el Importe de lea red~ que. en su aso , Cormpondieron e fichas cantidades a afectos de detemainer el tipo de retención en be
tu»~ ajarddos.

FjarCbb Era peraprAón Impót.. IntegrorSntedredo Reducdonss ese eme

Información de Intgia para si nerapr r.Mi El de las antidadee Incluidas en declaraciones del IRPF ya presentadas por el contribuyente, daré derecho a bate
a loNdtar de la AdmiNaoadón debutada dila rectfcadó de di has declaraciones y, en su caso, la devolución de los Ingresos indeddameme más~WOS en M Tesoro por
nata catea, don arreglo n b dispuesto en loe argWos 120.3 y 221.4 del* Ley 5812003 , de 17 da dcpmbra, General Tnbulerle.

• Dictas exceptuadas de gravamen y rentas exentas del Impuesto

Datas y astgnadones pare gestos de viaje. en las cuaMlae emoepluadas de gravamen del IRPF ..... .... ....... ........ ............. ....................

Remas exentas del IRPF krduldee por N empresa o entd.d pagadora en el resumen anual do retenciones e Ingresos e cuenta (mod 190) ....

e Facha y firme ---

Pare 9N corista y airri de jtntiñarte M internado , en emaptdmento de b dispuesto en el Reglemenb del Impuesto Sobre le Renta de las Personas Flslas . se expide la
praesnb.

En a r_- - - 200de FMmaro _.-.------ de

Insporto, satisfecho

Fdo.. 0" J R9M9[1LIUERO L1EL. PRAD 1 ' r' < - La
presente arti!Kadón citadme ser fartude por a Aroneeor,

W epOdaraeo o su raprelemdlM.

^_ne er.N



cajAsturm

PEDRO MUÑIZ GARCIA

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO PERSONAL : CONSEJEROS
Importe Dietas Exl tuades de Gralr*men : 0,00 EUR.

:nm

Retenciones Importe Integro

Rendimientos Dkrerarba Regulares: 0,00 EUR 1 .034,90 EUR

Retribuciones en Especie:

CERTIFICADO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS F SICAS

Ingreso a cuenta repercutido Valoración
0,00 EUR 960,23 EUR

Loa ates exp lados figuren en los Raimanes MauN~ de M~~ • kipeaoa a alarga preaan do, an la DNagacbn de la Agenda Estatal de la AáakYatratiM Tdb~Maa Oviedo.

Caja de Ahorros de Asturias - Inscrita m el Registro Mercantil de Asturias, tomo 1006, Idb 1, hoja AS-422. C.I. 633001881 . - Domicilio Soda' : Naza de le Exendalera , 2 33003 ONedo



Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Rendimientos del trabajo, dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas Datos correspondientes al ejercicio

e Datos del perceptor

N.I.F. _ Apellidos y nombre

L:~u rt- IAn-ORO-

rDatoa de la persona o entidad pagadora

-N.IA..F..^^^ Ap
ellidos y nombre , denominación o razón social

A3377265.4

e Rendimientos del trabajo : detalle de las percepciones y de las retenciones e ingresos a cuenta

i Rendimientos correspondientes al ejercicio

Retribuciones dineranes ........ .._....... _ ............ .......... ........... .......... .... ...

Importe Integro satisfecho ¡Retenciones practicadas

40374 L._..__.__W-211 1
yabreclbn Ingresos a cuenta efectuados Ingresos a cuanta repercutidos

Retribuciones en ospede .._ .........:.... ... ..... ............... . L -' - -

buciones de la empresa o entidad pagadora a Planes de oenslones. planes de crcvisión social empresarial
o mutualidades de Importe enputado al per-captor

---
previsión social..__ . ........ .......... 111

Importe de las reducciones
Reducciones a que se refiere el articulo 18. apartados 2 y 3, y/o las disposiciones transitorias 11 ° y 12.0, de le Ley dei Impuesto ............!-'^ je 1

Importe de los gastos
....................Gestos fiecelmente deducibles e que se refiere el articulo 19.2 de la Ley del Impuesto. _ .......... ........ ........ ...............

(Cotizaciones a le Seguridad Social a a mutualidades generales obligatorias de funcionarios,
detracciones por derechos pasivos y cotizaciones e Colegios de Huérfanos o entidades similares).

Rendimientos satisfechos en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores (atrasos)

Se hace constar asimismo que , con independencia de las retribuciones anteriormente detalladas . en el ejercicio a que este certificado se refiere le han sido satisfechas al
perceptor que figura en el encabezamiento otras cantidades en concepto de atrasos correspondientes a ejercicios anteriores cuyos datos . a efectos de lo dispuesto en el
articulo 14.2 h) de la Ley del Impuesta se desglosan como sigue

Ejercicio de devengo Impone íntegro satisfecho

1

Retenciones practicadas

Información de Interés para el perceptor . La percepción de cantidades en concepto de atrasos de rendimientos del trabajo dará lugar e le presentación de una decla-
ración complementaria del IR.P F. por cada uno de los ejercicios a los que dichas cantidades se refieren. sin que dichas declaraciones complementarias componen la
exigencia de intereses de demora ni recargo alguno.

Cantidades reintegradas por el perceptor en el ejercicio por haber sido indebida o excesivamente percibidas en ejercicios anteriores (reintegros)
Se hace constar también que, con independencia de los rendimientos anteriormente detallados , el perceptor que figura en el encabezamiento ha reintegrado en el ejercicio
e que este certificado se refiere las cantidades que a continuación se detallen , que fueron indebida o excesivamente percibidas en cada uno de los ejercicios que se indl-
can. Asimismo , se hace constar el importe de !as reducciones que, en su ceso, correspondieron a dichas cantidades a efectos de determinar el tipo de retención en los
respectivos ejercidos.

Elercluo de ere uón Importe intielí ro reintegrado Reducciones que correspondieron
¡(

Informaelén de laten para el pwaptor . El reinteeggro de las cantidades Induldas en declaraciones del IRPF ya presentadas por el contribuyente , dará derecho a éste

L

a solicitar de la Administración tributaria le reciifcaclAri de dichas declaraciones y en su caso . la oevolución de los ingresos Indebidamente realizados en el Tesoro por
_0818 auge , con arreglo a lo dispuesto en los artmlos 120,3 y 221.4 de la Ley 5812003 , de 17 de diciembre_ General Tributada,

e Dietas exceptuadas de gravamen y rentas exentas del Impuesto
importe satisfecho

Dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las ruantles exceptuadas de gravamon del IRPF.............. . .................................. ... . ......
LRemas exentas del IRPF incluidas por le empresa o entidad pagadora en el resumen anual de retenciones e 1ngreecs a cuenta (modlgo) _-_ - j

• Fecha y Rrma i

Para que conste y sirve de justifante al intarosado, en cumpfinento de lo dlapuesio en el Reglamento del impuesto sobro la Renta de lee Personas Fisicas , se expide la

--; de ---2000 8e

La presenta certificación deberá ser finada por el retenedor,
su apoderado o su representante.

Reducciones (a0 "18.2 y 3, y Gastos deducibles
0711.. y 12.' delsie date aedo Serl°19_2 de ie Le^tlel Mn +{áesrol,^
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Ayuntamiento
de Gijón

Referencia : 005812/2008
Secretaria General

REGISTRO DE INTERESES DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE
POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y

ACTIVIDADES

CORPORACIÓN

ANO 2MI...70

Fecha de anotación: f(5/20QZ

Na Registro: V

Página 1

Apellido 1: D ►̂1^.

Apellido 2 : GOT(E RRE

Nombre: 3OSÉ 6AS3QIEL

NIF:

Marque con una X el recuadro que proceda:

® Coneejal/a

11 Miembro no electo de la Junta de Gobierno

q Funcionarios /as con habilitación de carácter estatal
Espedfque la denominación exacta:

eIaI aIJ í;W sen_o ralocopia refle;e.
exactamente e! deurnento or!ámai a que
se refiere

Marque con una X el recuadro que proceda:

q ¡nidal (declaración por toma de posesión del cargo)

q Final (dedaracón por cese en el cargo o finalización del mandato)

Modificación (dedaracón de actualización o modifcación de la información)

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 75.7 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases dei Régimen
Local, yen los artículos 21 a 24 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, aprobado
por acuerdo plenario de 30 de junio de 2004, ella declarante cuyos datos de Identidad arriba se consignan , formula la presente
declaración de sus bienes patrimoniales, que consta de _ páginas , y manifiesta , bajo su responsabilidad , que los datos son
rigurosamente ciertos.

En cumplimtemo del art 5 de la Ley OrgáNCa 15/1999 . de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal , se lo Mama de que
los datos de carácter personal que faciliten en este fomnM,lo quedaren ropbtrados en el fici eto del Ayum ~ de Gyón denominado
REGISTRO DE INTERESES ,4cavtdo~ , cuya finalidad es la seMteda en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1995, 2 de
abril), inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agenda Española de Protección de Datos (httpW^pd."). El apano
responsable del fichero es la Secretaria General y la dirección donde el Interesado o la Interesada podrá eJeroer los derechos de acceso,



Ayuntamiento
de Gijón

Refnmada : 005912/2009
Secretaria Genere)

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIRÓN

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES

Corpomdán: 203^t204 Regist o:

Péglm 2

SI el aspado reservado para Indicar los bienes es Insufldente, Indique el número de hojas adidonales que se a4tflan_ q

4 CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN
PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS

4.1 Puestos de trabajo, earpoe o actividades en cualesquiera entidades del sectorPúblleo

Entidad Cargo o categoría Fedm M)d o Fedia cese

pRINCI >qtz ^E ASTJQ) as Qe^+t iGt S tQNDAQrk cY a 8,7

4.2 AetivIdades pdvadas de eet~Wcprofe tonal , mercantil, Industrial o laboral . por cuarta vena o propia

ActMdad i es~ Entidad/Colegio
profasbnal

Cargo o
categoría Fad1a Mido Fecha cos

Aeavbades
rneroanaeso UILIGü :-, G I,

se ref rfle ` ecr ciunento origina a que

Aodvloades y
OouWciabs

t GE

AO9vdades por
cuenta aten

.. QnsO sesgo

4.3 t)brs activWsdes yJo supuestos de posible Ineompstlblllded

Dew~ Tedie Mido Fedr cese

WoFESt2 ce2Scs WP pn imo 7sSc %s A/UD

q Nada que declarar en este epígrafe 4

En wopflec dd aR 5 de M Lay OryanIca 1511900, de 18 de dIcIen e. de PrMaccón de Daba de Oarécár Pwawml .» N trotara ds que
loa deba de wfl penaW qw facSpen en ean formularlo quedaran rnpátrados en al 5ehsm del Aya~ .ilSto de Ggón derwfldo
REGISTRO DE VQREF:ESES rlclvidedes, cuya Snal dad es la sMMtada en la Ley regaladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1995, 2 de
abrIl), ~ en el Registro General de Pretexlón de Datos de á Agenda Española de Protccón de Daba (mbJ/www. sce 1S). El órgano
responsa $s del ScMro asá Secretará General y la dsaccidn donde el Msrosado 0 la ttamtada podré ejeruw los derechos de ampo,



Ayuntamiento
de Gijón

Referencia : 005812/2008
Secretaria General

REGISTRO DE INTERESES DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES

CORPORACIÓN

AÑOS 2014 2044

Fecha de anotación: !l20

N' Registro: :51 1 -

Página 1

Apellido 1: t fa

Apellido 2 :

Nombre: CeSÉ &A3QIEZ

NIF:

Marque con una X el recuadro que proceda:

Concejala

q Miembro no electo de la Junta de Gobierno

q Funcionarioslas con habilitación de carácter estatal
Especifique la denominación exacta:

q Otros cargos directivos
Especifique la denominación exacta:

Marque con una X el recuadro que proceda:

q Inicial (declaración por toma de posesión del cargo)

q Final (declaración por riese en el cargo o finalización del mandato)

® Modificación (declaración de actualización o modificación de la información)

Se acompaña a la presente declaración (marque con una X el recuadro que proceda):

q Liquidación del impuesto sobre la Renta

q Liquidación del Impuesto sobre el P~monio

q Liquidación del Impuesto sobro Sociedades

^ILI^CNC'P:I
ee e entef

ier
er

ese r
r
ef

. narra nd.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en los artículos 21 a 24 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, aprobado
por acuerdo plenario de 30 de junio de 2004, el declarante cuyos datos de identidad arriba se consignan , formula la presente
declaración de sus bienes patrimoniales , que consta de _páginas, y manifiesta , bajo su responsabilidad , que los datos son
rigurosamente ciertos.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ee le Infama de que
los datos de carácter personal que fac9gen en este formulario quedarán registrados en el twhero del Ayumarnixrlo de Gijón denaNrodo
REGISTRO DE INTERESES -AdMdades•, cuya finalidad es la se~alada en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 711985, 2 de
abril), Inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agenda EspaMla de Protección de Datos (lIItoJteww.aood.es). El órgano
responsable del fichero es la Secretaria General y la dirección donde el Interesado o la Interesada podrá ejercer los derechas de acceso,



Ayuntamiento
de Gijón

Refweada : 005812/2008
Secretaría General

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Página 2

SI el espeelo reservado para kx kr los bienes a Imu xtk N1rdgue el númuo de ~ a*~ %» se a*~- [1

clase
(1)

Tipo
(2) Emplazamiento y desaipdán

%de
partid- F~ dea Referenda catastral
pa~

UfUi>rN,^19 EN GkToNU
P 1093

U Q
F.lA^A DE GflRa4dF ^^ X443 ^ _

U p vzq^a ^^ ^aaar,E ^ 493

U P
UIUIEt11DA otív tA1 OVERO (A ERIA .-

$^
^Í NCIQ

^^2 IuD, 9 ZtCO

-.) P.YUN'tAi.Slt:UiU
-Le p u en!e i6!LI GENGIA

iECi»)
auropla ref

^
eje_

L/UJ se re
fiere,

(1) Clase de bien : R Rústico; U: Urbano
(2) Tipo de deredlo : P: Play dominio ; N: Nuda propiedad; M: MuWpropiedad , propiedad a tiempo pardal o fórmulas sMilares,
con titularidad pardal del bien; D: Deredlo real de uso y disfMe ; C: Concesión administrativa

q Nada que dedarar en este epígrafe 4

Mte mi,
La Seuetsrfa G)neral del Pleno

Rana del/de la dedararlte,

Pdo.: cS^^ c7'rmrclF.L ^!/QZ lc.Fr^

(Nombre y apellidos)

En eump&nleMO del sn. 5 de a l ey Orgánica 15(1999 , de 18 de dldembre , de Protección de Daba de Caráct r Personal. se iebbrrna de que
bs datos de carácter personal que faditen en este formulado quedarán reahtrados en el advero del AynttSetrb de GW dnceirodo
REGISTRO DE WflERESES Ac~Ndedea-, cuya finasded m la señalatla en la Ley reguladora de as Beses del Rá9ben local (Ley 1/1985, 2 de
abro), Inscrito en el Registro General de Protección de Daba de la Agencia Eeparbla de Protección de Daba ( ag . El órgsro
responsable del fletero es la Secretara General y la dIrección donde el Imareeado o la krbreaada podrá yacer tos derM»a de axeso,



Ayuntamiento
de Gijón

Refeeraefa: 005812/2008
Secretaría General

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Cor~CW:20!2 n111L

Página 3

SI al mpeeio Imsvado para Indicar loa bienes es httadiderlte, Inddgue el nimeto de hoja adddonabe qm m exyur - q

Clase Entidad de depósito Saldo medb anual o valor
{artos)

C.C. C4c)ÑS7^R 9Z.I05

C. C. CAj»STUR 2.63,

spp: CA^rr^sT^2 4 C? 8D

1B CAd4s7v 43
C. c. 1A CAIxA x,/42

C. C 0L F} c4,-VÁ --1 0, 000

-jDILIGENWA: a {,relente tatacop a refleje
exactamente el docunerito odg nal a que
se refiere.

14 M 08
AS q

q Nada que declarar en este epígrafe 5

En uanpihnbnto del arL 5 de b Ley Orgása 15/1999 , de l$ de didente, de Protección de Datos de Carácter Personal, se ie' donna de que
bs datos de carácter persorW que faciliten en este formWado quedarán regkeados en el fichero dei AHos vSsc de GyM dera,* ado
REGISTRO DE INTERESES ActMdades., cuya finaildad es la aaMbda en la Ley reguladora de las Bases del Rephnar Loal (Ley Tr1985, 2 de
aera), Santo en el Reglatro Geront de P otectlón de Daba de la Agencie Eapa~ale de Protección de Data (pgp:(h17mesatest F1 órparo
responsable del fichero es la Secretaria General y la dirección donde el Interesado o la ese~ podrá alamar bs den~Jbs de acceso,



Ayuntamiento
de Gijón

Referencia: 005812/2008
Secretada General

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Corpomdán: 20S1201L N° Regtstro:___

Página 4

si el eapacb rsaervado para Indicar bis bienes es Inmañcieraa , lndique el nutrro de hojas aScwnda qua ae ad latl_ O

a~ Descripción
Fecha de

adquisición o
suticdpdón

Número,
cuantía o valor

(euros)

1.Y U N J A:di11 101;!,;: i. 10N
Acciones y

participadones de
_r u ,e utueu

exactamente e! documento orlo'
a re ele
al a que

todo tipo en
sociedades e

Instituciones de
Inversión colectiva

M~ub

SEC L

PIAN EmP.L.EO P` P A 2106 G4
Seguros de vida,

planes de pensiones,
rentas temporales y

vitalicias

Deuda pública,
obligaciones y bonos

Otros bienes -JEC r2C- n5 Ad~MR 1rfpo s .arrE)z c7

patrimoniales

(dereolgs derivados de la
propiedad Melecbad o

I dubtel, pagxea, etc.)

O Nada que declarar en este eplgrafe 6

Firma de~ la declarante,

Fdo.: C-rGSE 6 t YEG ^íq& Gyrí ?
(Nombre y aoelfdos)

En ampfmisrdo tlN ad. 5 de la Ley Orgádw 1&1999, de 13 de dkAemb e , de Protección de Date de Caráebr Personal, ore le iíorrrr de que
ts datos de eatáder per~ que faciliten en este formado quedarán regh~adoe en el Vaina dd Ayut de Gijón de. a. do
REGISTRO DE INTERESES ,A:dddedes-. arya finalidad es la señalada en la Ley reguladora de 4e Basas del Reglman Local (Ley 7/1985.2 de
abril), Insano en el Registro General de Protección de Datas de la Agenda Española de Proteafón de Date (hetallmn t . El agarro
responsable del fichero es la Secretarla General y la dirección donde el Interesado o la enamorada podN e)reer los derechas de axaao.



Ayuntamiento
de Gijón

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Página 5

SI el espacio reaewado para Indicar ¡os bienes es Insufldante, kidique el nCnero de hojas adidondes gura se adjunt el_ q

Fecha de N n de
inscri~ Porcentaje de

Denominación y objeto de la sociedad constitución de
re~

participación
la soledad aorr sporidlerde en el capital

OIL/
exac

E N C A l a tir se a_
ámente e JowTer

taco ,ia refleja
olainal a que

se re ie re

14 MAYO 8
SEC ER L

do. o sgo

Referencia: 005812/2008
Secretaría General

Cwporadón: 20L)J20JL N° Registro:

q Nada que declarar en este eplgrate 7

E;

Ante ml,
La Secretada

Firma del/de la dedarante,

Fdo.: ^SgCzfló!?/fl ^49^ G£) f íZ
(Nombre y apellidos)

En cwn dmlento dd ara . 5 de la Ley Orgánica 15/1989, de 13 de diciembre , de Pn texbn de Datos de Carácter Paraonal, ea le Mama de que
tos datos de wácter Fasonal que faclI en en este torrmrlnfo quedarán re~beados an el filmo del Arin*n* b de Ggón dema nado
REGISTRO DE 9ffERESES ,Adháadaa, aya fhal~ es la aena4tla en b Ley raguladaa de las ósea del Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
atol!), Insano en el Reglaso Generd de Protección de Datos de b Agenda Eap~bla de Protección de Datos (pbnjhwwa900ds ). B óryano
responsable del fichero es le Saaa4rta General y le dirección donde el kadsaado o le ksresada Podrá elemer be deredios de axeeo.



Ayuntamiento
de Gijón

Reterescla : 00581212008
Secretaría Cenen¡

REGISTRO DE INTERESES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

corporación: 2t 120J N° Reglsho: z2iZ
Página 6

SI el espacio reservado para Indicar be bienes es hrufdente , bdque el manero de hojas adidondes que se a4uMan_ q

Clase Marca y modelo Matricula
Fecha de

adquisición

AITOSc/fL ClTQOEIJ 04 0312bo&

11 Nada que declarar en este epígrafe 8

9 OTROS BIENES MUEBLES DE ESPECIAL VALOR (objetos de arte , antigüedades , joyas, pieles de carácter
suntuario , semovientes_.J

Dase Destaipclón F~ de
adMesidón

DILIGBJCIA.^ La presea!:: o!neopia refle;t.
exactamente e'. documento umm^al a ue

1 4 MAYO 2008
SE L

10 DEUDAS

Clase

q Nada que declarar en este epígrafe 10

DesaiPdón
Fedta de
adgnáeidón

En cump8mantflfirL 5 de laLey OrgáNea 1511990 , de 19 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Pesorml, se lekdarma de que
bu datos de carácter personal que faciliten en este fonnuledo quedarán replekados en el fichero del Ayuraeareento de Gijón dercninado
REGISTRO DE INTERESES Acb%tader, cuya finalidad es la seM1aleda en la Ley reguladora de las Beses de¡ Régimen Local (Ley 7/1985, 2 de
atorar), Inscrito en el Reglstm General de Potecdón de Datos de la Agencie Española de Protección de Datos (1 n//wwsv_aood .est El dryano
responsarle del fichero es la Secretada General y la dirección donde el Inteesado o la Interesada podrá Mamen be deechos de áo eso,



o000108 019

Certificado de retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (Artículo 106.3 del Reglamento del I.R.P.F.)

Reo* da ta del aawp, pala y mtn atunes oros oolnsapoadNala r apreioio 2807

Dros dN pemaper
N.I.F. Apeados Y namb e

DUAZ GUTIERREZ,JOSE GMRI
Daes del p.q
NJF. APMIday 011bsora*isotltl

PARTIDO POPULAR DE G{JON
ve pum NISTTIUTO Núm. 3 Esa Piso 3 Prta DR Te~. 9!6.159647
M4flc lo GIJON Pmvinds ASTURIAS C.Poetal 33201

oafales de la pstaptlotes y de las tslendoras e br0reta a aoerl

Pandbnlatos dN babyo
Rafardonla long btepno sabrba o

Rebtudonas dinerada (GAST06 DE REPRESEIPIACION I' 411,69 2.744,69

vela~ bar. a matos efsdusdos bu.* m.npacut.
Retit. en espada O I

bw»~ pu~
CentrbtKiaes de la atusas o antltlsd pttpadon a Perra de Paebros o a Mubaitada de Previsión Sotir

bnpotla
bnporYe de bs tedoodones a que a tuneen loa atluaa 172,3 y 94 de le by del IR-PF. (ROLep.312004)

Impone de los gastos btneeme doaucbla a qa a Mlen M Mlato 182 de e l y delI.R.P.F I''^ lmpo^
M1

aerre..vrt.ea.a.. o.^w.w a0b na,w a sainaba aw.oaoiw vo<aewio. trw n Ymnumr n Grao. a
: è,awrnI.eelWYro í

Ron~ a~ en m d~ poffeap~ a d~ w~ fa~)
eat.woa.r.rr.now ans^aerrrd.an wrrbrab.w^wt.n.wt.ra mal q.dsven. Ca58.SS. Rrendana bnp.hq.aalYede
y.em a w ab ao.nwao w ew. a r to arrbrn r p.e.gor 4a san., N
wtau.ana.a., oloratan.., o.to.pba reas mnlp.rd.e. n .lrr.oa an sloray
pe, a~a b a.ptab aal aNOeo UJ a b laya resalo. a atpbaaao rato:

eten. Sdeasure.porp.ttsplor Lapataprata oaaen4n m o~ ainsosde
nntinbta.aer a.ayoaaawa b ....naba aa sonaran eatgtrtrta.ra del LRFF. por
aa..ab4.rro.abgaw stand.. ptnrifaau t.a..t,rn .Arrattn.r...
anpaa.rw ootnp.bn b ..4. J. deIr..... de d a.. r tape ra.o.

Se lisa set tras., mt arerr.taraw eoud.e..a.wtere.beaa.. r,..arN•gm awa ga ds parapddn Una (I $.r6isPado
anr.o..aN.a, l. ttaaatloan r .j.droapea.b monraoaeW. weanaaa.po n atans^ótta
e.rra.tt,w artearmarardao as.riatt.a. p.mlarab.lydra w atbtrm serenas

al.nrol1 mIapbrp.taplor etaYtl.p.arrtlnapeaa Wsanan Yldreaaatraa.ws.
IRPF. ptt.radrapar ateo gwde del ,4WOa I W asolara b Mtatrtad.ItTMaa4n b..oaad.nde
rrr ar.nm.0. aa tasa b d..aarlan a b aa..o. ama.a eaansoa.n r Tasa. grelo o.a0. an
b trinedel Ras! osa*1161/IWO, a21 a e.plalla. (BOS dS fl).

Dietas a.oa) eS de pavesa y rala santa del bnpral' apee sabdade

D~ y asipa &w.os pan gestos de vje, en es asil s smppbada de gravara! del I.R.P.F.
otras tala..als de¡ 1AP.F. ed' - porto papada en el mearan aman de reendones e bptaea a asa (mod.180)

pirra palo,..Lpflfltta ►wp..,moe...,tMao.tteetaO.r reta.. Reelldolea bnp.Inuatldede

PnaNOt en mNüoo 0
lhlaadón losa. a nieta aterirlo epa tallspataR

,.tarusa en papada

Fede ybme
,.saga Y an enN 1 solos

e. Pasara F41ea, a a•tp
En GUON . e X11 g de 2008

Fbma y sal a np .aab^_

La papal narlllarJdrt debatí sa b~ por el menedor.

:1

n, a apopaa lu 0 a rapa~.
Fdo. DI ) 1



Cribado de Mentones e Ingresos a cuente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ranslldmlos dd trús d ws exasparaas de enwanml y ruma atilda Osos salapadWda d yMaeb L

e Dios del pa ....,S r

N.I.F. ...Irse

• Dabs de la pavona o mMldad paeado7s

N.I.F. .rwa , danomirNeión o razón soda)
E~ M~AL

• Randimk~ tal trabyo: d~ de la p.ac pelona y de las ►stanelones o mensos a cuenta
R.. ldlld t. eonsapmldwdu d slaRlab

mat euderns dYaaw .............................. ........................_.................................................
Valuasen

R«M~ sn m~ ......................................... _._.....

C_^...
•enY4Kbrwa b la M~ o adidd p.pdo. a pimm de paalaas. o~ d. pr.Nd/n aaY1 agawerYl o nsduaadatlas ds

R, ', puoYaá.

repase a amm #~dddos

bip . bpam d prmldr

orla a Y NAadaas
Reduaiaas a qua m tela. N atlas la.pulidos 2 y i . yo W dYpoidam.amada 11! y 12•, b Y laydr Ingaasis ................

Oealos Moalrrsrde dedueaba a que m asa d 4~ /a2 i k Lay del Ygaasb ..................... _............. _......................... ................
(O`alYad^ám a Y s.p.w.a sórid o a iaaaldNU wn.are.etyMerre M aaalsrrrM,

Ypals 6 les cara

-_---- ,._ -- r ~ 1 .w. ^w . •111wW Y wamaae ^ ;.

Rol-awdw saasNeaos as sl yar a.,. o@naspa~ a alardalas aadalloaas (.pasos)
ssSoserraraM~gm,a.nYdspNper . de YarGbb sadabmwdsdaY1aW,ond¿optoaquealea411u4.malbisYhansidoa¡¡l o¡ i dpros 1ugv.N `en sl ambaai%Ut dm ardl0sdss en..apegó de d~ mnmpondisrdm e@~ ardsdwas ayp don, a 0~ sis Y a.r_ o. d

V7 tal Ylpa*,,s üs%_. amo e fila:

Elsrdslo a davspe YgaM Palpo sdYlsda Rsbalaw praWadm Rsáatlaas (ue• fa 2 ya r 0~ dadaalm
• leido w

bfaaael8n w Yari. paa d la psrasealm ...empatas m o apee sis aaaem de raidYdrrs. del Yahyo pera Mama dama~
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Vía pública PZ MAYOR Núm. 1 Maaicipio GUON Provincia ASTURIAS C6d. Postal 33201

CERTIFiCADO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO tiOSRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

-(A11kWo 100.3 dN Rpirnento chi LR.PF., R.D. 430/2007)

N.I.F. P-33S2400-A Apellidos y Nombee o Razóa social ILTRE. AYUNTAMIENTO DE GUON

PanánYslllea de¡ Uabalo: DahM de laa p..espololeu y d. laa lata~ • b~ a auses

Rab~ drel .liw .......................................................

Imperen de lu ladro~ a que.e.efiae d udab 18.2 y 3 y/o lu DT 11' y IY de la Ley de¡ Impl.up

Impone de la p~ fi..-'- ded .añio a que m refiere el alelar 191 de la by del impueam ^. s YY++.^..:
.r.f^.a aa.rra.^l...r.ar 0 1..ay.ran..^a.MS p.r.rp•+.r>..a.d... o.ad. r Ita .rrrad.

¡ni- rr adrrarram. ank- ..rderrrsa rsI*W aarr .. VM^O ..+
rIr

Ya.w
r.iY.h /R r1aYLa

.Yir
YaI-.--Otl

charra d.1.a10.4 a r .pirro . aa ra doa.naa a m4o a r aa.r) y lrskl á.

ha arYNalc r awo.wa qw 4^ m d ~bu~ mm aamer. 1006 1910 127 3
da m encerar a a.aa aona .pmanaa •.l.daa carpa aaa
w...a.rrde bav,.ro*ieedua1ue) de kb CM kvjr ..
r dr laan gamo d : 200 19,73 7g rr

aYraYa ..ar.a....rYC Y...maM r ..Y.ar r..a...ra^r

.n...aY. r arrrp..ra^.rpa.* wrrdr.......r. a wJ.
a..r w a Y. acr..r M r arr.r r.awr r rrl w. r w.aa^ r. .
a.r aaYrrrr ^a.rn M raanl.r b.na r raw r rww esa

por el panntor en el eiercicio Dor lmber ¡ido iaA.bida o exexsivamerte naeibidn en .i-vt ns
NÉ~

ar aa s dmlrro aro. oro Yr.o.rrda..k a a raprdaw edrrmrr. d.Yaar, d pwaWa am altar

aw.aamraal raid.ar.do a w.Nadaaama.r drena a raawo a aedada a... aaanrdMa

d.aam, la ara loramdridrrwao mM.__. p *ld.a a lot* .. ea adrwam apNnA.Yr►
.r,an.a. amwerd agwl.d.a na deaaqu.a sMwlaratas y7DT 1P yt!Mlsydd.rerrwoga,
a a aaa,....aondwa a ddr.aredrr. a wra.a dw.mawd t.S ru.rdM a a aapaaayrddaa

rwr..r rrr pd... 5 wap . ra r...r. r m rraawar.. w aaa .enr rw/..ramar.rdri.
rasea.or .rr.eYrrara..rYYrdlararlr-- L-rwr.ra..rr. ra.aaraiWe.
a... rr nTi----aw.wra.arwr.ra.aW mayalAra urs r Daar.r., d.rw1

1

8laaiaoa

p.ra.pddn

Pa~

parnya

Iae

La d.e.. proas M d n....llrn Mur d. nMdarr. o' rrs.. n o~ del LR.PS. Mpd.r tao,......Sale rluN,, .. ~~2~/~
rd.rD.1.a.can /Mr.rd.a.dMa.rAFaT.woga^aenrm.lrma l.paarwumswaoo (Cdsaowlrasa tw/lrasaoow*p

Y ara qu aerdm y rrva d. Juana al6..ra W q ara amipndado de b m.Per .r m r alaadu 108.7 dr 11gI..r.ra. del fl se ~ te p 4

aa. ara u16n ,a 31 dh mrm d» saos 4Ymay..7.

008726-510000-Alcaldía -Presidencia


	Eduardo Junquera.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12

	Pedro Muñiz.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13

	José Gabriel Díaz.PDF
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11




