EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

EDICTO
Por medio del presente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75.7 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases
de Régimen Local, se hace público el contenido de la declaración de bienes actividades y causas de posible
incompatibilidad que ha efectuado el nuevo Concejal de este Ayuntamiento de Tarifa D. Juan Pérez Carrasco,
tras la renuncia de D. Juan Andrés Gil García, que se inscribe en el Registro de intereses correspondiente
como declaraciones del inicio y cese, respectivamente, del mandato corporativo 2015-2019.
El presente Edicto permanecerá expuesto en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Tarifa,
sede.aytotarifa.com apartado: (registro de intereses Corporación). Las variaciones de su contenido a lo largo
del mandato así como las declaraciones en el momento del cese se publicarán igualmente en la Sede
electrónica del Ayuntamiento de Tarifa.
-

JUAN ANDRES GIL GARCIA.
Inmuebles urbanos: descripción y situación:
Finca urbana en Facinas C. Plaza de la Paz 5 con nº inscripción registral T966-L292-F31-15001
adquirida el 13.05.2005.
Solar urbana en Facinas C. Tarifa 8 con nº de inscripción registral T1001-F132-L291-11048
adquirida el 10.05.2005.
Solar urbana en Facinas C. Tarifa 8 con nº de inscripción registral T928-L254-F27-12859 adquirida
el 10.05.2005.
Solar en Facinas C. Tarifa 8 con nº de inscripción registral T928-L254-F30-12860 adquirido el
21.09.1988.
Inmuebles rústicos: descripción y situación:
NO DECLARA.
Bienes Muebles:
Wolksvagen Golf TDI 5848
Ciclomotor Derbi Janda C7775.
En abril de 2016 compra auto Wolksvagen Sciroco 3244 JMG.

Trabajos por cuenta ajena: (cargo o empleo y nómina o razón social de la Entidad)
NO DESARROLLA.
Otras actividades:
NO DESARROLLA.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 1 de 1

11/01/2017 Alcalde

Actividades u ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales: (ámbito)
Desempleado con prestaciones por desempleo.
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-

JUAN PEREZ CARRASCO.
Inmuebles urbanos: descripción y situación:
650 m2 en parcela, con vivienda, 4 apartamentos rústicos y bar 1ª categoría A, desde 1978.
250 m2 en parcela con puente de barco como estudio de pintura, desde 1990.
Local de 40 m2 en Gelves (Sevilla), desde 1981.
Inmuebles rústicos: descripción y situación:
NO DECLARA.
Bienes Muebles:
2 vehículos Mercedes 200 E, 8272 BBW y 7165 CLK (accidentado), adquiridos en 1997 y 1998.
Actividades u ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales: (ámbito)
Pensionista jubilado.
Trabajos por cuenta ajena: (cargo o empleo y nómina o razón social de la Entidad)
NO DESARROLLA.
Otras actividades:
NO DESARROLLA.

En Tarifa, a la fecha indicada en la firma electrónica

Francisco Ruiz Giráldez
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EL ALCALDE,
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