
1. TITULAR DEL CARGO 

Feo Javier Pelegrín 

Concejal de Descentralización y 

1 

Participación territorial y 
ciudadana, y Transportes 

Segundo Apellid0-

Po veda 

3. ACTIVIDADES, OCU!!>ACIONE'S ~ OlRAS ACTIVIDADES PR~VADAS 

Vivienda Unifamiliar año 2002 Ref. Catastral 50 % PR 

--



2. Capital mobiliario m 

3. Otros bienes (1l 

Vehículo Mercedes Benz Clase Caño 2005 

Vehículo Mazda CX-5 año 2014 

l ________ _ 
. 11. PASIVO (CJ"éditos, préstamos; 'deudis até) 

Cuenta corriente La Caixa con saldo 962,57 € 

Cuenta corriente BMN con saldo 558,64 € 

Libreta BMN con saldo 460,47 € 

Préstamo hipotecario con deuda pendiente 33.470,59 € 

Préstamo hipotecario con deuda pendiente 5.257,49 € 
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Relacionar ios inmuebles 
( 1) Indicar localización concreta 
(2) Indicar concepto y valor (acciones, participaciones, planes de pensiones, depósitos en 

cuentas corrientes) 
(3) Vehículos, bienes inmuebles especial valor etc. 

(En cumplimiento de lo que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos 
personales (RGPD-LOPD), le informamos que los datos persona!es aportados serán incorporados 
en las correspondientes actividades de tratamiento que lleva a cabo el EXMO. AYUNTAMIENTO 
DE LORCA, con fines de realizar !a actividad específica de cada tratamiento. La legitimación del 
tratamiento puede estar basada en el consentimiento de las personas interesadas y/o el 
cumplimiento de una obligación legal y/o el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público y/o la protección de intereses vitales y/o la ejecución de un contrato. Estos datos se 
conservarán mientrns dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna 
p1evisión iegal de conservación. No se comunicarán a terceros, excepto por consentimiento 
exoreso del interesado o en aquellos casos legalmente previstos para el desaffoilo del tratamiento 
o legalmente obligados. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas 
de seguridad adecuadas que garanticen !a confidencialidad de ios mismos. 
Podrá solicitar el acceso, rectificación , supresión, limitación, pOícabilidad, u oposición escribiendo a 
Plaza de España nº 1. 3000 Lorca (Murcia) o a lopd@lorca.es, Junto con una copia de su DNI o 
documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente 
derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquie; momento. La retirada del consentimiento 
no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. 
También tiene derecho a presentar una reclamación , si considera que el tratamiento de datos 
personales no se ajusta 3 la normativa vigente, ante la Agencia de Protección de Datos. Asimismo 
podrá ampliar información sobre la política de privacidad visitando www.lorca.es). 

La presente declaración. que consta de 3 paginas por el /la que suscribe, se 
formula en cLmplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y se firma en Lorca, a 14 de 
Noviembre de 2018 

EL INTERESADO/A 
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DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN: 

Para hacer constar que con esa fecha, se presenta en esta Secretaría General del Pleno 
Declaración de Intereses, a los efectos de su inscripción en el Registro correspondiente. 

Queda registrada con el número_ q 8 de que doy te. En Lorca a e de 
' · ·' de /\Pi!lr rnrY< <e. ?olg 

' AL DEL PLENO 

ZGARCÍA 
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