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ANUNCIO

El artículo 75.7 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece la obligación de publicar con carácter anual las declaraciones sobre causas de 

posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 

proporcionar ingresos económicos, así como de la declaración de bienes y derechos 

patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo con información de las 

sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, 

Patrimonio, y, en su caso, Sociedades, de las Sras. y Sres. Concejales del Ayuntamiento de 

Siero.

Las declaraciones anuales de Bienes y Actividades deben ser publicadas con 

carácter anual en los términos que fije el Estatuto municipal y, en todo caso, con ocasión del 

final del mandato.

A su vez, el artículo 8.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que los sujetos indicados en el 

ámbito de aplicación de la Ley deberán publicar, como mínimo, la información relativa a: “h) 

Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los 

términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. Cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas 

declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito 

de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la 

localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de 

sus titulares.”

En este sentido, la normativa sobre protección de datos contenida específicamente 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 

InteresadoAsunto

ANUNCIO DECLARACIONES DE LOS SRES. 
CONCEJALES SOBRE BIENES Y DERECHOS 
PATRIMONIALES Y SOBRE CAUSAS DE 
POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES 
QUE PROPORCIONEN O PUEDAN 
PROPORCIONARLES INGRESOS
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de los Derechos Digitales, que da cumplimiento a la necesidad de la adaptación normativa 

del Derecho interno español al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 

Consejo (Reglamento General de Protección de Datos), garantiza la no publicación de 

aquella información que afecte a la privacidad de las personas.

De conformidad con lo antes señalado, se procede a publicar, para su general 

conocimiento, las declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier 

actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como la 

declaración de sus bienes patrimoniales, y de la participación en sociedades de todo tipo con 

información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los 

Impuestos sobre la Renta, Patrimonio, y, en su caso, Sociedades; formuladas por las 

Concejalas y los Concejales del Ayuntamiento de Siero, de la Corporación Municipal surgida 

en las pasadas Elecciones Municipales celebradas el pasado 26 de mayo de 2019.
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