
CORPORACIÓN
2019 - 2023

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES

DECLARANTE:  Sergio Toro González

CARGO: Concejal

TIPO DE DECLARACIÓN:

 Inicial (toma de posesión)

 Anual

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

 Modificación (declaración de actualización o modificación de la información)

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES:

Actividades u ocupaciones mercantiles o industriales

Descripción Entidad (Razón social) Cargo/Categoría 

-- -- --

Trabajo por cuenta ajena: puestos, cargos o actividades en cualesquiera entidades del sector público,
organismos, entidades, empresas públicas y empresas o entidades privadas

Descripción Entidad (Razón social) Cargo/Categoría

Concejal Ayuntamiento Mairena del Aljarafe Concejal

Ejercicio de profesiones liberales

Descripción Colegio profesional Nº de Colegiado 

-- -- --

Otras actividades o intereses privados que, sin proporcionar ingresos, afecten o estén relacionados con
el ámbito de competencias de la Corporación

Descripción Entidad 

-- --
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PATRIMONIO INMOBILIARIO:

Clase(1) Tipo(2) Descripción y provincia de localización
%

participación
Fecha de

adquisición
Valor

catastral

                         

(1) Clase de bien: R: Rústico;  U: Urbano

(2) Tipo de derecho: P: Pleno dominio; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas  similares, 
con titularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administrativa.

PATRIMONIO MOBILIARIO:

Acciones y participaciones en Sociedades (Sociedades en que participa y porcentaje)

Entidad Porcentaje Valor

-- -- --

Sociedades participadas por las Sociedades referenciadas en el punto anterior

Nombre de la participante Nombres de las participadas

-- --

Acciones  y  participaciones  en  sociedades  e  instituciones  de  inversión  colectiva,  deuda  pública,
obligaciones y bonos

Entidad Porcentaje Valor 

--      --

Seguros de vida y planes de pensiones

Entidad Valor 

Seguro de vida “La Caixa” 20.000 €

Muebles, cuadros y objetos artísticos de especial valor

Características Valor estimado

-- --

Vehículos 

Marca/Modelo Fecha de adquisición

Citroen Captus 2017
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CARGAS:

Entidad Valor 

Préstamo Hipotecario La Caixa 35.257,28 €

Préstamo Hipotecario La Caixa 52.260,30 €

Préstamo Hipotecario La Caixa 19.871,97 €

RESULTADO DE LA ÚLTIMA LIQUIDACIÓN PRESENTADA ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA, DE LOS 
SIGUIENTES IMPUESTOS:

Impuesto Cuota resultante autoliquidación

I.R.P.F. 7.638,93 €

PATRIMONIO      

SOCIEDADES      

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, el/la Capitular o titular del
órgano directivo que formula la presente declaración de actividades y bienes patrimoniales, manifiesta
que los datos reflejados son rigurosamente ciertos.

Asimismo  DECLARA no ejercer  actividad alguna declarada incompatible  por  la  Ley  53/84,  de  26  de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, por la Ley
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de
los Altos cargos de la Administración General  del  Estado,  en la medida que resulte aplicable,  ni  por
cualquier otra normativa vigente que fuese de aplicación.

En Mairena del Aljarafe, a 12 de junio de 2019.
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