
BATZAR GUSIAK 
JUNfASGENERALES 

BIZKAIA 

IZIT AlA 

Fecha 
EG~NA 9 J ,J. 2015 

ZBK./Núm . .... .0..0..1..2.4 .. 2 .. . 
ORDUA!Hora ....•.•.. i.fl..:.l..b. .... . 

JARDUEREN AUTORMENAI DECLARACION DE ACTIVIDADES 

Abizenak 1 Apellidos ..... f:~~ .... .);>~ ... ~~ ................................................................... . 

At.BA'A. lzena 1 Nombre ................................................................................................................... . 

H t k d b t. 1 e· · · · d lSN<:..AATPclOI\)t.S au es un e- arru 1a •rcunscnpc1on e .................................................................. . 



En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 8, 18 y demás concordantes del 
vigente Reglamento de las Juntas Generales 
de Bizkaia, el/la Apoderado/a cuyos datos 
figuran en el encabezamiento formulan la 
siguiente: 

lndarrean dagoan Bizkaiko Batzar Nagusien 
Araudiaren 8. eta 18 artikuluetan eta 
horreekaz bat datozanetan ezarritakoaren 
ondorenetarako, behean izenpetzen dauen 
batzarkideak honako autormena egiten dau: 

JARDUEREN AUTORMENA 1 DECLARACION DE ACTIVIDADES 

l. JARDUERA PUBLIKOAK 

ACTIVIDADES PUBLICAS DESEMPEÑADAS 

1. Oraingo kargu pub/ikoak. (Kargu publikoa ahalik eta gehien zehaztea eskatzen da) . 

Cargos públicos que se desempeñan. (Se ruega especifique el cargo desempeñado con el mayor grado 

de detalle posible). 

········ · ··············· · ·································~··· · ············· ······································· · ····························· ······ 
2. Funtzino publikoan edo administrazino publikoaren zerbitzura egiten dan lana. (Zein 

administrazinorentzat Jan egiten dauen zehaztea eskatzen da, baita administrazino horregazko hartuemon-mota be. 
Funtzionario jardueraren kasuan, argitu bedi ea zerbitzu berezien edo pareko egoeraren batera aldatzea eskatu 
dan) . 

Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración 
Pública. (Se ruega que especifique la Administración para la que presta los servicios, así como el tipo de relación 
con la misma. En el caso de actividad funcionarial , haga constar si ha solicitado el paso de la situación de servicios 
especiales o equivalente). 

··· ·· ·····················································;!······························· ·· ········ ···················· ························· .········ 



11. JARDUERA PRISA TUAK 

ACTIVIDADES PRIVADAS DESEMPEÑADAS 

1. lnoren konturako jarduera pribatua. (Jarduerearen izaerea eta enpresearen izena, baita, halan izan 
ezkero, enpresa horrek administrazino publikoagaz dauen hartuemona be). 

Actividad privada por cuenta ajena. (Naturaleza de la actividad y nombre de la empresa para la que 
presta servicios y, en su caso, la relación que ésta mantiene con la Administración Pública). 

····· ··· · · · · ··· ·· · · · · ·· · · ·· · · ············· · ······ · ·······~··· · ······ · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · ·· ···· · ···· ·· ·· · ·· · · · ·· ·· · · ········· · ·· · ·· · · · ················ · · ·· ···· .. ....... ..... .. .... .... .. ... ... ... .......... .. .. .. .. ..... ... ... ..... .... .... ... ... .. ...... .. .. ... .. ....... ........... ............. .... ... .... ..... ..... .... .. ... .... ...... 

2. Norberaren konturako jarduera pribatua. (Jarduerearen izaerea eta, halan izan ezkero, administrazino 
publikoagaz dauen hartuemona). 

Actividad privada por cuenta propia. (Naturaleza de la actividad y en su caso, tipo de servicios que 
presta a la Administración Pública) . 

. . . Ál:íDf;.A bA .... .... ...... ..... ... ...... ..... ..... .. .... ..... ... .... ..... ..... ..... ... .. ... ..... ........ .... ............ .... ........ .... ....... ......... ... . 

111. ARLO PUBL/KOTIK LORTUTAKO DIRU-SARRERAK. (Administrazino publikoren baten 
aurrekontuaren pentzura inolako ordainketarik jaso ezkero, bardin izanik pentsinoak edo gizarte segurantzaren 
eskubide pasiboak badira be. Holakoetan, zehaztu beitez zein dan erakunde ordaintzailea eta ordainketa hori zein 
errazoigaitik egiten dan). 

INGRESOS CON CARGO AL SECTOR PUBLICO. (Si percibe alguna remuneración con cargo a la 
los Presupuestos de una Administración Pública o de un ente público, incluidas pensiones o derechos pasivos de 
seguridad social , debiendo indicar en su caso la entidad pagadora y la causa que justifica el pago). 



IV. DIRU-SARRERAK ERAGITEN DABEZAN EDO ERAGIN LEIKIEZAN BESTE JARDUERA 
BA TZUK. (Jarduera mota zehaztu, eta erakunde publikoetarako jarduerarik izan ezkero, hori da/a-ta ordainketea 
edo gastuakaitiko konpentsazino hutsa jasoten dan). 

OTRAS ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN O PUEDAN PROPORCIONAR 
INGRESOS ECONÓMICOS. (Tipo de actividad y si realiza las actividades para entes públicos, si percibe 
retribución o mera compensación por gastos). 

NOTA: si en el curso de la legislatura se 
produce alguna modificación en las 
actividades declaradas en esta ficha, deberá 
ser objeto de declaración de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 18.2 del 
Reglamento. 

Y, para que conste, a los efectos oportunos, 
firmo la presente declaración. 

Data 1 Fecha: 

lzenpea 1 Firma: 

OHARRA: Fítxa honetan adíerazotako 
jardueretan aldaketa esanguratsurík gertatu 
ezkero agintaldían zehar, beren-beregí egín 
beharko da horren autormena, Araudíaren 
18.2 artíkuluan xedatutakoaren arabera. 

Eta jasota geratu daíten, joakozan 
ondorenetarako, ízenpetzen dot honako 
autormen hau. 


