
Diputación Provincial de Salamanca

SECRETARIA GENERAL

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL DECLARANTE

D. Gabriel de la Mora González

DNI/NIF: 73207738A

CARGO: Diputado Provincial

2. TIPO DE DECLARACIÓN.

 Inicial  Anual  Final  Modificación de circunstancias

3.- DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES

3.1 Cargos que ostenta de carácter electivo (directo o indirecto) o mediante nombramiento, en cualquier entidad del  
Sector Público.

Cargo (1) Entidad Retribución 
Neta anual

Dietas/Asistencia 
neto anual

Retribución neta 
total

Concejal Ayuntamiento de Salamanca 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

(1)Diputado provincial, Concejal, miembro de Asamblea de Comunidad Autónoma, Senador, Diputado Nacional; miembro de 
Mancomunidades, Consorcios, etc.

3.2 Actividades u ocupaciones mercantiles o industriales, por cuenta propia..

Actividad (1) Entidad (razón social) Cargo/Categoría Retribución

Gestión, Consultoría y 
Extensión

La ERA Socio SI

(1) Si l actividad se ejerce en régimen autónomo describir la actividad. Si se ejerce en forma societaria describir el objeto 
social

3.3 Ejercicio de profesiones liberales.

Denominación Cargo/Categoría Nº de colegiado

Abogado Abogado 2975

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

Actividad Denominación Cargo/Categoría Retribución
Nada que declarar en este epígrafe 3.4

3.5 Otras actividades y/o supuestos de posible incompatibilidad.

Actividad Denominación Cargo/Categoría Retribución

Nada que declarar en este epígrafe 3.5 
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Diputación Provincial de Salamanca

SECRETARIA GENERAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen Local y el  
acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca adoptada en sesión de 28 de febrero de 2013, formulo la  
presente declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades que me proporcionan o pueden proporcionarme 
ingresos económicos. Consta de 2 páginas útiles por una sola cara, que están rubricadas por mí y por el Secretario General y  
bajo mi responsabilidad declaro que los datos reflejados en la declaración son rigurosamente ciertos.

Asimismo declaro no ejercer actividad alguna declarada incompatible por la Ley 53/1984, 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  
los términos que me resulta de aplicación, ni por cualquier otra normativa vigente que me fuese de aplicación.

Salamanca, a 24 de junio de 2015

El Declarante Ante mi,
El secretario General

Fdo.: D. Gabriel de la Mora González Fdo: Alejandro Martín Guzmán
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Diputación Provincial de Salamanca

SECRETARIA GENERAL

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

1. DATOS DEL DECLARANTE

D. Gabriel de la Mora González

DNI/NIF: 73207738A

CARGO: Diputado Provincial

2. TIPO DE DECLARACIÓN.

 Inicial  Anual  Final  Modificación de 
circunstancias

3.- BIENES INMUEBLES

Clase (1) Tipo de 
derecho(2)

Descripción 
(3)

Localización 
(4)

Porcentaje 
de 

participación

Fecha 
Adquisición

Inscripción 
Registral o 
Referencia 
Catastral

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; DS: Derecho de 
superficie
(3) Tipo de bien: vivienda, garaje, local comercial, finca rústica,… Municipio y provincia donde se encuentra ubicado.
(4) Localización: indicar calle y número

Nada que declarar en este epígrafe 3 

4. BIENES MUEBLES

4.1 Depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otros tipos de imposiciones a  
cuenta.

Entidad de 
Deposito

Tipo de depósito Identificación de la cuenta de deposito 
(1)

Porcentaje de 
participación

Valor (2)

Caja Duero Cuenta corriente 21040027659124034315 100,00 % 1.800,00 € 

(1) Habrá de consignarse el número de cuenta corriente, o depósito o producto del que se trate
(2) Deberá consignarse el cantidad a fecha de la declaración

4.2 Acciones y participaciones en sociedades. 

Entidad Numero de acciones o 
participaciones

Porcentaje Fecha de 
Adquisición

Valor de adquisición

Nada que declarar en este epígrafe 4.2 

4.3 Sociedades participadas por las sociedades referenciadas en el apartado 4.2 de esta declaración 

Entidad participante Entidad participada Porcentaje de participación
Nada que declarar en este epígrafe 4.3 

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

Entidad Tipo de 
producto

Porcentaje de participación o 
cantidad

Fecha de adquisición Valor de 
adquisición

Nada que declarar en este epígrafe 4.4 
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Diputación Provincial de Salamanca

SECRETARIA GENERAL

4.5 Seguros de vida y planes de pensiones.

Entidad Tipo de producto Número de póliza o 
contrato

Fecha de 
suscripción

Importe de la 
suscripción

Mutualidad de la 
Abogacía

Plan de pensiones PUA236318 01/11/2012 0,00 €

4.6 Joyas y pieles de carácter suntuario, cuadros, objetos artísticos, antigüedades por un importe unitario superior a  
6.000 euros

Descripción Valor de adquisición

Nada que declarar en este epígrafe 4.6 

4.7 Vehículos, naves y aeronaves.

Marca y modelo Matricula Fecha de adquisición

Seat Ibiza 2000 MA9525CX Noviembre de 2009

5. OTROS BIENES Y DERECHOS NO INCLUIDOS EN LOS APARTADOS ANTERIORES

Descripción Valoración
Nada que declarar en este epígrafe 5 

6. OBLIGACIONES PATRIMONIALES.

Entidad Descripción (1) Fecha 
constitución

Identificación del contrato Importe Saldo 
Pendiente (2)

(1) Prestamos, hipotecas,….etc
(2) A fecha de 31 de diciembre al ejercicio anterior a la declaración

Nada que declarar en este epígrafe 6 

RESULTADO DE LA ULTIMA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS EFECTUADA ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Impuesto Ejercicio Importe de la liquidación Adjunto copia de la 
declaración

Nada que declarar

IRPF 2.014 -1.394,00 € X

PATRIMONIO X

SOCIEDADES X

(1) En caso del IRPF, se consignará la Cuota liquida del ejercicio anterior a la fecha de esta declaración: casilla 732, modelo 
IRPF 100.
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Diputación Provincial de Salamanca

SECRETARIA GENERAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen Local y el  
acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca adoptada en sesión de 28 de febrero de 2013, formulo la  
presente declaración de bienes patrimoniales, que consta de 3 páginas útiles por una sola cara, que están rubricadas por mí y 
por el Secretario General y bajo mi responsabilidad declaro que los datos reflejados en la declaración son rigurosamente ciertos 
y, comprensivos de la totalidad de mis bienes patrimoniales.

Salamanca, a 24 de junio de 2015

El Declarante Ante mi,
El secretario General

Fdo.: D. Gabriel de la Mora González Fdo: Alejandro Martín Guzmán
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