
TIPO DE DECLARACIÓN 

E Toma de posesión E Anual 

PATRIMONIO INMOBILIARIO 

Clase(1)  Tipo(2)  Descripción(3)  

E Voluntaria E Cese 

Nada que declarar en este epígrafe 

% de 
participación 

Fecha de 
adquisición(5)  

Valor 
catastral(6)  Situación(4)  

Si el espacio reservado es número de hojas insuficiente, indique el adicionales _ _ 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

 

   

CORPORACIÓN 

 

REGISTRO DE INTERESES 

 

DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 
2015 - 2019  

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Eusebio Martín  Hernando  

DNI ***1860** Cargo  Portavoz  RAP  

(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; H: Hipotecado. 

(3) Descripción: V: vivienda;  VU:  vivienda unifamiliar; L: local; G: garaje; F: finca. 

(4) Situación: localidad en la que se encuentra. 

(5) Fecha: suficiente con el año. 

(6) Valor declarado del bien: siempre en euros (€) 



DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE, DE AHORRO Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIÓN 

Nada que declarar en este epígrafe E 

% de 
Clase Entidad de depósito 

participación 

Libreta ahorro lbercaja 100 

Saldo medio anual o valor 
(en euros) 

683,86 

Si el espacio reservado es insuficiente, indique el número de hojas adicionales _ El 

OTRO PATRIMONIO MOBILIARIO 

Nada que declarar en este epígrafe E] 

Fecha de Número, 
Clase Descripción adquisición o cuantía o 

suscripción valor (euros) 

Acciones y 
participaciones de 
todo tipo en 
sociedades e 
instituciones de 
inversión colectiva 

Seguros de vida, 
planes de pensiones, 
rentas temporales y 
vitalicias 

P.I.A.S. I bercaja 

Plan Ahorro órbita Seguros 

05/02/2015 527,71 

26/11/2014 4.707,45 

Deuda pública, 
obligaciones y fondos 

Otros bienes 
patrimoniales 
(derechos derivados de 
la propiedad intelectual 
o industrial, pagarés,  
etc.)  

Rentas u otros 
ingresos derivados 
del patrimonio 

Si el espacio reservado es insuficiente, indique el número de hojas adicionales — 



Denominación y objeto de la 
sociedad 

País 

ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE 
ARANDA DE DUERO 

SECRETARÍA GENERAL 
REGISTRO DE INTERESES 

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DE TODO TIPO 
(con información de las sociedades por ellas participadas) 

Nada que declarar en este epígrafe 

Fecha de Número de 
constitución inscripción en el 

de la registro 
sociedad correspondiente 

Porcentaje de 
participación 
en el capital 

Si el espacio reservado es insuficiente, indique el número de hojas adicionales _ E 

VEHÍCULOS 
(automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves...) 

Nada que declarar en este epígrafe E 

Fecha de 
adquisición 

Si el espacio reservado es insuficiente, indique el número de hojas adicionales _ E 

OTROS BIENES MUEBLES DE ESPECIAL VALOR 
(objetos de arte, antigüedades, joyas, semovientes...) 

Nada que declarar en este epígrafe E 
Fecha de 

adquisición 

Si el espacio reservado es insuficiente, indique el número de hojas adicionales — E 

Clase Marca y Modelo 

Clase Descripción 



Clase Descripción 

Nada que declarar en este epígrafe El 

Fecha de 
adquisición 

tara General 

Ana Isabel Rilova Palacios 

EI/L 

Euse lo  Martín  Hernando  

DEUDAS 

Si el espacio reservado es insuficiente, indique el número de hojas adicionales _ O 

LIQUIDACIONES DE LA RENTA, PATRIMONIO Y SOCIEDADES 

A efectos de los impuestos sobre la Renta de las personas físicas, declaro: 

• Haber procedido a la liquidación de impuestos sobre la Renta de las personas físicas 
correspondiente al ejercicio pasado, que acredito mediante fotocopia del modelo 100 o 
certificación expedida por la Agencia Tributaria. 

O No haber presentado la declaración correspondiente al ejercicio anterior por no estar 
obligado/a a hacerlo. 

A efectos de impuestos sobre el Patrimonio, declaro: 

E Haber procedido a la liquidación de impuestos correspondiente al ejercicio pasado, que 
acredito aportando el documento de ingreso 714 o certificación expedida por la Agencia 
Tributaria 

E No haber presentado la declaración correspondiente al ejercicio anterior por no estar 
obligado/a a hacerlo. 

A efectos de impuestos sobre Sociedades, declaro: 

E Aporto comprobante de la liquidación de impuestos correspondientes al ejercicio pasado 
respecto a las sociedades en las que poseo más del 50% del capital o tengo mayoría de voto 
en la toma de decisiones 

• Declaro que no tengo participación en sociedades que sobrepasen el 50% del capital social, ni 
tengo mayoría de voto en la toma de decisiones de ninguna sociedad 

Formulo esta declaración en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y exclusivamente a estos efectos. 
Los datos declarados se incorporarán al Registro de intereses estipulado en el citado artículo 
con las condiciones de acceso previstos legalmente. 

Aranda de Duero, a 06 de junio de 2019 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y garantía de derecho se le informa: 
Responsable del tratamiento de sus datos: Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero (P0901800C) 

Recogemos sus datos en cumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso ala información pública y buen gobierno; y de la Ordenanza de 
transparencia, acceso a la información y reutilización de este Ayuntamiento. 
Los datos públicos estarán disponibles en el portal de transparencia durante el periodo de mandato de la Corporación de la que 
forma parte y durante el primer año del mandato sucesivo. 

Puede ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y contactar con el delegado de 
protección de datos a través de protecciondedatosaarandadeduero.es  o en el Ayuntamiento sito en plaza Mayor, 1 — 09400 
Aranda de Duero 



 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

REGISTRO DE INTERESES 

 

CORPORACIÓN 

2015-2019  CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y 
ACTIVIDADES QUE PROPORCIONAN 

INGRESOS 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Eusebio Martín  Hernando  

DNI ***1860** Cargo Portavoz  RAP  

TIPO DE DECLARACIÓN 

Toma de posesión Fill  Anual  Fill  Voluntaria Cese 

PUESTOS DE TRABAJO, CARGOS O ACTIVIDADES EN CUALESQUIERA ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO 

Entidad Cargo o Categoría 

Nada que declarar en este epígrafe [S] 

Fecha Fecha 
inicio cese 

ACTIVIDADES PRIVADAS DE CARÁCTER: PROFESIONAL, MERCANTIL, INDUSTRIAL 
O LABORAL 

Nada que declarar en este epígrafe El 

Actividad Entidad / Colegio 
Descripción profesional 

Cargo o 
categoría 

Fecha 
inicio 

Fecha 
cese 

Actividades 
mercantiles o 
industriales 

Actividades y 
ocupaciones 
profesionales 

Actividades 
por cuenta 

ajena 

Auxiliar 
Administrativo 

Viavox 
Interactive  

Gestor de 01/06/2016  
cuentas 
internacionales 



Descripción Cargo 

Nada que declarar en este epígrafe E 
Fecha 
inicio 

PERTENENCIA A ASOCIACIONES, FUNDACIONES O ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 

OTRAS ACTIVIDADES Y/0 SUPUESTOS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD 

Nada que declarar en este epígrafe E 
Fecha Fecha 
inicio cese 

Formulo esta declaración en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y exclusivamente a estos efectos. 
Los datos declarados se incorporarán al Registro de intereses estipulado en el citado artículo 
con las condiciones de acceso previstos legalmente. 

Aranda de Duero, a 06 de Junio de 2019 

La Secretaria General El/La declarante 

Ana Isabel Rilova Palacios Eusebio  Martín  Hernando  

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y garantía de derecho se le informa: 

Responsable del tratamiento de sus datos: Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero (P0901800C) 

Recogemos sus datos en cumplimiento de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y de la Ordenanza de 
transparencia, acceso a la información y reutilización de este Ayuntamiento. 

Los datos públicos estarán disponibles en el portal de transparencia durante el periodo de mandato de la Corporación de la que 
forma parte y durante el primer año del mandato sucesivo. 

Puede ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y contactar con el delegado de 
protección de datos a través de protecciondedatos(Warandadeduero.es  o en el Ayuntamiento sito en plaza Mayor, 1 — 09400 
Aranda de Duero 

Descripción 
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