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Diligencia de la Secretaría General del Pleno

Para hacer constar que previa comparecencia de la concejala

D.ª Paula Badanelli Berriozábal con DNI número ***6464**, el día

2 de diciembre de 2019, la interesada me manifiesta que publica-

do en el BOP número 229 del referido día las declaraciones de in-

tereses de las personas capitulares y del personal directivo muni-

cipal, ha podido comprobar que, posiblemente, debido a un error

material, únicamente, han sido objeto de publicación los datos co-

rrespondientes a la declaración de modificación de datos que for-

muló ante esta Secretaría General del pleno el día 13 de junio de

2019, con número 346 de registro especial de la Oficina de la Se-

cretaría, no apareciendo publicados los datos relativos a los ane-

xos I y II correspondientes a las declaraciones principales de inte-

reses y que fueron presentadas en presencia de la funcionaria

técnico municipal y Secretaria Accidental D.ª Salud Gordillo Por-

cuna el día 11 de junio de 2019, haciéndome entrega de copia de

la referida documentación en la que consta que fue presentada

en la Oficina de la Secretaría General del Pleno ante la Secreta-

ria Accidental D.ª Salud Gordillo Porcuna, quien, en el día de la

fecha, me ha manifestado la veracidad de dicha comparecencia y

de que es la suya la firma que figura estampada como fedataria,

al final de los anexos I y II de la referida copia documental.

Para hacer constar, igualmente, que no aparecen en el Regis-

tro especial de las declaraciones de intereses a mi cargo, pudien-

do haber sido objeto de extravío, la documentación original de los

anexos I y II correspondiente a las declaraciones principales de

intereses, que fueron presentadas por D.ª Paula Badanelli Berrio-

zábal ante la Secretaria Accidental D.ª Salud Gordillo Porcuna el

día 11 de junio de 2019 y que se corresponden con las copias

que la interesada ha hecho entrega el día 2 de diciembre actual y

a cuya documentación le ha correspondido el número 699 de or-

den del Registro especial de la Oficina de la Secretaría General

del Pleno y que a continuación se detallan:

DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD:

1. DATOS DEL/LA DECLARANTE

Apellido 1: BADANELLI

Apellido 2: BERRIOZÁBAL

Nombre: PAULA

NIF: ***6464**

2. CARGO: Concejala

3. TIPO DE DECLARACIÓN: Inicial

5. CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBLIDAD

5.1. Empresas o sociedades cuya titularidad, administración o porcentaje superior al 10% del capital

social del declarante, su cónyuge o persona vinculada con análoga relación de convivencia afectiva o a

sus descendientes menores de edad (nombre y razón social, ámbito, empleo o cargo)

Entidad Cargo o categoría Fecha inicio Fecha cese

50 % PRIMECOR 21, S.L.

17,5 % LA VOZ DE CÓRDOBA, S.L
Ninguno 16/05/2016

DECLARACIÓN DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES:

4. PATRIMONIO INMOBILIARIO

Descripción y provincia de localización % de participación
Fecha de

adquisición
Valor catastral

Chalet pareado. El Puerto de Santa Ma-

ría. Cádiz.
100 % Agosto 2003 84.826,32

5. OTRO PATRIMONIO MOBILIARIO

Clase Descripción

Fecha de ad-

quisición o

suscripción

Número, cuantía

o valor (euros) (5)

¿Supera el

10% del capi-

tal social (6)?

Asociaciones y participacio-

nes de todo tipo en socieda-

des e instituciones de inver-

sión colectiva

Sociedad de Res-

ponsabilidad Limita-

da de Asesoría y

Gestión de Inmue-

bles

16/05/2016 77.320,32
Sí

50 %

Seguros de vida, planes de

pensiones, rentas temporales

y vitalicias

Alquiler vivienda.

Seguro de Vida e In-

capacidad

Enero 2019

Enero 2014

12.000

120.000

Deuda pública, obligaciones y

bonos

Otros bienes patrimoniales

(derechos derivados de la pro-

piedad intelectual o industrial,

pagarés, etc.)

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

Clase Marca y modelo
Fecha de

adquisición

Mercedes C180

Honda CB 250 cc

Vespa 125

20/12/2015

15/09/2015

15/05/2010

8. CARGAS (PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS/PERSONALES, ETC).

Clase Descripción
Importe actual

(euros)

Préstamo Hipotecario Sobre la vivienda en El Puerto de Santa María 127.447

9. SALDO TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS (a fecha …. )

Euros % participación

41.790,90 100 %

10. RESULTADO DE LA ÚLTIMA LIQUIDACIÓN PRESENTADA ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS

(adjuntar en sobre cerrado la copia de la declaración).

IMPUESTO
Declaración

BASE IMPONIBLE
Individual Conjunta

I.R.P.F. X 32.688,81 €

PATRIMONIO

SOCIEDADES

Y para que conste y la remisión del oportuno edicto para su pu-

blicación en el Boletín oficial de la Provincia de la correspondien-

te información que figura en las precitadas declaraciones princi-

pales al objeto de completar la información que con respecto a las

declaraciones de intereses de las personas capitulares y del per-

sonal directivo municipal, ha sido objeto de publicación en el Bo-

letín Oficial de la Provincia número 229 de 2 de diciembre de

2019, extiendo la presente diligencia en Córdoba a tres de di-

ciembre de 2019.

Lo que se publica para general conocimiento y en cumplimien-

to de la normativa vigente.

Córdoba, 3 de diciembre de 2019. Firmado electrónicamente:

La Alcaldesa Accidental, M.ª Isabel Albás Vives; firmado electró-

nicamente y V.º B.º del Secretario Gral. del Pleno, Valeriano La-

vela Pérez.
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