Antonio Rodriguez Osuna, en su condici6n de Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Mdrida, a la Secretaria General del Pleno con responsable del Registro de
Bienes e Intereses de la Corporaci6n Municipal,
EXPONGO:
.- Que tom6 posesi6n del cargo en la sesi6n plenaria celebrada el dia 15 de junio de
2019, con todos los derechos y deberes inherentes al mismo. A tal fin, y con car6cter previo,
presentd declaraci6n de bienes e intereses, segtn consta tanto en el Registro especifico como
en el Portal de Transparencia.
I

2.- Que de acuerdo con el art. 75.7 de laLey 711985, de 2 de abril, todos los miembros
de la Corporaci6n tienen e[ deber de formular dichas declaraciones antes de la toma de
posesi6n, con ocasi6n del cese y al final del mandato, asi como cuando se modifiquen las
circunstancias de hecho.

En consecuencia, se informa de la siguiente modificaci6n en mi declaraci6n de
bienes:

l'.- Que con fecha 6 de febrero de 2020 he vendido un vehiculo de mi propiedad,
matriculado el aflo 2009, marca MITSUBSHI OUTLANDER.
2'.- Con la misma fecha he adquirido una moto de segunda mano, marca SUZUKI
BURMAR, matriculado el afro 2005.

M6rida, a 20 de febrero de 2020.

Secretaria General

Antonio Rodriguez Osuna, en su condici6n de Alcatde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de M6rida, a [a Secretaria General del Pteno con
responsabte det Registro de Bienes e lntereses de [a Corporaci6n Municipat,
EXPONGO:

1.- Que tom6 posesi6n del cargo en [a sesion plenaria cetebrada et dia 15
junio
de
de 2019, con todos los derechos y deberes inherentes a[ mismo. A tal fin,
y con car6cter previo, present6 dectaraci6n de bienes e intereses, seg[n consta
tanto en e[ Registro especifico como en e[ Portal de Transparencia.
2.- Que de acuerdo con e[ art. 75.7 de ta Ley 7/1985, de 2 de abrit, todos
los miembros de [a Corporaci6n tienen e[ deber de formutar dichas dectaraciones
antes de [a toma de posesi6n, con ocasi6n del cese y a[ final del mandato, asi
como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

En consecuencia, se informa de [a siguiente modificaci6n

en

mi

declaraci6n de bienes:
1o.- Que con esta fecha he suscrito contrato de RENTING con [a BMW
Financial Services, para [a adquisici6n de un vehicuto BMW X2 SDrive 18D.

GROUP,

2o.- E[ pago de los ptazos asciende a 299,88 €, a[ mes en 48 cuotas y una
cuota final de 22.862,19 € (opcionat, si se adquiere ta propiedad del vehicuto).

Mё rida,a9de

Junlo de 2020.

\,\--l.

(
Fdo. Antonio Rodriguez Osuna

Secretaria Generat.

