
REGISTRE D’INTERESSOS SECCIÓ 1ª  ACTIVITATS 
(INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS)

MEMBRES ELECTES / PERSONAL DIRECTIU

DNI

/

Llista electoral

Nom i cognoms

Mandat representatiu - Anys: 

Adreça CP

Població Província

Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2

TIPUS DE DECLARACIÓ

Presa de possessió Cessament Variacions

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 163 
del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, formulo la següent declaració:

1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent (1).

2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar
ingressos econòmics, indico les següents:

2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva 
condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col•legiats directius o consells d’administració, de 
qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.

Càrrec

Organisme

SIRetribució

Dieta/Indemnització SI

SI

SI

Pàgina 1

(1) Vegeu causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat a l'annex d'aquest document

Càrrec

Organisme

Retribució

Dieta/Indemnització
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Càrrec

Organisme

SIRetribució

Dieta/Indemnització SI

Càrrec

Organisme

SIRetribució

Dieta/Indemnització SI

Res a declarar en aquest epígraf

2.2 Altres activitats públiques 

2.2.1 Llocs, professions o activitats

Administració, organisme o empresa pública

Localitat

Denominació lloc o professió

Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf

2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals

Localitat

Càrrec

SIRetribució

Dieta/Indemnització SI

Corporació

Res a declarar en aquest epígraf

2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social

Organisme Pagador

Concepte

Res a declarar en aquest epígraf

2.2.4 Altres càrrecs institucionals

Òrgan

Càrrec

Retribució

Dieta/Indemnització

Pàgina 2

SI

SI

Res a declarar en aquest epígraf
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Pàgina 3

2.3 Activitats privades 

2.3.1 Activitats per compte propi

Empresa

Domicili Social

Localitat

Descripció activitat

NIF

Res a declarar en aquest epígraf

2.3.2 Activitats per compte d'altri

Empresa

Domicili Social

Localitat

Descripció activitat

NIF

Res a declarar en aquest epígraf

2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i 
civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa:

Societat o fundació o consorci:

Domicili social:

Activitat privada de la societat:

Càrrec desenvolupat:

Res a declarar en aquest epígraf

2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb 
anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en 
empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el 
sector públic estatal, autonòmic o local:

Empresa:

Participació:

NIF:

Titular:

Res a declarar en aquest epígraf

Parentiu:
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2.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus 
organismes o empreses:

, a

El/La Declarant, 

 

El/la secretari/secretària 

  

D’acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les dades personals seran tractades només 
per a la finalitat per a la qual han estat facilitades a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, qui actua en exercici del poder 
públic atribuït per la normativa vigent.

Podeu consultar la informació sobre protecció de dades a la web municipal.

Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit 
presentat al registre general d’entrada.

L’adreçada de contacte de la persona delegada de protecció de dades a qui podeu adreçar-vos és dpd@santboi.cat.

Pàgina 4

3) Observacions, aclariments o ampliació de dades

Signat: Signat:
Nom Nom



ANNEX. 

CAUSES D’INELEGIBILITAT I D’INCOMPATIBILITAT REGULADES EN ELS ARTICLES 6 I 178 DE LA LLEI 
ORGÀNICA 5/1985, DE 19 DE JUNY, DEL RÈGIM ELECTORAL GENERAL. 

Artículo 6.  

1. Son elegibles los españoles mayores de edad, que poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren incursos en

alguna de las siguientes causas de inelegibilidad: 

a. Los miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27

de noviembre, así como sus cónyuges. 

b. Los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, y

del Consejo a que hace referencia el artículo 131.2 de la Constitución. 

c. Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los Consejeros

Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del Tribunal de Cuentas. 

d. El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.

e. El Fiscal General del Estado.

f. Los subsecretarios, secretarios generales, directores generales de los Departamentos Ministeriales y los equiparados

a ellos; en particular los directores de los departamentos del gabinete de la presidencia de Gobierno y los directores de 

los gabinetes de los ministros y de los secretarios de Estado. 

g. Los jefes de misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u organismo internacional.

h. Los magistrados, jueces y fiscales que se hallen en situación de activo.

i. Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, en activo.

j. Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales.

k. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados del Gobierno y las autoridades

similares con distinta competencia territorial. 

l. El Presidente de la Corporación de Radio Televisión Española y las sociedades que la integran.

m. Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con competencia en todo el

territorio nacional, así como los Delegados del Gobierno en las mismas. 

n. Los Presidentes y Directores Generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social con competencia en todo el

territorio nacional. 

ñ. El director de la oficina del Censo Electoral. 

o. El Gobernador y Subgobernador del Banco de España y los Presidentes y Directores del Instituto de Crédito Oficial y

de las demás entidades oficiales de crédito. 

p. El Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo General de Seguridad Nuclear.

2. Son inelegibles:

a. Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena.

b. Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración

Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público 

en los términos previstos en la legislación penal. 

3. Durante su mandato no serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo o en parte en el

ámbito territorial de su jurisdicción: 

a. Quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones territoriales de ámbito

inferior al estatal. 

b. Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de entidades Autónomas de competencia territorial limitada, así

como los Delegados del Gobierno en las mismas. 

c. Los delegados territoriales de RTVE y los directores de las entidades de radiotelevisión dependientes de las

Comunidades Autónomas. 

d. Los Presidentes y Directores de los órganos periféricos de las entidades gestoras de la Seguridad Social.



e. Los Secretarios generales de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

f. Los delegados provinciales de la oficina del Censo Electoral.

4. Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Las causas de incompatibilidad se regirán por lo

dispuesto para cada tipo de proceso electoral. 

En todo caso serán incompatibles las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o 

coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme, así como los electos en 

candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución 

judicial firme. La incompatibilidad surtirá efecto en el plazo de quince días naturales, desde que la Administración 

Electoral permanente comunique al interesado la causa de incompatibilidad, salvo que éste formule, voluntariamente, 

ante dicha Administración una declaración expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas 

determinantes de la declaración de ilegalidad del partido político o del partido integrante de la federación o coalición en 

cuya candidatura hubiese resultado electo; o, en su caso, del partido al que se hubiera declarado vinculada la 

agrupación de electores en cuya candidatura hubiere resultado electo. 

Si durante el ejercicio del mandato al que haya accedido tras haber explicitado dicha declaración, la persona electa se 

retractase, por cualquier medio, de la misma o mostrara contradicción, a través de hechos, omisiones o 

manifestaciones, respecto de su contenido, quedará definitivamente incursa en la causa de incompatibilidad regulada en 

este apartado. La incompatibilidad surtirá efecto a partir de la notificación realizada al efecto por la Administración 

Electoral permanente, por sí o a instancia del Gobierno a través de la Abogacía del Estado o del Ministerio Fiscal. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, el afectado y, en su caso, el Gobierno a través de la 

Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal podrán interponer recurso ante la Sala especial del Tribunal Supremo 

regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los plazos previstos en el artículo 49 de la presente 

ley. 

El mismo régimen de incompatibilidad se aplicará a los integrantes de la candidatura de la formación política declarada 

ilegal que sean llamados a cubrir el escaño vacante, incluidos los suplentes. 

Artículo 178.  

1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el articulo anterior, lo son también de incompatibilidad con la condición

de concejal. 

2. Son también incompatibles:

a. Los abogados y procuradores que dirijan o representantes a partes en procedimientos judiciales o administrativos

contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1 b de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

b. Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades

y establecimientos dependientes de él. 

c. Los directores generales o asimilados de las cajas de ahorro provinciales y locales que actúen en el término

municipal. 

d. Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación

municipal o de establecimientos de ella dependientes. 

e. Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos

declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme y los electos en candidaturas presentadas por 

agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. 

3. Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia a la condición

de Concejal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, dé origen a la 



referida incompatibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad sea la prevista en el apartado 2.e del presente artículo, 

se aplicará lo dispuesto en el articulo 6.4 de esta Ley. 

4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2, el funcionario o empleado que

optare por el cargo de concejal pasará a la situación de servicios especiales o subsidiariamente a la prevista en sus 

respectivos convenios que en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. 

5. Los ciudadanos que sean elegibles, de acuerdo con el artículo 177, apartado 1, de esta Ley, estarán sujetos a las

causas de incompatibilidades a que se refiere el presente artículo. 
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