Nuria Barrio Marina

Vicealaldesa / Primera Teniente de Alcalde
Portavoz
Área de Cultura y Educación/ Presidenta de Aguas
Profesión: Abogada
Declaración de Bienes Patrimoniales:
A).- Inmuebles urbanos (descripción, situación, número de inscripción registral y fecha de adquisición).
-100% Pleno dominio Vivienda en Burgos. Compraventa en 2017.
-50% Pleno dominio Vivienda Unifamiliar. Compraventa en 2003.
-25% Nuda Propiedad Vvienda en Burgos. Adquirida por herencia en 2013.
-25% Nuda propiedad Vivienda en Burgos. Adquirida por herencia en 2013.
B).- Inmuebles rústicos (descripción, situación, número de inscripción registral y fecha de adquisición).
-7,15% Nuda Propiedad de varias parcelas en la provincia de Burgos, adquiridadas por herencia en octubre de 2015.
C).- Valores mobiliarios (Títulos, números, entidad emisora y fecha de adquisición):
--D).- Depósitos, certificados y seguros de vida: entidad depositaria y fecha de adquisición.
-Seguro de Vida: Mutialidad de la abogacía. Capital asegurado fallecimineto: 150.000 euros. Fecha de contratación: 11-7-2012.
-Seguro de vida: Preventiva Seguros. Fecha de contratación: 10-6-2003
Capital asegurado por fallecimiento: variable:
Por muerte natural: 30.000 euros
Por accidente: 60.000 euros.
Por accidente de circulación: 90.000 euros.
E).- Muebles o ajuar doméstico: enumeración de los principales y fecha de adquisición.
--F).- Vehículos o embarcaciones: marca, modelo, matrícula y fecha de adquisición.
-Nissan Qashqai. Adquisición: 30-12-2009
-Nissan XTrail. Adquisición: 17-9-2014

Participaciones en Sociedades de todo tipo:
---

Liquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, Patrimonio, y en su caso, Sociedades:
---

Fecha de inclusión en el Registro Público de Bienes Patrimoniales:
Mié, 12/06/2019

Declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar
ingresos económicos:
A).- Posibles causas de incompatibilidad:
--B).- Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos:
1.- Actividades u ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales:
-Ingresos derivados de mi actividad profesional: Actividades económicas IRPF año 2018: 21.720, 28 euros.
-Ingresos obtenidos por las retribuciones por asistencia del Ayuntamiento de Burgos. IRPF año 2018: 14.674 euros.

2.- Trabajos por cuenta ajena (cargo o empleo y nómina):
---

Otras actividades o intereses privados que afecten o estén en relación con el ámbito de competencias:
---

Fecha de inclusión en el Registro Público de Actividades:
Mié, 12/06/2019

