Daniel Garabito López

Presidente de la Gerencia de Fomento
4º Teniente de Alcalde
Profesión: Arquitecto
Declaración de Bienes Patrimoniales:
A).- Inmuebles urbanos (descripción, situación, número de inscripción registral y fecha de adquisición).
2
-50% de propiedad de un solar urbano de 235 m (Burgos), adquirido a fecha de 30-11-18

B).- Inmuebles rústicos (descripción, situación, número de inscripción registral y fecha de adquisición).
-100% de propiedad de parcela agraria de 30.692 m2 (Valladolid), adquirada por herencia en 2005
-100% de propiedad de parcela agraria de 43.420 m2 (Valladolid), adquirida por herencia en 2005
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 contratado con HNA (Hermandad Nacional de Arquitectos) con diversas coberturas, entre ellas 100.000 euros por
fallecimiento contratado en agosto de 2017.
-Fondo Mutual final con HNA (Hermandad Nacional de Arquitectos) con valor de 1.266,17 euros.
-Cuenta en Bankia con saldo medio de 2.500 euros
-50% de una cuenta en Caja Rural con un salido medio de 17.000 euros.
E).- Muebles o ajuar doméstico: enumeración de los principales y fecha de adquisición.
-Mobiliario habitual para vivienda de dos dormitorios.
F).- Vehículos o embarcaciones: marca, modelo, matrícula y fecha de adquisición.
-Ford CMax de 2008, adquirido de segunda mano en 2016.

Participaciones en Sociedades de todo tipo:
-260 participaciones sociales, en "Gaylo-87 sociedad limitada"
-100 acciones en la "Escuela burgalesa de equitación, S.A"

Liquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, Patrimonio, y en su caso, Sociedades:
Renta de 2018 cuota líquida incrementada total con valor de 7.040,97 euros.

Fecha de inclusión en el Registro Público de Bienes Patrimoniales:
Jue, 13/06/2019

Declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar
ingresos económicos:
A).- Posibles causas de incompatibilidad:
-Ejercicio como profesional autónomo de la profesión de arquitecto desde 2004 hasta la actualidad, habiendo realizado todo tipo de
trabajos relacionados con dicha profesión para numerosos promotores (particulares, administradores de fincas, sociedades...)
Actualmente desarrollando proyectos, obras, informes u otros trabajos profesionales relacionados directamente con las siguientes

empresas del sector de la construcción:
Nueve Restaura, Resver, Pedro Bilbao, Serbur, Iglecar, Innova.
-Fundador del estudio de arquitectura "dospasos estudio".
-Colaboraciones con otros profesionales/estudios de arquitectura, en especial con la sociedad G.L.99 Arquitectura, Urbanismo y Gestión
S.L.P.
B).- Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos:
1.- Actividades u ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales:
-Arquitecto por cuenta propia
-Investigador a tiempo parcial con una patente concedida sobre un desarrollo de material bio-receptivo, colaborando con el Grupo de
Investigación en Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Burgos.
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:
Labores puntuales de asesoramiento urbanístico en el municipio burgalés de Valle de Valdelaguna.

Fecha de inclusión en el Registro Público de Actividades:
Jue, 13/06/2019

