Blanca Carpintero Santamaría

Concejala de Área de Gobierno Abierto
5ª Teniente de Alcalde
Profesión: Procuradora de los Tribunales
Publicaciones y otros:
Otros:
-Diploma Elemental de Música. Grado Elemental, especialidad Piano. Otorgado por el Conservatorio Municipal de Música Antonio de
Cabezón de Burgos.1996.
-Curso de Secretariado de dirección.320 horas de duración. Realizado en Idus Formación. (INEM) (Agosto- Noviembre de 2005)
-Curso de Formación y Orientación Laboral y elaboración de programación didáctica. Academia Erice. Santander. (2005-06)
-Curso de Seguridad y Salud Laboral en los Centros de Enseñanza y Curso “La figura del tutor y la acción tutorial” ambos de cuarenta
horas. CSI-CSIF. Febrero de 2006.
-Curso “Inteligencia emocional y resolución de conflictos” y Curso “Recursos audiovisuales en el aula” ambos de 101 horas de duración.
CSI- CSIF. Enero de 2008.
-Curso de Primeros Auxilios. 40 horas de duración. Diploma y Carnet de Socorrista. Cruz Roja Española. Burgos. Septiembre-Octubre
de 2011.
-Curso "Preparación para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales". Escuela de Práctica Jurídica. Universidad
Complutense de Madrid. Habiendo sido distinguida con el NÚMERO 2 de la Promoción.(Octubre 2011-Enero 2012)

-Idiomas: inglés. Nivel medio.
-Informática: Diplomas acreditativos de cursos de Microsoft Excel XP, Word XP, Access XP y PowerPoint XP (20 horas /curso) 20032004. SPSS. Nivel de usuario.
-Internet. Nivel de usuario.
-Asesoría y colaboración con la Asociación de Impositores de Cajas de Burgos. AICABUR. Desde febrero de 2010 hasta marzo de 2011.
-Consejera General de la Asamblea de Caja Círculo. Hasta 2014.

Declaración de Bienes Patrimoniales:
A).- Inmuebles urbanos (descripción, situación, número de inscripción registral y fecha de adquisición).
-Plaza de garaje
-Trastero
*Adquiridos ambos por donación en 2003.
B).- Inmuebles rústicos (descripción, situación, número de inscripción registral y fecha de adquisición).
--C).- Valores mobiliarios (Títulos, números, entidad emisora y fecha de adquisición):

-Dividendos "Assisto Procura": 60 Euros.
-Acciones "Abengoa":10.327 acc. (al 50%)
-Acciones "Amper": 100.000 acc (al 50%) 2017/18
-Acciones "Bankia". 2049 acc (al 50%) 2019
D).- Depósitos, certificados y seguros de vida: entidad depositaria y fecha de adquisición.
-Aportación Mutualidad de Procuradores de los Tribunales: 4.365 euros en 2018
-Cuenta Corriente Ibercaja: 732, 63 euros. Saldo a Junio de 2019
-Cuenta Corriente Ibercaja: 57.860,86 euros Saldo a Junio de 2019
-Cuanta Corriente CaixaBank: 2.702 euros. Saldo a Junio de 2019
*Todos saldos al 50%
E).- Muebles o ajuar doméstico: enumeración de los principales y fecha de adquisición.
--F).- Vehículos o embarcaciones: marca, modelo, matrícula y fecha de adquisición.
-Kia Picanto. Adquirido en Noviembre de 2013.
-Kia Río. Adquirido en Noviembre de 2006.
-50% Peugeot. Adquirido en Abril de 2011.

Participaciones en Sociedades de todo tipo:
-Socio Participe en "Assisto Procura"
-Socio Participe en "Academia Nueva Castilla"

Liquidaciones de los Impuestos sobre la Renta, Patrimonio, y en su caso, Sociedades:
Rendimientos de trabajo: 9731,15 euros en 2017
Rendimientos de capital mobiliario: 3, 04 euros a 2017
Rendimientos de actividades económicas: 17.888, 78 euros en 2017

Fecha de inclusión en el Registro Público de Bienes Patrimoniales:
Mar, 11/06/2019

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:
-Ejercicio Profesional como Procuradora de los Tribunales
-Formadora, de manera eventual
-Mediadora Civil
2.- Trabajos por cuenta ajena (cargo o empleo y nómina):
-Eventual actividad como formadora y ejercicio de la mediación civil

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:
Mar, 11/06/2019

