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IV. OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
DECLARACIONES DE INTERESES ECONÓMICOS
De don JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO.
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X
Fernández Blanco

DECLARACIÓN INICIAL
APELLIDOS

MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOMBRE

CIRCUNSCRIPCIÓN/ASAMBLEA LEGISLATIVA

Zamora

FECHA DE ELECCIÓN/ FECHA DE DESIGNACIÓN

10/11/2019

José



Esta declaración se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Conducta de las Cortes
Generales.
Los datos consignados en la presente declaración se refieren al plazo señalado en cada apartado desde el momento de
su presentación.

Actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario y que
puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos.
Período

II.

Empleador

Ayuntamiento de Puebla de
Sanabria

Sector

Público

Breve descripción

Alcalde. Retribuciones oficiales.

Donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que haya obtenido en los cinco años anteriores al inicio
del mandato parlamentario.
Benefactor

Breve descripción de la donación, obsequio o beneficio no remunerado y valoración
aproximada

NINGUNA
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La establecida estatutariamente, o por los órganos de dirección de la organización,
fundación o asociación, conforme a la condición de afiliado, como cargo de la
organización, o por la condición de socio o fundador



La cuota de afiliado/a establecida en los estatutos del PSOE por ser afiliado/a del
PSOE, y la aportación como cargo público establecida en los estatutos y reglamentos
del PSOE por tener la condición de cargo público del PSOE
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NOMBRE (SENADOR/SENADORA)José Fernández Blanco
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