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Ayuntamiento de Massamagrell
Edicto del Ayuntamiento de Massamagrell sobre rectificación de la declaración de actividades y bienes, con motivo del cese y toma 
de posesión de nuevo concejal. Expte: 2462/2017.

EDICTO
Con este edicto se subsana el error publicado en el BOP nº 216 de fecha 10/11/2017, en el que figura JOSÉ ENRIQUE CANÓS ONTANAYA 
como concejal que toma posesión, cuando el concejal que hace la declaración y toma posesión del cargo es JUAN BAUTISTA ZAMORANO 
CARBONELL.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 2 del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan las declaraciones de activida-
des y bienes de los miembros de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana, se procede a la publicación en el BOP de Valencia 
del contenido de las declaraciones efectuadas por concejales, a consecuencia de cese y toma de posesión, en los siguientes términos:

Denominació càrrec públic Denominación cargo público Regidor CESSANT
Concejal CESANTE (20/09/2017)

Nom i cognoms/Nombre y apellidos JORGE FERRER DURÁ

I. Actiu/Activo

Béns immobles (valor 
cadastral)/ Bienes inmue-

bles (valor catastral)

Altres béns/Otros bienes 
(según porcentaje de 

titularidad)
Total

--- € --- € --- €
II. Passiu/Pasivo ---€
III. Activitats/Actividades ---€

  

Denominació càrrec públic Denominación cargo público Regidor que pren POSSESSIÓ
Concejal que toma POSESIÓN (25/10/2017)

Nom i cognoms/Nombre y apellidos JUAN BAUTISTA ZAMORANO CARBONELL

I. Actiu/Activo

Béns immobles (valor 
cadastral)/ Bienes inmuebles 

(valor catastral)

Altres béns/Otros bienes 
(según porcentaje de 

titularidad)
Total

57.993,00 € 5.900,00 € 63.893,00 €
II. Passiu/Pasivo 34.000,00 €
III. Activitats/Actividades –- €

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Massamagrell, a 10 de noviembre de 2017.—El alcalde, Josep Lluís Galarza i Planes.
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