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Actividades
 

A) Cargos públicos 
 
_________________________________________ 

 

 

B) Actividades públicas a las que ha renunciado. 
 

Servicios especiales como Abogado del Estado. Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.03.2009 

 

C) Prestaciones de derechos pasivos.  
(1) Prestaciones de derechos pasivos renunciadas. 
 
_________________________________________ 

 

 

 (2) Prestaciones consideradas compatibles. 
 

_________________________________________ 
 

 
 
D) Actividades docentes extraordinarias. 

 
________________________________________ 
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E) Cargos en Partidos o Grupos Parlamentarios. 
 

Presidente del Partido Popular de Toledo. Fecha del acuerdo plenario definitivo: 23.02.2010 

 

F) Actividad de producción y creación literaria, científica, artística o 
técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas1  

 
_________________________________________ 

 
 
 
G)  Actividades privadas autorizadas 2: 
 

Actividad agrícola, dedicada al viñedo y al olivar. Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.03.2009 

Presidente de la Comisión de Buen Gobierno y 

Responsabilidad Social Corporativa de la Caja de Ahorros 

de Castilla-La Mancha; el ejercicio de dicho cargo es 

absolutamente gratuito, sin que devengue retribución 

alguna fija o variable, dineraria o en especie por ningún 

concepto; dicha actividad no implica ejercicio de funciones 

de carácter ejecutivo; el Presidente de la Comisión de 

Buen Gobierno no pertenece al Consejo de Administración 

de la Caja ni a ningún otro Órgano Colegiado de Gestión 

de la misma ni de ninguna entidad o sociedad del Grupo 

CCM. La Comisión es un órgano colegiado no estatutario, 

constituido por acuerdo de la Asamblea General de la 

Entidad; y, la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, es 

una institución financiera sin ánimo de lucro, con fines 

benéfico sociales de las que tienen la condición de 

Entidades Fundadoras las Excmas. Diputaciones 

Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.03.2009 

Dimisión como Presidente de la Comisión de Buen 

Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa de la 

Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha con fecha 17 de 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.11.2009 

                                                      
1 La autorización de esta actividad  se realiza con la cautela de que no suponga el desempeño de otro puesto público o 
privado o incurra en alguna de las actividades prohibidas del artículo 159.2 LOREG. 
2 Las actividades privadas se autorizan en la medida en que no incurran en los supuestos del artículo 159.2 de la 
LOREG, con las cautelas de no invocar la condición de parlamentario, no menoscabar la dedicación parlamentaria, y 
no incurrir en actividades prohibidas del artículo 159.2 
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febrero de 2009. 

Consejero de empresa “Megalab, S.A.”, dedicada a 

análisis clínicos, explotación de laboratorios clínicos y 

realización de análisis en los sectores de la medicina 

humana, veterinaria y dental y la investigación clínica en 

todos los campos  

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.03.2009 

Cese como miembro del Consejo de Administración de la 

empresa “Megalab, S.A.”, con fecha 7 de agosto de 

2008. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.03.2009 

 

 
Anexo de escritos presentados en relación con las actividades 
declaradas. 
 

1. Declaración de actividades, de 24 de marzo de 2008 

2. Declaración de modificación de la de actividades, de 05 de noviembre 
de 2008  

3. Declaración de modificación de la de actividades, de 15 de abril de 
2009 

4. Declaración de modificación de la de actividades, de 16 de febrero de 
2010 
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