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Nº Act 

82 

 

 

Cortés Martín, Miguel Ángel 
Diputado por Valladolid.  IX Legislatura 
G.P. Popular ( GP ) 

Fecha de alta: 24 de marzo de 2008 

 

Actividades 
 

A) Cargos públicos 
 

_________________________________________ 
 

 

B) Actividades públicas a las que ha renunciado. 
 

_________________________________________ 
 

 

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. 
 

Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Popular. 

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular para las 

Nuevas Tecnologías y la Sociedad de la Información. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 23.02.2010 

 

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

Miembro de los Comités Científicos de las Revistas 

“Descubrir el Arte” y “La Aventura de la Historia”, sin 

percibir  remuneración. 

  
 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

 

Conferenciante. Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 
 
 

G)  Actividades privadas autorizadas2

Abogado (actividad ejercida a través de “Torozos Legal, 

S.L.”). Accionista único y Administrador único de esta 

Sociedad que no contrata con las Administraciones 

Públicas. 

: 
 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008  

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 23.02.2010 

Administrador único de la Sociedad Limitada “BAJOZ 

MERCANTIL”, cuyo objeto social es el siguiente: 

investigación, estudio, dirección, desarrollo de planes y 

proyectos, consultoría, asesoramiento y prestación de 

servicios en materia cultural, pedagógica, literaria y 

artística; organización de seminarios, conferencias, 

eventos, espectáculos y actos de difusión; formación de 

personal y perfeccionamiento profesional; 

representación, promoción y consultoría; 

comercialización, importación y exportación, de obras de 

arte y antigüedades; y, compra, venta tenencia, 

explotación, transformación, promoción, administración y 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

                                                      
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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arrendamiento de toda clase de inmuebles, cualquiera 

que sea su destino y naturaleza. 

Patrono de la Fundación “FAES”, sin percibir retribución. Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

Secretario General de la Fundación “Movimiento para el 

arte religioso, clásico y contemporáneo”, sin percibir 

retribución. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

Secretario General de la Fundación “Emilio Ambasz”, sin 

percibir retribución. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

Patrono de la Fundación “Murcia Futura”, sin percibir 

retribución. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

Miembro del Patronato del Museo Nacional “Centro 

de Arte Reina Sofía”, sin percibir retribución. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

 

Miembro del Architecture & Design Committee of the 

Museum of Modern Art (MOMA) of New York, sin 

percibir retribución. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

 

Presidente del Consejo Asesor de la Fundación “Dos 

de Mayo. Nación y Libertad”, sin percibir retribución. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

 

Participante en tertulias y programas en medios de 

televisión y radiodifusión. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 26.06.2008 

 

Vocal de los Patronatos de las Fundaciones “Silos” 

“Alberto Jiménez Arellano, Alonso y Barcenillas” y,  

“Legado Francisco Pérez González”, sin percibir 

retribución. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 23.02.2010 

 

Miembro del Consejo Asesor de “Konecta S.A.”, sin 

funciones ejecutivas, percibiendo una indemnización 

cuando se celebra reunión de la misma 

Modificación de la denominación de “Bajoz Mercantil, 

S.L.” por “Bajoz Internacional, S.L.” y su cese como 

Administrador Único.  

Renuncia con fecha 25 de mayo de 2010 al cargo de 

Secretario General y Patrono de la Fundación “Emilio 

Ambasz”. 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 23.02.2010 

 

 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 21.12.2010 

 

 

Fecha del acuerdo plenario definitivo: 21.12.2010 
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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 16 de febrero de 
2010 

3. Declaración de modificación de la de actividades, de 08 de octubre de 
2010 

4. Declaración de modificación de la de actividades, de 08 de octubre de 
2010 

http://www.congreso.es/docinte/000082/000082_e_0000181.pdf�
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