
Declaración de 
incompatibilidades, de 
intereses y actividades y 
de bienes patrimoniales
En virtud de lo establecido en el acuerdo de transparencia comprometido por la dirección del Montepío de la Minería 
Asturiana en la Comisión Regional de la Mutualidad celebrada en Oviedo, con fecha, 30 de junio de 2014, el presidente 
electo en esa fecha comunica que, antes de proceder al CESE/TOMA DE POSESIÓN de esa responsabilidad presenta 
de manera voluntaria y como declaración de causas de posible incompatibilidad y de actividades, así como declara-
ción de sus bienes patrimoniales, la siguiente información, para lo que se adjunta a este escrito diferente documenta-
ción por él aportada, con el fin de darla a conocer a la Secretaría y órganos de gobierno de la entidad, así como a todos 
los mutualistas a través de los cauces de comunicación establecidos por los Estatutos (Revista Montepío, de carácter 
cuatrimestral) y los medios digitales de la institución.

Información catastral de inmuebles a su nombre 

Referencia catastral 222601TN7802s0029TH Ur0001
Residencia Piso en Pola de Lena (Lena-Asturias)
Valor catastral: 49.176,05. Vivienda de uso habitual.
Propietario, con participación al 50% con esposa

Referencia catastral 222601TN7802s0049LU Ur0002
Garaje en Pola de Lena (Lena-Asturias)
Valor catastral: 1.483,56.
Propietario, con participación al 50% con esposa

Nombre y apellidos: Juan José González Pulgar

DNI: 11.047.785 B

Cargo: Presidente del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana

MANIFIESTA que no tiene intereses ni realiza actividad alguna, de cualquier naturaleza, 
que genere o pueda generar conflicto de intereses con la Mutualidad.



Cuentas bancarias

Juan José González Pulgar, con DNI 11.047.785 B, a fecha 25-06-2014, presenta certificaciones de que es titular única-
mente de las siguientes cuentas y saldos:

• Libreta de Ahorro Liberbank, con un saldo de 5.695,65 euros
• Imposición remunerada, con un saldo de 12.000 euros
• Depósito asociado con la entidad La Caixa, a titularidad compartida con su esposa de 1.400 euros. El saldo disponible 

de la cuenta ahorro de La Caixa asociada, a 25 de junio de 2014, es de 325,63 euros.

Otras aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social

Plan de Pensiones del Montepío de la Minería Asturiana: Derechos consolidados de 11.920 euros

Oviedo, a 30 de junio de 2014.

Vehículos familiares

Nissan Micra         Conductor habitual Juan José González Pulgar
Honda CR              Conductor habitual esposa
Peugeot-2006      Conductor habitual hijo


