
 

LEY DE TRANSPARENCIA. REGISTRO DE INTERESES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD, 
ACTIVIDADES E INTERESES Y BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES / LEI DE 

TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES CAUSAS DE INCOMPATIBILIDADE, 

ACTIVIDADES E INTERESES E BENS E DEREITOS PATRIMONIAIS. 

 

En el Registro de Intereses de la Secretaría General del Pleno constan declaraciones de causas de 
incompatibilidad, actividades e intereses, y de bienes y derechos patrimoniales, de D/Dª INES REY 
GARCIA, alcalde/concejal del Ayuntamiento de A Coruña adscrito al Grupo Municipal PSdeG-PSOE, 
presentada con ocasión de su toma de posesión como miembro de la Corporación. Los datos se publican a 
efectos de lo señalado en el artículo 8.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos, omitiéndose los relativos a la localización concreta de los bienes.  

No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Pleno consta Declaración de Causas de 

Incompatibilidade, Actividades e Intereses, e de bens e dereitos patrimoniais, de D/Dª INES REY 
GARCIA alcalde/concelleiro do Concello da Coruña adscrito ao Grupo Municipal PSdeG-PSOE, 
presentada con ocasión da súa toma de posesión como membro da Corporación. Os datos publícanse a 

efectos do sinalado no artigo 8.1. h) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, acceso á 

información pública e bo goberno, e da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos, 

omitíndose os relativos á localización concreta dos bens. 

 

Datos del/de la concejal/a / Datos do/a concelleiro/a 

Nombre 

Nome 

INES 

Primer apellido 
Primeiro apelido 

REY  

Segundo apellido 
Segundo apelido 

GARCIA 

 

Cargo / Cargo 

Concejal/a del Ayuntamiento 
Concelleiro/ a do Concello 

A CORUÑA 

 

 
SECCIÓN A / INCOMPATIBILIDADES Y ACTIVIDADES 

 
1.- Causas de posible incompatibilidad Arts 6, 177,178.2.a), b) y d) de la LOREG / Causas de posible 

incompatibilidade, Arts 6, 177,178.2.a), b) e d) da LOREX 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.- Actividades 
a).- Trabajo en la Administración Pública, organismos, entidades, empresas públicas o privadas. / a) 

Traballo na Administración Pública, organismos, entidades, empresas públicas ou privadas. 

 
Puesto de trabajo / Postos de traballo. 
Entidad / Entidade Cargo / Cargo 
CONCELLO DA CORUÑA ALCALDESA-PRESIDENTA (Dedicación exclusiva) 
 



 

Actividades u ocupaciones mercantiles o industriales /Actividades ou ocupacións mercantís ou 

industriais. 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
Ejercicio de profesiones liberales  / Exercicio de profesións liberáis. 
ABOGADA EN EJERCICIO DESDE DICIEMBRE 2006 (fecha colegiación Marzo 2007) A JUNIO 2019 
 
Otras actividades que le proporcionen o pueda proporcionar ingresos económicos / Outras actividades 

que lle proporcionen ou poidan proporcionar entradas económicas. 
------------------------------------------------------------------ 
 
 

SECCIÓN B / BIENES PATRIMONIALES / BENS PATRIMONIAIS 

 
 
Patrimonio  inmobiliario (Inmuebles y derechos reales) / Patrimonio Inmobiliario (Inmobles e dereitos 

reais) 
BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA URBANA EN A CORUÑA – 100% CARÁCTER PRIVATIVO 

Patrimonio mobiliario / Patrimonio mobiliario 
------------------------------------------ 
 
 
Depósitos en cuentas bancarias / Depósitos en contas bancarias. 
Tipo de cuenta / Tipo de conta Saldo / Saldo 
CUENTA CORRIENTE saldo medio último trimestre 6.326,92 € 
CUENTA CORRIENTE saldo a día de la firma 2.327,93 € 
PLAN DE AHORRO  765,93 € 
Saldo de todos los depósitos/ Saldo de todos os depósitos 9.420,78 € 
 
Préstamos y obligaciones financieras / Empréstimos e obrigas financieiras 

Tipo / Tipo Valor inicial / Valor inicial Pendiente / Pendente 
--------------------------------- ------------------------------- ------------------------------ 
 
Otras acciones y participaciones / Outras accións e participacións 

------------------------------------------------------------ 
 
3.- Joyas y objetos artísticos de especial valor / Xoias e obxectos artísticos de especial valor 

------------------------------------------------------------- 
 
4.- Automóviles y otros vehículos propiedad del declarante / Automóviles e outros vehículos propiedade 

do declarante 
Tipo / Tipo Año de adquisición / Ano de adquisición 

TURISMO VOLVO XC90 – 50% 
CARÁCTER GANANCIAL  

Fecha de matriculación 2013 
Año de adquisición 2018 (segunda mano) 

  
 
 
5.- Créditos u otros derechos / Créditos ou outros dereitos. 
--------------------------- 
 
Firmado / Asinado      Fecha / Data SEPTEMBRO 2019 
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