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eños 2otsr2ots

DECLARACTÓN ANUAL DE BIENES
(art.75-7 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)

(Modelo aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 3l de octubre de 2014)

I.- DATOS DEL DECLARANTE.

II.- RENTAS PERCIBIDAS POR EL CONCEJAL

OBSERVACTONES
(Que el declarante hace constar para ampliar infornnción que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

YNOMBRE: ALPINAALBERTO

CARGO: CONCEJALAYUNTAMIENTODEZARAGOZA

PROCEDENCIA
RENTAS

DE LAS CONCEPTO EUROS

Percepciones netas de tipo salarial
sueldos, honorarios, aranceles y otras
retribuciones, cualquiera que sea su
denominación. (Incluidas las
percibidas del Ayuntamiento)

SALARIO 46.70r,19 C

Dividendos y paficipación en
beneñcios de sociedades,
comunidades o entidades de
cualouier clase.

Intereses o rendimientos de cuentas,
depósitos y activos financieros

Otras rentas o peroepciones de
cualquier clase (pensiones.

arrendamientos, conferencias,
teftulias de radio, derechos de
autor...).

III.. DECLARACIÓN DE BIENES YDERECHOS PATRIMONTALES.



I.- BIENES DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.

Inmuebles urbanos.

OBSERVACIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

cuanto considere

2.. BIENES DEL PATRIMONIO MOBILIARIO.

Descripción y provincia de localización

I)erechos
sobre el

bien

Porcentaje de
paÍicipación

Fecha y título
de

adquisición

Valor de
adquisición
en escritura

VTVIENDA! TRASTERO,PLAZA APARCAMIENTO EN ZARAGOZA P 25Yo I 995
Comprav.

60.1o1,22

VTVIENDAEN VILLANOVA P 5OYa 2001
Comorav.

63,t06,27

2004
Cnmnrav

VTVIENDAEN SANT CARLES DE LARAPITA P 500 81,320,00

TRASTERO EN ZARAGOZA P 5oo/o 2009
ComDrav

15.000,00

b) Inmuebles nisticos.

Dercripción y provincia de localización

Derechos
sobre el

bien(2)

Porcentaje de
pañicipación

Fecha y título
de

adquisición

Valor de
adquisición
en escritura

c) Bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en bolsa y de la que el declarante tiene
acciotres o DadiciDaciones

Descripción y provincia de localización

Derechos
sobre el

bien 
(2)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de

adquisición

Valor de
adquisición
en escritura

DESCRIPCION

a) Acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, entidades con valor económico y cooperativas



DESCRIPCION

DESCRIPCION

b) Deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depésitos, pagarés y demás valores equivalentes.

c) Sociedades padicipadas por otras sociedades o enlidades que sean propiedad en todo o en parte del Concejal declarante.

(3)

d) Seguttts y planes de pensiones

ENTIDAD

VALORESTMADO A31
DEDICIEMBRE DELAÑO

ANTERIOR.

PLAN DE PENSIONES EN IBERCAJA BANCO 77.77 e

e) Depósitos en cuentas corrientes o de ahorrn

CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO
(Indicar la claæ de depósito sin necesidad de señalar la entidad bancaria)

SALDO SUMATORIO DE
TODOS LOS DEPÓSITOS



DETODAS LAS
CUENTAS

CUENTAS DE DEPÓSrrO ALA VrSTA (S ALDO A3r/07/20t7) 101.915,55 €

f) Muebles, cuadros y objetos afiísticos de especial valor.

CARACTERISTICAS VALOR ESTIMADO

g) Vehículos, embarcaciones y aenonaves.

MARCAA{ODELO FECHADE ADOUISICION
SSANGYONG REXTON. RX27O PLUS 04104/2a07

OBSERVACIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar infomnción que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

cuanto considere

3.- CARGAS: DEUDAS Y OBLTGACIONES PATRIMONIALES.

SALDO
PENDIENTE

. PRESTAMOS (DESCRIPCION Y ACREEDOR) FECHADE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO



.OTRAS DEUDAS YOBLIGACIONES DERIVADAS DECONTRATOS, SENTENCIAS O CUALQUIER OTRACAUSA

4.-

OBSERVACIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PATRIMONIO Y EN SU
ANTERIOR

a) Liquidación de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Cuota resultante de la autoliquidación (casilla 511 de la Declaración del IRPF): L7.LO2$9 C

OBSERVACIONES
(Que et declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

cuanto considere

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75-7 de la Ley 711985 reguladora de las Bases del Régimen

Local el Concejal abajo firmante, formula la presente declaración de bienes y manifiesta que los datos

reflejados son rigurosamente ciertos.

LC. DE ZAF.AGOZA, a3l de julio de2017

EI

Ante mí,
El Secretario General

b) Liquidación, en su caso, de la última declaración del lmpuesto sobre el Patrimonio.

Cuota líquida pagada en el ejercicio anterior:

c) Liquidación, en su caso, de Ia úhima declaración del Impuesto sobre Sociedades.

-t,
Pleno,


