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DECLARACIÓN ANUAL DE BIENES
(art.75-7 de la Ley '7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local)

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

I.- DATOS DEL DECLARANTI.

APELLIDOS YNOMBRE: CESIÑEIPTNAALBERTO

CARGO: CONCEIALAYUNTAMIENTO DEZARAGOZA

II.- RENTAS PERCIBIDAS POR EL CONCEJAL. (I)

OBSERVACIONES
(Que el declararfe hace constar para ampliar infomr,ación que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

il) Hay que declarar las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración.

l-

PROCEDENCIA
RENTA,S

DE LAS CONCT,PTO EUROS

Percepciones netas de tipo salarial
zueldos. honorarios, arancefes y otras
retribuciones, cualquiera que sea srt

denominación. (Incluidas las
percibidas del Al,untaniento)

SALARIO 3 l.888,66

Dividendos y participación en
beneficios de sociedades,
conrunidades o entidades de
cualquier clase.

Intereses o rendimientos de cuentas,
depésitos y activos financieros

Otras rentas o peroepciones de
cualquier clase (pensiones,

arrendamientos" confçrencias.
tertulias de radio, derechos de
autor...).



UI.. DECLARACIÓN DE BIENES YDERICIIOS PATRIMONIALES.

OBSERVACIOI{ES
(Que el declarante hace constar para arnpliar infomración que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

(2) Tipo de derecho: P: Pleno dominio: N: Nuda propiedad: M: Multipropiedad. propiedad a tiempo parcial o fórnrulas similares.
con titularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administrativa.

1.- BIENES DEL PATRIMOMO INMOBILTARIO.

a) lnmuebles urbanos.

Ilescripción y provincia de localización
Derechos
sobre el
bien(2)

Portentaje de
participación

Fecha y título
de

adqurslcron

Valor de
adquisición
en escritura

VIVIENDA, TRASTERO,PLAZA APARCAMIENTO EN Z AP.AGOZ A P 25% 1995
Comprav

60,t01,2?

VTVIENDA EN VILLANOVA P 5ú/o 2001
Comprav

63.106,27

VIVIENDAEN SANT CARLES DELARAPITA P 5]Yo 2001
Comprav

81.320,00

TRASTERO EN ZARAGOZA P 50o/o 2049
Comprav

15.000,00

b) Inmuebles nisticos,

Descripción y provincia de localización
Derechos
sobre el

bien@)

Porcentaje de
participacitín

Fecha y título
de

adquisición

V¡lor 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
acciones o parlicipac¡ones

Descripción y provincia de localización
Derechos
sobre el

bien @)

Porrentaje de
participación

Fecha y úítulo
de

adquisición

Valor de
adqúisición
en escritura



2.- BIENES DEL PATRIMOI\IO MOBILIARIO,

a) Acciones y pafticipaciones en todo tipo de sociedades, entidatles con valor económico y cooperativas

DESCRIPCION VALOR(])

b) Deuda pública, obligaciones, bonos, cedificados de depósitos, pagarés y demás valores equivalentes.

DESCRIPCIÓN VALOR(3)

c) Sociedades paÉicipadas por otras socied¡des o enfidades que sean propiedad en todo o en paúe del Concejal declarante.

DESCRIPCIÓN VALOR(3)

1:¡ En bienes o derechos negociados en mercados organizados debe reflejarse el valor de cotización en cualquier dia híbil de los
sesenta días anteriores a la fecha de la presente declaración y debe irdicarse la fecha elegida. En los bienes y derechos no
cotizados en mercados organizados debe indicarse el nonrbre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones o participaciones
segun el balance anrnl anterior a la fecha de la presente declaración, Si no hubiese balance anual anterior a la declaraciór¡ el
valor a decla¡ar debe ser el teórico contable.
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d) Seguros y planes de pensiones

ENTIDAD
VALORESTMADOA3l

DE DICIEMBRE DELAÑO
ANTERIOR,

PLAN DE PENSIONES EN IBERCAJABANCO 77.48

e) Depósitos etr cuentas corrientes o de ahorro

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

SALDO SUMATORIO DE
TODOS LOS DEPÓSITOS

DETODAS LAS
CUENIAS (4)

CUENTAS DE DEPÓSrTO A LA VrSTA (SALDO A 1L/07 t20t6)
71.138,50

f) Muebles, cuadros y objetos artísticos de especial valon

CARACTERISTICAS VALORESTMADO

(4) Se puede tonìar como referencia el saldo nrcdio de las cnentas corrientes dur¿nte el año anterior a la declaración o el saldo a
cualquiera de los siete dias arferiores a la declaración o el saldo a 3 I de diciembre del ejercicio anterior. Si tonra como referencia rrna
de las posibilidades, debe aplicarse a todas las cuentas
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g) Vehículos, embarcaciones y aeronaves.

MARCA/MODELO FECHADE ADQUISICIÓN

SSANGYONG REXTON. RX27O PLUS 0410412007

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

cuanto considere

(Que el declarante haoe constar para ampliar información que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de
cr¡anto considere

(5) A la fecha del 3 I de dicienrbre del ejercicio anterior a la declaración o cualquier dia del mes inmediatamente anterior a la fecha
de la presente declaración.

3.- CARGAS: DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES.

. PRESTAMOS (DESCRIPCIÓN Y ACREEDOR) FECHADE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO
PENDIENTE (5)

. OTRAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS, SENTENCIAS O CUALQUIER OTRA CAUSA

rf
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4,- LIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PATRTMONIO Y EN SU CASO SOCIEDADES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICTO A¡{TERIOR.

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

iuota resultante de la autoliquidación (casilla 511 de la Declaración del IRPF):8.775"53

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

Cuota líquida pâgada en eI ejercicio anterior:

c) Liquidación, en su caso, de la última declaración del Impuesto sobre Sociedades.

OBSERVACIO¡{ES
(Que el declarante haoe constar para ampliar información que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

cuanto consideré

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, forrnula la presente declaración de bienes y manifiesta que los datos
reflejados son rigurosamente ciertos.

Ante mí,

I.C. DE ZAß.AGOZI,, a ../.f.....Ae. J,h d" IÂ16
El Concejal,

del
EI General
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