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DECI.,ARACIÓN ANUAL DE BTENES
@rt. 75-1 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local)

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

I.- DATOS DEL DECLARANTE.

APELLIDOS Y NOMBRE: GRACIA MORENO, ARANTÍLAZ'A

CARGO: CONCEJALA; ZARAGOZA rU COUÚU-zCz

II.- RENTAS PERCIBIDAS PoR EL CONCEJAL. G)

OBSERVACIONES
(Que el dectarante hace constar para ampliar infomración que no [e cupo en los a-úeriores apartados y para dejar constancia de

(1) Hay que decla¡ar las percbidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración

PROCEDENCIA
RENTA,S

DE LAS CONCEPTO EUROS

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

Atribuciones lotales por cargo prlblico en el Ayuntamiento de
Zaragoza, desde junio de 2015

28719,Me

Dividendos y participación en
beneficios de soüedades,
comunidades o entidades de
cuaþier clase.

Desidenra Proyectos Culturales S.C. beûeficios al 50yo del I de
enero al I dejulio de 2015

5597,95 e

Intereses o rendimientos de cuentas,
depósitos y activos firnncieros

Otas rentas o percepciones de
cualquier clase (rcnsiones,
a¡rendamientos, conferencias,
tertulias de radio, derpchos de
autor...),

Durante 2015, de las retribuciones netas hay que deducir las donaciones voluntarias a Izquierda Unida y a Zuagoza en Común y
queasciendena6369€,delldejulioal 30denoviembrede2015,ya11063,36€deldediciembrede 2015a31dejuliode2016.

-l-



f

IlL- DEcLARAcTóx nn BTENES yDERJcHos pATRTMoNIALES.

OBSERVACIONES
(Qræ el declarante hace constar para anpliar información que no le cupo en los aúeriores apartados y para dejar consta¡icia de

(2) Tipo de derecho: P: Pleno dominio: N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórnn¡las similares,

con titularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfiuæ; C: Concesión administafiva.

1.- BIENES DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.

a) Inmuebles urbanos.

Deseripción y provincia de localización
Derechos
sobre el
bien e)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de

arlquisición

Valor de
adquisición
en escritura

GanjeenZaragoza P 100 2008 18350 € (sin
IVA)

b) Inmuebles rústicos.

Descripción y p¡ovincia de localización
Derechos
sobre el
bien(a

Porrentaje de
participación

f'echa y tíhrlo
de

adquisición

Val,or de
adquisición
en escritura

c) Bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cot¡zr en bolsa y de la que el declarante tiene
acciones o parlicipaciones

Dercripción y pruvincia de localización
Derechos
sobre el
bien (2)

Porcentaje de
participación

['echa y título
de

adquisición

Valor de
adquisición
en escritur¡
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2.. BIENES I'EL PATRIMONIO MOBILIARIO.

a) Acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, entidades con v¡loreconómico y cooperativas

DESCRIPCIÓN VALOR(3)

h) Dcuda pública, obligaciones, bonos, certilîcadm de depósitos, pagarts y demrís valorcs equivalentes.

DESCRIPCIÓN VALOR€)

c) Sociedades participadas por otras sociedades o entidades qüe sean propiedad en todo o en palte det Concejal declarante.

DESCRIPCIÓN VALOR(3)

(3) En bienes o derechos negociados en mercados organizados debe ref.lejarse el valor de cotiz¿ción en cualquier día hribil de tos
sesenta días aderiores a la fecha de la presente decla¡ación y debe indicane la fecha elegida En los bierps y derechos no
cotizados en mercados organizados debe indicarse el norùre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones o participaciones
según el balanæ anual atrerior a la fecha de la presente decla¡ación. Si no hubiese balance anual anterior a la decla¡ación. el
valor adeclara¡ debe ser el teórico coúable.
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d) Seguros y planes de pensiones

ENTIDAD
VALORESTMADOA3T

DEDICIEMBREDELAÑIO
ANTERIOR.

e) Ilepóritos en cuentas comientes o de ahorro

CUENTAS CORRIENTES O qE AHORRO
(Indicar la claæ de deposito sin necesidad de señalar la entidad taraaria)

SALDO ST]MATORIO DE
TODOS LOS DEPÓSITOS

DETODAS LAS
CUENTAS (4)

,{28 de julio de2016:
- cr¡efta corriente al l0ú/o
- cueúa coniente al 33oá
- cuentacorriente al 50oá
-plandeahorroal 100%

4370t,42C

l) Muebles, oladros y objetos adísticos de especial valor.

CARACTERÍSTICAS VALORESTMADO

(

(4) Se puede tomar como refer€ncia el saldo medio de las cuentas corrientes durante el año anterior a la decla¡ación o el saldo a
cualquiera de los siete días anteriores a ladeclaración o el saldo a 3l de diciembre del ejercicio aûterior. Si toma como rcferençþ rnâ
de las posibilidades, debe aplicarse a todas las cuentas
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g) Vehículos, enbarcaciones y aenonaves.

MARCA/MODELO FECHADEADQUISICIÓN

Renault Megane 0u06/2014

OBSERVACTONES
(Que el declarante hace constar para arnpliar infornlación que no le cupo en los arûeriores apartados y pa¡a dejar constancia de

(Que el declarante hace constar para arnpliar infonnación que [o le cupo en los a¡úeriores apartados y para dejar constancia de

(5) A la fecha del 31 de diciernbre del ejercicio aúerior a la decla¡ación o cualquier día del nres inmediatamente anterior a la fecha
de la presente declaración,

Con Desideratra Proyectos Culturales, dizuelta la empresa en 2015 y cenadas todas las cuentas a 28 de julio de 2016

3.- CARGAS: DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES.

. PRESTAT\4OS (DESCRTPCóNY ACREEDOR) FECHADE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO
PENDIENTE 6)

Coche-Renault Megane auo6l14 18450 € 5824,81 €

. OTRAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTR,AiIOS, SENTENCIAS O CUALQUIER OTRACAUSA

- Cancelado préstamo coche a 3 1 de julio de 2016
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4.- LretrrDAcrón nn Los rMpuESTos soBRE LA RENTA, parRruofüo y EN su cAso SocIEDADES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

a) Liquidación de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas f,'ísicas,

Cuota resultante de la autoliquidacién (casilla 532 de la Decl¡ración del IRP[):

10471,35 €

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

Cuota líquida pagada en el ejercicio anterior:

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

OBSERVACIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar infomøción que no le cupo en los a¡teriores apartados y para dejar constancia de

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.

I.C. DE ZAF.AGOZA"aZS dejulio de2016

, La Concejala,

Ante mí,
EI General

{.1;!:::L¡!
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