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DtrCI.ARACIÓx ANUAL DE BIENES
(aft. 7 5-7 de la Ley 7 11985, 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.

APELLIDOS YNOMBRE:
Gf¡iER MONGE ELENA

CARGO:
coNcEJALA GRUpo MUituCIpAL zARAGoza EN co*rúx

II.- RENTAS PERCIBIDAS POR EL CONCEJAL.(1)

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

cuanto considere

it¡ Hay que declara¡ las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la decla¡ación.
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PROCEDENCIA
RENTAS

I}E LAS CONCEPTO EUROS

Percepciones netas de tipo salarial
sueldos, honorarios, aranceles y otras
retribuciones, cualquiera que se¿Ì su

denominación. (Incluidas las
percibidas del Ayuntamiento)

Retribución salarial AMEDIAR 35,408,21€

Retribuciones totales por todos los conceptos que derivan de la
condición de cargo público del Ayuntamiento de Zaragoza (a partir
del l3 de.iunio de 2015)

Dividendos y participación en
beneñcios de sociedades,
conrunidades o entidades de

cuaþier clase

Intereses o rendimientos de cuentæ,
depósitos y activos financieros

Cuentas corrientes
Rerdimientos aportación Coop 57

96,67 e

Otras rentas o percepciones de

cualquier clase (pensiones,

arendamientos, conferencias,
terhilias de radio, derechos de
autor...).

En cumplimiento del Codigo Ético de Zaragoza en Común he donado el excedente de salario que sobrepasa las 3'5 veces el Salario
Mínimo Interprofesional percibido durante el año 2015. En concreto 1.348,33 €, a Zaragoza en Común y 3.939,24 € a proyectos

sociales.



UI.. DECLARACIÓN DE BIENES YDERECHOS PATRIMONIALES.

OBSERVACIONES
(Que el declannte hace constar para ampliar infomración que no le cupo en los anteriores aparados y para dejar constancia de

(2) Tipo de derecho: P: Pleno dominio; N: Nudapropiedad; M: Multipropiedad, propiedad atiempo parcial o fórmulas simil,ares,

con ti[rlaridad parciat del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administrativa.

1.- BIENES DEL PATRIMO¡IIO INMOBILIARIO.

a) Inmuebles uùanos,

Ilescripción y pruvincia de localización
De¡echos
sobre el
bien c)

Porcentaje de
participación

X'echa y título
de

adquisición

Valor de
rdquisiciln
en escritura

b) Inmuebles nisticos, I

Descripción y provincia de localización
Ilerechos
sobre el
bien(2)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de

adquisicién

V¡lor de
adquisicän
en escritura

c) Bienes inmuebles prupiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en boba y de la que el declarante tiene
acciones o participaciones

Descripción y pmvincia de localización
Ilerechos
sobrc el
bien 

(')

Porcentaje de
participación

tr'echa y título
de

adquisición

Valor de
adquisicän
en escritura
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2.- BIENES DEL PAÎRIMONIO MOBILIARIO.

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

DESCRIPCIÓN VALOR6}

Aportación Cooperativa Som Energía 100,00 €

Aportación Cooperati'ra de Servicios Financieros, Éticos y Solidarios Coop 57, S.C.C.L. 8.13 I,i9 €

b) Ilelda pública, obligaciones, bonos, certificados de depóritos, pagares y demás valores equivalentes.

DESCRIPCIÓN VALOR €)

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

DESCRIPCIÓN VALORO)

d) Seguros y planes de pensiones

(3) En bienes o derechos negociados en mercados organizados debe reflejar-se el valor de cotización en cualquier día híbil de los
seseda días anteriores a la fecba de la presente declaración y debe indicarse la fecha elegida" En los bieæs y derechos no

cotizados en mercados organizados debe indicarse el nonibre de la sociedad o eúidad y el valor de las acciones o participaciones

según el balance anual'anterior a la fecba de la presente declaración Si no hubiese baþce anual anterior a la decla¡ación, el
valor a declarar debe ser el teórico cotrable.



ENTIDAD
VALORESTMADOA3T

DEDICIEMBREDELAÑO
ANTERIOR.

e) Depósitos en cuentas corhntes o de ahorro,

CUENTAS CORRIENTES O DE Æ{ORRO
(Indicar la clase de deposito sin necesidad de señalar la entidad bancaria)

SALDO SUMATORIO DE
TODOS LOS DEPÓSITOS

DETODAS LAS
CUENTAS (4)

2 cnentas corrientes (una de ellas als0yù afecbø,27 de julio de 2016 r4.3r8,52€

Ð Muebles, cuadrß y objetos aftíst¡cos de especial valor.

CARACTERÍSTICAS VALORESTMADO

(4) Se puede tomar como referercia el saldo medio de las cuentas corrièntes durante el año anterior a la declaración o el saldo a
cualquiira de los siete días arúeriores a la declaración o el saldo a 31 de dicienrbrc del ejercicio anterior. Si toma como referenciauna
de las posibilidades, debe aplicarse atodas las cr¡entas
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g) Vehículos, embarcaciones y aeronaves.

MARCA/MODELO FECHADEADQUISICIÓN

Nissan Prùnera 20t5

OBSERVACIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar infomación que no le cupo en los antedores ryartados y para dejar constancia de

OBSERVACIONFS
(Que el declarante hace constarpara ampliar infonnación que no le cupb en los anteriores apartados y para dejar constancia de

(5) A lafecha del 31 de diciembre del ejercicio anterior a la declaración o cualquier día del nres inmedidamente anterior a la fecha
de la presente declaración.

He concedido un prestamo a una entidad social por valor de 2.850,00 €

3.- CARGAS: DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMOI\IALES.

. PRESTATVTOS (DESCRTPCTÓN y ACREEDOR) FECHADE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO
PENDIENTE O)

. oTRAS DEUDAS Y OBLIGACTOMS DERTVADAS DE CONTR¡^TOS, SENTENCIAS O CUALQUIER OTRA CAUSA
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4.- LrerrrDAcróiv os Los rMpuusros sónnn LA RENTA pATRrMoNro y EN su cAso socrEDADEs
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

a) Liquidación de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas X'ísic¡s.

Cuota resultante de la autoliquidación (casilla 532 de ta Declaración del IRFF'):
7,443,18C

b) Liquidación, etr su caso, de la últina declaración del Impuesto sobrc el Patrimonio.

Cuota lÍquida pagada en el ejercicio antedor:

c) I,iquidación, en su caso, de la úItima declaración del Impuesto sobrc Sociedades.

(Que el declarante hace constar para u-nu* *o.,nu3liiå"åÎ::#s* n, uot rior"s apartados y para dejar constancia de
cuanto considere

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75-7 de la Ley 711985 regrrladora 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 ZARACjOZA, a28 de julio de 2016

El Concejal,

E
Ante mí,

ecretario General
del Pleno,

ó-


