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DECLARAcTóN Af{uAL DE BTENES
(arr.75-7 de la Ley 7/1985, de 2 de abqil, 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.- DÄTOS DEL DECLARANTE.

APELLIDOS Y NOMBR"E:
Maria Dolores CamDos Palacio
CARGO: Conceiala

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

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

constancia de cuanto considere

L

PROCEDENCIA DE L,A.S RENTAS CONCEPTO EUROS

48.401,65

Dividendos y participación en

renefi cios de sociedades, comunidades
r entidades de cualouier clase.

lntereses o rendimientos de cuentas.
lepósitos y activos financieros

243s

Alquiler plaza saraie (Zarasoza) y Estudio (Câdiz) 2.824.08

III.- DECLARACIóN DE BIENES YDERECHOS PÄTRIMONIALES.



1.- BIENES DEL PATRJMONIO INMOBILIARJO.

l) Inmuebles urbanos.

Descripción y provincia de localización
Derechos
sobre el
bien @)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de adquisición

V¡lor de
adquisición
en escritura

Vivienda Ztragoza P 100Vo lut2t06 390.057,86

Estudio Cadiz M I0Oo/" t3/02/04 51.086,03

?laza Garaje Zaragoza l 100% ¿6n2/02 19.033,4

3asa pueblo (provincia Zaragoza), usufructo madre \ t0% t999 8.675,t2

b) Inmuebles rústicos.

Descripción y prov¡ncia de localización
Derechos
sobre el
bien(2)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de adquisición

Valor de
adquisición
en escritura

A grario- S ecano herenci a (prov incia Zar agoza) P lOOo/o 1999 5.071,21

Agrario-Secano herencia (provincia Zuagoza P lOOo/" 201 3 2.901,16

Solar (provinci a Zaragoza) \I i0% 1999 3.0r4,1I

Bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en bolsa y de la que el declarante
o

Descripción y provincia de localización
Derechos
sobre el
bien 

(2)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de adquisición

V¡lor de
adquisición
en escritura

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

constancia de cuanto considere

valores de las fincas rusticas son los recogidos en el catastro
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2.- BIENES DEL PATRIMONIO MOBILIÀRIO.

¡) Acciones y participaciones en todo tipo de sociedadeso entidades con valor econémico y cooperativas

DESCRIPCION VALOR pJ

b) Deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depósitoso pagarés y demás ialores equivalentes.

DESCRIPCIÓN VALOR(,,

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

DESCRIPCION VALOR(,J
?articipación en DUDAMHONEY. La empresa cesó su actividad e1 29102120121. No tient
¿alores reseñables pendientes de liquidación.

d) Seguros y planes de pensiones

ENTIDAD
VALOR ESTIMADO A3I

DE DICIEMBRE DELAÑO
ANTERIOR.

PLAN PENSIONES GENERALI 34.59t.28
PLAN PENSIONES CAIXA 26.644,80

PLAN ruBILACION CORTE INGLES 3r.840.34

e) Depósitos en cuentas corrientes o de ahorro.
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CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO
(lndicar la clase de depósito sin necesidad de señalar la entidad bancaria)

SALDO SUMATORIO DE
TODOS LOS DEPÓSITOS

DE TODAS LAS
CUENTAS (4)

CUENTAS CORRIENTES O DEAHORRO
r1.540,28

1) Muebles, cuadros y objetos artísticos de especial valor.

CARACTERÍSTICAS VALORESTIMADO

g) Vehículos, embarcaciones y aeronaves.

MARCA/MODELO FECHADE

DPELASTRÄ 2007

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

constancia de cuanto considere

3.- CARGAS: DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIÄLES.

. PRESTAMOS (DESCRIPCION Y ACREEDOR) FECHADE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO
PENDIENTE (5)

CRÉDITO HIPOTECARIO VIVIENDA HABITUAL tul2t2006 r80.000 62.838

. OTRAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS, SENTENCIAS O CUALQUIER OTRA CAUSA
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OBSERVACIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar

constancia de cuanto considere

OBSERVACIONES
(Que el 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.

I. C. DE Z ARAGOZA, â . . . .27 ......de.........Ju1io......... de....2017.........

Ante mí,
EI

Secretario
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DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, PATRJMONIO Y EN SU

AL EJERCICIO ANTERIOR.

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

Cuota resultante de la autoliquidación (casilla 537 de la Declaración del IRPF): 16.844,21

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

Cuota líquida pagada en el ejercicio anterior:

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

General


