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DECLARACIÓN ANUAL DE BIENtrS
(art.75-'7 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 día 3l de octubre de 2014)

I.- DATOS DEL DECLARANTE.

APELLIDOS Y NOMBRE: CNTSTTM C¡NCÍA TìORRES

CARGO: CONCEJALAYUNTAMIENTODEZARAGOZA

II.- RENTAS PERCIBIDAS PoR EL CONCEJAL. C)

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

cuanlo considere

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 470',70,Ne

Dividendos y paficipación en
beneficios de sociedades,
comunidades o eúidades de
cualquier clase,

Intereses o rendimientos de cuentas,
depósitos y activos financieros

Ofras rentas o percepciones de
cuaþier clase (rcnsiones.
arrendamientos, conferencias,
terfulias de radio, derechos de
autor...).

(1) Hay que declarar las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la decla¡ación



ilI.- DECLARACIÓN DE BIENES YDERECHOS PATRIMONIALES.

OBSERVACIONES
(Que el decla¡ante hace constar para anpliar información que no le cupo en los arúeriores apartados y para dejar constancia de

cuaÍto considere

1z¡ Tipo de derecho: P: Pleno dominio: N: Nuda propiedad; M: Mrftipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares,

con titutaridad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión adminisfrativa.

1.- BIENES I}EL PATRIMO¡IIO INMOBILTARTO.

a) Inmuebles urbanos.

Descripción y pmvincia de localización
Derechos
sobre el
bien €)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de

adquisición

Valor de
adquisición
en escrifura

xx ?7 % ?? 000,00 €

xx 77 Yo ?? 000,00 €

xx ?7 Yo?? ?? 000,00 €

xx ?7 o//o tt 000,00 €

b) Inmuebles nisticos.

Descripción y prcvincia de localización
Dercchos
sobre el
bien(2)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de

adquisición

Vâlor de
adquisición
en escritura

c) Bienes inmuebles prcpiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en bolsa y de la que el declarante tiene
acciones o partic¡paciones

Descripción y prcvincia de localización
Ilerechos
sobre el

bien 
(2)

Porcentaje de
participación

Fecha y título
de

adquisición

Valor de
adquisición
en escritura

a-



2.- BIENES DEL PAIRIMOI\IIO MOBILIARIO.

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

DESCRIPCIÓN VALOR€)

b) Deuda pública, obligaciones, bonos, certifTcados de depósitos, pagar€s y demás valorcs equivalentes.

DESCRIPCION VALOR 6)

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

DESCRIPCION VALOR(3)

(3) En bienes o derechos negociados en mercados organizados debe reflejarse el valor de cotización en cualquier dia h¡íbil de los
seser¡tn dias a¡teriores a la fecha de la presente declaración y debe indicarse la fecha elegida. En los bierrcs y derechos no
cotizados en mercados organizadss debe indicarse el nonibre de la sociedad o entidad y el valor de las acciones o participaciones
según el balanæ anual anterior a la fecha de la presente declar¿ción. Si no hr¡biese balance anual anterior a la declaración, el
valor a declarar debe ser el teórico contable.

-t-



d) Seguros y planes de pensiones

ENTIDAD
VALORESTMADOA3I

DEDICIEMBREDELAÑO
ANTERIOR,

Seguro decesos 2754

e) Depósitos en cuentâs corrientes o de ahorro

CUENTAS CORRIENTES O DEAHORRO
(Indicar la claæ de deposito sin necesidad de señalar la entidad bancaria)

SALDO SUMATORIO DE
TODOS LOS DEPÓSITOS

DETODAS LAS
CUENTAS (4)

Cuenta corriente (saldo a 3 U07 12017)

Cuenta corriente (saldo a 3 ll07 12017)

36381,61€

300,26 C

Ð Muebles, cuadms y objetos añísticos de especial valor.

CARACTERISTICAS VALORESTMADO

(4) Se puede tomår como referencia el saldo medio de las cuentas corrientes dr¡rante el año anterior a la declanción o el saldo a
cualquiera de los siete dias anteriores a la declaración o el saldo a 3l de dicierrbre del ejercicro ar¡terior. Si toma como referencia una
de las posibilidades, debe aplicarse a todas las cuentas
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g) Vehículos, embarcacione¡ y aenonaveJ.

MARCA ,IODELO FECHADEADQUISICIÓN

FORD FOCUS ecoboost 1,0 20106120t7

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

cuaffo considere

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

cua-do considere

(5) A la fecha del 3l de diciembre del ejercicio anterior a la decla¡ación o cualquier dia del mes inmedidamente anterior a la fecha
dc la presente declar¿ción.

3.- CARGAS: DEUIIAS Y OBLIGACIOI\ES PAIRIMONIALES.

. PRESTAI\4OS (DESCRTPCÚN y ACREEDOR) FECHADE
CONCESIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

SALDO
PENDIENTE 6)

Prestamo vehículo 20/0612017 11.330,00€ 10529,00€

. OTRAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRAiTOS, SENTENCIAS O CUALQUIER OTRACAUSA
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4.- rreurD¡crón nn rros rMpunsros soBRE LA RENTÀ pATRrMo¡üo y EN su cAso socrEDADEs
CORRESPONDIENTES AL EJERCICTO ANTERIOIt

a) Liquidación de la última declaración del Impuesto sobrc la Renta de las Personas X'ísicas.

Cuota resultante de la autoliquidación (casilla 511 de Ia Declamción del IRPtr'):18497,81

b) Liquidación, €n su caso, de la úllima declaracién del Impuesto sobrc 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 arrpliar información que no le cupo en los anteriores apartados y para dejar constancia de

cuaÍto considere

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75-7 delaLey 7/1985 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.ACTOZA" a 13 de Noviembre de 2017

El Concejal,

Ante mí,
EIS

del Pleno,
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