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Decreto de nombramiento: Decreto 85/2017,
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Carso: VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
JUSTICIA
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I

1

Modificación

t

I

RETRIBUCIONES ANUALES
Cargo:

Retribuciones2:

ACTIVIDADES3

1

Rellenar el formular¡o con ordenador. No se admitirán declarac¡ones cumplimentadas a mano. La web
madr¡d.org publicará, s¡n correcc¡ón alBuna, la declarac¡ón cumplimentada.
2lndicar Ias retr¡buciones anuales brutas que le corresponden por su cond¡c¡ón de
alto cargo.
3
lnd¡car las act¡v¡dades durante al menos el año anter¡or a la fecha del hecho que mot¡va la declarac¡ón
(toma de posesión, cese o mod¡ficación). En todo caso, indicar las activ¡dades de carácter públ¡co y
pr¡vado, act¡v¡dades docentes, de producción y creac¡ón l¡terar¡a, c¡entífica, artística o técnica, cargos en
part¡dos o grupos parlamentarios, etc.

@Co.rnidad de lUladrid
RENTAS PERCIBIDAS
RENTAS PERcIBIDAS DE TIPo SALARIAL4

Procedencia

Concepto

Euros

ASAMBLEA DE MADRID

Portavoz adjunta Grupo Parla menta rio

58.790,90

RENDIMIENToS FINANcIERoS o SocIETARIoS

E INTERESES5

Procedenc¡a

Concepto

Euros

ENTIDAD BANCARIA

lntereses de cuenta

7

,9L

OTRAS RENTAS O PERCEPCIONES DE CUALQUIER CtiASE

Procedencia

Concepto

Eu

ros

Cantidad pagada por IRPF6 15.352,71€

a Las

rentas que han de declararse son las percibidas en el e.¡ercic¡o económico anterior a la fecha de la
declarac¡ón.
s D¡v¡dendos y participación en beneflcios de soc¡edades, comunidades o entidades de cualqu¡er
clase,
¡ntereses o rend¡mientos de cuentas, depósitos y act¡vos f¡nancieros.
6lndíquese la cuota líquida pagada en el ejercicio anter¡or a la fecha de la declarac¡ón, es decir, el pago
final, si lo hubiese, más las retenciones. (casilla 537 del modelo IRPF 100)

@Co.unidad de tladrid
BIENES PATRIMONIATES

BTENES TNMUEBLES DE

ClaseT

NATURATEZA URBANA

Situación8

URBANO, VIVIENDA

o RúslcA
Fecha de

adquísición

7/70/zOtL

MADRID

Valor
catastral (€)
r4o.s47

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD

3r

Derecho y

títuloe
Nuda

propieda d

O ENTIDAD QUE

NO

COTIZA EN BOTSA Y DE LA QUE EL DECTARANTE TIENE ACCIONES O PARTICIPACIONES

Clase

orpósltos er

Situación

cuENTAs coRRtENTEs

o

DE

Fecha de
adquisición

Valo¡
catastral (€)

Derecho y

título

AHoRRo, cuENTAs FtNANctERAs y orRos

lpos

DE IMPOSICIONES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES, DEUDA
T lndicar s¡ es rúst¡co

o urbano, y s¡ es p¡so, v¡v¡enda, plaza de aparcamiento, local comercial, nave
industr¡al, y las características que procedan.
s lndicar provincia
donde esté s¡tuado el b¡en. Para b¡enes radicados en el extranjero, ¡ndicar el país.
e Derecho sobre el bien (pleno dom¡n¡o, nuda propiedad, usufructo,
derecho de superf¡c¡e, pr¡vat¡vo
gananc¡al, en comunidad de bienes, etc.)y título de adquis¡c¡ón (compraventa, herencia, donac¡ón, etc.)
10
Se tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que mot¡va la declaración (toma de posesión,
cese o modificación).

@Co-rnidad de illadrid
Clase de bien o derecho

Descripción del bien o derechol2

Adqu¡rido por donación mediante escr¡tura

SOCIEDAD LIMITADA

vuículos,

pública

1.502,53

EMBARcActoNEs y AERoNAvEst3

Fecha de adquisición

Descripción

29/03/20t2

Vehículo Golf cTl

orRos

valor (€l

BrENEs, RENTAS

o

DEREcHoS DE coNTENtDo

lmporte de
adquisición(€)
12.000,00

¡couó¡vuco No DEcLARADo

EN

APARTADoS ANTERIoRES14

Bien

Valor (€)

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIALES

11

Acciones y part¡c¡pac¡ones en todo t¡po de soc¡edades, ent¡dades con valor económico y cooperativas.
Oeuda públ¡ca, obl¡gaciones, bonos, certificados de depós¡to, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
12
lnd¡car el sistema que se ha util¡zado para su valorac¡ón dinerar¡a.
13
No ¡ndicar matrícula. lncluir vehículos, embarcac¡ones y aeronaves prop¡edad de una sociedad que, no
cot¡zando en Bolsa, esté participada de algún modo por el declarante, s¡empre que los ut¡l¡ce, aunque
sea ocas¡onalmente.
1a lncluir
seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, soc¡edades part¡c¡padas en más de un S%
por otras soc¡edades o entidades que sean prop¡edad, en todo o en parte del declarante, etc.

