
GOBIERNO DE ARAGÓN IX LEGISLATU

DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS DE LOS MI

GOBIERNO DE ARAGÓN

t 
lnd¡car el cargo (presidente o Consejero).

- Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercic¡o económico anterior a la fecha de la declarac¡ón.
3 

se excluirán las percepciones recibidas, en su caso, de las cortes de Aragón que se encuentran ya publicadas en la web de la
o D"b"n incluirse, en su caso, ras periepciones cobradas por pranes de pensiones.
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05 JUL. eon

MARIA VICTORIA BROTO COSCULLUELA

Nombre y apellidos

CONSEJERA
toma posesión

5 DE JULIO DE 2015 CIUDADANIA Y DERECHOS SOCIALES

del que es titular

NRE TAS EP ctR BI DAS2
PROCEDENCIA DE LAS

RENTAS CONCEPTO EUROS

(€)

SUELDO Y TRIENIOS
45.460,75

sociedades,
comunidades o entidades

de
uierclase.

lntercses o rendimientos de
cuentas, depósitos y activos

ftnancteK)s.

Otras rcntas o
percepciones de
cualquier clase.a

PAGADA

decir,

DADCANTI IRPFPOR
(lnd cuotalaíquese líquicfa elenpagada anterior laaejercicio defecha esta déclaración es el SIfinal lopago

lasmás
12.510,43 €



BIENES PATRIMONIALES

Clase y característicass Situación6 Fecha
adquisición

Derecho sobre el bienT v
Título de adquisicións

FINCA Y CASA FAMILIAR HUESCA PROPIETARIA DEL
20% HERENCIA

PISO HUESCA
1981

PROPIETARIA DEL
5OO/O COMPRAVENTA

SOLAR URBANO HUESCA
1991

PROPIETARIA DEL
5OOIO COMPRAVENTA

Bienes
inmuebles de

naturaleza
urbana

Bienes
inmuebles de

naturaleza
rústica

Bienes
inmuebles

propiedad de
una sociedad,
comunidad o

entidad que no
cotiza en bolsa
y de la que el

declarante
tiene acciones

o
participaciones

TOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS
FINANCIERAS

SALDOg DE DEPÓSI
13.200

SALDO DE PLANES DE PENSIONES

SALDO DE FONDOS DE INVERSIÓN

iento, local comercial, nave industrial y las caracterfsticas que procedan.
n. para bienes radicados en el extranjero, indicarel pafs.
, derecho de supemcie, privativo, ganancial, en comunidad de bienes.
dicando en caso necesario el porcentaje de titularidad.
e toma de posesión del Presidente o Consejero del Gobierno de Aragón, debe aplicarse



OTROS BIENES O DERECHOS
CLASE DE BIEN O

DERECHO
cDES RIPC tó DELN BI EN Do E REC oH

sistema hase(lndicar que utilizado valoraciónsupara dineraria) VALOR(€/o

Deuda públ¡ca,
obligaciones, bonos,

certif¡cados de
depósito, pagarés, y

demás valones
equivalentes.
Acciones y ,

participaciones en
todo tipo de

sociedades, entidades
con valor económico y

cooperativas.

Sociedades
participadas en más de

un 57o por otras
sociedades o

entidades que sean
propiedad, en todo o

en parte, del
declarante.

NAVEStcVEH U MELOS, ACBARC toN ES Y AERo
FECHA DE

ADQUISICIÓN

2015 RENAULT SCENIC

RENTASBOTROS IENES o ERDE HOSc cDE oNTE N DO ECONÓMI oc
No D cE oLARAD ES APN ARTADOS NTA RE ORE S VALOR(€)

10

11 bolse: valor de cotización; para las que no cotizan indicar',sociedad no cotizada',
culos, embarcaciones o aeronaves propiedad de una sociedad que, no cotizando en Bolsa, estépa eclarante, siempre que las utilice.



I

DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

PRÉsrAMo (DEScRtpcrón¡12 FECHA
concesróH PENDIENTE

PRESTAMO HIPOTECARIO
2000 7.749,90

PRESTAMO PERSONAL
2006 9.013,00

uier otroo lo.
Otras deudas y contratos,

OBSERVACIONES

(Que el declarante hace constar para ampliar información que no le cupo en otros apartados de esta declaración y para
dejar constancia de cuanto considere conveniente añadir)

12 
Tipo de préstamo (hipoteca, personat ...)

13 
A la fecha de 31 de diciembre del ejercicio anterior a la declaración o cualquier dla del mes inmediatamente anterior a la fechade la presente declaración.



I

La prcsente dectaración se rcaliza por: Toma de poses¡on Zl cese E Otra causa l-l
Don/Doña e

rellenado y/o comprobadoperconalmente todos los datos que aparcoen en la prcsente declaración de cinco páginasy manifiesta que ta mismarecoge sus rcntas y bienes.

Y para que æí conste, la firma en la ciudad de ? ARA 6 OAA a $ det mes de ] detaño dos 
^at dlælg.íJ


