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coRTEs DE ARAcón x LEcISLATU

ENES Y RENTAS DE DI N.,

Lae rentae que han de declaraße €on le6 perclbldas en el eJercicio económlco anterior a la fecha de la declaraclón.
Se exclulrún ler percepciones rêcibidao de las Cortes de Aragón que s€ encuenfan ya publicadas en la uveb de la Cárnare.

Debcn incluine, ên au caso, las percepcionee cobradac por Plen€! de Pencirnes.
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NonDrryry.roc

ISABEL GARCfA MUÑOZ

Facll. dc ürmâ Õ púdût como dpr¡t.(b

lgt6t2015

quc hr cdo clcgldo

RENTAS PERCIBIDAS POR EL DIPUTADOÍ
PRC'CEDENCÙ\ DE LAS

RENTAS
coNcepro EUROS

lnbma o ¡tndlmhnbs dc
cüürbc, @óalbsyactæ

fnmdcroe

Oüasrmbo pcrocpdonce
dcordquhdrcg

CAI.IÏDAD PAGADA POR IRPF
lfllqË h q¡ú llquld¡ p.g¡d¡ on el cjf,uldo üblor å h fedla dr eú dech[dôn, .s doah, cl p.go ñnd 3l lo €



BIENES PATRIMONIALES DE LOS DIPUTADOS

BENES Cbycndddnr 8ürción¡
Flclt

rdqul¡ldún

È¡frçönglbLrit
y Tl¡o dc

rdquLldón'

Blano
lnm¿cblcc dc
nat¡ralcza
uùana.

Bcræ
Inmucblæ dc
nú¡rder
úcüca.

Bcnæ
lnmucblce
Fop¡cd.d dc
unr rodcdad,
comunld.d o
.nüd¡d qLF no
cdizaen Bobay
de la q¡c C
deder¡nt¡ thnc
acciolt¡ o
pnrüö¡clona.

SALDOEDE DEPÓSffOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO,
CUENTAS FINANCIERAS

SALDO DE PIáNESDE PENSIONES

SALDO DE FONDOS DE INVERSÉN

4 lndicar si es piso, vivienda, plaza aparcambrúo, locel comerclal, nave industrlal y h€ carectârlltlcas que procêden.

5 lndbar provlncia donde eaté cltuedo el bien. Para bienes radlcados en el extranjero, ¡ndlcar êl påfs.

6 Pleno dominio, nuda propledad, uaufnrcto, derecho de euperfcle, pñvatlvo, ganancial, en corr¡nHad de bienec.

7 Compnventô, herenoia, donación, etc., lndlcando €n caeo n€ceearlo el porcenhje de ttulaÉdad.

I El caldo debe ser el eumatorio a la fecña de bma de posesión del Dlputa<lo, debe apllcarce a todas las cuenla¡.
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OTROS BIENES O DERECHOS

CI.ASE DE BIEN O DERECHO DESCRIPCÉÌ.I dEI BIEN O DERECHO
lE¡bm qÐ r lr uülhdo D.rl .t¡ vÍcdón dhrl.) vaoR G)s

DcuÒ pflbllo., ob[grdonc,
bono, crttlclloo dc

dcpódto, p¡g¡'6., y dcmár
vComr cçrhdcrtcs.

Aodonæ y prüdpadonoc m
todo þo dc oodcdedcc,

müûdac oon vdor coonómbo
yooopcilnr.

Sooic<t¡dc¡ pailcþadee cn
mh dc un 5% por úrc

¡odcd¡d¡o cnüdrdõ $¡.
scan prupicdad, cn bdo o cr

ptb, dclp¡l¡mcndo
fu.nnb.

\ÆHICULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES

Fætrdcdquldolón

2018 VOLKSWAGEN TIGUAN

DEscRtPclót{ro

OTROSBEÌËS, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓÍI¡|ICO NO
DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES

VALOR G)

9 Para socisdadc. quo cot¡zan €n bolea: valor dc cotlzación; para las qæ m cot¡zan lndlcar "¡ociedrd no cotizada".

10 No lndlcar matrfcul.. lnclulr vehlculoe, embarcacloneo o ae¡onaves prcpiedad de unr socieded que, no cotlzando en Bolsâ, ecté perllclpedr dc

elgtln modo por cl declarante, oiemprc que cl podamenterio les utllbe.
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DEUDAS Y OELIGACIONES PATRIMONIATES

mEsfAilog (DEscRtPctóNIl FECTIA
æNCESþN

EADor2
PENDIENÏE (€)

Ot¡ dr¡(b y oHlgrdono dodrú rb contô, ronütdo o atdquhr oto üüio.

OBSERVACIONES
(Ctt¡.l ftbiltb lro colúr prn lmph lrúomrdón qrr m lc cr¡o .n of!..pr¡do d. .- ddtndón y pm ddr omürob

d¡ ¡r¡¡nto con¡ldco cotilr.rffi. rlbdlf)

Esta declaración ES AGTUALIZAGIÓN DE LA PRESENTADA CON ledta 72, de abril de 2016

1 I ïpo de préehmo (hipoteca, persornl ...)
'12 A la Èche de 31 de dlciembre del eJerclclo anterlor a la declaración o cualquler dla del m€e ¡nmedlatamenle .nterlor e h fschq dê la
preeente declaraclón.



Esta declaración ES ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTADA coN Íeùta22de abrit de 2016

L¡ prærå rhdrrdón r nlÞr por Tarrdc pccrlôn Cæ

Don/Doña ISABEL GARCIA MUÑOZ h¡ rsllenado
y/o comprobado pergonalmonto todos los datos que epercoen en la prcsente decla¡adón de clnco
páglnas y manillosta quo le mbma rucoge fielmente sus f€ntes y blenes.

Y para que esf corÌBte, la firn¡ en h clrdad rle

;åßA-G..9..4â ...........a.1.9.."....detmos de FEBRERO del allo dos mll . P. Lçç! 99. !.!.o-... "....

or..... []
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