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1
Lae rentae que han de declaraße €on le6 perclbldas en el eJercicio económlco anterior a la fecha de la declaraclón.
2 Se exclulrún ler percepciones rêcibidao de las Cortes de Aragón que s€ encuenfan ya publicadas en la uveb de la Cárnare.

3 Debcn incluine, ên au caso, las percepcionee cobradac por Plen€! de Pencirnes.
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BIENES PATRIMONIALES DE LOS DIPUTADOS
BENES
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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.
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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
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\ÆHICULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES
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VOLKSWAGEN TIGUAN

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

Ot¡ dr¡(b

(Ctt¡.l

y oHlgrdono

dodrú

ftbiltb lro colúr prn lmph

rb

EADor2

FECTIA

mEsfAilog (DEscRtPctóNIl

PENDIENÏE (€)

æNCESþN

contô, ronütdo o atdquhr oto üüio.

OBSERVACIONES
of!..pr¡do

lrúomrdón qrr m lc cr¡o .n

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

.-

ddtndón

y

pm ddr omürob

Esta declaración ES AGTUALIZAGIÓN DE LA PRESENTADA CON ledta 72, de abril de 2016
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Èche de 31 de dlciembre del eJerclclo anterlor a la declaración o cualquler dla del m€e ¡nmedlatamenle .nterlor e

preeente declaraclón.
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Esta declaración ES ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTADA
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