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DEcLARAcTóru oe BTENES y RENTAS DE Dr

1 
Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anter¡or a la fecha de la declaración.

2 
Se excluirán las percepciones recibidas de las Cortes de Aragón que se encuentran ya publicadas en la web de la Cámara.

t D"b"n incluirse, en su caso, las percepc¡ones cobradas por Planes de Pensiones.
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2 0 JUL. 2016

Nombrc y apellidos

Julia Vicente Lapuente
Fecha de toma de posesión oomo d¡putardo

18 Junio 2015

C¡rcunEcripción por la que ha s¡do eleg¡do

Teruel

RENTAS PERCIBIDAS POR EL DIPUTADOT
PROCEDENCIA DE LAS

RENTAS
CONCEPTO

EUROS
(q

Percepciones neûas de üpo
salafial, sueHos,

honorarios, aranodes y
otnas refübucionæ,

omlquiena que
sea su denominación.'

Divftlendos y participación
en beneficiosde

sociedades,
comunidades o entidades

de
oralquiadase.

lnHeses o rendimienbs de
dJerìhs, depósitos y adivos

financiercs.

Otas rentas o
perceæionæde

cualquierdase.3

CAI\ITIDAD PAGADA POR IRPF
(lndíquese la cuota lÍquida pagada en el ejercicio anterior a la fecha de esta declaración, es decir, el pago fìnal si lo

hub¡ese más las retenciones. (Casilla 732 del modelo IRPF 100)
€



BIENES PATRIMONIALES DE LOS DIPUTADOS

BIENES Clase y características4 Situación5
Fecha

adquisición
Derecho sobre el bien6 y

Título de adquisición7

Bienes
inmuebles de

naturaleza
urbana

Bienes
inmuebles de

naturaleza
nistica

Bienes
inmuebles

prcpiedad de
una sociedad,
comunidad o

entidad que no
cotiza en bolsa
y de la que el

declarante tiene
acciones o

paraticicaciones

SALDO8 DE DEPÓS|TOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS
FINANCIERAS

SALDO DE PLANES DE PENSIONES

SALDO DE FONDOS DE INVERSIÓN

I tnoi.a nd procedan.
- lndica el

3 Pl"no tiv bienes.
'Corp I p

El saldo debe ser el sumatorio a la fecha de toma de posesión del Diputado, debe aplicarse a todas las cuentas.
I



OTROS BIENES O DERECHOS

CLASE DE B¡EN O
DERECHO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DERECHO
(lndicar s¡stema que se ha util¡zado para su valoración d¡neraria)

VALOR(q'g

Deuda priblica,
obligaciones, bonos,

certificados de
depósito, pagarés, y

demás valores
equivalentes.
Acciones y

participaciones en
todo tipo de

sociedades, entidades
con valor económico y

cooperativas.

Sociedades
participadas en más de

un 5% por otras
sociedades o

entidades que sean
propiedad, en todo o

en parte, del
parlamentario

declarante.

VEH ÍCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES

FECHA DE
ADQUISICIÓN DESCRIPCIÓN1O

Febrero 2014 Vehiculo Ford

Mayo 2016 Vehiculo Audi

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓUIICO
NO DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES

VALOR(g

s 
Para sociedades que cotizan en bolsa: valor de cotización; para las que no cotizan ¡nd¡car "sociedad no cotizada"

to 
No indic", matrícula. lncluir vehículos, embarcaciones o aeronaves propiedad de una sociedad que, no cotizando en Bolsa, esté

participada de algún modo por el declarante, siempre que el parlamentario las ut¡l¡ce.



DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

PRÉSTAI\4O (DESCRT PCrÓN)r 
I FECHA

CONCESóN

SALDO"
PENDIENTE

(€)

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentencias o cualquier otro tftulo.

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)

Realizo declaración complementaria por adquisición/cambio de vehículo:

Vehículo Renault (2003) por Vehículo Audi (Mayo 2016).

11 _.--Tipodep@
12 A la fecha de 3l de diciembre del ejercicio anterior a la declaración o cualquier día del mes inmediatamente anterior a la fecha

de la presente declaración.
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