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CORTES DE ARAGÓ¡¡ IX LEGISLATURA

DE BIENES Y RENTAS DE DIPUT

IPUTADORENTAS
1

DELPORIDASPERCIB
EUROS

CONCEPTOPROCEDENCIA DE LAS

RENTAS

lnterases o rendimiento¡s de
óriãntas. depódtos Y ac:tivos

finanderoe

Otras rentas o PercePciones--- 
d" cualquier dase3

eIRPFPORAGADAPCANTIDAD
loalf,naleldåclr pago€8deoleradón,estedefeoñalaaentedor6len €lercldocl¡ote pagûdalfquldahdçF

rctcnclonee.le3mághublca.

a la fecha de la declaración'

publicadas en la web de la Gámara'lLasrentasquehandedeclararsesonlaspercibidasenelejercicioeconómicoantefior
2SeexduiránlaspercepclonesrecibidasdelasCortesdeAragónqueseencuentranya



BIENES PATRIMONIALES DE LOS DIPUTADOS

BIENES
Cbee ycanadelsticas+ Slfuadóns

F€dla

adquisición

Dæcfro sobm el bleno

y ïIüIo de

adqulskfónz

Eicnes
lnmueüe de
nsù¡felgza
rús$ca.

SALDO8DE DEPÓS|TOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO,
CUENTAS FINANCIERAS

SALDO DE PLANESDE PENSIONES

SALDO DE FONDOS DE INVERSIÓN

,l lndicar sl es plso, vlvie¡rda, flaza aparcami€nto, local comerc-lal. nave lndusbial y las ccraateffsticas que proaedfl.

5 lndlcar plwlnde dondo esté situado el bien. Pa¡a bi€nes redlcâdos én ol €)ûaÍljero, indlcar d pals.

6 Plsno dominlo, nuda propl€dad, usuft¡tfo¡ derccño de supedhle, glvaüvo, 06nanctal, en comunldad de bienæ.

7 Compnaventa, herencla, donscfttn, etc., i¡rdicando en caso n€cosario cl porcentaþ de titulerklad,



OTROS BIENES O DERECHOS

CI.ASE DE BIEN O DERECHO
DEscRtPctót¡ oelBIEN o DEREcHo

(Þdstema que se ha utllzado para su veloración dlnerarla)
vALoR (€f

Deuda pública, obligaciones,
bonos, certificados de

depósito, pagalÉs, y demás
valores equivalentes.

Acciones y particÍpaclones en
todo tipo de sociedades,

entidadas con valor económico
y cooperativas.

Sociedadqs participadas en
más de un 5% por otras

sociedades o entidades que
sean propiedad, en todo o en

parte, del parlamentado
dedarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES

Fecña de adqulsldón DESCR|PCtÓN10

1112t2016 BMW SERIE X5

OTROSBIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO NO
DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES

VALOR (€)

9 Para sociedades que cotizan en bolsa: valor de cot¡zación; para las que no cotizan indicar "sociedad no cotizada'.

10 No indicarmatrícula. lncluirvehfculos, embarcaciones o aeronaves propiedad de una sociedad que, no cotizando en Bolsa, esté participada de

alnírn mn¡ln mr el dcnlaranlc cicmnrc nr rc el na¡lamenlarin las r rtilim



DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

PFrSrnuos (DEscRlPcrÓu1 1 FECHA
COI.ICESION

SALDOI2
PENDIENTE (g

Oùß dd¡(h y obügådoncû drlwû¡ dc oonffic, raú¡ncb o cil¡lqJhr oto üh¡lo.

OBSERVACIONES
(Que el declarante hece constar pera ampllar lnfomadón que no le anpo en otos epartado€ de esta dede¡edón y para deJar constanda

de cr¡anb conside¡e conven'lente añadir)

EL VEHICULO DECT,ARADO SUSTITUYE AL BMW SERIE 5 DE LA DECLARACIÓH OC 2?DÊ,ABRIL DE 2016.

ESTA DECLARACIÓN ES POR TANTO ACTUALIZACIÓN DE T"A PRESENTADA CON FECHA OE2?DEABRIL DE

2016.

l1 Tlpo dc próstamo (hlpotoca, pêEorìd ...)

12 A la 6dra de 31 dc dkicmbç dd ejcrcirfo anÞrior a þ dsdaredón o onþuler dfa del mcs lnmedlatamcnþ ante¡br a la lhdtå do h
preeenb dedaradón.



¡

La presente declaradón se reallza pon Toma de posesión Cese r' Otra causa

Don/Doña .M.â !Iå.?ÉßJ.L8çßAL--r4...... ha rellenado
y/o comprobado perconalmente todos los datos que apareoen en la presente declaración de cinco
páginas y manifiesta que la m¡sma recoge fielmente sus rentas y bienes.

Y para que asf oonste, la firma en la ciudad de

Flrma


