
! Co-,rnidad de lladrid

o¡cuRacló¡¡ DE Acnv¡DADEs, BTENES y RENTAST

Fecha de presenta ción:. t/O9/2o19

Nombre: FRANCISCO JAVIER

Decreto de nombramiento:
Decreto 138/2019, de 27 de agosto de 2019

Monvo oE tA oEct.qRActóN

RETRIBUCIONES ANUALES

ACTIvIDADE53

RENTAS PERCIEIDAS OE TIPO SAI.AR|AL'

! Rellenar el formular¡o con ordenador. No se adm¡tirán declarac¡ones cumplimentadas a mano. La web
madrid.org publ¡cará, sin corrección alguna, la declarac¡ón cumpl¡mentada.

'z Indicar las retribuciones enuales brutas que le corresponden por su condic¡ón de alto cargo,
3Ind¡car las act¡vidades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que motiva la declaración
(toma de posesión, cese o mod¡ficac¡ón). En todo caso, ¡ndicar las act¡v¡dades de carácter público y
pr¡vado, ad¡v¡dades docentes, de producción y creac¡ón literaria, científ¡ca, artística o técn¡ca, cargos en
partidos o grupos parlamentar¡05, etc.

Aoell¡dos: ABAJO OÁVltA

CaTgo: DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

Desde noviembre de 2016, mediante Decreto 116/2016 de 22 de nov¡embre de 2016, y hasta
mi nuevo nombramiento aquí arr¡ba reseñado, he estado desempeñando el cargo de Director
General de Industr¡a, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Economia, Empleo y
Hacienda de la Comun¡dad de Madrid.

RENTAS PERCIBIDAS



Procedenc¡a Concepto Eums

Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda

Salar¡o bruto 93.855,00.-

ll Co-unldad de ltfladrld

RENDtMtENToS FtNANctERos o soctEfaRtos E INTERESES5

OTRAS RENTAS O PERCEPCIONES DE CUAI.QUIER CIASE

a Las rentas que han de declararse son las perc¡bidás en el ejerc¡cio económico anterior a la fecha de la
declaración.
t Dividendos y part¡c¡pación en beneficios de sociedades, comun¡dades o ent¡dades de cualqu¡er clase,
intereses o rendim¡entos de cuentas, depós¡tos v activos financieros.
6 Indíquese la cuota líquida pagada en el ejerc¡cio anter¡or a la fecha de la declaración, es dec¡r, el pago
final, si lo hubiese, más las retenciones. (Casilla 557 del modelo tRPF 1OO)

Procedencia C.oncepto Eu ros

Rend¡mientos del capltel
mob¡l¡ario

Inter€ses dé cuentas, depóg¡tos y de ect¡yos
financieros en geneal 1.868,E1

Procedencia Concepto Euros

Bienes inmuebles no
afectos a AAEE

lmputaciones de rentas inmob¡llarlas 1,:]80,36

Gnt¡dad pagada por IRPFó



! Co-.rnldad de iladrld

BIENES PATRIMONIATES

BIENES INMUEBLES DE NATURATEZA URBANA o RI,STICA

BIENES INMUEELES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUI'¡IDAD O ENTIDAD qUE NO

coTrzA EN BO|.SA Y DE lA QUE Er DEC|¡RANTE TTENE ACCTONES O PARTICIPAC|ONES

oepósros et cuENTAs coRRtENTEs o DE AHoRRo, cuENTAs FtNANctERAs y orRos lpos
DE IMP.OSICIONES

7 Ind¡car si es rústico o urbano, y s¡ es piso, viv¡enda, plaza de aparcam¡ento, local comerc¡al, nave
¡ndustr¡al, y las caract€rísticas que procedan.
3Ind¡car prov¡ncia donde esté situado el bien. Para bienes r¿dicados en elextranjero, indicar el país.
e Derecho sobre el bien (pleno dominio, nuda propiedad, usufructo, derecho de superfic¡e, pr¡vativo
gananc¡al, en comunidad de b¡enes, etc.) y título de adquisic¡ón (compraventa, herenc¡a, donación, etc.)
r0 Se tomará como referenc¡a el saldo a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de posesión,

cese o mod¡ficac¡ón).

Clase' Situacións
Fecha de
adouisic¡ón

Valor catastral
(€l

oer€cho y
títu loe

Pnno Jom¡nio-
compraventa

Urbano - piso
V¡v¡enda Habitual 2016
(5O% participaciónl

MADRID
09ltzlzoLs

2t4.25r,98

Urbano - Vivienda -dúplex
(50% participaciónl

El Escoríal
MADRID

2006

1:¡8.036,24
Pleno dominio -

compnrventa

Clase Situec¡ón
Fecha de
adquisición

Valor catastral
(€)

Oerecho y título

Depós¡to Saldo (€fro

Cuenta Nómina en Eankinter lcompartida al 50% con mi mujerf
197.645,04€

Cuenta bancar¡a en Bank'ra (compartida al 50% con mi mujer)
27.L35,?2€

Cuenta 123 en Banco Santander (compartida al 50% con mi mujerl
4t.473,19€

lCta Ahorro del Eanco Santander (compartida al 5{l% con mi mujerl
0.(x!€



Cuenta Naranja en ING D¡rect {compartida al 50% con mi

Cuenta Nómina en ING Direct lÍn%l

f Co-,,nidad de Madrld

AccroNEs y paRTtctpAcroNEs EN soctEDADEs, oeuo¡ púeLrca v EeutvALENTEsll

vEHfcutos, EMBARcacroNEs y AERoNAvEsls

orRos BrENEs, RENTAS o DERECHoS DE cofvrEr{tDo rcon¡óu¡co No oEct¡RADo EN

APARTADoS ANTERIoRES¡4

Bien - Planes de Pensiones Indlviduales Valor (€)

BK Variable América 46.733,r5€

1r Acc¡ones y p¿rtic¡paciones en todo üpo de sociedades, ent¡dades con valor económico y cooperat¡vas.
Deuda pública, obl¡gac¡ones, bonos, certificados de depósito, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
1' Indicar el sistema que se ha util¡zado Dara su valoración dineraria.
13 No ¡ndicar matrfcula. Inclu¡r vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de una sociedad que, no
cotizando en Bolsa, esté participada de algún modo por el declar¿nte, siempre que los utilice, aunque
sea ocas¡onalmente.
la Inclu¡r seguros de vida y acc¡dentes, planes de pensiones, sociedades part¡cipadas en más de un 5%
por otras soc¡edades o ent¡dades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

Clase de bien o derccho (*)
Descr¡pc¡ón del b¡en o derechol2

Valor (€f a fecha
del hecho

Acciones l Acción del Banco Santander 4,93

Fondos de Inversión JPM Global Corpoftrte Bond L2.455,9?

Fondos de lnverción Bankinter Bolsa ESP 28.700,4t

50% con mi mujer

Fecha de adquisición Descrlpción
lmporte de
adquisición(€)

2000 Vehiculo OPEL Vectra Centenial 1.8 16V
2.586.705 PTA

(equ¡v.15.546,41€)



ll Co-unldad de lladrld

BK Varlable ¡nternac¡onal

BK Var¡able Europa

8.21A,L7€

4.887 ,tr€

BK Variable As¡a

ING Plan Renta Variable IBEX-35

4.277 ,33€

3.135,36€

ING Plan Renta Variable EUROSTOXX-5o

ING Plan renta Variable s&P 500

3.s76,55€

4.646,76€

ING Plan Renta Fija Europea 0,00€

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIATES

enÉsrlruos ¡oescRtpC|óN y AcREEDoRI

NO participo, directamente ni ind¡rectamente en n¡nguna soc¡edad a la fecha de mi
nombramiento como Aho CarBo.

Don FRANCISCO JAVIER ABAJO DÁVILA ha rellenado y/o comprobado personalmente todos los

datos que aparecen en la presente declaración de c¡nco páginas y man¡f¡esta que la misma

recoge fielmente sus actividades, rentas y bienes patrimoniales a la fecha indicada.

Y para que así conste, la firma en MADRID, a 1de sept¡embre de 201

ls 5e tomará como referencia el saldo pendiente a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de
posesión, cese o modlf¡ceción).
16 Que el declarante hece constar para ¿mpliar informac¡ón que no le cupo en otros apartados de esta
declaración y para dejar constancia de cuanto considere conven¡ente añad¡r.

Préstamo Fecha de
conceslón

lmporte
conced¡do

Saldo
pendienters

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentenc¡as o cualquier otro título
NO tengo deudá alguna contraída conocida, con entidades privadas ni públicas, a fecha de mi
nombram¡ento,

OBSERVACTONES¡6



CONSEJERIA OE TRANSPORf ES,
MOVILIDAD E INFRAESfRUCfU RAS

COMUNIDAD DE MADRID

DECTARACIÓN DE NO ESTAR AFECTADO POR INCOMPATIBIIIDAD

D. FRANCISCO JAVIER ABAJO DAVILA

DNI: 50.808.739-2

Que ha sido nombrado DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

en virtud del Decreto L38/20L9, de fecha 27 de agosto, publicada en BOCM Núm. 204, de fecha 28

de agosto de 2019

El abajo firmante declara que ejerce sus funciones con dedicación absoluta y de acuerdo con

ef artícufo tres de la LeV L4/L995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la

Comunidad de Madrid, en el que consta que "no podrán compatibilizar su octividad con el
desempeño, por sí o medionte sustitución o opoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo,
profesión o octividod, sean de corácter público o privado, por cuentd propia o ajeno y asimismo,

tampoco podrán percibir cuolquier otra remunerdción con corgo a los Presupuestos de las

Administraciones Públicas o entidddes vinculadas o dependientes de las mismos, n¡ cuolqu¡er otra
percepción que, d¡recta o ¡ndirectomente, prcvenga de uno odividod privada; todo ello sin
perjuicio de los excepciones conten¡das en la presente Ley''.

Asimismo, declara que no percibe pensiones públicas durante el tiempo de desempeño en el

carBo,



CONSEJERIA DE TRANSPORTES.
MOVILIDAD E IÑFRAESfRUCIU RAS

COMUNIDAD DE MADRID

lnformación sobre Protección de Datos
1. R$ponseble del tratam¡ento de Bus daios

Responsable; Con3ejetla de Tran8portas, Viv¡enda e Infraestructuras/ Secretarla General Técn¡ca
Dom¡cilio 6oc¡al: Con6ultar www.comun¡dad.madrid/centros
Contac{o Oelegado de Protecc¡ón de D¡tos: carlosj.gonzalez@madrfur.org

2. ,En aué act¡vidad de trelamiento eslán inclu¡dos mis daios o€raonales v con qué fines se
tratarán?

Gest¡ón Bás¡ca de RRHH

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos
Personales, sus datos serán tratados para las siguientes fnalidades: Gestlón de Personal, Selecc¡ón
de Personal.

/ Cuál es la leait¡meción en la cuál se besa la liciiud del tratam¡ento?

RD Leg¡slativo 512015, por el que se aprueba Texto Refund¡do Estatuto Bósico del Emplea(b
Públ¡co.
Ley l/1986, ds Func¡ón Públ¡ce de te Comunidad de Madrid

Puede
erercitar, los deréchos dé acceso, como solicitar que
se l¡mite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al m¡smo, solicitar en su caso la porlabilidad
de sus datos, asf como a no ser objeto d€ una decis¡ón indiv¡dual basada únicament€ en el tratam¡ento
automatizado, ¡ncluida la elaborac¡ón de oerf¡les.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la L€y Orgánica 3/2018, puede ejsrcitar sus derechos por
Reoistro Electrónrco o Reoistro Presenc¡al, en ambos casos hac¡endo constar la referenc¡a 'Ejercicio de
derechos de protecc¡ón de datos'.

5. I Por cuánto tiompo conservaremos 3us datos D€raonalea? Los datos personalas proporc¡onados se
conservarán por él sigu¡ente per¡odo: Indeterminado.

6. /A qué dorünstarioa 3e comun¡c¡rán au¡ d¡to6? Otsos órganos de La Admin¡strac¡ón de l¡
cornunkted de M¡drid.

tratamiento esté el consentimiento
sin que ello afecte a la

7.

consentim¡ento en cualqu¡er momento,
consentimisnto pr€v¡o a su retirada.

t¡ene derecho a ret¡rar
del traiam¡ento basado en

8. Derecho a Dro&ntar una reclamación ante la Autorldad da Control, T¡ene detecho a presenlar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos htto://www.aeod. es si no €stá
conforme con el tralamiento que se hac€ d€ sus datos oersonal€s.

9. Cateooda de d¡tos obi€to de trat8m¡eúo.

Datos ldenttñc¡tivos, Datos académ¡cos y profesionabs.

Intormeción ¿dicional. Pueden consultar la ¡nformación ad¡cional y detallada de la ¡nfomac¡ón y de la normativa
aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos
httD.//wwwaeod.es, asl como la información sobre el Reg¡stro de Actiüdades de fratamiento del Responsable
antes señalado en sl siguiente enlace: w\¡¡r./.comuntdad.madnd/oroteccrondedatos

el
el


