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o¡cnRncróN DE AcrvrDADES, BTENES y RENTAS'

Fecha de presentación:21 de septiembre de 2015

Apellidos: Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliére Nombre: Jorge

Cargo: Director General de Atenc¡ón a

Personas con Discaoacidad

Decreto de nombramiento: 137 /20t5 de9 de
julio

Molvo DE t¡ o¡cunlcló¡¡

Toma de posesión tX I Cese t 1 Modif¡cación tl

RETRIBUCIONES ANUALES

Cargo: : D¡rector Generalde
Atención a Personas con Retribuciones2: 93.855 €
Disca oac¡dad

ACTIVIDADE53

Asesor del Consejero de Sanidad de la Comun¡dad de Madrid,

Vocal Portavoz del Grupo Mun¡cipal Popular en la Junta Municipal del Distrito de Chamberí
del Ayuntam¡ento de Madrid,

Secretario General del Partido Pooular de Chamberí

t 
Rellenar el formulario con ordenador. No se admitirán declaraciones cumpl¡mentadas a mano. La web

madr¡d.org publ¡cará, sin corrección alguna, la declaración cumplimentada.
2Ind¡car 

las retribuc¡ones anuales brutas que le corresponden por su cond¡ción de alto cargo.
3 

lnd¡car las actividades durante al menos el año anter¡or a la fecha del hecho que mot¡va la declarac¡ón
(toma de poses¡ón, cese o mod¡ficac¡ón). En todo caso, ind¡car las actividades de carácter públ¡co y
privado, actividades docentes, de producción y creación l¡terar¡a, c¡entíf¡ca, artística o técn¡ca, cargos en
partidos o grupos parlamentar¡os, etc.



f Colnunidad de iladrid

RENTAS PERCIBIDAS

RENTAS pERctBtD¡s DE Ttpo sA[AnlALo

RENDIMIENTOS FINANCIEROS O SOCIETARIOS E INTERESES'

Procedencia Concepto Euros

OTRAS RENTAS O PERCEPCIONES DE CUALqUIER CTASE

Procedenc¡a Concepto Euros

cantidad pagada porIRPF I L7.702,45

4 
Las rentas que han de declararse son las perc¡b¡das en el ejercicio económico anter¡or a la fecha de la

declaración.
5 Dividendos y partic¡pac¡ón en benefic¡os de soc¡edades, comun¡dades o entidades de cualquier clase,

intereses o rend¡m¡entos de cuentas, depósitos y activos financieros.
u 

Indíquese la cuota lhu¡da pagada en el ejerc¡cio anter¡or a la fecha de la declarac¡ón, es decir, el pago

final, si lo hub¡ese, más las retenciones. (cas¡lla 589 del modelo IRPF 100)

Procedenc¡a Concepto Euros

Comunidad de Madrid y

Avuntam¡ento de Madr¡d
Salario e indemnización oor asistenc¡a a
plenos municipales

67.973,47



f Colnunidad de tladrid

BIENES PATRIMONIATES

BTENES rNMuEBt Es DE NATURATEZA URBANA o RúsflcA

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QUE NO

COTIZA EN BOLSA Y DE LA QUE Et DECLARANTE TIENE ACCIONES O PARTICIPACIONES

o¡póstros EN cuENTAS coRRtENTES o DE AHoRRo, cuENTAS FINANcIERAS Y orRos rlPos

DE IMPOSICIONES

Depósito Saldo (€)10

Banco de Sabadell a fecha 8 de julio de 2015 4.033,66

7 Ind¡car si es rúst¡co o urbano, y s¡ es p¡so, v¡v¡enda, plaza de aparcamiento, local comerc¡al, nave

¡ndustrial, y las característ¡cas que procedan.
8Indicar provinc¡a donde esté situado el b¡en. Para b¡enes rad¡cados en el extran.iero, ¡nd¡car el país.
s Derecho sobre el bien (pleno domin¡o, nuda propiedad, usufructo, derecho de superf¡cie, privat¡vo

ganancial, en comunidad de b¡enes, etc.) y título de adquisic¡ón (compraventa, herenc¡a, donaclón, etc.)
10 

Se tomará como referenc¡a el saldo a la fecha del hecho que mot¡va la declaración (toma de posesión,

cese o modificación).

ClaseT Situación8
Fecha de
adquisición

Valor
catastral (€)

Derecho y
títuloe

Clase Situación
Fecha de
adquisición

Valor
catastral (€)

Derecho y
título



f Corunidad de Madrid

AccroNEs y pARTtctpActoNEs EN soctEDADEs, oeuoe púeucA v EeutvALENTEstt

Clase de bien o derecho Descripción del bien o derecho" Valor (€)

vexfcut-os, EMBARcActoNEs Y AERoNAvEstt

Fecha de adquisición Descripción
lmporte de
adquisición(€)

Noviembre de 2007 Furgoneta Chrysler Grand Voyager 29.500 euros

OTROS BIENE' RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONóMICO NO DECLARADO EN

APARTADOS ANTERIORESl4

B¡en Valor (€)

ll 
Acciones y partic¡pac¡ones en todo t¡po de sociedades, ent¡dades con valor económico y cooperativas.

Deuda pública, obl¡gaciones, bonos, cert¡f¡cados de depós¡to, pagarés, y demás valores equivalentes

" lndicar el s¡stema oue se ha utilizado para su valoración d¡nerar¡a.
13 No ¡nd¡car matrícula. Incluir vehículos, embarcac¡ones y aeronaves propiedad de una soc¡edad que, no

cotizando en Bolsa, esté part¡c¡pada de algún modo por el declarante, siempre que los utilice, aunque

sea ocasionalmente.
ta lncluir seguros de vida y acc¡dentes, planes de pens¡ones, sociedades participadas en más de un 5%

por otras soc¡edades o entidades que sean prop¡edad, en todo o en parte del declarante, etc.



f Colnunidad de tadrid

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRI MON IALES

pRÉsrAMos (DEscnrecróru y ecneeoon¡

oBsERvActoNEst'

Don Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliére ha rellenado y/o comprobado personalmente

todos los datos que aparecen en la presente declaración de cinco páginas y manifiesta que la

misma recoge fielmente sus rentas y b¡enes.

Y para que asíconste, la firma en Madrid, a 21 de septiembre de 2015.

Ú 
5e tomará como referencia el saldo pendiente a la fecha del hecho que mot¡va la declaración (toma de

poses¡ón, cese o mod¡f¡cación).
t6 

Que el declarante hace constar para ampliar informac¡ón que no le cupo en otros apartados de esta

declaración y para dejar constanc¡a de cuanto considere conveniente añad¡r.

Préstamo
Fecha de
concesión

lmporte
concedido

Saldo
pendienters

Préstamo al consumo para adqu¡sic¡ón de
vehículo

slrr/zoo7
29.s00 €

L.623,48 €

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


