
@Co.unidad de tladrid

o¡ct-nRnclóN DE AclvtDADES, B¡ENEs y RENTAsI

Fecha de oresentac¡ón: 15 OCTUBRE 2017

Moflvo ot tt otcr.¡Rrclót

Toma de posesión tX I I Cese t I Modificación t1

RETRIEUCIONES ANUATES

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE

CARRETERAS E INFRAESTRUCTU RAS
Retr¡buc¡ones2: 98.462,52 €

ACTIVIDADE53

JEFE GABINETE CONSEJERO PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

1 Rellenar el formulario con ordenador. No se admit¡rán declarac¡ones cumplimentadas a mano. La web
madrid.org publicará, s¡n corrección alguna, la declaración cumplimentada.

'?Indicar las retr¡buciones anuales brutas que le corresponden por su cond¡c¡ón de alto cargo.
3 Indicar las act¡vidades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que motiva la declaración
(toma de poses¡ón, cese o modificación). En todo caso, ¡ndicar las actividades de carácter públ¡co y
privado, act¡v¡dades docentes, de producción y creac¡ón literar¡a, científica, artística o técn¡ca, cargos en
part¡dos o grupos parlamentarios, etc.

AoeII¡dos: PÉREZ ESTEBAN Nombre: unníe CO¡lSOucló¡¡

CaTgo: DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS

E INFRAESTRUCTURAS

Decreto de nombram¡ento:
26 SEPTIEMBRE ZO17



$Co.unidad de illadrld

RENTAS PERCIBIDAS

RENTAS PERCIBIDAS DE TIPO SATARIAI4

RENDIMIENToS FINANcIERoS o soclETARIos E INTERESE55

OTRAS RENTAS O PERCEPCIONES DE CUATQUIER CTASE

Procedencia Concepto Euros

Cantidad pagada por IRPF6 | 19.335,00

a Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejerc¡€¡o económico anterior a la fecha de la
declaración.
s D¡videndos y participación en benefic¡os de sociedades, comunidades o ent¡dades de cualqu¡er clase,
intereses o rendimientos de cuentas, depós¡tos y act¡vos financieros.
6 Indíquese la cuota líqu¡da pagada en el ejerc¡c¡o anter¡or a la fecha de la declaración, es decir, el pago
final, si lo hubiese, más las retenc¡ones. (Cas¡lla 589 del modelo tRpF 1OO)

Procedenc¡a Concepto Euros

coNSEJERíA PREStDENctA

COMUNIDAD MADRID

RETTRTBUCTONES DTNERARTAS (RENDtMtENTOS

DEL TRABAJO)
7t.700,90

Procedencia Concepto Euros

RENDIMIENTOS CAPITAL

MOBILIARIO
TNTERESES DE cuENTAS, oepóslros v
ACTIVOS FINANCIEROS EN GENERAL

329,79



@Co-unidad de lladrid

BIENES PATRIMONIAIES

BTENES tNMUEBLES DE NATURATEZA URBANA o Rúsnce

VENTA

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QUE NO
coTrzA EN BOTSA Y DE tA qUE Er DECIARANTE T|ENE ACCTONES O pARTtCtpACtONES

DEpóstros EN cuENTAS coRRtENTEs o DE AHoRRo, cuENTAs FtNANctERAs y orRos flpos
DE IMPOSICIONES

Depósito Saldo (€)10

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 92.185,82

' Ind¡car si es rúst¡co o urbano, y s¡ es piso, v¡v¡enda, plaza de aparcamiento, local comerc¡al, nave
industrial, y las características que procedan.
3Ind¡car provinc¡a donde esté s¡tuado el bien. para b¡enes radicados en el extranjero, ¡ndicar el país,
e Derecho sobre el bien (pleno dominio, nuda propiedad, usufructo, derecho de superficie, pr¡vat¡vo
ganancial, en comun¡dad de bienes, etc.) y título de adquisición (compraventa, herenc¡a, donac¡ón, etc.)
10 Se tomará como referenc¡a el saldo a la fecha del hecho que mot¡va la declarac¡ón (toma de posesión,
cese o modificac¡ón).

ClaseT Situación8
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€)

Derecho y
títulos

FINCA URBANA. SOLAR EN

CONSTRUCCIÓN
MADRID zorT 232.500i

PLENO

DOMTNTO.

COMPRA
VENTA EN

RÉGIMEN DE

GANANCIATES

.50% v

Clase Situación
Fecha de
adquisición

Valor
catastral (€)

Derecho y
título



SCo-unidad de Madrid

AcctoNEs y pARTrcrpActoNEs EN soctEDADEs, DEUDA púBLtcA y EeutvA[ENTEs11

vEHfcuros, EMBARcAcToNEs y AERoNAVESI3

Fecha de adquisición Descripción lmporte de
adquisición(€)

orRos BtENEs, RENTAS o DERECHoS DE coNTENtDo rcoNórvllco No DEGTARADo EN

APARTADOS ANTERIORES14

ll Acciones y participac¡ones en todo tipo de soc¡edades, entidades con valor económico y cooperat¡vas.
Deuda públ¡ca, obligaciones, bonos, cert¡f¡cados de depósito, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
12 Indicar el sistema que se ha utilizado Dara su valoración dineraria.
13 No ind¡car matrícula. Incluir vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de una sociedad que, no
cot¡zando en Bolsa, esté participada de algún modo por el declarante, s¡empre que los ut¡lice, aunque
sea ocas¡onalmente.
1a Incluir seguros de vida y acc¡dentes, planes de pensiones, sociedades part¡c¡padas en más de un 5%
por otras soc¡edades o ent¡dades que sean prop¡edad, en todo o en parte del declarante, etc.

Clase de bien o derecho Descripción del bien o derechorz Valor (€!

FONDOS DE INVERSION VALOR LIQUTDATwO A t5/10/2017 7r.328,57

DEPOSITOS vAtoR LIQUIDAT|VO A L5l7O/2O77 7.500

OBLIGACIONES VATOR NOMINAT 7.500

Bien Valor (€)

PLAN PENSIONES 2.416,O3

DERECHOS SOBRE ACCIONES NO COTIZADAS (A TRAVES DE LA SOCIEDAD DE

GANANCIATES}
1.L32



llCo-unidad de tladrld

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIATES

pRÉsrAMos (DEscRrpclóN y AcREEDoR)

OBSERVACIONE516

Doña MARíA CONSOLAC|óN pÉnez ¡st¡gnn ha rellanado y/o comprobado personalmente
todos los datos que aparecen en la presente declaración de cinco páginas y man¡fiesta que la

misma recoge f¡elmente sus rentas y bienes.

Y para que así conste, la f¡rma en MADRID, a 15 de OCTUBRE de 2017.

ls Se tomará como referenc¡a el saldo pend¡ente a la fecha del hecho que mot¡va la declarac¡ón ftoma de
poses¡ón, cese o mod¡f¡cación).
16 Que el declarante hace constar para ampl¡ar informac¡ón que no le cupo en otros apartados de esta
declaración y para dejar constancia de cuanto considere conveniente añad¡r.

Préstamo Fecha de
concesión

lmporte
concedido

Saldo
pendientels

Otras deudas y obligaciones derivadas de contratos, sentencias o cualqu¡er otro título


