
EGomunidad de Madrid

DEcLARAc¡óru DE AcflvrDADEs, BTENES y RENTAS'

Fecha de presentación: 24 de noviembre de 2015

Monvo DE LA DEclAnecrótr¡

Tomadeposesión t I lCese tl Modificación [ 1

RETRIBUCIONES ANUALES

Cargo: Director Retribucione sz : 77 .452

ACTIVIDADES3

Profesor honorífico master UAH

Conferenciante y comisario de exposiciones

' Rellenar el formulario con ordenador. No se admitirán declaraciones cumplimentadas a mano. La web
madrid.org publicará, sin corrección alguna, la declaración cumplimentada.

'lndicar las retribuciones anuales brutas que le corresponden porsu condición de alto cargo.

' lndicar las actividades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que motiva la declaración
(toma de posesión, cese o modificación). En todo caso, indicar las actividades de carácter público y
privado, actividades docentes, de producción y creación literaria, científica, artística o técnica, cargos en
partidos o grupos parlamentarios, etc.

Apellidos: BAQUEDANO PEREZ Nombre: ENRIQUE

Cargo: DIRECTOR

Decreto de nombramiento:
Contrato de alta dirección
L110311999



tGomunidad de Madrid

RENTAS PERCIBIDAS

RENTAS pERcrBrDAs DE Trpo srt¡RrAto

RENDIMTENTos FrNANcrERos o socrETAR¡os r rrumR¡s¡st

Procedencia Concepto Euros

OTRAS RENTAS O PERCEPCIONES DE CUALQUIER CLASE

a 
Las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la

declaración.
s D¡videndos y participación en beneficios de sociedades, comunidades o entidades de cualquier clase,

intereses o rendimientos de cuentas, depósitos y activos financieros.

Procedencia Concepto Euros

CAM Director del Museo Arqueológico Regional 77.452

Procedencia Concepto Euros

FUNDACION UNIVERSIDAD DE

ALCALA
EXPOSICION EN MUSEO DE LA EVOLUCION 3.000,00

INSTITUTO ANDALUZ DE

PATRIMONIO HISTORICO

COORDI NACION CATALOGO SOBRE

TORRES BALBAS
3.000,00

CENTRO TERRITORIAL DE

INNOVACION Y FORMACION

CONFERENCIA
128,00

UNIVERSIDAD DE ALCALA
CONFERENCIA

120,00

UNIVERSIDAD DE BURGOS
CONFERENCIA

92,34

AYUNTAMIENTO DE MADRID
CONFERENCIA

800,00

FUNDACION JUAN MARCH
CONFERENCIA

500,00

PATRONATO MUNPAL.

CULTURA POZUELO ALARCON

CONFERENCIA
253,76

UNIDAD EDITORIAL

INFORMACION GENERAL

ARTICULO
100,00



tGomunidad de iiadrid

Cantidad pagada por IRPF6 | 28.L50,g4

BIENES PATRIMONIATES

BTENES ¡NMUEBLES DE NATURAIEZA URBANa o Rúsnce

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

u lndíquese la cuota líquida pagada en el ejercicio anterior a la fecha de la declaración, es decir, el pago

final, si lo hubiese, más las retenciones. (Casilla 589 del modelo IRPF 100)

' lndicar si es rústico o urbano, y si es piso, vivienda, plaza de aparcamiento, local comercial, nave
industrial, y las características que procedan.
t lndicar provincia donde esté situado el bien. Para bienes radicados en el extranjero, indicar el país.
s Derecho sobre el bien (pleno dominio, nuda propiedad, usufructo, derecho de superficie, privativo
ganancial, en comunidad de bienes, etc.) y título de adquisición (compraventa, herencia, donación, etc.)

'o Se tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de posesión,

cese o modificación).

ClaseT Situación8
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€)

Derecho y
títuloe

Urbana vivienda Madrid
37lOs/1ee2

195.039
Ganancial
s0%

Rústica vivienda Madrid
16l06l1ee7

70.965
Ganancial
50%

Urbana vivienda Madrid
2sl02l2OOO

1s6.683
Ganancial
50%

Rústica finca Madrid
2e/LOl2OLs

20.920
Ganancial
50%

Rústica finca Madrid
20/LLl21ts

2.400
Ganancial
50o/o

BIENES INMUEBTES PROPIEDAD DE UNA SOC¡EDAD, COMUN¡DAD O ENTIDAD QUE NO

EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS FINANCIERAS Y OTROS TIPOS

DE IMPOS¡CIONES

Depósito Saldo (€)10

Cuenta corriente Bankia 2.800

Cuenta corriente BBVA 2.000



EfiGomunidad de Madrid

Acc¡oNEs y pARTtctpActoNEs EN soctEDADEs, DEUDA púguce y Eeu¡vALENTEs"

Clase de bien o derecho Descripción del bien o derechol2 Valor (€)

vexlculos, EMBARcAcToNEs y AERoNAVESt'

orRos BrENEs, RENTAS o DEREcHoS DE coNTEN¡Do ¡corórvr¡co No DEcIARADo EN

APARTADoS ANTEnroRes'o

Bien Valor (€)

11 -" Acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, entidades con valor económico y cooperativas.
Deuda pública, obligaciones, bonos, certificados de depósito, pagarés, y demás valores equivalentes.
t' lnd¡cu. el s¡stema que se ha utilizado para su valoración dineraria.

" No indicar matrícula. lncluir vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de una sociedad que, no
cotizando en Bolsa, esté participada de algún modo por el declarante, siempre que los utilice, aunque
sea ocasionalmente.
1a lncluir seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, sociedades participadas en más de un 5%
por otras sociedades o entidades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

Fecha de adquisición Descripción
lmporte de
adquisición(€)

22107/2003 Motocicleta Gas Gas 3.726

20/061200s Honda HRV 3,000

L4/09/2072 Jaguar XK 27.700



EE Comunidad de itladrid

DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

pnÉsra¡uos (DEscRrpoóru v rcnrEDoR)

Préstamo
Fecha de
concesión

lmporte
concedido

Saldo
pendientels

Bankia (hipotecario) 04/0912008 280.000 156.451

BBVA tutuz0ts 36.800 36.800

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

OBSERVAC!ONES16

Don/Doña ...Enrique Baquedano Pére2...........

personalmente todos los datos que aparecen en la presente

ha rellanado y/o comprobado

declaración de cinco páginas y

manifiesta que la misma recoge nte sus rentas y bienes.

Y para que así conste, la firma en á de Henares, a 24 de noviembre de 2015.

" Se tomará como referencia el saldo pendiente a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de
posesión, cese o modificación).

'u 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.

Baquedano Pérez


