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o¡cuRec¡óN DE AcnvtDADES, BTENES y RENTAS1

Fecha de presentac¡ón:15 octubre 2015

Morvo DE n orcunrcró¡¡

Toma de posesión tX 1 | Cese t l Modificación t l

RETRIBUCIONES ANUALES

Ca rgo: Gerente Retribuciones2: 99.222,9 € (lncluye 5.790 € - 9 trienios)

ACTIVIDADE53

Director General de Mayores y Atención Social en el Ayuntam¡ento de Madrld (2013-2015)

D¡rector General de Educación y Juventud (2012-2013)

Gerente de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde (2003-2012)

1 Rellenar el formulario con ordenador. No se admitirán declarac¡ones cumplimentadas a mano. La web
madr¡d.org publicará, sin corrección alguna, la declaración cumplimentada.
2 lnd¡car las retr¡buc¡ones anuales brutas que le corresponden por su cond¡c¡ón de alto cargo.
3lnd¡car las activ¡dades durante al menos el año anter¡or a la fecha del hecho que mot¡va la declaración
(toma de poses¡ón, cese o modificación). En todo caso, ind¡car las act¡v¡dades de carácter públ¡co y

privado, actividades docentes, de producción y creación l¡teraria, científica, artÍstica o técn¡ca, cargos en

part¡dos o grupos parlamentarios, etc.

Apell¡dos: Blanco Bravo Nombre: Carlos

Cargo: Gerente de la Agencia Madrileña de

Atención Soc¡al

Decreto de nombram¡ento:
77312015, de 22 de julio



@Co.rnidad de Madrid

RENTAS PERCIBIDAS

RENTAS PERCIBIDAS DE TIPO SAIARIAL4

RENDIMIENToS FINANCIEROS O SOCIETARIOS E INTERESES5

Procedencia Concepto Euros

OTRAS RENTAS O PERCEPCIONES DE CUALQUIER CLASE

Procedencia Concepto Euros

Cantidad pagada por IRPF6 | 32.427,31.

BIENES PATRIMONIALES

4 Las rentas que han de declararse son las perc¡bidas en el ejerc¡c¡o económ¡co anter¡or a la fecha de la

declarac¡ón.
5 Dividendos y participación en beneficios de soc¡edades, comunidades o ent¡dades de cualquier clase,

intereses o rendim¡entos de cuentas, depósitos y act¡vos f¡nanc¡eros.
6lndíquese la cuota líquida pagada en el ejercicio anter¡or a la fecha de la declaración, es decir, el pago

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

Procedenc¡a Concepto Euros

Ayuntam¡ento de Madrid
Salario Director General de Mayores y

Atención Social
88.893,27



@Co-unidad de Madrid

BtENEs TNMUEBLES DE NATURATEZA URBANA o RúsrcA

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

€OTIZA EN BOTSA Y DE tA QUE EL DECTARANTE TIENE ACCIONES O PARTICIPACIONES

ClaseT Situac¡ón8
Fecha de
adquisición

Valor
catastral (€)

Derecho y
títuloe

U rbana (Vivienda habitual) y
plaza a pa rcamiento anexa

Madrid
20.o5.2002

37L.576,80
Pleno
dominio,
ganancia I

Urbano (Piso) Madrid
1998 Herencia

8,33% nuda
propiedad

Clase Situación
Fecha de
adqu¡s¡ción

Valor
catastral (€)

oerecho y
título

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

DE IMPOSICIONES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES, EqUIV

T lnd¡car s¡ es rúst¡co o urbano, y s¡ es piso, v¡vienda, plaza de aparcamiento, local comercial, nave

industr¡al, y las características que procedan.
s lndicar prov¡nc¡a donde esté s¡tuado el bien. Para b¡enes radicados en el extranjero, indicar el paÍs.
e Derecho sobre el bien (pleno dom¡n¡o, nuda propiedad, usufructo, derecho de superficie, privativo

gananc¡al, en comunidad de bienes, etc.) y título de adqu¡s¡c¡ón (compraventa, herenc¡a, donac¡ón, etc.)
10 se tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que motiva la declarac¡ón (toma de poses¡ón,

cese o modificación).

Depósito Saldo (€)10

Cuenta corriente Bankia 20.869,36

Cuenta corriente Bank¡a 79.797 ,70

Depósito Bankia 30.000,00

Depós¡to Santander 10.000,00

EN DEUDA PÚBLICA Y AtEI\¡TES11



Clase de b¡en o derecho Descripción del bien o derechol2 valor (€)

Acc¡ones Sa nta nder Valor de mercado a 15 de octubre de 2015 L.777,70

Acciones Bankia Valor de mercado a 15 de octubre de 20L5 9,62

@Co-un¡dad de Madrid

vrnfcut os, EMBARCACToNES y AERoNAVES'3

orRos BlENEs, RENTAS o DERECHoS DE coNTENtDo rco¡¡órulco No DEctARADo EN

APARTAOOS ANTERIORESl4

Bien Valor (€)

Plan de Pens¡ones en el Ayuntamiento de Madr¡d 2.233,ss

DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

ll Acciones y part¡cipaciones en todo t¡po de sociedades, entidades con valor económico y cooperativas.
Deuda pública, obligaciones, bonos, certif¡cados de depósito, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
t2 lndicar el s¡stema que se ha utilizado para su valoración dineraria.
13 No ¡ndicar matrícula. lnclu¡r vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de una sociedad que, no
cot¡zando en Bolsa, esté part¡cipada de algún modo por el declarante, s¡empre que los ut¡l¡ce, aunque
sea ocasionalmente.
1a lncluir seguros de vida y acc¡dentes, planes de pensiones, sociedades part¡c¡padas en más de un 5%

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

Fecha de adquisición Descripción
lmporte de
adquisición(€)

20L4 Mercedes C-200 18.783

zo74 Toyota Rave 4 2.000



trComunidad de Madrid

pnÉsrervros (DEscRr pc¡óru v ecneEDoR)

oBSERVACIONESI6

Don Carlos Blanco Bravo 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 bienes.

Y para que asíconste, la firma en Madrid, a 16 de octubre de 2015.

Firma

1s 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.

Préstamo
Fecha de
concesión

Importe
concedido

Saldo
pendientels

Financiación con MB
2014 21,.887

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


