
\

@Co.unidad de ltladrid

o¡cnRRctóN DE AclvlDADEs, BlENEs, RENTAS r Iruronunclótrl
tRIBUtnnlnl

Fecha de presentación: 17 de octubre de 2019

RETRIBUCIONES ANUALES

Cargo: DIRECTOR GENERAT Retribuciones2: 93.855

AcTIVIDADES3

2e Ten¡ente de Alcalde en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (iun - ago 2019)

2e Teniente de Alcalde en al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (iun 2015 - jun 2019)

presidente de la Empresa Mun¡c¡pal del suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte (jun2015 -
jun 2019)

l Rellenar el formular¡o con ordenador. No se admitirán declarac¡ones cumpl¡mentadas a mano. El Portal

de Transparenc¡a publicará, sin corrección alSuna, la declaración cumpl¡mentada'
2Ind¡car las retribuc¡ones anuales brutas.que le corresponden por su condic¡ón de alto cargo.
3lndicar las act¡vidades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que motiva la declarac¡ón

(toma de poses¡ón, cese o modif¡cac¡ón). En todo caso, ¡nd¡car las actividades de carácter público y

orlvado, activ¡dades docentes, de producción y creación l¡terar¡a, científ¡ca, artíst¡ca o técnica, cargos en

partidos o grupos parlamentar¡os, etc.

Aoellidos: HERRAIZ ROMERO Nombre: RAIMUNDO

Cargo: DIRECTOR GENERAL Dt
URBANISMO

Decreto de nombramiento:
L29l2OLg de 27 de a8osto
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RENTAS PERCIBIDAS POR EL ALTO CARGO-EJRCICIO 2018

1 RENDIMIENTOS DEL TRABAJO IM PORTE

Retr¡buciones dinerarias. lmporte íntegro. 6t.43L,75

Retr¡buciones en especie. lmporte íntegro. 0

Total ingresos íntegros computables. 6L.437,75

Cotizaciones a la Seguridad Social. 2.897,7L

Otros gastos deducibles. 2.000

Rendimiento neto. 56.534,O4

Rendimiento neto reducido. 56.534,04

z RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO IMPORTE

2.7 Rendimientos del capital mobil¡ario a integrar en la base imponible del ahorro

Total ¡ngresos íntegros. 580,37

Rendim¡ento neto. 543,57

Rendimiento neto reducido. 543,57

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la

base imponible del ahorro

543,57

2.2 Rendimientos del cap¡tal mobiliario a ¡ntegrar en la base imponible general

Total ingresos íntegros.

Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido.

3 RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO IMPORTE

Rentas inmobiliarias imputadas.

Rendimientos netos reducidos del caoital inmobiliario.
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4 RENDtMtENToS DE AclvtDADEs ¡coruón¡ rcns IMPORTE

4.L En estimación directa

Actividad Ingresos integros.

Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido total.

4.2 En estimación objetiva

Actividad Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido total.

4.3 Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva

Actividad Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido total.

5 REGIMENES ESPECIALES IMPORTE

Tipo de régimen especial:

Rendimiento neto computable o importe de la imputación.

6 GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMONIALES IMPORTE

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales a

integrar en la base imponible general.

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patr¡mon¡ales a

integrar en la base imponible de ahorro.

5.327,5t

CUOTA DIFERENCIAT -4.357,73

RESULTADO DE tA DECIARACIÓN -4.357,73
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BIENES PATRIMON¡ALES

BtENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA o Rúslcn

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD qUE

NO COTIZA EN BOLSA Y DE TA QUE EL DECTARANTE TIENE ACCIONES O

PARTICIPACIONES

oEpósmos EN cuENTAs coRRtENTES o DE AHoRRo, cuENTAs FTNANCTERAS y

OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

Depósito Saldo (€)7

Cuentas corrientes: 20.782,78

4 Ind¡car s¡ es rústico o urbano, y si es piso, v¡v¡enda, plaza de áparcamiento, local comercial, nave

industr¡al, y las características que procedan.
s Indicar prov¡nc¡a donde esté s¡tuado el b¡en. Para b¡enes radicados en el extranjero, ind¡car el país.
6 Derecho sobre el b¡en (pleno dominio, nuda propiedad, usufructo, derecho de superf¡c¡e, privativo
ganancial, en comunidad de bienes, etc.) y título de adquisic¡ón (compraventa, herencia, donac¡ón, etc.)
i se tomará como referenc¡a el saldo a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de poses¡ón,

cese o modificación).

Clasea Situacións
Fecha de
adquisición

Valor
catastral (€)

Derecho y
título5

Urbano / Vivienda Madrid
4/2/2oo4

200.991.,4L
Ganancial

Urbano / Garaje Madrid
26/4/2OO7

7.477,68
Ganancial

Urbano / Vivienda Segov¡a
9/s/2008

50.492,27
Privativo

Clase Situación
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€)

Derecho y
título
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AcctoNEs y pARTrcrpAcroNEs EN soctEDADEs, DEUDA púeuce v EeutvAtENTEs8

vrHículos, EMBARcActoNES y AERoNAvEslo

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO

EN APARTADoS ANTERIoRESI'

ICO NO DECIARADO

\... Y
','!

Bien Valor (€)

FONDO DE PENSIONES MUT. ABOGACIA 50.814,88

DEUDAS Y OBLIGACIONES PATRIMONIALES

3 Acciones y part¡cipac¡ones en todo t¡po de sociedades, entidades con valor económico y cooperativas.

Deuda pública, obligaciones, bonos, cert¡ficados de depósito, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
e lnd¡car el s¡stema que se ha util¡zado para su valoración dineraria.
10 No ¡nd¡car matrícula. Incluir vehículos, embarcaciones y aeronaves propiedad de una sociedad que, no

cotizando en Bolsa, esté participada de algún modo por el declarante, s¡empre que los ut¡l¡ce, aunque
sea ocas¡onalmente.
11 Incluir seguros de v¡da y acc¡dentes, planes de pensiones, 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.

Clase de bien o derecho Descripción del bien o derechoe valor (€)

ACCIONES SABADELL 5.843,35

ACCIONES SANTANDER 2.828,76

PARTICIPACIONES FONDO BESTINVER 20.408,00

Fecha de adquisición
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pRÉsrnuos ¡orscmecrórrr y AcREEDoRI

oBSERVACIoNESI3

Divorcíado y pendiente de disolución de la sociedad de gananciales. Los dos únicos bienes
gananciales son la vivienda y la plaza de garaje de Madrid

Don Raimundo Herraiz Romero 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

fielmente sus rentas v b¡enes.

Y para que asíconste, la firma en Madrid, a 18 de octubre de 2019.

12 Se tomará como referencia el saldo pendiente a la fecha de la declarac¡ón.
13 Que el declarante hace constar para ampl¡ar información que no le cupo en otros apartados de esta

declaración y para dejar constancia de cuanto considere conveniente añadir.

Préstamo
techa de
concesión

lmporte
concedido

Saldo
pendiente
t2

HIPOTECA VIVIENDA 393.270
264.82L,Oa

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


