
@Co-unidad de Madrid

DECTARACION DE ACTIVIDADES, BIENES, RENTAS ¡ IruTORUNCIóru

tRlgutnRlnl

24, \'(^'. )oz\Fecha de presentac¡ón:

Apellidos:Cantó García del Moral Nombre:Antonio

c"r.o, ZRf{ "[iriae. óe-
¿l 'Lsrn^-l .

Decreto de nombramiento:
tto /z'-zt

RETRIBUCIONES ANUATES

Cargo:director oficina del
Retribuciones2:75.000

ACTIVIDADES3

¡ Rellenar el formular¡o con ordenador. No se admitirán declarac¡ones cumpl¡mentadas a mano. El portal
de Transparencia publicará, sin corrección alguna, la declaración cumplimentada.
2 Ind¡car las retr¡buc¡ones anuales brutas que le corresponden por su condic¡ón de alto cargo.
3 Indicar las activ¡dades durante al menos el año anterior a la fecha del hecho que motiva la declaración
(toma de posesión, cese o mod¡ficac¡ón). En todo caso, indicar las act¡vidades de carácter público y
pr¡vado, actividades docentes, de producción y creación literaria, científ¡ca, artíst¡ca o técnica, cargos en
part¡dos o grupos parlamentar¡os, etc.
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@Co-unidad de Madrid

rruroRrueclóN TRTBUTARTA t.R.p.F.

RENTAS PERCIBIDAS POR EL ALTO CARGO-EJERCICIO 2O2O

1 REN DIMIENTOS DEL TRABAJO IM PORTE

Retribuciones d inerarias. lmporte íntegro. L36.957.49

Retribuciones en especie. lmporte íntegro. 618.18

Total ingresos íntegros computables. L5t,>|t.oI

Cotizaciones a la Seguridad Social. 2.552.46

Otros gastos deducibles. 2.000

Rend¡miento neto. r33.O23.21

Rendimiento neto reducido. 733.023.2t

REN DIM IENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO IMPORTE

2.1 Rend¡mientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

Total ingresos íntegros. 62.57

Rendimiento neto. 62.57

Rendimiento neto reduc¡do. 62.57

Suma de rendimientos de capital mobiliario a ¡ntegrar en la

base imponible del ahorro

62.57

2.2 Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general

Total ingresos íntegros. 2.9t4.26

Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto. 2.9r4.26

Rendimiento neto reduc¡do. 2.9L4.26

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO IMPORTE

Rentas inmob¡liarias imputadas. 2.335.29

Rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario. LO.233.29



@Co-unidad de Madrid

4 RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPORTE

^1 En est¡mación d¡recta

Actividad Ingresos íntegros. I37.575.67

Gastos fiscalmente deducibles. 2.OOO+2.552.46

Rendimiento neto. 133.023.21

Rendimiento neto reducido total. L33.O23.2r

4.2 En est¡mac¡ón objetiva

Actividad Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido total.

4.3 Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva

Actividad Rendimiento neto.

Rendimiento neto reducido tota l.

5 REGiMENES ESPECIALES IMPORTE

Tipo de régimen especia l:

Rendim¡ento neto comDutable o importe de la ¡mputac¡ón.

6 GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMON IALES IMPORTE

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales a

integrar en la base imponible general.

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales a

¡ntegrar en la base imponible de ahorro.

CUOTA DIFERENCIAL 9.348.88

RESUTTADO DE tA DECTARACIÓN 9.348.88



lflCo-unidad de Madrid

BIENES PATRIMONIALES

BTENES TNMUEBTES DE NATURATEZA URBANA o Rúsnct

Mayo2021 lo7.+36,q

BIENES INMUEBTES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QUE
NO COTIZA EN BOLSA Y DE tA qUE Et DECLARANTE TIENE ACCIONES O
PARTICIPACIONES

DEpóstros EN cuENTAs coRRtENTEs o DE AHoRRo, cuENTAs FtNANctERAs y
OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

a Indicar si es rúst¡co o urbano, y s¡ es p¡so, v¡v¡enda, plaza de aparcamiento, Iocal comercial, nave
¡ndustr¡al, y las característ¡cas que procedan.
s lnd¡car prov¡nc¡a donde esté s¡tuado el bien. para bienes rad¡cados en el extranjero, indicar el país.
6 Derecho sobre el bien (pleno dom¡n¡o, nuda propiedad, usufructo, derecho de superficie, privativo
ganancial, en comun¡dad de b¡enes, etc.) y título de adquis¡c¡ón (compraventa, herenc¡a, donación, etc.)
7 se tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que mot¡va la declaración (toma de poses¡ón,
cese o modificación).

Clasea Situacións
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€t

Derecho y
título6

San Carles
lbiza

2005
76.3rt.90

prso Madrid
1999 20L.463.5

7

prso oropesa
2017 100.970.8

1

ático Valencia 2021 lo2.+:

Clase Situación
Fecha de
adquisición

Valor
catastral
(€)

Derecho y
títu lo

Depósito Saldo (€)7

Cuenta ban kia 2.000

Cuenta ca¡xa 1.800
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AcctoNEs y pARTrctpAcroNEs EN socrEDADEs, DEUDA púelrca v EeurvALENTEss

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

vgufcut os, EMBARcActoNES y AERoNAvEslo

orRos BrENEs, RENTAS o DERECHoS DE coNTENtDo eco¡¡ótvllco No DEcLARADo

EN APARTADOS ANTERIORESll

Bien Valor (€)

3 Acciones y part¡c¡paciones en todo tipo de sociedades, ent¡dades con valor económ¡co y cooperativas.
Deuda pública, obligac¡ones, bonos, certificados de depós¡to, pagarés, y demás valores equivalentes.
s Ind¡car el sistema que se ha util¡zado para su valorac¡ón d¡nerar¡a.
10 No ¡nd¡car matrícula. Incluir vehículos, embarcaclones y aeronaves propiedad de una sociedad que, no
cotizando en Bolsa, esté partic¡pada 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 pens¡ones, sociedades part¡c¡padas en más de un 5%
por otras sociedades o ent¡dades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

Fecha de adquisición Descripción
lmporte de
adquisición(€l

Marzo 2020 Citroen cactus 16.000



fiCo-unidad de ltñadrid

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONTALES

pRÉsren¿os loescmroóru y ACREEDoR)

oBSERVACIoNESI3

Don/Doña ...Antonio Cantó García del Mora1............. ..................................... ha
rellanado 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 así conste, la firma en ......Madrid...... 
" 

...*..72.de ...jutio............... ... du ZjL\
202r.

12 Se tomará como referenc¡a el a la fecha de la declaración.
13 Que el declarante hace constar fra ampliar información que no le cupo en otros apartados de esta
declarac¡ón y para deiar cuanto considere conveniente añad¡r. Los obl¡gados a presentar
la declarac¡ón del lmpuesto sobre el PaÍimon¡o ¡ncluirán en este apartado la cuota liquidada abonada
en el ejerc¡cio 2020.

Préstamo Fecha de
concesión

lmporte
concedido

Saldo
pendiente
t2

hipotecario L5-r2-
2017

130.000
113.000

préstamo 19-10-
20t9 30.000

13.089.28

hipotecario 31-10-
2005

286.000
to.824.43

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


