@Co-unidad de Madrid
o¡cunecróN

DE

AcnvrDADEs, BlENEs, RENTAs ¡ lruroRuecló¡l
TRIBUTARIAl

Fecha de presentac¡ón:31 de octubre de 2019

Apellidos: Jiménez de Cisneros BaillyBailliére

Cargo: D.G. de Patrimonio y Contratación

Nombre: Jorge
Decreto de nombramiento: Decreto
I7O/2O19, de 3 de septiembre, BOCM
ns 210, de 4 de septiembre de 2019

RETRIBUCIONES ANUATES
Cargo: DG Patrimonio y

Contratación

I Retribuciones2: 93.855 €

ACTIVIDADES3
DG de Atención a Personas con Discapac¡dad, Consejería de Políticas Sociales y Familia,
Comunidad de Madrid

Secretar¡o General del Partido Popular de Chamberí

I Rellenar el formular¡o con ordenador. No se adm¡t¡rán declaraciones cumolimentadas a mano. El Portal
de Transparenc¡a publ¡cará, s¡n corrección alguna, la declarac¡ón cumplimentada.
': Indicar las retr¡buc¡ones anuales brutas que le corresponden por su condición de alto cargo,
3
Ind¡car las act¡v¡dades durante al menos el año anter¡or a la fecha del hecho que mot¡va la declaración
(toma de poses¡ón, cese o modif¡cación). En todo caso, ind¡car las activ¡dades de carácter público y
pr¡vado, actividades docentes, de producción y creación l¡terar¡a, científica, artíst¡ca o técn¡ca, cargos en
partidos o grupos parlamentar¡os, etc.

SCo-unidad

de Madrid

IruroRnnnclóN TRTBUTARTA t.R.p.F.
RENTAS PERCIBIDAS POR EL ALTO CARGO-EJRCICIO 2018
1

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Retribuciones d¡nerar¡as. lmporte íntegro.

IMPORTE

93.855

Retr¡buc¡ones en especie. lmporte íntegro.

Total ingresos íntegros computables.

95.ó55

Cotizaciones a la Seguridad Social.

2.897,77

Otros gastos deducibles.

2.000

Rendimiento neto.

88.957,29

Rendimiento neto reducido.

88.957,29
IMPORTE

2

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO

2.t

Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro

Total ingresos íntegros.

19,64

Rend¡miento neto.

L9,64

Rendimiento neto reducido.

79,64

Suma de rendimientos de capital mobiliario a integrar en la

t9,64

base imoonible del ahorro
2.2

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

Total ingresos íntegros.
Gastos fiscalmente deducibles.

Rendimiento neto.
Rendimiento neto reducido.

SCo-unidad
5

de Madrid

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO

IMPORTE

Rentas inmob¡l¡arias imoutadas.

Rendim¡entos netos reducidos del caoital ¡nmob¡liario.
4

RENDIMIENToS DE AcTIVIDADES EcoNÓMIcAs

4.L

En estimación

Act¡vidad

IMPORTE

directa

Ingresos íntegros.
Gastos fiscalmente deducibles

Rendimiento neto.
Rend¡m¡ento neto reducido total.
4.2

En estimación objet¡va

Act¡v¡dad

Rendimiento neto.

Rendim¡ento neto reducido total.
4.3

Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva

Act¡vidad

Rendimiento neto.

Rend¡miento neto reducido total.
5

REGIMENES ESPECIALES

IMPORTE

Tipo de régimen espec¡al:
Rendimiento neto computable o importe de la imputación.
6

GANANCIAS Y PERDIDAS PATRIMONIALES

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales
¡ntegrar en la base imponible general.

IMPORTE
a

Saldo neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales
integrar en la base imponible de ahorro.
CUOTA DIFERENCIAT

-7.766,O2

RESUTTADO DE I.A DECI.ARACIÓN

-2.366,O2

@Co-unidad de Madrid
BIENES PATRIMONIALES
BIENES

tNMuEBtEs DE NATURALEZA URBANA o Rúsnce

Fecha

de
adquisición

Situacións

Clasea

Valor
catastral
(€)

total

de parcela

Madrid

440.660

t3,74o/o de parcela

Madrid

1.569.705

I3,7

4o/o

Herencia
Herenc¡a
Herenc¡a

13,7 4o/o de 5 t¡erras rúst¡cas

oue suman 95.471 metros
cuadrados

Derecho y
título6

529.667

Madrid

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

COTIZA EN BOTSA Y DE LA QUE Et DECIARANTE TIENE ACCIONES O PARTICIPACIONES

Clase

Situación

Terreno rústico

Madrid

oepósrros

EN cuENTAs coRRtENTES

Fecha de

adquisición

Valor
catastral
(€t
14.610

o

DE

Derecho y

título
Aportación

AHoRRo, cuENTAs FINANCIERAS Y

OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

Depósito

Saldo (€)7

Cuenta corriente (dos titulares)

8.760,30

4 Indicar si es rústico o urbano, y si es p¡so, v¡vienda, plaza de aparcamiento, local comercial, nave
¡ndustr¡al, y las características que procedan.
5Indicar prov¡ncia donde esté situado el b¡en. Para bienes radicados en el extranjero, indicar el país.
6 Derecho sobre el bien (pleno dominio, nuda prop¡edad, usufructo, derecho de superf¡cie, privat¡vo
ganancial, en comunidad de bienes, etc.) y título de adquis¡c¡ón (compraventa, herencia, donación, etc.)
7
Se tomará como referencia el saldo a la fecha del hecho que motiva la declaración (toma de posesión,
cese o mod¡ficación).

SCo-unidad

de Madrid

AccroNEs y pARTtcrpAcroNEs EN soctEDADEs, DEUDA púeLrcA v EeurvALENTEss
Clase de bien o derecho

Descripción del bien o derechos

Valor (€l

20% del capital social

Emoresa familiar

2.922

vexícut-os, EMBARcActoN

Es y AERoNAVESIo

Fecha de adquisición

Descripción

lmporte de
adquisición(€)

3r/ro/2oL8

Tur¡smo

25.O49,79

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENI DO ECON

NO DECTARADO

EN APARTADOS ANTERIORES11

Bien

Valor (€)

Plan ahorro

4.207 ,38

Acciones y participac¡ones en todo t¡po de sociedades, ent¡dades con valor económico y cooperat¡vas.
Oeuda pública, obligac¡ones, bonos, certificados de depós¡to, pagarés, y demás valores equ¡valentes.
e Ind¡car el s¡stema que se ha ut¡l¡zado para su valoración d¡neraria.
10
No indicar matrícula. Incluir vehículos, embarcac¡ones y aeronaves prop¡edad de una soc¡edad que, no
cot¡zando en Bolsa, esté part¡c¡pada de algún modo por el declarante, siempre que los utilice, aunque sea
8

ocas¡onalmente.
11
Incluir seguros de vida y accidentes, planes de pens¡ones, sociedades part¡cipadas en más de un 5% por
otras sociedades o ent¡dades que sean propiedad, en todo o en parte del declarante, etc.

$Co-unidad

de illadrid

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIALES

rRÉsrannos ¡oescnrpcÉr v AcREEDoR)

Préstamo
Financiación renting vehículo

Fecha de

lmporte

concesión

concedido

19lto/2or8

26.394,74

Saldo

pendiente
t2

24.O70,t7

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

oBsERvActoNEsl3

Don Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliére 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 y bienes.
Y para que así conste, la firma en Madrid, a 29 de octubre de 2019.

12

tomará como referencia el saldo oendiente a la fecha de la declarac¡ón.
Que el declarante hace constar para ampliar ¡nformación que no le cupo en otros apartados de esta
declaración y para dejar constancia de cuanto cons¡dere conven¡ente añadir.
13

Se

