f

Comunidad de Madrld

ogcunnclón

DE

AcnvrDADEt

BrENEs, RENTAS E

l¡¡ronrutclón

TRIBUTARIAl

Fecha de Dresentac¡ón: 17 de octubre de 2019

Aoell¡dos: Povedano Mol¡na

Nombre: M¡guel

Cargo: D.G. de Tr¡butos

Decreto de nombram¡ento:
oecreto 169/2019, de 3 de sept¡embre
BOCM ne 210, de 4 de septiembre de 2019

RETRIBUCIONES ANUALES
Cargo: D.G. de Tr¡butos

Retr¡buciones2: 93.855€

AcftvtDADEs3
Asesor en Conseiería de Economía, Empleo y Hacieñda de la Comun¡d¿d de Madr¡d

consejero en consejo de admin¡strac¡ón de empresa fam¡l¡ar (sin retribución; cese:

rl7olIsl.

l Rellenar elformulario con ordenedor. No se admit¡rán declerecioñes

cu mpl¡mentadas a nano ElPortal
deTransparencia publicará, sln correcc¡ón alguna,la declárac¡ón cumplimentada,
Indicar les retribuc¡ones añuales brutas que le corresponden por su condición de alto cargo
'z
3
Indicar las ect¡vidades durante al menos el año eñterlor a la fecha del hecho que mot¡va la declaración
(toma de pos€s¡ón, cese o modiflcac¡ón). En todo caso, ¡ndicar las aclividades de €arácter público Y
privado, act¡v¡dades docentes, de produ€ción y creación ljteraria, científ¡cá, artíst¡ca o técn¡ca, carSos en
partidos o Srupos parlamentarlos. etc,

f

L

Comunidad de Madrid

n¡ronutcló¡¡

TntBUTAR|A t.R.p.F.

RENIA5 PERCIBIDAS POR

EL ALTO CARGO.EJRCICIO

RENDIMIENTOS DEL TRABAIO

Retribuc¡ones d¡nerar¡as. lmporte integro.

2018

IMPORTE

47.182,28 €

Retr¡buc¡ones en especie. lmporte íntegro.

Total ingresos integros computables.

47.t42,24 €

Cot¡zac¡ones a la Segur¡dad Soc¡al.

2.872,06 €

Otros gastos deduc¡bles.

2,000,00 €

Rend¡miento neto.

42.370,22 €

Rend¡m¡ento neto reducido.

42.310,22 €

2

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO

2.r

Rend¡mientos del cap¡tal mob¡liario a integrar en la base impon¡ble del ahorro

IMPORTE

Total ¡ngresos íntegros.

276,39 €

Rend¡m¡ento neto.

276,39 €

Rend¡m¡ento neto reduc¡do.

276,39 €

Suma de rend¡m¡entos de capital mob¡l¡ar¡o a integrar en la
base ¡mpon¡ble del ahorro

276,39 €

2.2

Rend¡m¡entos del cap¡tal mobil¡ar¡o a ¡ntegrar en la base ¡mponible general

Total ¡ngresos íntegros.
Gastos fiscalmente deduc¡bles.

Rendim¡ento neto.
Rend¡m¡ento neto reducido.
3

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO

IMPORTE

Gomunidad de Madrid
Rentas ¡nmob¡l¡ar¡as imDutadas.

Rendim¡entos netos reduc¡dos del caDital inmobil¡ar¡o.

4

RENDtMtENToS DE AclvtDADEs EcoNóMtcAs

4.r

En est¡mac¡ón

Act¡v¡dad

IIVlPORTE

direda

Ingresos íntegros.
Gastos

fi

scalmente deduc¡bles.

Rendimiento neto.
Rend¡miento neto reduc¡do total.
4.2

En est¡mación objet¡va

Act¡v¡dad

Rend¡miento neto.

Rendim¡ento neto reducido total.
Agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objet¡va
Act¡v¡dad

Rend¡m¡ento neto.

Rend¡m¡ento neto reduc¡do total.
REGiMENES ESPECIALES

IIVl

PORTE

T¡po de rég¡men espec¡al:

Rendim¡ento neto computable o ¡mDorte de la ¡mputac¡ón.
IMPORTE

GANANCIAS Y PERDIDAS PATRII\¡ONIALES

Saldo neto de las ganancias

y

pérd¡das patrimoniales

a

¡ntegrar en la base ¡mpon¡ble general.

Saldo ñeto de las gananc¡as

y

pérd¡das patr¡ñon¡ales

a

¡ntegrar en la base imponible de ahor.o.
CUOTA DIFERENCIAL

-1.402,27 €

RESULTADO DE TA DECI.ARACION

-7.402,27 €

f

Comunidad de Madrid

BIENES PATRIMONIALES
BtENES tNMUEBLES DE NATURALEza URBANA

clase'

Situación5

Piso urbano (incluye cuarto
trastero y plaza de garaje)

Madrid

o RúsTtcA

Fecha

valor

de
catastral
adquisición
(€)
19/04/16

r49.774,24

Derecho y

títul05
Ganancial

Compraventa

BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE UNA SOCIEDAD, COMUNIDAD O ENTIDAD QUE

NO COTIZA EN EOLSA

Y DE LA QUE EL DECI.AMNTE

TIENE ACCIONES O

PARTICIPACIONES

Clase

DEpóstros

Situación

EN cuENTAs coRRtENTES

o

Fecha de

adquisic¡ón

Valor
.atastral
(€l

Derecho y

título

oE aHoRRo, cuENTAS FtNANctERAS

y

OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES

Depós¡to

Saldo (€)7

Cuenta corr¡ente (2 titulares)

5.609,72

a Indicar
s¡ es rústico o urbano, y si es piso, vivienda, plaza de aparcami€nto, local comercrar, nave
industr¡al, y las características que procedan,
s
lñdicar provincia donde esté situado el bien. para bienes radicados en elextranjero, indicarel país.
6 Oerecho sobre

el bien (pleno dominio, nuda propiedad, usufructo, derecho d€ superficie, prNarrvo

gananc¡al, en €omun¡dad de bienes, etc.)ytítuto de adquisición (compraventa, herencia, donac¡ón, etc.)
7
5e tomará como refe.encia el saldo a la fechá del hecho que motiva la declarac¡ón {toma d€ posesióñ,
cese o modificacióñ).

@Comun:dad de illadrid
Cuenta corr¡ente (2 titulares)

6_s99,17

Cuenta ahorro (2 titulares)

32.493,23

AccIoNEs Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES, DEUDA PÚ8LICA Y EQUIVALENTES3
clase de bien o derecho

Descripción del b¡en o derechoe

Cuenta de valores

valoración cartera acc¡ones l2 t¡tulares)

vEHfculos.

3,72

EMBARCACIONES Y AERoNAVESIO

Fecha de adou¡sic¡ón

Descr¡pc¡ón

30106176

Turismo

orRos

valor (€)

BrENEs, RENTAS

o

DERECHoS DE coNTENrDo

lmporte de
adouisición(€l
28.674,21

EcoNóMtco No DEctaRADo

EN APARTADOS ANTERIORESII

valor (€)

B¡en

237.459,04

Seguro de v¡da

Acciones y participaciones en todo tipo de sociedades, eñtidades con valor económico y cooperátivas,
Oeuda pública, obligaciones, bonos, cenificados de depósito, pagarés, y demás v¿lores equ¡valentes.
e
lndicar elsistema oue se ha utilizado oara su valorac¡ón dineraria.
1o
No indicar matrícula. Inclu¡r veh ícu los, embar.a€ioñes y aeronaves prop¡edad de una sociedad que, no
cotirando en Bolsa, esté partic¡pada de algún ñodo por el decla¡¿nte, s¡eñpre que los ut¡lice, aunque
s

sea ocas¡oñalmente.

r¡ Incluir seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, sociedades participadas en más de un 5%
por otrás soc¡edades o entidades que sean propiedad, en todo o en

pa

rte del declá rañte, etc,

@Comunidad de illadrid
Plan de pensiones

6.450,24

DEUDAS Y OBTIGACIONES PATRIMONIATES

pRÉsraMos (DEscRtpctóN y acREEDoRl

Préstamo
H¡potecario (2 t¡tulares)

Fecha de

lmporte

conces¡ón

concedido

19/O4/2016

2s9.840,00€

Saldo

pendlente
234.213,14 €

Otras deudas y obl¡gac¡ones der¡vadas de contratos, sentenc¡as o cualquier otro título

oBsERvActoNEsl¡

Don/Doña Miguel Povedano Molina ha re¡lanado y/o comprobado personalmente todos los
datos que aparecen en la presente declaración de c¡nco pát¡nas y man¡fiesta que la misma
recoSe fielmente sus rentasy bienes.
Y para que a5íconste, la f¡rma en Madr¡d, a 17 de octubre de 2019.

r'z

5e tomará corno referencia el saldo pendiente a la fecha det hecho que motiva la dectaración (toma de
posesión, cese o rnodifcación).
r! Que el declarante ha€e constar para ampl¡ar
información que no l€ cupo en otros apartados de esta
declarac¡ón y pera dejar constañcia de cuanto coñsidere conven¡ente añadir.

