CORTES DE ARAGÓN IX LEGISLATURA
DECLARACiÓN DE BIENES Y RENTAS DE EL JUSTICIA DE ARAGÓN
,,!ombre y apellidos.
ANGEL DOLADO PEREZ
Fecha de toma de posesión como Justicia de Aragón

Circunscripción por la que ha sido elegido

20 DE ABRIL DE 201 B

RENTAS PERCIBIDAS POR EL JUSTICIA DE ARAGON l
PROCEDENCIA DE LAS
RENTAS

2017

CONCEPTO

EUROS
(€ )

Percepciones netas de tipo
salañal, sueldos,
honoraños, aranceles y
otras retñbuciones,
cualquiera que
sea su denominación.'

88.241,00
Dividendos y participación
en beneficios de
sociedades,
comunidades o entidades
de
cualquier clase.

Intereses o rendimientos de
cuentas, depósitos y activos
fi nancieros.

507,00

otras rentas o
percepciones de
cualquier clase.'

CANTIDAD PAGADA POR IRPF
(Indiquese la cuota líquida pagada en el ejercicio anterior a la fecha de esta declaración , es decir, el pago final si lo

27.602,73 €

hubiese mas las retenCIones.

1

Las re ntas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración.

2 Se excluirán las percepciones recibidas de las Cortes de Aragón que se encue nt ran ya publicadas en la web de la Cámara .

3 Deben incluirse, en su caso, las percepciones cobradas por Planes de Pe nsiones .

OTROS BIENES O DERECHOS
CLASE DE BIEN O
DERECHO

DESCRIPCiÓN DEL BIEN O DERECHO
(Indicar sistema Que se ha utilizado para su valoración dineraria)

VALOR(€)'

Deuda pública,
obligaciones, bonos,
certificados de
depósito, pagarés, y
demás valores
equivalentes.
Acciones y
participaciones en
todo tipo de
sociedades, entidades
con valor económico y
cooperativas.
Sociedades
participadas en más de
un 5% por otras
sociedades o
entidades que sean
propiedad, en todo o
en parte, del
declarante.

VEHíCULOS, EMBARCACIONES Y AERONAVES
FECHA DE
ADQUISICiÓN

8/8/2013

DESCRIPCIÓN 10

Mercedes C-200

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO
NO DECLARADOS EN APARTADOS ANTERIORES

9

VALOR(€)

Para sociedades que cotiza n en bolsa: valor de cotización; para las q ue no cotizan indicar "sociedad no cotizad a"

10 No indica r matrícula. Incluir vehículos, embarcaciones o aeronaves propiedad de una sociedad que, no cotizando en Bolsa, esté
participada de algún modo por el declara nte, siempre que las utilice.

1 )11 tE

;)

La presente declaración se realiza por:

Toma de posesión 20/0412018

Cese

Otra causa

DonlDoña _ÁNGEL DOLADO PÉREZ,_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _,ha rellenado
y/o comprobado personalmente todos los datos que aparecen en la presente declaración de cinco páginas y
manifiesta que la misma recoge sus rentas y bienes.

y para que asi conste, la finna en la ciudad de

ZARAGOZA a 20

del mes de JUNIO del año 2018

