
Región de Murciar

f u f, Jtl

w
rtn
¡i!crnM
Cqnæjo de laTnimpa nantÍn
cle la RBeiOn de f,lu(is
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Santiago rez Carreño
re Y apellidos

Manr-relAlva

Casado
o

Gananciales
men m

e comoFec
2018

Cupo por el que ha si
Representante UMUI

do elegido

PRCICEDENCIA DE LAS
RENTAS CONCEPTO EUROS

mtna 3289'60 €/mes
Percepciones de tipo

l: sueldos, honorarios,
amnceles y otras

tribuciones, cualquiera qu
sea su denominación,
perrsiones públicas o

privadas,

Dividendos y participación
en beneficios de sociedades,
comunidades o entidades de

cualquier clase

lntereses o rendimientos de
cuentas, clepósitos y activos

financieros

OTRAS rentas o
percepciones de cualquier

çlase

PAGCANTI DAD ADA PoR RPF
nd cuotalaíquese enâda elpaglíquida anter¡orrctcto åe,e la defecha declaesta ració decir eln, pago

aln losl Uh biese más las retenc¡on 582lla de(Casi IRPFmodelo 1 00)

tiva
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Bienes inmuebles
propiedad de una

sociedad,
cornunidad o

entidad que no
cotiza en Bolsa y de
la que el declarante

tiene acciones o
parf icipaeiones

Bienes inmuebles
de naturaleza

rústica

32.545',33€Propiedad1 998\4urcia

Bienes inmuebles
de naturaleza

urbana

Valor
Catastral

Derecho
sobre el bien
y Título de

adquisición3

Fecha de
adquisición

Situaciórr2Cf ase y característicasBIENES

SALDO de TODOS los
DEPOSTTOS (€)

DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, CUENTAS
FINANCIERAS Y OTROS TIPOS ÐE IMPOSICIONES

2 lndicar municipio donde esté situado el bien. Para bienes radicados en el extranjero, indicar el pafs.3 Pleno dominio, nuda propiedad, multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial
del bien, usufructo.
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CLASE DE BIEN O

DËRECHO

DESCRIPCION DEL BIEN O DERECHO
(lndicar sistema que se ha utilÍzado para su

valoración cl ineraria)
VALOR (€)4

f

lDeuda pública,

lobligaciones, bonos,
lcertifícados de
depósito, pagarés, y
dernás valores
equivalentes,

Acciones y
participaciones en todo
tipo de sociedades,
entidades con valor
econórnico y
cooperativas.

Sociedades
paÉicipadas en más de
un 5% por otras
sociedades o entidades
que sean propiedad¡ en
todo o en parte, del
diputado declarante

Fecha de
adquisición DËSCRIPCIÓN 5

Ð

OTROS BIENES, RENTAS O DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO NO
DECLARADOS EN APARTAÞOS ANTERIORES VALOR (€)

4 En bienes o derechos negociados en mercaclos organizados clebe reflejarse el valor de c0tízâción en cuãlquier día hábil de los sesen{a días
anterioTes a la fecha cJe la plesenle declaración y debe indicarse la fecha elegicla. En los bienes y derechos no collzados en mercâdos organizados
clebo índlcårse el nombre cle la sociedad o enlidad y el valor de las acciones o participaciones según el balance anual ânleri6r a la fecha de la
presenle declaración. Si no hr.rbiese balance anual anlerior a la declaración, el valor a declarar debe ser el teórico contable.6 No indicar malrfcula. lncluir vehículos de cualquier claso y embarcaciones propioclad de una sociedad que, no cot¡zando en Bo¡sa, esté
participada de algún modo por el declärante, siempre que el cliputâdo los utilice, aunque sea ocasionalmente.
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deudas y obligaciones derivadas de contratos, $entencias o cualquier otro üturo.

344'7æ.000€998

SALDO PENDIENTEIMPORTE

CONCEDIDO

FECHA

coNcEstÓN
pRÉsrAMos (DEscRlpct óN y AGREEDOR)

OBSERVACIONES
(Que el declarante hace constar para ampliar información gue no Ie cupo en otros apartados de esta

declaración y para dejar constancia de cuanto considere conveniente unaJirj

La presente declaración realizada por:

Don Santiago Manuel Alvarez Carreño que ha rellenado yio comprobado personalmente
todos los datos que aparecen en la presente declaración y manifiesta que la misma recoge
fielmente sus rentas y bienes.

Y para que asl conste, la firma en la ciudad de Murcia a 07 del mes de octubre del año
2019.
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