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Versión Agosto/2020 

ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

Nombre del conjunto de datos: Declaración de bienes y actividades de los directivos 

del Ayuntamiento de Madrid  

Descripción: Datos de las declaraciones de bienes patrimoniales y causas de posible 

incompatibilidad y actividades, presentadas por los directivos del Ayuntamiento de Madrid, 

posteriormente recopilada y unificada para su publicación. Cuando se produce el cese, las 

declaraciones siguen estando disponibles para su consulta durante un periodo de 4 años a 

partir de la fecha del cese en el cargo. 

Se publican tres ficheros: 

• Declaraciones iniciales: efectuadas con motivo de la toma de posesión del cargo. 

• Declaraciones anuales: se realizan anualmente, cuando finaliza la campaña del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

• Declaraciones finales: efectuadas con motivo del cese en el cargo. 

Unidad responsable: Dirección General de Relaciones Laborales y Retribuciones. 

Estructura de los ficheros de datos: se especifica el apartado que recoge de los impresos 

de declaraciones  

Bienes patrimoniales: 

nombre de la hoja 
Descripción y datos 

1. DatosPersonales 

Recoge los datos identificativos (apartados 1 y 2 de las 

declaraciones) y otros complementarios: periodo de la 

declaración, fecha de la declaración, tipo de declaración, 

fecha de presentación, nombre y apellidos, fecha de toma de 

posesión y fecha de cese. 

3. PatrimonioInmobiliario 

Recoge el apartado 3: clase, tipo de derecho, título de 

adquisición, municipio, porcentaje de participación, fecha de 

adquisición, valor catastral y posibles observaciones 

4. DepositosEnCuenta 
Recoge el apartado 4: clase, entidad de depósito y saldo 

medio anual o valor (euros) 

5. OtroPatrimonioMobiliario 
Recoge el apartado 5: clase, descripción, fecha de 

adquisición y número, cuantía o valor en euros 

6. Vehículos 
Recoge el apartado 6: clase, marca y modelo y fecha de 

adquisición 

7. OtrosBieneMuebles Recoge el apartado 7: clase y fecha de adquisición 
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8. Deudas 
Recoge el apartado 8: clase, importe actual en euros y 

posibles observaciones 

9. InformacionTributaria 
Recoge el apartado 9: impuesto, dato fiscal, importe y 

posibles observaciones 

Causas de posible 

incompatibilidad y 

actividades: nombre de la 

hoja 

Descripción y datos 

1.DatosPersonales 

Recoge los datos identificativos (apartados 1 y 2 de las 

declaraciones) y otros complementarios: periodo de la 

declaración, fecha de la declaración, tipo de declaración, 

fecha de presentación, nombre y apellidos, fecha de toma de 

posesión y fecha de cese. 

3.1.PuestosDeTrabajo 
Recoge el apartado 3.1: entidad, cargo o categoría, fecha de 

inicio y fecha de cese 

3.2.ActividadesPrivadas 

Recoge el apartado 3.2: actividad, descripción, entidad o 

colegio profesional, cargo o categoría, fecha de inicio y fecha 

de cese 

3.3.OtrasActividades 
Recoge el apartado 3.3: descripción, fecha de inicio y fecha 

de cese 
 


