
ANEXO (TRANSPARENCIA) 
D/Dña.  ........................................................................................................................................... ,  

representante legal de la Entidad ....................................................................................... con NIF:  

DECLARO bajo mi responsabilidad y atendiendo a lo estipulado en la Ley Foral 5/2018, de 17 
de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que:  

(Marcar con una X lo que corresponda) 

 La entidad está sujeta a la obligación de transparencia, por  lo que se presenta la siguiente 
información: 

 Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad. 

 Relación de los cargos que integran dichos órganos. 

 Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la 
entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, desglosadas por conceptos. En el 
caso de entidades de nueva creación la información será de las que figuren en sus 
presupuestos o plan económico-financiero. 

 El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección, 
de cada uno de sus cargos. 

 Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria. 

La entidad está sujeta a la obligación de transparencia y por ello, ha presentado la 
información justificativa con ocasión de la subvención para  ................... ...,
concedida por el Departamento de  ....................................................... , por lo que no es 
preciso reiterarla dado que no han cambiado los datos facilitados. 

 La entidad no se encuentra sujeta a la obligación de transparencia ya que no concurre una 
de las siguientes circunstancias:  

  Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales. 

  Que el importe concedido supere el 20 por ciento del total de sus ingresos anuales, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

En Pamplona a,  ............ de  ....................................  de 20 .................... 

FIRMA: 

.......................................................
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ASOCIACIÓN LA ESPERANZA 
C/ Roncal 29, Bajo 1  
31580 – Lodosa, Navarra 
Tel: 948 694 985 
E-mail: misiones@agustinosrecoletos.org 

 
 

Gobierno de Navarra 
Departamento de Derechos Sociales 

Servicio de Garantía de Ingresos Cooperación al Desarrollo 
Sección Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria 

 

A través de este medio,  la que suscribe CORPUS CAMPO ARMENDÁRIZ, como representante  legal 
de la Asociación Benéfica Cultural La Esperanza, con sede social en Navarra, y CIF G31589211  

DECLARO 

1. Que los órganos de gobierno, administración y dirección de la Asociación son los siguientes: 

* Sede Central en Navarra 

‐  Los órganos de  gobierno  son  los que  aparecen  en  los  estatutos que  anexamos  a  la 
solicitud: 

* Presidenta: Corpus Campo Armendáriz 

* Vicepresidenta: Divina Antón Rivas 

* Secretaria: Inés Parrondo Orduña 

* Vicesecretaria: Marciana Piris Pérez 

* Tesorera: Alicia Lodosa Romero 

* Vicetesorera: Elena María Butrón Ruiz 

* Vocal 1: María Corona Campo Armendáriz 

* Vocal 2: Esperanza Seco Domínguez 

* Vocal 3: Jesús Merino Espinosa 

* Vocal 4: Josefa Setién Arribas 

* Vocal 5: Marciano Lozano Rivero 

‐ La presidenta hace las veces de directora de la Asociación. 

‐ El  resto de  cargos organizan mercadillos  y  sensibilizaciones en Navarra, Pamplona  y 
Madrid. 

‐ La secretaria lleva cuenta de todos los temas administrativos, captación de recursos y 
formación del voluntariado internacional. 

‐ La tesorera haces seguimiento de los estados de cuentas generales de la ONGD. 

* Delegación de Chiclana de la Frontera 

‐ Delegada: Lidia Liñan 

‐ Elena Butrón Ruiz: secretaria 

‐  Marta  Chacón  Vicente:  Responsable  de  la  educación  para  el  desarrollo  y  la 
sensibilización local 

‐  Santiago  García  León:  Responsable  de  captación  de  recursos  para  proyectos  de 
cooperación internacional al desarrollo, a nivel local. 

‐ Javier Marcilla Catalán: tesorero a nivel de delegación. 



‐Irene Rodriguez Marques: coordinadora y promotora del voluntariado 

* Delegación de Madrid 

‐  Delegada: Inés Parrondo Orduña. Es también la técnica de proyectos y administradora 
de la Asociación. 

2. Que ninguno de  los cargos de  la Asociación percibe  retribución alguna por  su  trabajo.  La 
técnica de proyectos recibe un salario de  la Orden de Agustinos Recoletos de  la Provincia de 
San  Nicolás  de  Tolentino  por  su  labor  en  la  Asociación.  Las  personas  que  componen  la 
delegación de Chiclana de la Frontera son profesores y personal que trabaja en el Colegio San 
Agustín de Chiclana de la Frontera. 

‐ Que  la técnica de proyectos dedica una  jornada de 6 horas diarias, 30 semanales a  labores 
administrativas,  de  redacción,  seguimiento,  justificación  de  proyectos  sociales  y 
acompañamiento/formación de voluntarios. 

‐ El resto de cargos dedican un mínimo de 10 horas semanales a la Asociación. 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Lodosa, a los 19 días del de 
febrero del año 2020. 
 

 
 

 
CORPUS CAMPO ARMENDÁRIZ 
Presidenta 
Asociación La Esperanza 
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