
 
 

ANEXO VIII 
D/Dña. Pedro Mª Santana Arriazu con DNI:            , representante legal de la Entidad 

ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE NAVARRA, Con NIF: G31277197 

 
DECLARO bajo mi responsabilidad y atendiendo a lo estipulado en el Decreto Foral 59/2013, 

de 11 de septiembre por el que se regulan las obligaciones de trasparencia de los beneficiarios 

de subvenciones con cargo a los presupuestos generales de Navarra, 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 ........................... , 

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 % de la cifra de negocio o del presupuesto 

anual de la entidad beneficiaria. 

 
En Pamplona a, 20 de MARZO  de 2020 

FIRMA: 
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a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la 
entidad. 
Tal y como se desprende de los estatutos de la Asociación Síndrome de Down de 
Navarra, la asociación cuenta en la actualidad con una Junta Directiva. 

 
b) Relación de los cargos que integran dichos órganos. 

Los miembros de la Junta Directiva actualmente son: 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO 

Pedro Mª Santana Arriazu  Presidente 

Mª Jose Leoz Telleria  Vicepresidenta 
Jose Bernardo Laseca 
Martinez  Secretario 

Yolanda Ezcurdia Valle  Vicesecretaria 
Luis Javier Villanueva 
Martinez  Tesorero 

Nuria Zapatero Ibarrola  Vicetesorera 

Esther Areta Lopez  Vocal 

Ainhoa Lizarraga Etxeverria  Vocal 

Sara Larumbe Albisu  Vocal 

Maria Idoia Mozo Mendive  Vocal 
Maria Reyes Santesteban 
Cardesa  Vocal 

Blanca Esther Ruiz 
Carrascosa  Vocal 

 
 

c) Retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la 
entidad en el ejercicio 2019. 

 
Los cargos de la Entidad no tienen retribución alguna, a excepción de María José Leoz 
Tellería, Vicepresidenta de la Asociación en concepto de jefe de 1ª de administración 
realizándolas tareas propias del puesto y técnica del programa INCORPORA, con un 
salario bruto de 39.732,56 € durante el año 2.019, de los cuales 30.239,37€ 
corresponden a la nómina y 9.493,19€ a la Seguridad Social. 

 

d) Régimen de dedicación. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS HORAS SEMANALES CARGO 

Pedro Mª Santana 
Arriazu 

20 Presidenta 

Mª José Leoz Tellería 50 Vicepresidenta 

Jose Bernardo Laseca 10 Secretario 



Martinez   

Yolanda Ezcurdia Valle 2 Vicesecretaria 

Luis Javier Villanueva 
Martinez 

2 Tesorero 

Nuria Zapatero Ibarrola 2 Vocal 

Esther Areta Lopez 2 Vocal 

Ainhoa Lizarraga 
Etxeverria 

2 Vocal 

Sara Larumbe Albisu 2 Vocal 

Maria Idoia Mozo 
Mendive 

2 Vocal 

Maria Reyes 
Santesteban Cardesa 

2 Vocal 

Blanca Esther Ruiz 
Carrascosa 

2 Vocal 

 

e) Copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria. 
Se adjunta como Documento Número 1 las citadas cuentas anuales. 
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