DECLARACIÓN TRANSPARENCIA AÑO 2021
D/Dña. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA .........................................................................., con
DNI: 15790188k, representante legal de la Entidad ASOCIACIÓN JUBILADOS SAN ESTEBAN,
.................................................................................................. con NIF: CIF: G31481344
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 se dan
ninguna de las siguientes circunstancias:
Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales.
Que el importe concedido represente al menos el 20 % del total de sus ingresos
anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
En Pamplona a, ……11...…… de …………mayo……………… de 20 21…………..
FIRMA: (Obligatoria)
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La Junta Directiva de la Asociación de Jubilados San Esteban está formada por las siguientes personas y
cargos/funciones:

JAVIER ECHEVERRIA MARTINEZ: Presidente 06964584T
FRANCISCO SEVILLA BELLO: VicePresidente 15799398P
SAGRARIO ERASO CIRIZA: Secretaria 15791013H
JESUS MARIA ISO MURILLO: Tesorera 15746278H
ROSARIO HUARTE BABACE: Vocal 15794780J

La dedicación semanal de la Junta Directiva a sus labores y funciones son:
JAVIER ECHEVERRIA MARTINEZ: Presidente: 20 horas semanales
FRANCISCO SEVILLA BELLO: VicePresidente: 20 horas semanales
SAGRARIO ERASO CIRIZA: Secretario: 5 horas semanales
JESUS MARIA ISO MURILLO: Tesorera: 5 horas semanales
ROSARIO HUARTE BABACE: Vocal: 5 horas semanales

Por la dedicación y trabajo diario y semanal esta Junta no cobra
retribución bruta, ni compensación económica alguna, ya que es una
labor que se realiza de manera voluntaria y en beneficio de los mayores
de las Asociación y del pueblo de Berriozar
Y para que así conste, firmo y sello el presente documento,

