ANEXO (TRANSPARENCIA)
Dª Maria José Beriain Apesteguía en representación de la Fundación

Koine-

Aequalitas.
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 no se encuentra sujeta a la obligación de transparencia ya que el importe de la
subvención concedida no supera los 20.000 euros anuales y dicho importe concedido no supera
el 20 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de
5.000 euros
La entidad está sujeta a la obligación de transparencia y por ello, ha presentado la
información justificativa relativa a la subvención concedida para este año 2020 en:
Departamento de:
Convocatoria:
Fecha de presentación (y si es posible nº registro):
Por lo que no es preciso reiterarla dado que no han cambiado los datos facilitados.
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.
En Pamplona, 9 de junio de 2021

FIRMA:

Dª Maria José Beriain Apesteguía en representación de la Fundación Koine-Aequalitas.
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 la composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad así como sus retribuciones y su dedicación son:
PATRONATO (rellenar y añadir o eliminar tantas líneas como sea necesario)
Cargo
Nombre (sin DNI)
Presidente/a
Mª JOSE BERIAIN APESTEGUÍA
Vicepresidente/a
PATRICIA LOPEZ EQUIZA
Secretario/a
KATTALIN IBAÑEZ BASTERRICA
Vocal
Vocal
Apoderadas

LUIS CIRIZA ARIZTEGUI
VICKY OTEIZA ECHEVERRIA
Mª JOSE BERIAIN APESTEGUÍA
PATRICIA LOPEZ EQUIZA
KATTALIN IBAÑEZ BASTERRICA

Remuneración bruta
0
0
0

Régimen de dedicación
4 h/m

0
0

4 h/m

4 h/m
4 h/m

4 h/m

GERENCIA/ EQUIPO DIRECTIVO/ JUNTA DIERECTIVA/ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (rellenar y añadir o eliminar tantas líneas como sea necesario)
Cargo
Dirección /Gerencia
Responsable de Admón
Responsable de proyectos
Responsable RR.HH.

Nombre (sin DNI)
Myriam Flores Quesada

Remuneración bruta
42.818€

Régimen de dedicación
Trabajadora a jornada completa

En Pamplona, 9 de junio de 2021

FIRMA:

