DECLARACIÓN TRANSPARENCIA AÑO 2021
D/Dña. MARÍA CRUZ APESTEGIA GORTARI ........................................................................, con
DNI: 15743138-Y ................................. , representante legal de la Entidad ASOC. JUBILADOS Y
PENSIONISTAS HARREMANA........... con NIF: G71270748 .........................................................
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
X
siguiente información:
X

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

X

Relación de los cargos que integran dichos órganos.

X 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.
X 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, …19…...…… de ……ABRIL…………………… de 2021 …………..
FIRMA: (Obligatoria)

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN HARREMANA
- Mª CRUZAPESTEGIA GORTARI

PRESIDENTA DNI: 15743138Y

- JAVIER ARAGÓN BUZARRA

SECRETARIO DNI: 15809645C

- ENCARNI MARTÍNEZ CASTILLO

VOCAL

DNI: 15563440S

- ESTEFANÍA BERGARA MENDIBURU VOCAL

DNI: 15774472Z

- Mª CARMEN INDABURU

VOCAL

DNI: 15854355H

- AMAIA IRIONDO SALABERRIA

GERENTE

DNI: 15375891T

DEDICACIÓN
Una vez al año reunión de la asamblea general para examinar y aprobar los
presupuestos y cuentas.
La Junta Directiva (los arriba nombrados) nos reunimos una ve z cada 3 meses,
recogiendo en acta nuevas decisiones tomadas por la Junta referente a la
programación de actividades y eventos y presupuestos de los mismos.
Una vez al mes nos reunimos para estar al corriente de todo.
La gerente Amaia Iriondo dedica un día a la semana a esta actividad.

Todas las funciones desarrolladas por la Junta Directiva no tienen carácter lucrativo
haciéndose de forma voluntaria.

En Urdazubi a 30 de abril del 2021

