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Dña Lucía Lorda de los Ríos, con DNI número 16.007.119Q, como Presidenta de ANTOX. Asociación Navarra para la 

Investigación, Prevención y Rehabilitación de las Drogodependencias con CIF. G31107485 y domicilio a efectos de 

notificaciones en c/ Olite, 26, 2º izquierda  

DICE: 

Que teniendo en cuenta las obligaciones de transparencia que impone las bases reguladoras de la citada subvención, 

así como el Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre hacemos constar:  

Que Antox ha sido beneficiaria en el año 2018 de subvenciones provenientes de la Bienestar Social.  

 

Nª Expte. 0011-1013-2019-000032 

Desarrollo de la autonomía e inclusión social de personas con problemas de salud mental y adicciones 
Importe: 29.322,63 

El importe de las citadas subvenciones supera la cantidad de 20.000 euros. Que en cumplimiento del artículo 4.3 del 

Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de los 

beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, manifiesto que ANTOX se 

encuentra sujeta a la obligación de transparencia, al darse los supuestos previstos en el artículo 3 del citado Decreto.  

En atención al artículo 4.1 del citado Decreto Foral, procedemos a 

 

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

Tal y como se desprende de los Estatutos fundacionales de ANTOX, la asociación cuenta en la actualidad con la 

siguiente estructura organizativa: la JUNTA DIRECTIVA es la representación de la Asociación. 

 

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos. 

Con fecha 20 de junio de 2018 tras la Asamblea General se constituyó una Junta Directiva que fue registrada con fecha 

19/10/2108 en el Registro de Asociaciones. 

A posteriori, se han producido varios cambios en su composición y en la actualidad se está en un proceso de transición 

hasta la celebración de la próxima Asamblea General el próximo mes de junio. 

Señalo los componentes de la actual Junta Directiva. Esta Junta Directiva se constituyó con fecha 23 de abril de 2019: 

 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRE DNI DIRECCIÓN 

PRESIDENTA Lorda de los Ríos, Lucía 16.007.119Q C. Beriain, 5, Bajo izda. 31015 Pamplona 

SECRETARIA Morentin Beloqui, Arantxa 72.823.276D Trav. Esteban Armendáriz 12, 5º. 31610 Villava 

VOCAL Irijalba Andión, Uxué 73.118.847F C. Merindad de Sangüesa 2, 2º. 31390 Olite. 

VOCAL Santesteban Olagüe, Maite 72.823.167S C. Encinas de Corella, 2. 61621 Sarriguren 

 

 

a) Retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la entidad en el ejercicio 2017.  

La Junta Directiva está compuesta por miembros que prestan su servicio de forma voluntaria y que por tanto no 

reciben ninguna remuneración por sus cargos en la misma.  
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En la actualidad, de las personas antes citadas dos prestan sus servicios como trabajadores de Antox, por lo que 

reciben ingresos por su dedicación. 

Tal y como se desprende de nuestra contabilidad, las retribuciones percibidas por los miembros de la Junta Directiva 

en el pasado ejercicio han sido las siguientes:  

 

 Miembro Junta Trabajadores Antox 

 Cargo Retribución 2018 Ocupación Retribución 2018 

Lucía Lorda de los Ríos Presidenta 0,00 Médico 23.909 

Arantxa Beloqui Secretaria 0,00   

Uxue Irijalba Tesorera 0,00   

Maite Santesteban Vocal 0,00 Educadora 21.740 

 

 

SOLICITO: Que tenga por presentado este escrito, junto al documento que se acompaña, lo admita y tenga por 

presentada la información facilitada por ANTOX en cumplimiento de la normativa de transparencia de los beneficiarios 

de las subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales de Navarra.  

En Pamplona, 28 de mayo de 2019 

 

 


