ANTE EL GOBIERNO DE NAVARRA

Yo, JOSEBA IGARABIDE HUARTE , con DNI. 72658621B, en calidad de Presidente de la Asociación XALOA
TELEBISTA, con CIF.- G31602477 y domicilio a efectos de notificaciones en Santa Maria Karrika, 39 c 2 de
ORONOZ-MUGAIRE, en relación al Procedimiento: “Ayudas a la producción audiovisual en Navarra
2021”. Expediente: 0011-1183-2021-000005

DECLARO:
Que teniendo en cuenta las obligaciones de transparencia que establece el Decreto Foral 59/2013 de 11 de
septiembre, comparecemos en plazo para dar cumplimiento a dicha obligación.
En atención al artículo 4.1. del citado Decreto Foral, procedemos a la comunicación de la siguiente información:

1.

Composición de los órganos de gobierno *administración y dirección de la Asociación XALOA TELEBISTA:
a. La Asamblea General.
b. b, La Junta Directiva.

2.

Relación de los cargos que integran dichos órganos: Los miembros de la Junta Directiva actual son:
i.
ii.
iii.

Presidente: JOSEBA ANDONI IGARABIDE HUARTE
Vicepresidente: IÑAKI ALUSTIZA NAVARRO
Secretaria: GABINA IPARRAGIRRE ALZUGARAY

3.

Retribuciones y demás compensaciones económicas percibidas por la entidad en el año anterior por cada
uno de los cargos:
Los miembros de los órganos de gobierno, administración y dirección de la Asociación XALOA TELEBISTA
no perciben retribuciones ni compensaciones económicas por el desempeño de sus funciones dentro de la
Junta Directiva.

4.

Régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección de cada uno de los cargos:
la dedicación de todos los miembros es VOLUNTARIA.

5.

Copia de los Balances de Situación y Pérdidas de Ganancias de los años 2019 y 2020.

6.

Por todo lo expuesto y aportado, solicitamos sea admitido y de por cumplida la obligación legal de información
facilitada por la ASOCIACIÓN XALOA TELEBISTA en cumplimiento de la normativa sobre transparencia de los
beneficiarios de las subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales de Navarra.

En Oronoz-Mugaire, a 2 de marzo de 2021

FDO. IOSEBA IGARABIDE HUARTE

