
 
  
   
  

  

 

Doña MARÍA LEÓN HUETE con DNI 44623999-C, secretaria de KAMIRA SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL, con CIF F31876436 e inscrita en el Registro de 

Cooperativas con el número 674 

CERTIFICA 

 

Que en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada con la observancia de las 

prescripciones legales y estatutarias, el día 18 de junio de 2020, se procedió a la 

renovación de PRESIDENTE e INTERVENTOR DE CUENTAS, tras el cese de los cargos que a 

continuación se consigna: 

Mº ASCENCIÓN MUÑOZ VIZCAY, DNI nº 29156191B        PRESIDENTA 

IÑAKI RESANO SÁNCHEZ, DNI nº 44630700M              INTERVENTOR 

 

Resultando electas en votación secreta las siguientes personas socias para los cargos que 

se especifican: 

IÑAKI RESANO SÁNCHEZ, DNI nº 44630700M              PRESIDENTE  

ELENA MARTÍNEZ HERCE, DNI nº 44639279M        INTERVENTORA  

  

Quedando, en consecuencia, el Consejo Rector y el Interventor de cuentas de KAMIRA S. 

COOP. DE INICIATIVA SOCIAL finalmente compuesto por las siguientes personas y cargos: 

IÑAKI RESANO SÁNCHEZ, DNI nº 44630700M              PRESIDENTE  

CARMEN PULIDO JIMÉNEZ  DNI nº 73119387H         VICEPRESIDENTA 

MARÍA LEÓN HUETE, DNI nº 44623999C          SECRETARIA 

ARANZAZU URMENETA CILLERO, DNI nº 52449349-B  VOCAL 

ELENA MARTÍNEZ HERCE, DNI nº 44639279M        INTERVENTORA  

ESTHER GONZÁLEZ TORRANO, DNI nº 13940201Q         SUPLENTE 

 

Los socios designada para ocupar el cargo ha aceptado el mismo ante la propia Asamblea 

General y manifestado que no le afecta ninguna de las incapacidades e incompatibilidades 

para su ejercicio contenidas en el artículo 43 de la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, 

de Cooperativas de Navarra. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en 

Berriozar, a 6 de agosto de 2020.         

     PRESIDENTE           SECRETARIA  

      Iñaki Resano Sánchez                María León Huete 
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Resaltado



                                                        

 

Declaración responsable sobre el funcionamiento del Consejo Rector 

 

D./Da. Mª Ascensión Muños Vicay con DNI 29156191B,  en representación de la 

entidad Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa social, con NIF F 31876436 y 

domicilio en Avenida Guipúzcoa, 15 Bajo, Berriozar 

 

En relación con el mantenimiento en el régimen de mecenazgo social reconocido 

mediante Resolución /20 de fecha, del Director General de Observatorio de la Realidad 

Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales del Departamento de 

Derechos Sociales. 

 

Declaro responsablemente:  

 

1. Sobre las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, 

percibidas por el Consejo Rector de la Cooperativa que, tal como especifica el artículo 

41 de los Estatutos de la entidad, en el que se hace referencia a las responsabilidades 

de los consejeros y consejeras y en el que se detalla que “Las personas miembros del 

Consejo Rector no percibirán remuneración específica por el hecho de su cargo. En 

todo caso, les serán resarcidos los gastos que les origine su función.” estos no perciben 

ningún ingreso por la labor que desempeñan como Consejo. 

2. Sobre las horas dedicadas como personas miembros del Consejo, el Art. 

40.1 de los Estatutos de la entidad, en el que se detalla el funcionamiento del Consejo, 

se especifica que “El Consejo Rector se reunirá una vez al mes, como mínimo, y siempre 

que lo convoque la Presidenta o Presidente por propia iniciativa, o a petición motivada 

de al menos de la mitad más uno de sus miembros. En sus reuniones podrán ser tratados 

y decididos todos los asuntos de su competencia.”  

 

Firmado  

 

 

En Berriozar, a 27 de octubre de 2020 
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