
 

 

 
 

ANEXO (TRANSPARENCIA) 

D/Dña. María Luisa García Ruiz ................................................................................................ ,  

representante legal de la Entidad Asociación de Familiares y Tutores del Caidis Oncineda, 

con NIF: 50043576-S .........................  

 

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) 

 
X  La entidad está sujeta a la obligación de transparencia, por  lo que se presenta la 
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. 

X  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. 
 
X  La entidad no se encuentra sujeta a la obligación de transparencia ya que no concurre 
una de las siguientes circunstancias:  

  Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales. 

  Que el importe concedido supere el 20 por ciento del total de sus ingresos anuales, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

 
En Pamplona a, 1 .......... de Septiembre ................  de 2020 ................  

 
 
 
 
 
 
FIRMA: María Luisa García Ruiz 
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CERTIFICADO DE LA COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 

Dª Luisa García Ruiz Con NIF 50043576S y con domicilio en calle Nueva nº 19 de Allo 

(Navarra), en representación de la entidad Asociación de Familiares y Tutores del 

CAIDIS Oncineda domiciliada en la calle Carlos VII, 37 de Estella (Navarra), con NIF 

G31765548, en su calidad de Presidenta de la Asociación: 

CERTIFICA 

Primero.- Que el artículo 11 de los Estatutos de la Asociación de Familiares y Tutores 

del CAIDIS Oncineda, establece que “Los Órganos de gobierno de la Asociación son los 

siguientes: 

o La Asamblea General. 

o La Junta Directiva. 

Segundo.- Así mismo, el artículo 18 establece que la Junta Directiva “estará 

compuesta de cinco personas con voz y voto” y el artículo 23 “La Junta Directiva 

designará entre sus miembros los cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Tesorero y Vocal. 

En Estella a 2 de Septiembre de 2020. 

Firmado: 

 

 

D/Dª Luisa Garcia Ruiz -  NIF: 50043576S – PRESIDENTA 
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CERTIFICADO DE LA RELACION DE LOS TITULARES DEL ORGANO DE REPRESENTACION 
Y RETRIBUCIONES BRUTAS PERCIBIDAS EN EL AÑO 2019 

 
Dª María del Carmen Gorricho Pérez , de nacionalidad española y con NIF 18193569V, 

en calidad de Secretaria de la Asociación de Familiares y Tutores del CAIDIS Oncineda, con NIF 
G31765548 e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Foral Navarra con el 
número 4447 Desde el año 2002. 

 
CERTIFICA: 

Que los titulares de los Órganos de Gobierno y Representación de la Entidad 
son los siguientes y no han obtenido de la Entidad durante el año 2019, ni en años 
anteriores, ningún tipo de remuneración. 
 

o Presidente: Luisa García Ruiz con NIF: 50043576S 
 Retribución bruta percibida durante el año 2019: ….0,00 € 

o Secretaria: Maria Carmen Gorricho Pérez con NIF: 18193569V 
 Retribución bruta percibida durante el año 2019: ….0,00 € 

o Vicepresidente: Manuel Martínez de Morentin con NIF: 72657320K 
 Retribución bruta percibida durante el año 2019: ….0,00 € 

o Tesorero: Maria Carmen Azcona Larrión con NIF: 72658885E 
 Retribución bruta percibida durante el año 2019: ….0,00 € 

o Vocal: Estefanía las Heras Ros con NIF: 15322805K 
 Retribución bruta percibida durante el año 2019: ….0,00 € 

 
 El régimen de dedicación a las funciones de gobierno y representación de la 

Entidas es voluntaria y no remunerada. 
 Que se presta el consentimiento a la Administración encargada de la inscripción 
registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes. (Real 
Decreto 522/2006 de 28 de Abril –BOE nº 110 de 9 de Mayo de 2006) 
 
En Estella a 2 de Septiembre 2020 
 
Firmado:       VºBº 

 

 
LA SECRETARIA       LA PRESIDENTA 
Dª Maria Carmen Gorricho Pérez    Dª Luisa García Ruiz 
NIF: 18193569V      NIF: 50043576S 
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