MODELO De Declaración de transparencia
D. Juan Luis Ros Esribano DNI:15853020V
En representación legal de la enBdad:
Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna con NIF: G31814643
Declaro, atendiendo a lo esBpulado en la Disposición Adicional 10ª “IncenBvos ﬁscales al
mecenazgo social” de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de
las fundaciones y de las acBvidades de patrocinio y según lo que determina el art. 4.1 del
Decreto Foral 59/2013, de 11 de sepBembre, por el que se regulan las obligaciones de
transparencia de los beneﬁciaros de subvenciones con cargo a los presupuestos generales de
Navarra, comunico la siguiente información:

A) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la en<dad
SOLIDARIOS CON ARUA / ARUA ELKARTASUNA es una asociación cuyos órganos de gobierno y
representación son la Asamblea y la Junta DirecBva.
La Asamblea es el órgano supremo y soberano de gobierno de la Asociación, integrado por
todas las personas socias de la misma, siendo el órgano de expresión de la voluntad social. La
Junta DirecBva es el órgano de gobierno al que corresponde la gesBón y representación de los
intereses de la Asociación, de acuerdo con los presentes Estatutos, así como con las
disposiciones y direcBvas de la Asamblea, y con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica
1/2002 o a la que le susBtuya.

B) Relación de los cargos que integran dichos órganos (Solo los nombres y cargos)
Presidente: Juan Luis Ros Escribano
Vicepresidente: Mª Carmen Gabarrus Rípodas
Tesorero: Ignacio Javier Zabalza Urdániz
Secretario: Francisco Javier Chocarro GuBérrez
Vocales: Andrés Uterga Sanz, Iñigo Oses Maestro

C) Retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, percibidas de la
en<dad en el ejercicio anterior por cada uno de los cargos. En caso de nueva
creación las que ﬁguren en sus presupuestos o plan económico-ﬁnanciero
No hay retribución alguna en los cargos.
D) Régimen de dedicación
Nombre y apellidos

Horas semanales

Cargo

E) Copia de la úl<mas cuentas anuales
Adjuntamos documento con las cuentas de 2020.
Y para que conste expido la presente declaración en Pamplona, a 16 de julio de 2021 .

