DECLARACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA

Don/Doña ............................................................................................. DNI/NIF .................................................
En representación de ........................................................................... CIF ........................................................
Con domicilio en ...................................................................................................................................................
formulo la siguiente declaración como beneficiario de la convocatoria de Ayudas a la edición:
El Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, regula las obligaciones de transparencia de las personas
beneficiarias de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra (Boletín Oficial de Navarra 187, de 27 de septiembre de 2013).
El artículo 3 del citado Decreto Foral establece que están sujetas a la obligación de transparencia las entidades que perciban subvenciones cuando concurran estas dos circunstancias:
a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales.
b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto anual de la
entidad beneficiaria.
(A los efectos de calcular si se superan estos límites cuantitativos, se sumarán las cuantías de todas las
subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos
públicos en el año natural).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del citado Decreto Foral, DECLARO:
No estar sujeto a la obligación de transparencia (por no concurrir las circunstancias previstas en
el artículo 3 del citado Decreto Foral).
Estar sujeto a la obligación de transparencia por lo que se adjunta a esta declaración la documentación establecida en el artículo 4 del Decreto Foral 59/2013.

En ……………………………. , a …………………………………………………… de 2021.

Firmado:
Cargo:
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL DECLARANTE

1. Esta declaración y la información que, en su caso, se adjunte se dirigirá a la Sección de Recursos y
Desarrollo Estratégico.
2. El plazo para la remisión de esta declaración será de un mes a contar desde la notificación de la resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención concedida.
3. La información facilitada por la entidad beneficiaria será publicada en la página web del Portal de Gobierno Abierto de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha información será accesible durante 1 año desde su publicación. Transcurrido dicho plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada.

Artículo 4 del Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de
transparencia de las personas beneficiarias de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra:
Artículo 4. Contenido de la información.
1. Las entidades afectadas por este Decreto Foral comunicarán, en la forma que determine el órgano administrativo competente, la información que se relaciona a continuación:
a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad.
b) Relación de los cargos que integran dichos órganos.
c) 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.
d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, administración y dirección, de cada uno de sus
cargos.
e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
2. La información referida anteriormente se presentará firmada por el representante legal de la entidad beneficiaria.
3. En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación de transparencia al no darse los supuestos previstos en el artículo 3; deberá presentarse una declaración en tal sentido.
4. En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subvenciones en el mismo ejercicio, no será
preciso reiterar la información con ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos
que se facilitaron inicialmente.
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