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ACEPTACIÓN DE CÓDIGO DEONTOLÓGICO SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
FEDERAL

En_ Xilxes, a 23 de Abril_ de 2021, D/Dña. Daniela González Almansa, con cargo de
Presidenta_ en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, en
adelante LA PERSONA DECLARANTE, acepta en este acto el Código Deontológico
aprobado por la Junta Directiva en fecha 18 de octubre de 2014 y ratificado por el
Consejo Intercomarcal celebrado en Xátiva en fecha 21 de diciembre de 2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención
en los debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las
asociaciones musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de
naturaleza pública o privada en las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.
digitalmente
DANIELA| Firmado
por DANIELA|
GONZALEZ GONZALEZ|ALMANSA
Fecha: 2021.04.23
|ALMANSA 11:31:34 +02'00'
Fdo:_ Daniela González
Cargo dentro de la FSMCV: _Presidenta
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DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES
En Xilxes_, a 23 Abril de 2021, D/Dña. Daniela González Almansa, en adelante LA PERSONA
DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
-

Unión musical Sta Cecilia de Xilxes

-

________________

-

________________

-

________________

2) Que es miembro del órgano de gobierno de las siguientes asociaciones:
-

_Unión Musical Sta Cecilia de Xilxes

-

________________

-

________________

-

________________

3) Que es miembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las
siguientes empresas:
-

________________

-

________________

-

________________

-

________________

4) Que en su actividad profesional y/o laboral realiza habitualmente:
-

Escuder Montes Asesores S.L.

-

________________

-

________________

-

________________
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Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas
relacionados con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la
contratación laboral entre la FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así
como con ella misma, renunciando a cualquier derecho a estar presente y/o votar en las
mismas del que pudiera disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el
periodo que dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el
devenir de nuevas relaciones y actividades o el cese de las mismas.
Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro
pueda emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la
conveniencia o no de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional
o laboral entre la FSMCV y LA PERSONA DECLARANTE o entre la FSMCV y alguna de las
entidades relacionas aquí, incluidos sus socios y sus empleados.

DANIELA| Firmado
digitalmente por
GONZALEZ DANIELA|GONZALEZ|
ALMANSA
2021.04.23
|ALMANSA Fecha:
11:33:10 +02'00'
Fdo: Daniela González Almansa
Cargo dentro de la FSMCV: Presidenta
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En Remigi Morant Navasquillo, a 17 de junio de 2021, con cargo de vicepresidente educativo
en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, en adelante LA
PERSONA DECLARANTE, acepta en este acto el Código Deontológico aprobado por la Junta
Directiva en fecha 18 de octubre de 2014 y ratificado por el Consejo Intercomarcal celebrado
en Xátiva en fecha 21 de diciembre de 2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención en los
debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las asociaciones
musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de naturaleza pública o
privada en las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.

MORANT
NAVASQUILLO
REMIGI 19985699X

Firmado digitalmente
por MORANT
NAVASQUILLO REMIGI 19985699X
Fecha: 2021.06.17
15:43:22 +02'00'

Fdo:_ Remigi Morant Navasquillo
Cargo dentro de la FSMCV: Vicepresidente Educativo
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DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES
En Valencia, a 17 de junio de 2021, D. Remigi Morant Navasquillo, en adelante LA PERSONA
DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
-

Agrupación Musical Santa Cecilia de Ador

-

Unión Musical Santa Cecilia de Barx

2) Que es miembro del órgano de gobierno de las siguientes asociaciones:
-

Unión Musical Santa Cecilia de Barx (vicepresidente)

3) Que es miembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las
siguientes empresas:
-

Ninguna

4) Que en su actividad profesional y/o laboral anterior al 6 de octubre de 2018, realiza
habitualmente:
-

Profesor de Universidad (Universitat de València)

-

Impartición de cursos, conferencias, jornadas…

-

Formación del profesorado.

Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas
relacionados con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la contratación
laboral entre la FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así como con ella
misma, renunciando a cualquier derecho a estar presente y/o votar en las mismas del que pudiera
disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el periodo que
dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el devenir de nuevas
relaciones y actividades o el cese de las mismas.
Por último, LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro pueda
emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la conveniencia o
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no de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional o laboral entre la
FSMCV y LA PERSONA DECLARANTE o entre la FSMCV y alguna de las entidades relacionas aquí,
incluidos sus socios y sus empleados.

MORANT
NAVASQUILLO
REMIGI 19985699X

Firmado digitalmente
por MORANT
NAVASQUILLO REMIGI 19985699X
Fecha: 2021.06.17
06:16:50 +02'00'

Fdo: Remigi Morant Navasquillo
Cargo dentro de la FSMCV: Vicepresidente Educativo
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ACEPTACIÓN DE CÓDIGO DEONTOLÓGICO SOBRE
BUENAS PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA
ESTRUCTURA FEDERAL

En Ondara, a 26 de marzo de 2021, D/Dña. Lourdes Gavilà Ana, con cargo de Secretaria General en
la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, en adelante LA PERSONA
DECLARANTE, acepta en este acto el Código Deontológico aprobado por la Junta Directiva en
fecha 18 de octubre de 2014 y ratificado por el Consejo Intercomarcal celebrado en Xátiva en fecha
21 de diciembre de 2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención en los
debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las asociaciones
musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de naturaleza pública o privada en
las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.

LOURDES|
GAVILA|ANA

Digitally signed by
LOURDES|GAVILA|
ANA
Date: 2021.03.26
12:14:08 +01'00'

Fdo: Lourdes Gavilà Ana
Cargo dentro de la FSMCV: Secretaria General de la FSMCV
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DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES
En Ondara, a 26 de marzo de 2021, D/Dña. Lourdes Gavilà Ana, en adelante LA PERSONA
DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
-

Agrupació Artística Musical de Dénia.

-

________________

-

________________

-

________________

2) Que es miembro del órgano de gobierno de las siguientes asociaciones:
-

Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV).

-

________________

-

________________

-

________________

3) Que es miembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las siguientes
empresas:
-

________________

-

________________

-

________________

-

________________

4) Que en su actividad profesional y/o laboral anterior al 6 de octubre de 2018, realiza habitualmente:
-

Funcionaria interina del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en
la especialidad de Música en la Generalitat Valenciana.

-

________________

-

________________

-

________________
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Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas relacionados
con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la contratación laboral entre la
FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así como con ella misma, renunciando a
cualquier derecho a estar presente y/o votar en las mismas del que pudiera disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el periodo
que dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el devenir de nuevas
relaciones y actividades o el cese de las mismas.
Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro pueda
emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la conveniencia o no
de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional o laboral entre la FSMCV y LA
PERSONA DECLARANTE o entre la FSMCV y alguna de las entidades relacionas aquí, incluidos sus
socios y sus empleados.

LOURDES|
GAVILA|ANA

Firmado digitalmente
por LOURDES|
GAVILA|ANA
Fecha: 2021.03.26
16:00:46 +01'00'

Fdo: Lourdes Gavilà Ana
Cargo dentro de la FSMCV: Secretaria General de la FSMCV
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En Benicàssim, a 14 de Abril de 2021, D/Dña. Marian Durán Uroz, con cargo de Tesorera en la
Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, en adelante LA PERSONA
DECLARANTE, acepta en este acto el Código Deontológico aprobado por la Junta Directiva en
fecha 18 de octubre de 2014 y ratificado por el Consejo Intercomarcal celebrado en Xátiva en fecha
21 de diciembre de 2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención en los
debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las asociaciones
musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de naturaleza pública o privada en
las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.

Marian
Durán

Firmado
digitalmente por
Marian Durán
Fecha: 2021.04.14
16:36:07 +02'00'

Fdo: Marian Durán Uroz
Cargo dentro de la FSMCV: Tesorera
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DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES
En Benicàssim, a 14 de Abril de 2021, D/Dña Marian Durán Uroz, en adelante LA PERSONA
DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
-

Unión Musical Santa Cecília de Benicàssim

-

________________

-

________________

-

________________

2) Que es miembro del órgano de gobierno de las siguientes asociaciones:
-

________________

-

________________

-

________________

-

________________

3) Que es miembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las siguientes
empresas:
-

________________

-

________________

-

________________

-

________________

4) Que en su actividad profesional y/o laboral anterior al 6 de octubre de 2018, realiza habitualmente:
-

Gestión de Recaudación

-

________________

-

________________

-

________________

FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C. Democracia nº62 · 46018 · VALÈNCIA · Tel. 96 353 19 43· fsmcv@fsmcv.org · www.fsmcv.org

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS
MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA FEDERAL

Página 2 de 2

Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas relacionados
con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la contratación laboral entre la
FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así como con ella misma, renunciando a
cualquier derecho a estar presente y/o votar en las mismas del que pudiera disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el periodo
que dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el devenir de nuevas
relaciones y actividades o el cese de las mismas.
Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro pueda
emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la conveniencia o no
de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional o laboral entre la FSMCV y LA
PERSONA DECLARANTE o entre la FSMCV y alguna de las entidades relacionas aquí, incluidos sus
socios y sus empleados.

Marian
Durán

Firmado
digitalmente por
Marian Durán
Fecha: 2021.04.14
16:32:44 +02'00'

Fdo:_Marian Durán Uroz
Cargo dentro de la FSMCV: Tesorera
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ACEPTACIÓN DE CÓDIGO DEONTOLÓGICO SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
FEDERAL

En CANET , a 30 de MARZO de 2021, D/Dña ANA SANCHEZ ESCOBAR con cargo de
VOCAL en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, en
adelante LA PERSONA DECLARANTE, acepta en este acto el Código Deontológico
aprobado por la Junta Directiva en fecha 18 de octubre de 2014 y ratificado por el
Consejo Intercomarcal celebrado en Xátiva en fecha 21 de diciembre de 2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención
en los debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las
asociaciones musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de
naturaleza pública o privada en las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.

Fdo: ANA SANCHEZ ESCOBAR
Cargo dentro de la FSMCV: VOCAL
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DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES
En CANET , a 30 de MARZO de 2021, D/Dña. ANA SANCHEZ ESCOBAR en adelante LA
PERSONA DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
-

SOCIETAT MUSICAL CANET D’EN BERENGUER

2) Que es miembro del órgano de gobierno de las siguientes asociaciones:
-

SOCIETAT MUSICAL CANET D’EN BERENGUER

3) Que es miembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las
siguientes empresas:
-

________________

4) Que en su actividad profesional y/o laboral anterior al 6 de octubre de 2018, realiza
habitualmente:
-

ENFERMERIA HOSPITALARIA

Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas
relacionados con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la
contratación laboral entre la FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así
como con ella misma, renunciando a cualquier derecho a estar presente y/o votar en las
mismas del que pudiera disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el
periodo que dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el
devenir de nuevas relaciones y actividades o el cese de las mismas.
Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro
pueda emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la
conveniencia o no de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional
o laboral entre la FSMCV y LA PERSONA DECLARANTE o entre la FSMCV y alguna de las
entidades relacionas aquí, incluidos sus socios y sus empleados.
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Fdo: ANA SANCHEZ ESCOBAR
Cargo dentro de la FSMCV: VOCAL
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ACEPTACIÓN DE CÓDIGO DEONTOLÓGICO SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA
FEDERAL

En SEGORBE, a_ _30 _ _ de_MARZO _ _ _ _ de 2021, D/Dña._MARI PEPA COLOMINA
GOMIS _ _ _ _ _ _, con cargo de _VOCAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunitat Valenciana, en adelante LA PERSONA DECLARANTE, acepta en este
acto el Código Deontológico aprobado por la Junta Directiva en fecha 18 de octubre de 2014 y
ratificado por el Consejo Intercomarcal celebrado en Xátiva en fecha 21 de diciembre de 2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención en los
debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las asociaciones
musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de naturaleza pública o privada en
las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.

MARIA
JOSEFA|
COLOMINA|
GOMIS

Firmado
digitalmente por
MARIA JOSEFA|
COLOMINA|GOMIS
Fecha: 2021.03.30
12:01:07 +02'00'

Fdo:_MARI PEPA COLOMINA GOMIS
Cargo dentro de la FSMCV: VOCAL

FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C. Democracia nº62 · 46018 · VALÈNCIA · Tel. 96 353 19 43· fsmcv@fsmcv.org · www.fsmcv.org

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS
MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA FEDERAL

Página 1 de 2

DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES
En_ SEGORBE_ _ _ _ _, a_ _ _30 _ de_MARZO _ _ _ _ de 2021, D/Dña.MARI PEPA COLOMINA
GOMIS_ _ _ _ _ _ _, en adelante LA PERSONA DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
-

_SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

________________

-

________________

-

________________

2) Que es miembro del órgano de gobierno de las siguientes asociaciones:
-

_ _SOCIEDAD MUSICAL DE SEGORBE _ _

-

FSMCV_ _ _

-

________________

-

________________

3) Que es miembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las siguientes
empresas:
-

TALLERES COLOMINA, S.L.

-

________________

-

________________

-

________________

4) Que en su actividad profesional y/o laboral anterior al 6 de octubre de 2018, realiza habitualmente:
-

_DIRECCIÓN OFICINA COMARCAL AGRICULTURA ALTO PALANCIA

-

________________

-

________________

-

________________
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Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas relacionados
con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la contratación laboral entre la
FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así como con ella misma, renunciando a
cualquier derecho a estar presente y/o votar en las mismas del que pudiera disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el periodo
que dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el devenir de nuevas
relaciones y actividades o el cese de las mismas.
Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro pueda
emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la conveniencia o no
de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional o laboral entre la FSMCV y LA
PERSONA DECLARANTE o entre la FSMCV y alguna de las entidades relacionas aquí, incluidos sus
socios y sus empleados.

MARIA
JOSEFA|
COLOMINA|
GOMIS

Firmado
digitalmente por
MARIA JOSEFA|
COLOMINA|GOMIS
Fecha: 2021.03.30
12:01:45 +02'00'

Fdo:_MARI PEPA COLOMINA GOMIS
Cargo dentro de la FSMCV: _ _VOCAL
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MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA FEDERAL

ACEPTACIÓ DE CÓDIGODEO TOLÓGICOSOBRE BUE AS
PRÁCTICASDE LOS

EMBROS DE LA ESTRUCTURA
FEDERAL

En_Macastre_, a_21_ de_abril _ _ __ de 2021, D/Dña.Ricardo Sales Ballester _ _ _ _, con

cargo de _Vocal JD y PC Hoya Buñol Chiva__ en la Federación de Sociedades Musicales
de la Comunitat Valenciana, en adelante LA PERSONA DECLARANTE, acepta en este acto
el Código Deontológico aprobado por la Junta Directiva en fecha 18 de octubre de 2014
y ratificado por el Consejo Intercomarcal celebrado en Xátiva en fecha 21 de diciembre de
2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención en
los debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las
asociaciones musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de

naturaleza pública o privada en las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.

Fdo:__ _Ricardo Sal
Cargo dentro de la F

ester .
CV:

FEDERACIÓDE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA FEDERAL

DECLARACIÓ DE RELACIO ES Y ACTIVIDADES
En_ Macastre_ __ _ _, a_ _21 _ de_abrril _ _ de 2021, D/Dña._Ricardo Sales Ballester
en adelante LA PERSONA DECLARANTE, declara en este acto:

1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
UM GODELLETA
CIM SANTA CECILIAYATOVA

2) Que es miembro del órganode gobierno de las siguientes asociaciones:

3) Que es miembro del órganode administraciónu órganocon capacidadde decisiónde las
siguientes empresas:

BRS LEVANTEASESORES
GRÁFICASLA HOYA_
CASARURALLACASITASANTABARBARA

4) Que en su actividad profesional y/o laboral anterior al 6 de octubre de 2018, realiza
habitualmente:

ASESORÍA LABORALFISCALY CONTABLE
REPROGRAFIAE IMPRESIÓN
HOSPEDERÍA CASA RURAL

FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICAIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C. Democracia n°62 . 4601 8 . VALENCIA . Tel. 96 353 19 43- fsmcv@fcmcv. or . www. femcv. org
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Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas
relacionados con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la
contratación laboral entre la FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así
como con ella misma, renunciando a cualquier derecho a estar presente y/o votar en las mismas
del que pudiera disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el
periodo que dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el
devenir de nuevas relacionesy actividadeso el cese de las mismas.
Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro
pueda emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la
conveniencia o no de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional
o laboral entre la FSMCV y LA PERSONA DECLARANTE o entre la PSMCV y alguna de las
entidades relacionasaquí, incluidossus socios y sus empleados.

SALE
RCAR
Fdo:
Cargo dentro de FS
Voc I

A ESTER

y PC Hoya Buñ thiva

/'
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MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA FEDERAL
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DECLARACIÓN DE RELACIONES YACTIVIDADES
En MONOVAR, a 29 de MARZO de 2021, D/Dfa. JUAN CARLOS ALFONSO PICO, en adelante LA
PERSONA DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es soclo de las sigulentes asociaciones federadas en la FSMCV:
UNION MUSICAL DE HONDON DE LAS NIEVES
ESCUELA DE MUSICA LA ARTISTICA DE MONOVAR

2) Que es mlembro del órgano de goblerno de las sigulentes asociaciones:

3) Que es mlembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las
siguientes empresas:
**

- -

4) Que en su actividad profeslonal y/o laboral anterlor al 6 de octubre de 201B, realiza
habitualmente:
TECNICO EN ELECTRONICA

EDERACIO DE sOCIETATS MUiCALS DE LA COMUNITAT VALENCANA

C.Demcraas*62

-
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Hecha esta declaraclón de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas
el
de
la
relacionados
con
la
contratación
de
servicios
o
suminlstro
productos,
e
incluso
contratación laboral entre la FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así como
con ella misma, renuncíando a cualquier derecho a estar presente y/o votar en las mismas del que

pudiera disponer.
2) Mantener actuallzada esta DEClARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el perlodo
que dure su mandato, reallzando las modificaclones oportunas de acuercdo con el devenir de
nuevas relaclones y actividades o el cese de las mismas.

Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro pueda
emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la convenlencla o

no de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional o laboral entre la
FSMCV y LA PERSONA DECLARANTEo entre la FSMCV y alguna de las entidades relacionas aqul,
incluldos sus socios y sus empleados.

Fdo: JUAN CARLOS ALFONS0 PICO

Cargo dentro de la FSMCV: VOCAL JUNTA DIRECTIVA y PRESIDENTE COMARCA VINALOPO

EDERACO DE SOCETATS MUSICALS DE LA COMUNITATvALENGANA
Demacracia
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ACEPTACIÓN DE CÓDIGO DEONTOLÓGICO SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA FEDERAL

En Càlig, a 29 de Marzo de 2021, D. Juan Bautista Monroig Reinat, con cargo de Presidente
Provincial de Castellón en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat
Valenciana, en adelante LA PERSONA DECLARANTE, acepta en este acto el Código
Deontológico aprobado por la Junta Directiva en fecha 18 de octubre de 2014 y ratificado por
el Consejo Intercomarcal celebrado en Xátiva en fecha 21 de diciembre de 2014.

De este modo, acepta con carácter voluntario y por escrito la obligación de abstención en los
debates y votaciones de los puntos que traten de cuestiones relacionadas con las asociaciones
musicales o cualquier tipo de empresas, entidades o instituciones de naturaleza pública o
privada en las que ejerce o desempeña empleo, profesión o cargo.

Firmado digitalmente

JUAN BAUTISTA| por JUAN BAUTISTA|
MONROIG|REINAT
MONROIG|
Fecha: 2021.03.29
REINAT
22:07:35 +02'00'
Fdo: Juan Bautista Monroig Reinat

Cargo dentro de la FSMCV: Presidente Provincial de Castellón
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DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES
En Càlig, a 29 de Marzo de 2021, D. Juan Bautista Monroig Reinat, en adelante LA PERSONA
DECLARANTE, declara en este acto:
1) Que es socio de las siguientes asociaciones federadas en la FSMCV:
-

Societat Musical Santa Cecilia de La Jana.

-

________________

-

________________

-

________________

2) Que es miembro del órgano de gobierno de las siguientes asociaciones:
-

Agrupació Musical Vila de Càlig.

-

________________

-

________________

-

________________

3) Que es miembro del órgano de administración u órgano con capacidad de decisión de las
siguientes empresas:
-

________________

-

________________

-

________________

-

________________

4) Que en su actividad profesional y/o laboral anterior al 6 de octubre de 2018, realiza
habitualmente:
-

Instalación, reparación y mantenimiento de máquinas expendedoras de cerveza.

-

________________

-

________________

-

________________
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Hecha esta declaración de relaciones y actividades, la persona declarante se compromete a:
1) Ausentarse de la discusión y/o abstenerse en la votación en la que puedan tratarse temas
relacionados con la contratación de servicios o el suministro de productos, e incluso la
contratación laboral entre la FSMCV y la/s entidad/es con las que mantiene una relación, así como
con ella misma, renunciando a cualquier derecho a estar presente y/o votar en las mismas del que
pudiera disponer.
2) Mantener actualizada esta DECLARACIÓN DE RELACIONES Y ACTIVIDADES durante el periodo
que dure su mandato, realizando las modificaciones oportunas de acuerdo con el devenir de
nuevas relaciones y actividades o el cese de las mismas.
Por último LA PERSONA DECLARANTE acepta de antemano los dictámenes que en un futuro pueda
emitir una comisión, creada por la Junta Directiva de la FSMCV, al efecto de evaluar la conveniencia o
no de que pueda establecerse cualquier tipo de relación económica, profesional o laboral entre la
FSMCV y LA PERSONA DECLARANTE o entre la FSMCV y alguna de las entidades relacionas aquí,
incluidos sus socios y sus empleados.

digitalmente por
JUAN BAUTISTA| Firmado
JUAN BAUTISTA|
MONROIG|REINAT
MONROIG|
Fecha: 2021.03.29
REINAT
22:17:16 +02'00'

Fdo: Juan Bautista Monroig Reinat
Cargo dentro de la FSMCV: Presidente Provincial de Castellón
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