
 

El grado de parentesco hasta Segundo grado incluye: madre, padre, hijas/os, cónyuge, suegra/o, hermana/o, abuela/o, nieta/o y cuñadas/os.   

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 

Don/Doña [ María Idoia Macazaga Portularrume] en calidad de [Presidenta ] del Equipo 
Coordinador de la Asociación Misioneros Seglares Vicencianos, con CIF G84113489 y con 
domicilio estatutario en C/José Abascal 30, 28003, Madrid 

 
 

DECLARO 
 

1.- En relación con la ostentación de cargos en una institución: 

 

☐ 
Que SI ostento cargos en las siguientes instituciones: [consignar el nombre 
del partido político, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o 
administración pública en la que se ostentan cargos] 

x 
Que NO ostento cargos en ninguna de las siguientes instituciones: partidos 

políticos, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o 
administración pública 

Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 

 

 
2.- Respecto al mantenimiento de una relación de parentesco: 

 

☐ Que SI mantengo relación de parentesco hasta segundo grado1 o soy pareja 

de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno. 

x Que NO mantengo relación de parentesco hasta segundo grado1 o soy pareja 

de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno 

Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 

 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en [Zarautz], a 
[15] de [noviembre] de [2021] 

 

 



 

El grado de parentesco hasta Segundo grado incluye: madre, padre, hijas/os, cónyuge, suegra/o, hermana/o, abuela/o, nieta/o y cuñadas/os.   

Fdo. [ María Idoia Macazaga Portularrume] 
  



 

El grado de parentesco hasta Segundo grado incluye: madre, padre, hijas/os, cónyuge, suegra/o, hermana/o, abuela/o, nieta/o y cuñadas/os.  

 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 

Don/Doña Juan Luis Moreno Ruiz de Castro en calidad de Tesorero del Equipo Coordinador de 
la Asociación Misioneros Seglares Vicencianos, con CIF G84113489 y con domicilio estatutario 
en C/José Abascal 30, 28003, Madrid 

 
 

DECLARO 
 

1.- En relación con la ostentación de cargos en una institución: 
 

☐ 
Que SI ostento cargos en las siguientes instituciones: [consignar el nombre 
del partido político, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o 
administración pública en la que se ostentan cargos] 

☐ 
Que NO ostento cargos en ninguna de las siguientes instituciones: partidos 
políticos, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o 
administración pública 

Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 
 
 

2.- Respecto al mantenimiento de una relación de parentesco: 
 

☐ Que SI mantengo relación de parentesco hasta segundo grado1 o soy pareja 
de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno. 

☐ Que NO mantengo relación de parentesco hasta segundo grado1 o soy pareja 
de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno 

Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en Lebrija, a 18 de 
Enero de 2021 

 
 

Fdo. Juan Luis Moreno Ruiz de Castro 
  



 DECLARACIÓN EXPRESA 

 Don/Doña  Silvia  Grande  Morais  en  calidad  de  Vocal  del  Equipo  Coordinador  de  la  Asociación 
 Misioneros  Seglares  Vicencianos,  con  CIF  G84113489  y  con  domicilio  estatutario  en  C/José 
 Abascal 30, 28003, Madrid 

 DECLARO 

 1.- En relación con la ostentación de cargos en una ins�tución: 

 ☐ 
 Que  SI  ostento cargos en las siguientes ins�tuciones:  [  consigna  r  e  l nombre 

 de  l par�do polí�co,  sindicato, grupo empresarial  ,  congregación religio  s  a o 
 administración públic  a en  l  a que  s  e osten  ta  n cargos] 

 ❌ 
 Que  NO  ostento  cargos  en  ninguna  de  las  siguientes  ins�tuciones:  par�dos 
 polí�cos,  sindicato,  grupo  empresarial,  congregación  religiosa  o 
 administración pública 

 Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 

 2.- Respecto al mantenimiento de una relación de parentesco: 

 ☐  Que  SI  mantengo relación de parentesco hasta segundo  grado  1  o soy pareja 
 de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno. 

 ❌  Que  NO  mantengo relación de parentesco hasta segundo  grado  1  o soy 
 pareja de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno 

 Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 

 Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en  Ourense  , a  19  ] 
 de  diciembre  de  2021 

 El grado de parentesco hasta Segundo grado incluye: madre, padre, hijas/os, cónyuge, suegra/o, hermana/o, abuela/o, nieta/o y cuñadas/os. 

GRANDE 
MORAIS SILVIA - 
44449559N

Digitally signed by 
GRANDE MORAIS SILVIA - 
44449559N 
Date: 2021.12.19 19:31:40 
+01'00'



 Fdo.  [  Nombr  e de  l  a persona que osten  t  a el cargo  e  n el órgano  d  e gobierno] 

 El grado de parentesco hasta Segundo grado incluye: madre, padre, hijas/os, cónyuge, suegra/o, hermana/o, abuela/o, nieta/o y cuñadas/os. 



 

El grado de parentesco hasta Segundo grado incluye: madre, padre, hijas/os, cónyuge, suegra/o, hermana/o, abuela/o, nieta/o y cuñadas/os.  

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 

Don/Doña Marcos Amador Outón en calidad de secretario del Equipo Coordinador de la 
Asociación Misioneros Seglares Vicencianos, con CIF G84113489 y con domicilio estatutario en 
C/José Abascal 30, 28003, Madrid 

 
 

DECLARO 
 

1.- En relación con la ostentación de cargos en una institución: 

 

x 
Que SI ostento cargos en las siguientes instituciones: Secretario en la 

Asociación para la Inclusión Social SOMOS 

☐ 
Que NO ostento cargos en ninguna de las siguientes instituciones: partidos 

políticos, sindicato, grupo empresarial, congregación religiosa o 
administración pública 

Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 

 

 
2.- Respecto al mantenimiento de una relación de parentesco: 

 

☐ Que SI mantengo relación de parentesco hasta segundo grado1 o soy pareja 

de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno. 

x Que NO mantengo relación de parentesco hasta segundo grado1 o soy pareja 

de hecho con una persona miembro del órgano de gobierno 

Marcar con una X en la casilla la circunstancia adecuada 

 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en Jerez de la 
Frontera, a 15 de noviembre de 2021 

 

 

Fdo. Marcos Amador Outón 
  

AMADOR 
OUTON MARCOS 
- 32087978B

Firmado digitalmente 
por AMADOR OUTON 
MARCOS - 32087978B 
Fecha: 2021.11.22 
11:00:59 +01'00'




