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,.... D. LLUIS H. MELERO PERIS, en calidad de Scretario General de UNIO 
.~ VALENCIANA, con domicilio a estos efectos de notificaciones en Valencia, en la 

Plaza del Ayuntamiento n013-2a
, por medio del siguiente escrito paso a 

e Ji. ¡~~ TI F 1 e A RL E: 

De conformidad con el acuerdo adoptado el pasado día 23 de Octubre de 2008, 
por ..\ Comisión Ejecutiva Nacional de Unio Valenciana, JOSE MANUEL ALOY 
ASENSI, ha sido expulsado de nuestra formación política, advirtiéndole de 
las consecuencias que conlleva esta situación de acuerdo con lo dispuesto en la LEY 
57/::.<")03, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización de las entidades 
Loca.es, exigiéndole que en 10 sucesivo no actúe como representante de UNJO 
VAt, '€NCIANA, en el Ayuntamiento de Hetera. 

En Valencia, a 24 de Octubre de 2008. 
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Sig. Lluis H. Melero ¡ Perís 
Secretad Ceneral d’UNIÓ \fALENCIANA 

Seu Nacional� 
Placa de l’Ajuntarnent, 13, 2A - 46002 Ciutat de ValØncia� 

Tel. 96 3530444 - FAX: 96 3530444� 
www.UJn!ovaienciana.org� 



AJUNT~l\1ENT DE HETERA 

SR. ALCALDE PRESIDENTE D. JOSE MANUEL ALOY 

D. JOSE MANUEL MIRALLES PIQUERES, Presidente Nacional de t'NIO 
VPo:_ ~NCIANA, con domicilio a estos efectos en valencia, en la Plaz -. del 
Ay, ··.amiento n0l3-2a

, por medio del presente escrito certifica 10 siguiente: 

e I'~ T 1 F 1 e A: 

Que, José Manuel Aloy Asensi, Concejal electo por UNID VALENCIAN '->, en 
las 'lecciones Municipales celebradas el 27 de Mayo-del 2007, ha sido expulsauo de 
este zormacíén política, según acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva Nacional, 
el d;~ 23 de Octubre de 2008. 

!E)ONE: 

Que al haber sido expulsado de UNJO VALENCIANA, el Concejal, José 
Ma. -iel Aloy Asensí, 

s e .. 1e 1 T A M o s. 

Se desvincule del Grupo Municipal, pasando a la condición de "no adscrito", 
tod, ello en virtud de lo dispuesto en la LEY 57/2003, DE 16 DE Diciembre de 
me ,as para la modernización de las entidades Locales, con todas las consecueo cías 
quc vonlleva esta nueva situación, tanto políticas como económicas, solicitando (~":··.5 en 
lo.' .esivo no actúe como representante en el Ayuntamiento de Betera de Ul'.IiON 
VA.:~NCIANA. 

K1 Valencia, 24 de Octubre de 2008. 

José Manuel Miralles 

President Nacional d'Unió Valenciana 

Pla93 de l'Ajuntarnent, i :3, 2A - 46002 Ciutat de Valéncia
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