
EXCMO. AJUNTAMENT DE
 

SR. SECRETARIO DEL AJUNTAMENT , 
EN1RADANº 

Asunto: Expulsión de Unio Valenciana del Concejal José Manuel 
Aloy Asesi. 

Tras notificarle la. expulsión y solicitarle el paso del Concejal José 
Manuel Aloy Asensi, al grupo de NO ADCRITOS, por no representar a 
la formación política UNIO VALENCIANA, conforme a la conversación 
mantenida con el Sr. Alcalde al respecto, le adjunto documentación 
relativa al Dictamen del CONSELL JURIDIC CONSULTIU DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA nO 454/2008, expediente 311/2008, de 
fecha 23 de Junio de 2008. 

El citado Dictamen se produce tras la solicitud de UNID VALENCIANA 
al Ajuntament de Oliva de la expulsión del grupo Municipal de Unio 
Valenciana de uno de sus Concejales, instando su pase al grupo de 
NO Adscritos. 

A la vista de la petición de Unio Valenciana, el Ajuntament de Oliva 
realiza una consulta facultativa al Consell Juridic Consultiu en los 
siguientes términos: 

El Presidente Nacional del Partido, presento escrito solicitando que el 
Concejal Sr. AAA, pasase a la condición de "No Adscrito': atendido que ya no 
representaba a su formación política. 

Ante esta situación él Ajuntament plantea las siguientes cuestiones: 

1a) Si el Sr. AAA, ha de pasar a la condición de Concejal "no Adscrito", 

2 a) Si habría de adoptarse acuerdo plenario declarando formalmente el 
pase a tal situación, 

3°) Si se produjera el pase a la situación de "No Adscrito", si el Sr.AAA, 
tendría derecho a quedar integrado en todas las Comisiones Municipales 
Informativas Permanentes que solicite. 

4°) Si podrían coexistir Comisiones Municipales Informativas Permanentes, 
con diferente numero de miembros, como consecuencia de la incorporación 
del Concejal "No Adscrito" a alguna de las Comisiones. 

CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN DEL CJC 

1 0 ) Que el Concejal Sr. AAA, ha de pasar a la condición de Concejal 
"No Adscrito", de conformidad con el articulo 73.3, ultimo inciso, de 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, ante la voluntad expresa del Partido 
Unio Valenciana de no considerarlo como integrado ya en su 
formación política, 



20) Que el Pleno del Ayuntamiento de Olíva ha de adoptar un Acuerdo de 
toma de razón del paso del Sr. AAA, a la situación de no adscrito, con los 
siguientes efectos legales. 

30) Que debe procederse por el Pleno de la Corporación a la reestructuración 
de las Comisiones informativas, acordando lo procedente respecto de la 
participación en el/as del Sr. AAA . 

40) Que nada obsta a que existan Comisiones Informativas con diferente 
numero de miembros . 

A la vista de lo anterior, reiteramos nuestra petición de que el 
Concejal José Manuel Aloy Asensi pase al grupo de "No 
Adscritos", por expresa voluntad del Partido Unio Valenciana, de 
no considerarlo como integrado ya en su formación política; 
Que el citado acuerdo de toma de razón sea adoptado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Betera, con los consiguientes I 

I sefectos legales,' así como le sea retirado al Concejal Aloy ~ !J' 
Asensi, la simbología de Unio valenciana, de cualquier acto \1 

¡ 

municipal así como de la pagina Web de esa Corporación por no 
representar a esta formación política. 

Por nuestra parte procedemos a solicitar formalmente al 
Concejal Aloy Asensi la devolución del Acta de Concejal a favor 
de Unio Valenciana, partido a través del cual obtuvo en las 
pasadas elecciones municipales del 2007, el acta de 
representación del partido al que ya no representa. 

Así mismo, procedemos a remitir la documentación relativa a la 
expulsión del Concejal Aloy Asensi, a la Sra. Ministra de 
Administraciones Publicas y Presidenta de la Comisión del Pacto 
antitrasfuguismo, Doña Elena Salgado, con la finalidad se 
instruya el correspondiente expediente en la Comisión de 
Seguimiento del Pacto antitrasfuguismo, a la que pertenece 
Unio Valenciana, por entender que al haber sido expulsado el 
Concejal Aloy Asensi, por el órgano competente de la formación 
política que lo presento en sus listas, debe ser calificado de 
tránsfuga. ~,:z 

-, /' 
En Valenci a dt'inueve de N1viembre djíOO. 
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Fdo: ¡ [ .l.José Ma'fu.~í Mirall~s i PiQueres./ t ..~~:y~~~ ~s:..'::..' .~.~f~ 
~~"'C --;:- 'f.~~.' 

President Nacional de Unio Valenciana. 
~:~~~1 ~rf~, ~f~ ~t~) 

C/C: Sr. Alcalde Presidente D. José Manuel Aloy. 



__--------..=-~""á: 

EXCMO. AJUNTAMENT DE BETE ?JUNTAMENTDEB~TER~J 
REGISTR~ GEN&~.é..k..-__ 

SR. ALCALDE PRESIDENTE D. JOSE MANUEL AllIDM. - 3 DIe. 2008 

ENTRADA Nº 
Asunto: Expulsión de unto Valenciana del Concejal José Manuel 
Aloy Asesi. 

Tras notificarle la expulsión y solicitarle el paso del Concejal José 
Manuel Aloy Asensi, al grupo de NO ADCRITOS, por no representar a 
la formación política UNIO VALENCIANA¡ conforme a la conversación 
mantenida con Usted al respecto, le adjunto documentación relativa 
al Dictamen del CONSELL JURIDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA nO 454/2008, expediente 311/2008, de fecha 23 de 
Junio de 2008. 

El citado Dictamen se produce tras la solicitud de UNIO VALENCIANA 
al Ajuntament de Oliva de la expulsión del grupo Municipal de Unio 
Valenciana de uno de sus Concejales¡ instando su pase al grupo de 
NO Adscritos. 

A la vista de la petición de Unio Valenciana¡ el Ajuntament de Oliva 
realiza una consulta facultativa al Consell Juridic Consultiu en los 
siguientes términos: 

El Presidente Nacional del Partido, presento escrito solicitando que el 
Concejal Sr. AAA, pasase a la condición de "No Adscrito", atendido que ya no 
representaba a su formación política. 

Ante esta situación el Ajuntament plantea las siguientes cuestiones: 

P) Si el Sr. AAA, ha de pasar a la condición de Concejal "no Adscrito". 

2a) Si habría de adoptarse acuerdo plenario declarando formalmente el 
pase a tal situación. 

30) Si se produjera el pase a la situación de "No Adscrito", si el Sr.AAA
 
tendría derecho a quedar integrado en todas las Comisiones Municipales
 
Informativas Permanentes que solicite.
 

40) Si podrían coexistir Comisiones Municipales Informativas Permanentes,
 
con diferente numero de miembros, como consecuencia de la incorporación
 
del Concejal "No Adscrito" a alguna de las Comisiones.
 

CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN DEL CJC 

10) Que el Concejal Sr. AAA, ha de pasar a la condición de Concejal
 
"No Adscritoll

, de conformidad con el articulo 73.3, ultimo inciso, de
 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, ante la voluntad expresa del Partido
 
Unio Valenciana de no considerarlo como integrado ya en su
 
formación política.
 



20) Que el Pleno del Ayuntamiento de Oliva ha de adoptar un Acuerdo de 
toma de razón del paso del Sr. AAA, a la situación de no adscrito, con los 
siguientes efectos legales. 

3°) Que debe procederse por el Pleno de la Corporación a la reestructuración 
de las Comisiones informativas, acordando lo procedente respecto de la 
participación en el/as del Sr. AAA. . 

40) Que nada obsta a que existan Comisiones Informativas con diferente 
numero de miembros . 

A la vista de lo anterior, reiteramos nuestra petición de que el 
Concejal José Manuel Aloy Asensi pase al grupo de "No 
Adscritos", por expresa voluntad del Partido LInio Valenciana, de 1 
no considerarlo como integrado ya en su formación política; 1 
Que el citado acuerdo de toma de razón sea adoptado por el (
Pleno del Ayuntamiento de Betera, con los consiguientes I 

efectos legales,' así como le sea retirado al Concejal Aloy 1!l
\...lAsensi, la simbología de LInio Valenciana, de cualquier acto I 

municipal así como de la pagina Web de esa Corporación por no 
representar a esta formación política. 

Por nuestra parte procedemos a solicitar formalmente al 
Concejal Aloy Asensi la devolución del Acta de Concejal a favor 
de unto Valenciana, partido a través del cual obtuvo en las 
pasadas elecciones municipales del 2007, el acta de 
representación del partido al que ya no representa. 

Así mismo, procedemos a remitir la documentación relativa a la 
expulsión del Concejal Aloy Asensi, a la Sra. Ministra de 
Administraciones Publicas y Presidenta de la Comisión del Pacto 
antitrasfuguismo, Doña Elena Salgado, con la finalidad se 
instruya el correspondiente expediente en la Comisión de 
Seguimiento del Pacto antitrasfuguismo, a la que pertenece 
Unio Valenciana, por entender que al haber sido expulsado el 
Concejal Aloy Asensi, por el órgano competente de la formación 
política que lo presento en sus listas, debe ser calificado de 
tránsfuga. ---.... ~)

J / ' 
En Valenc~a df~ueve de,Nfiembre der.~"'_ 
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Fdo:~. José Manuel Miralles i Piqueres. i
 
President Nacional de Unio Valenciana. !
 

C/C: Sr. Alcalde Presidente D. José Manuel Aloy. 



~
 
Unio
 
Valenciana 

AJUNTAMENT DE BETERA 

SR. ALCALDE D. JOSE MANUEL ALOV 

JOSE MANUEL MIRALLES PIQUERES, President Nacional de UNIO 
VALENCIANA, con domicilio a estos efectos en Valencia, en la Plaza del 
Ajuntament nº13-2ª, por medio del presente 

E X P O N E: 

Que con registro de salida nº41, de fecha 27-10-2008, se le remitio 
escrito CERTIFICADO de expulsión de nuestra formación política, del 
Concejal José Manuel Aloy Asensi, solicitándole su paso a la condición 
de "No Adscrito" con la consecuente desaparición del grupo Municipal de 
UNIO VALENCIANA, del Ayuntamiento de Betera. 

Que en fecha 03-12-2008, se presentaron por registro de entrada de ese 
Ajuntament, escritos dirigidos al Sr. Alcalde así como al Sr. Secretario de la 
Corporación, con asunto: "Expulsión de Unio Valenciana del Concejal José 
Manuel Aloy Asensi, escrito en el que le trasladamos el dictamen nº454/2008 
emitido por el CONSELL JURIDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, solicitado por el Ajuntament de Oliva, en relación a la expulsión 
de un Concejal de UNIO VALENCIANA, y que en las CONCLUSIONES 
señalan: 
1,- Que el Concejal, ha de pasar a la condición de Concejal "No Adscrito", de 
conformidad con erl art.73,3, ultimo inciso, de la Ley 7/95, de 2 de Abril, ante la 
voluntad expresa del Partido UNIO VALENCIANA, de no considerarlo como 
integrado ya en su formación política. 
2,-Oue el Pleno del Ajuntament ha de adoptar un Acuerdio de toma de razón 
del paso del Concejal a la situación de "No adscrito", con los siguientes efectos 
legales. 
3,-Que debe procederse por el Pleno de la Corporación a la treestruccturación 
de las Comisiones informativas, acordando lo procedente respecto de la 
participación en ellas del Concejal NO Adscrito. 

Así mismo se le solicitaba en el escrito de 03-12-2008, que al haber sido 
expulsado José Manuel Aloy Asensi, de la formación política UNIO 
VALENCIANA, se procediera a dar cuenta en el próximo Pleno de esta 
situación, así como se indicara la imposibiliad de exhibir la simbología de 
nuestra formación, atnto en los Plenos como en cualquier acto Municipal y 
fuera retirada de la Pagina Webb del Ajuntament. 



Nos consta que a echa de hoy, 13 de Noviembre de 2009, no se ha procedido 
con nada de lo solicitado, y Jase Manuel Aloy Asensi, sigue manifestandose en 
los Plenos municipales como portavoz del grupo LINIO VALENCIANA, sigue 
apareciendo en la pagina Web del Ajuntament y no se ha dado la preceptiva 
toma de razon en el Pleno a los integrantes de la Corporación Muunicipal. 

A la vista de todo ello, 

s O L I e ITA M O s. 

Nos sean comunicadas las acciones llevadas a cabo, por la reiterada 
petición de LINIO VALENCIANA, en su solicitud de que José Manuel Aloy 
Asensi, pase al grupo de "no adscritos", por haber sido expulsado de nuestra 
formación política. 

En el caso, tal y como nos hemos podido informar, no se hubiera 
procedido con lo solicitado, entendemos que se esta procediendo a ocultar al 
Pleno de la Corporación esta situación y por extensión a los ciudadanos de 
Betera, al mismo tiempo que se esta causando un perjuicio a la formación que 
presido. 

Por nuestra parte insistimos en que se regularice con urgencia esta 
situación, manifestada por expresa voluntad de la formación política que 
represento y debo advertirle que de continuar en esta situación de espera 
injustificada, procederemos ejercitándo las acciones legales a las que tenemos 
derecho, en la defensa de nuestros intereses. 

Valencia, 13 de Noviembre de 2009 

Fdo.: José Manuel Miralles Piqueres.
 
President nacional de Unio Valenciana.
 

C/c: Sr. Alcalde Corporacion Municipal 


