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Amparo Orts, candidata a la alcaldía

El PSPV de Moncada aprueba su lista de candidatos para las
próximas elecciones municipales

Los Socialistas de Moncada aprobaron el pasado 5 de marzo,
con el respaldo prácticamente unánime de la militancia, la
candidatura que presentarán a las elecciones municipales del
24 de mayo, encabezada por Amparo Orts.

La candidata a la alcaldía de Moncada, Amparo Orts, dirigirá una
lista de renovación que aúna experiencia política y nuevos
candidatos con alta capacidad de gestión. En la lista están
representados todos los barrios de la localidad y se ha garantizado
la paridad entre mujeres y hombres.

La candidata socialista destaca que, “los candidatos elegidos son
personas comprometidas con la ciudad y conocedoras en
profundidad de todos los problemas económicos y sociales que se
han derivado de la pésima gestión del PP durante estos años”.

Al respecto muestra “su preocupación por la situación económica
del consistorio, provocada por una irresponsable política y un despilfarro desmedido”.

“Los socialistas tenemos el firme compromiso de devolver al pueblo de Moncada una gestión más honesta y realista, en
definitiva, una regeneración democrática”, puntualiza Amparo Orts.

La lista de candidatos es la siguiente: Amparo Orts Albiach, Sebastián Sánchez Castillo, Irene Ruiz Torres, Martín Pérez
Aranda, Feli Bondía Moreno, Maribel Verdeguer Aracil, Agustín Sales Latorre, Ana Belén Palanca Ballesteros, José
Verdeguer Lloria, Adriàn Anula López, Julia Vallejo Navarret, Carlos Cañaveras Moreno, Francisca Sáez Hervás, Ramón
Nueda Morelló, Mónica Marco Peris, Javier Villanueva Oliver, Mª Teresa Serrano López, Mario García Andrés, Mª
Desamparados Civera Tomás, Higinio Albiach Cervera y Mª del Pilar Pérez Aranda.
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El alcalde de Moncada vota en contra de enseñar las cuentas
generales del ayuntamiento

El cuarto punto del orden del día del pleno de febrero del Ayuntamiento
de Moncada recogía una propuesta presentada por los tres grupos de
la oposición: la tramitación de las cuentas generales del consistorio,
que no han sido presentadas desde el año 2011. El Partido Popular
votó en contra de esta moción.

Los concejales del PSPV, Bloc-Compromís y Esquerra Unida firmaron
conjuntamente, el pasado 13 de febrero, una propuesta de resolución para el
pleno municipal en la que solicitaban la presentación de las cuentas
generales del Ayuntamiento de Moncada, que están compuestas por las
del propio consistorio, la del organismo autónomo Fundación Deportiva y de
las dos mercantiles PEMSA y MSU.

Se da la circunstancia de que el interventor municipal informó
favorablemente para que dicha petición fuera elevada al pleno y esto no
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