
LA ALCALDESA DE 
MONCADA LIBERA 
FINALMENTE A SU 
CONSORTE Y CONCEJAL DE ,. ,. 
FIESTAS MARTIN PEREZ 
CON U N SUELDO DE 35.000 
EUROS 

REDACCIÓN MONCAOA - 16/10/2019 Compartir: f , g• 'P liD 

El BOP publica hoy los nombramientos y sueldos de concejales liberados y asesores de los grupos 
políticos que componen el Ayuntamiento de Moneada 

La incógnita de quién sería finalmente el concejal liberado del Pspv-Psoe en Moneada que faltaba por 
nombrar, se ha resuelto hoy con la publicación en el Boletín Of1cial de la Provincia de los nombramientos 
de concejales liberados y asesores nombrados por los grupos políticos. La publicación hoy aporta dos 
datos que desvelan que el consorte de la Alcaldesa, Martín Pérez Aranda, será concejal liberado con un 
sueldo de 35.000 € (14 pagas)+ el coste de la Seguridad Social y también que fmalmente de nada ha 
servido que Compromís per Monteada elevara al Pleno del Ayuntamiento un punto pidiendo el cese, como 
asesora del Pspv-Psoe, de María Pilar Pérez Aranda, hermana de Martín Pérez y cuñada de Amparo Orts. 

El BOP publica el nombramiento de María Pilar Pérez Aranda con una asignación de 24.000 € (14 pagas) 
+ el coste de la seguridad social. El resto de concejales y asesores ya era sabido su nombramiento, 
aunque es este documento aparece fmalmente la dedicación y el sueldo que cobrarán. 

Fuente: Boletín Of1cial de la Provincia de Valencia 

Descarga aqui el PDF de la Resolución de Alcaldía 

12 B UTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PltOYÍNClA DE YAI.i!NCIA 

J\YU.Dtani.tnto de Moneada 

BOLETÍN OFICIAL 
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Anuncio del Ayuntanñtnlo de Afoncada $0bnt nombfamienlo de t:CfiC.f'jales hberados y pet·sonal 8\'f!tdual. COrponx:i6n 20/9-
1013. 

ANUNCIO 
Coll51i!Uida la Oxporacióo 2019-2023 y de cooiOOJlidad con lo pr:eviSlo en el articulo 104.3 de lA Ley 71198S. de 2 de abril. •e publican laa 
siguientes Resoluciones de Alcaldía: 
-Resolución de Akaldía n.• 5200019 , de: 18 de julio de 2019 por Jaque se designa a los miembros C01p0111ÚVOS que: prestarán sus funciones 
en de dedieación exclusi"a y : 

-Resolución de Alcaldia n. • .59612019, de 30 de julio de 2019 por la que se designa a miembro COI)>Cntivo que ¡nstari sus funciooes en ré
gimen de porcial: 

Cot~ales Labenldos 0~11.1\nopal Oedleaelim 
Recnbuaóo bruta lllual 

eu 14 pasas (.sm ~gtnc:bd soaaf) 

Eleoa Carrasco Rubio \'OX 49.02 % 17.160 e 
-Ruolucióo de Akaldia n .• 60512019. de 1 de agoSlO de 2019 por lA que .. deli¡¡na a mielllbro corporalivo que prestará suo fUD<ione• en re
gimen de dedicación parcial: 

Concejales Liben~dos Grupo Municipal Dedicación RetnOución bruta anual 
en 14 POllas (>in $0JI.widad social) 

Álvaro Ooozalvo Moreno COMPROMís 74.29 % 26.000 € 

-Reoolucióo deAkaldia o.• 77412019 de 17 de septiembre de 2019 por laque .. erecru. d nombrunitlllo de penonaleveurual · . 
J'tt$(011 t\'mh.lal Deoomil»cioo 

,. R.elribuaóo brula aoua.l 
de dedicaei6o en 14 oaaas (sm toellW'idadsoeiaO 

Maria Pilar Perez Amlda Asesor/a AlcaldiA PSOE 100 ,. 24.000 
hin Baílach cuadros Asesor/a Protocolo Alcaldia PSOE 100% 24.000 
Maria Mercedes PaJau Bueuo Asesor;a i!JUpo ~r&~llkipal PSOE 100,. 24.000 
RaQuel M>rtlnez Ro .. u AlelOrla arupo lllllllkipal PP 42,. 10.000 
M.• Dolores Valiente Pércz Asesor/a RJUPO municipal CUIDAD ANOS 100 ,. 24.000 

Moocada. 26 d~ scptietOOre de 2019.~a alcaklen., Amparo Orts Albiach. 
---------------------------------2019/1439S 


