ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE
ENERO DE 2018
SEÑORES ASISTENTES:
SEÑOR ALCALDE:
Don Juan Carlos Moraleda Herrera.
SEÑORES CONCEJALES:
Don José Miguel Muñoz-Torrero López.
Don José María Trujillo Trujillo.
Don Fernando Buendía Romero.
Don Santiago Jesús Moraleda Moreno.
Don Carlos Jara Valero.
SEÑOR SECRETARIO:
Don Justo Javier García Soriano.

En Ballesteros de Calatrava, siendo las veinte
horas del día 23 de enero de 2018, se reúnen en
esta Casa Consistorial los señores expresados al
margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno, a cuyo efecto habían
sido previamente citados en forma legal.
Preside el acto el señor alcalde, don Juan Carlos
Moraleda Herrera, asistido del infrascrito
secretario, don Justo Javier García Soriano.
No asiste, justificando su ausencia, la señora
concejala del grupo Popular doña Silvia Moraga
Chacón.

Abierta la Sesión por la Presidencia y de su
orden, se procedió a dar lectura de los asuntos relacionados en el Orden del Día, en relación
con los cuales fueron adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR (28 de noviembre de 2017). Sometida a la
consideración de la asamblea quedó aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL. Por la Presidencia se da cuenta del
expediente que se sigue para la aprobación del Inventario Municipal.
Presentado dudas algunas de las fincas inventariadas, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa
para su estudio más detenido en la próxima sesión que celebre el Pleno.
TERCERO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. Por la Presidencia se dio cuenta brevemente del
estado en el que se encuentra la reapertura del aeropuerto de Ciudad Real, del que, por las
noticias que tiene de la empresa que está gestionando la compra, se sabe que estará
completamente realizada en el próximo mes de febrero.
Se dio cuenta igualmente del expediente que se sigue en solicitud de subvención a fondos
europeos, a través de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, para la
construcción del parque en los terrenos del Huerto Adánez recientemente adquiridos por la
Corporación, significándose que el mismo está finalizado y la Junta Directiva de la Asociación
tiene el asunto agendado para su próxima reunión.
Sguidamente, y para terminar, dio cuenta del estado en el que se encuentran las obras de

conversión del vivero de empresas en vivienda tutelada para mayores, informándose de que
las mismas están adjudicadas y a punto de iniciarse y que ya se ha empezado con la
independización de la zona que está en este momento cedida a la Guardia Civil.
La Corporación quedó enterada.
CUARTO.- MOCIONES Y URGENCIAS. No se producen.
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No se producen.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia dio por terminado el acto, siendo las
veinte horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual se extiende la presente, y de lo que yo,
el secretario, doy fe.
Vº.Bº.:
El alcalde.

Juan Carlos Moraleda Herrera

