
La Asociación Campo de Calatrava aprobó las cuentas del 2010, con informe favorable del auditor
Miércoles, 29 de Junio de 2011

CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL),  29-6-2011-. La Asociación para el Desarrollo
Campo de Calatrava (Ciudad Real), que gestiona fondos Leader, aprobó ayer tarde en Junta
Directiva celebrada en el Ayuntamiento de Miguelturra  las cuentas anuales del 2010, bajo la
presidencia de Román Rivero.

      

El auditor de las cuentas informó de forma favorable el estado de las mismas, y fue explicando
en qué puntos se mejoró respecto al ejercicio anterior.

  

 

  

Se refirió asimismo a la memoria abreviada del ejercicio 2010, que adjudicó las subvenciones
para construcción de un Hotel de cuatro estrellas en Valenzuela; de un hotel rural con spa en
Moral de Calatrava; de ampliación de Hotel en Almagro; Casa Rural en Calzada de Calatrava;
Restauración del Torreón en Carrión; equipamiento del Patio de Comedias de Torralba; estudio
Hidrotermal en Villar del Pozo; rehabilitación crujía sur Palacio de la Clavería en Aldea del Rey,
rehabilitación Hotel en Almagro; campaña de promoción y para gastos de funcionamiento.
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Igualmente, la Junta directiva aprobó una serie de prórrogas para el fin de algunos proyectos
subvencionados, se conoció el montante de certificaciones y pagos efectuados a 31 de mayo
del presente año; y se dio el visto bueno a la inclusión del perfil del contratante en página web
de la Asociación, para cumplimiento de Ley de Protección de Datos.

  

 

  

También se aprobó la renuncia de María Victoria Galán al cargo de Responsable Administrativo
Financiero de la Asociación, al haber sido nombrada en propiedad para el desempeño de una
plaza en la Diputación de Toledo. Y se propuso firmar un convenio con el Ayuntamiento de
Torralba para que la secretaría general de este ayuntamiento lleve a cabo este cargo hasta en
tanto se nombre a la nueva Junta directiva saliente de las elecciones de mayo.

  

 

  

Los  nuevos Ayuntamientos ahora deberán aprobar en pleno sus representantes comarcales en
la Asociación, para luego, de entre ellos, salir la nueva Junta Directiva, que junto al sector
privado, regirá los destinos de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava,
durante los próximos años. La Asociación aglutina a 15 municipios de la comarca,
concretamente: Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava,
Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava,
Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de
Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo.
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