
Juan Carlos Ciudad Ríos tomó posesión como nuevo concejal del PP en Calzada de Calatrava
Jueves, 08 de Septiembre de 2011

Sustituye a Isidro Zapata, director general de Urbanismo. La unanimidad reinó en la
sesión que aprobó también el Registro de Parejas de Hecho

      

Calzada de Calatrava (Ciudad Real), 2-9-2011.- Juan Carlos Ciudad Ríos tomó posesión
como nuevo concejal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) del Grupo Municipal Popular en
pleno ordinario de septiembre, celebrado anoche, y presidido por el alcalde Félix Martín, en el
que reinó la unanimidad.

  

 

  

El joven Juan Carlos Ciudad Ríos es el nuevo concejal de Obras y Urbanismo de Calzada,
sustituyendo a Isidro Zapata, que dimitió en pleno extraordinario el pasado mes de agosto tras
haber sido nombrado director general de Urbanismo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

  

 

  

Ciudad Ríos, el edil más joven de la Corporación Municipal con 22 años, tomó posesión en el
pleno de ayer tarde y formará parte de la Junta de Gobierno Local como tercer teniente de
alcalde.
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Esta sesión ordinaria acordó también las fiestas locales para el año 2012, concretamente el 3
de agosto Feria del Jubileo; y el 14 de septiembre, Cristo del Sagrario.

  

 

  

Igualmente se nombro representante de la Corporación en la extinta Asociación Tierras de
Libertad al alcalde Félix Martín, para solucionar unos temas pendientes y se aprobó una
ordenanza de trasposición de la Directiva Comunitaria de Servicios, a lo que obliga la Unión
Europea.

  

 

  

Reinó también la unanimidad en la aprobación de la ordenanza reguladora del Registro
Municipal de Parejas de Hecho, respondiendo a continuación el equipo municipal de gobierno
diversos ruegos y preguntas de la oposición.
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