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lunes 20 de octubre de 2014

Acuerdos adoptados en la Junta de 
Gobierno Local del 20 de octubre
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha informado hoy de los principales acuerdos adoptados en la Junta de 
Gobierno local de este lunes 20 de octubre, entre ellos:

- Aprobación de la solicitud de la entidad Casa 
Menga de licencia de apertura del establecimiento 
para la actividad de vivienda de apoyo al 
tratamiento en plaza de Capuchinos.

-Aprobación de la memoria justificativa para la 
subvención del festival de verdiales en la pedanía 
de la Joya.

-Aportación extraordinaria al Patronato Deportivo 
Municipal.

-Cesión de instalación deportiva para el 26 de 
octubre para la Asociación de Autismo y TGD de 
Antequera organizado en colaboración con el 
Centro Deportivo La Quinta.

- Aprobación de la solicitud de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su comarca (ADIPA) 
de autorización para llevar a cabo el estudio geotécnico en el solar municipal patrimonial sito en PDO. del 
Arroyo de Álcazar de Antequera.

- Aprobación de la solicitud del Residencial Antequera 51 de autorización para llevar a cabo el estudio 
geotécnico en el solar municipal patrimonial sito en PDO. del Arroyo de Álcazar de Antequera.

-Aprobación de la justificación de gastos del convenio de colaboración del ejercicio 2012 con la Pontificia y Real 
Archicofradía del Nuestra Señora del Rosario.

- Aprobación de la propuesta del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Antequera y la 
Hermandad de Santa Eufemia para la subvención el año 2014.
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- Aprobación del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Antequera y el Obispado de 
Málaga para la financiación de la restauración de la fachada principal de la Iglesia de San Juan Bautista de 
Antequera.

-Aprobación de la adjudicación del contrato de obra "saneado y renovación de suelo de la nave central del 
Mercado de Abastos 2ª Fase. Barón ha especificado que se trata en esta ocasión de una ejecución por valor de 
43.000 euros. Desde el año 2012, que empezaron las obras de mejora y rehabilitación de esta importante zona 
comercial, el Ayuntamiento ha invertido más de 227.000 euros.

- Aprobación de la convocatoria y bases del V Premio a la Solidaridad.

- Aprobación la certificación número uno de la mejora de la red de abastecimiento de agua del anejo de las 
Lagunillas por valor de 11.583 euros, el total de la inversión en todas sus fases será de 19.999 euros.

- Aprobación el convenio entre el Ayuntamiento de Antequera y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía para la mejora de la barriada García Prieto. En el pleno de junio se hizo una modificación 
presupuestaria para mejorar la pista polideportiva de esta zona con inversión municipal y la Junta se hace 
cargo de las aceras. Una vez ejecutado el convenio, el Consistorio asumirá la gestión de esta barriada.

- Aprobado la adjudicación del contrato para la explotación del restaurante de la Plaza de Toros de Antequera a 
la empresa Indulto Restaurante Sociedad Limitada. Barón ha especificado que además en este espacio, 
gestionado por jóvenes empresarios antequeranos, se impartirán talleres gastronómicos gratuitos para grupos 
reducidos.
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