
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 24 de febrero de 2014

Acuerdos destacados de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Antequera (lunes 24 de febrero)
A continuación os comunicamos los acuerdos más destacados adoptados en la sesión de hoy lunes 24 de 
febrero de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera, cumpliendo así con el compromiso de 
transparencia adoptado por el Equipo de Gobierno:

- Aprobación definitiva de la concesión de los 
Premios Efebo de Antequera 2014 a la Asociación 
Amigos de la Música y la Danza de Antequera, 
Serafín Lebrón Muñoz, Manuel Porras Aguilera, 
Francisco Javier González Rodríguez, Francisco 
Cruz Magañas, Francisca Muñoz González, 
Ángeles Galán García.

- Aprobación de la justificación de subvención 
concedida a la entidad "Sociedad Excursionista 
Antequerana" en el ejercicio 2009 por valor de 
12.000 euros.

- Aprobación de la justificación de la subvención otorgada en el ejercicio 2013 a la entidad "Antequera Club de 
Fútbol" en el ejercicio 2013 por valor de 70.000 euros.

- Aprobación de la justificación de gastos derivados del convenio de colaboración firmado entre la Hermandad 
de Nuestra Señora de los Dolores y Cristo de las Almas de Bobadilla Estación y el Ayuntamiento de Antequera 
correspondiente al ejercicio 2013.

- Aprobación de la justificación de gastos derivados del convenio de colaboración firmado entre la Asociación 
Cofradía Cristo del Perdón de Cartaojal y el Ayuntamiento de Antequera correspondiente al ejercicio 2013.

- Aprobación de la solicitud de uso del salón de actos del Museo de Antequera para recepción de participantes 
en curso de Patrimonio de Profesores de la Axarquía con posterior visita al Museo el próximo sábado 15 de 
marzo.

- Adjudicación de un contrato menor de compraventa de los aparcamientos municipales, sitos en la planta 
sótano tercero del edificio número 3 de la calle Picadero de Antequera.
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- Aprobación de la factura del Centro Comarcal de Atención Infantil Temprana correspondiente al mes de enero 
de 2014 por valor de 12.000 euros.

- Aprobación de la autorización de instalación de unidad móvil de detección precoz de cáncer de mama a partir 
del mes de marzo en Antequera, La Joya, Cartaojal y Bobadilla Estación.
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