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Antonio García Mendoza toma posesión 
como concejal del Ayuntamiento de 
Antequera asumiendo las áreas municipales 
de Comercio y Promoción para el Empleo
Por su parte, su ya compañero Juan Rosas asumirá la cartera de Turismo, completándose así el reparto de las 
áreas que ha regentado hasta ahora Belén Jiménez, nueva directora gerente del Área Sanitaria Norte de 
Málaga.

Antonio García Mendoza (Antequera, 6 de octubre 
de 1990) forma ya parte de la Corpora-ción 
Municipal del Ayuntamiento de Antequera tras 
jurar como nuevo Concejal del Grupo Municipal 
del Partido Popular y, por extensión, del Equipo 
de Gobierno. Dicho juramento del cargo ha tenido 
lugar en el transcurso de una sesión extraordinaria 
del Pleno del Ayun-tamiento celebrada al final de 
la mañana de este lunes primero de abril. El 
nombramiento se produce al ocupar la vacante 
libre tras la renuncia que la ya ex concejal popular 
Belén Jiménez hacía efectiva hace dos semanas 
como consecuencia de su nombramiento como 

nueva gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga.

Antonio García Mendoza es grado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNED, así como grado 
en Derecho también por la UNED, encontrándose en la actualidad realizando el último curso del Máster de 
Acceso a la Abogacía.

El alcalde Manolo Barón confirma que el nuevo concejal del Equipo de Gobierno asumirá las áreas municipales 
de Comercio y Promoción para el Empleo, mientras que Turismo –la tercera de las áreas que asumía Belén 
Jiménez– forma parte a partir de ahora de las responsabilidades del teniente de alcalde Juan Rosas, que 
incorpora así esta cartera a las que ya tenía (Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial).
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