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Completada la puesta al día del Inventario de 
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de 
Antequera, que no se actualizaba desde el 
año 1994
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidía en la mañana de este viernes 2 de diciembre la entrega 
simbólica del trabajo desarrollado por las empresas GT3 Soluciones y Ciem a la hora de abordar la realización 
de la actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Antequera, tal y como marca la 
normativa tanto estatal como autonómica en régimen local.

Para ello, la UTE formada por GT3 Soluciones, 
empresa local dedicada al desarrollo de software 
para Administraciones Públicas, y Ciem, empresa 
malagueña con amplia experiencia en el ámbito 
de la consultoría a municipios, han partido sobre 
la base del último inventario aprobado por el 
Ayuntamiento y que databa del año 1994. Esto ha 
supuesto una complejidad añadida al proyecto y 
una ardua labor de investigación sobre los 
distintos bienes inventariables de titularidad 
municipal.

 

El inventario ha arrojado finalmente la cifra de 
aproximadamente unas 2.500 fichas, catalogadas 
en los epígrafes correspondientes, como fincas 
urbanas y rústicas, caminos vecinales y rurales, 
zonas verdes, vehículos, muebles de carácter 

histórico y artístico, entre otros. El proyecto ha contado con una labor de campo e investigación que supuso 
para la UTE la contratación de dos personas adicionales en exclusiva al proyecto, así como una posterior 
informatización de todos los datos dentro de la aplicación informática destinada a tal efecto, lo que permitirá a 
partir de ahora al Ayuntamiento una mejora en sus procesos de gestión y de mantenimiento sobre dicho 
inventario.
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