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El Alcalde anuncia un nuevo reparto de las 
áreas de Hacienda y Personal una vez 
“encauzadas y equilibradas” las cuentas 
municipales
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presenta hoy el decreto de Alcaldía, con resolución de Presidencia, 
donde deja estas competencias para cederlas al primer teniente de alcalde, Andrés Calvo, que asume junto a 
Aguas del Torcal

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
anunciado un nuevo reparto de las áreas de 
Hacienda y Personal “una vez aprobado el 
presupuesto, encauzadas las cuentas municipales 
y hecho el trabajo”. De este modo, una vez 
presentado el decreto de Alcaldía, con resolución 
de Presidencia, el primer teniente de alcalde, 
Ándres Calvo, asumirá dichas áreas junto a la de 
Aguas del Torcal.

La concejalía de Mantemiento y Parques y 
Jardines pasa al teniente de alcalde de Obras y 
Urbanismo, Promoción Industrial y Desarrollo, 

José Ramón Carmona. Por su parte, el edil de Anejos, Medio Ambiente y Agricultura, Juan Álvarez, asume 
también Nuevas Tecnologías y responsable del Centro de Datos.

“Asumí personalmente estas áreas porque mi compromiso hace cuatro años fue sacar de la quiebra económica 
al Consistorio para abrir una era de prosperidad con la que mejorar y continuar con los servicios municipales y 
hoy con la aprobación de estos cuartos presuestos, últimos de la legislatura presente, puedo decir que lo 
hemos conseguido”, ha dicho el alcalde. “Mi tiempo ahora solo tendrá un objetivo, los ciudadanos, estaré al 
cien por cien para ellos, esto supone dedicar todo mi tiempo a resolver sus dudas y explicar lo que hemos 
hecho hasta ahora. Puedo decirlo con satisfacción en estos momentos, una vez que está resuelto el caos 
económico en el que encontré este Ayuntamiento y del que hoy puedo afirmar que hemos salido” ha dicho 
Barón.
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