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El Alcalde de Antequera invita a los 
portavoces de la oposición a que le 
acompañen el próximo martes a Sevilla para 
entregar en la Presidencia de la Junta la 
documentación relativa a asuntos 
pendientes con la ciudad
Al igual que se aprobara en Pleno Extraordinario a finales del año 2014, el Barón pretende que sea el conjunto 
de la Corporación Municipal quien entregue en mano los escritos y documentación relativa a la petición de la 
Junta de devolución de las subvenciones otorgadas para el Palacio de Ferias y otros temas aún por resolver.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
comunicado en la mañana de hoy por escrito a los 
Portavoces de la oposición su deseo de 
desplazarse hasta Sevilla el próximo martes para 
entregar en mano, en la Presidencia de la Junta 
de Andalucía, toda la documentación referente a 
los asuntos pendientes entre la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera y que, 
como ha especificado en su comunicación, no han 
recibido respuesta después de un año, nueve 
meses y veintiocho días de haber hecho la 
primera comunicación en la que solicitaba ser 
recibido por la Presidenta de la Junta de 

Andalucía para abordar temas muy importantes y referentes a nuestra ciudad, entre los que se encuentra el 
expediente relativo al inacabado Palacio de Ferias y Exposiciones de Antequera.

En este sentido, Barón ha hecho partícipes tanto a Javier Duque (PSOE) como a Francisco Matas (IU) del 
asunto para que, si así lo desean, puedan acompañarlo en el momento de entregar dicha documentación que 
se realizará a las 11 de la mañana del próximo martes 28 de julio en el propio Palacio de San Telmo.
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