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miércoles 12 de noviembre de 2014

El Alcalde de Antequera y varios 
representantes de la comisión gestora de la 
ELA de Bobadilla Estación se reúnen con el 
Presidente de la Diputación Provincia de 
Málaga
Bendodo ha confirmado la inclusión de fondos específicos para Bobadilla Estación dentro del Plan Provincial de 
Asistencia y Cooperación de cara al año 2015 al tiempo que ha anunciado su visita en el mes de noviembre a 
dicha Entidad Local Autónoma. Se garantiza así la viabilidad económica y presupuestaria de la misma junto a 
la reserva presupuestaria del Ayuntamiento.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías 
Bendodo, ha recibido en la mañana de hoy 
miércoles 12 de noviembre al alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, al concejal delegado de 
Anejos, Juan Álvarez, y al presidente de la 
comisión gestora de la Entidad Local Autónoma 
(ELA) de Bobadilla Estación, Antonio Gálvez, así 
como otros componentes de la misma. Esta 
primera visita institucional de los responsables de 
la ELA a la Diputación de Málaga se ha realizado 
con el objetivo de informar al presidente Elías 
Bendodo del proceso de constitución de la propia 
Entidad Local Autónoma desde el pasado 19 de 

marzo, día en el que entró en vigor la constitución de Bobadilla Estación como tal.

Bendodo ha comunicado, por su parte, tanto al Alcalde de Antequera como al Presidente de la Comisión 
Gestora de la ELA la inclusión de Bobadilla Estación en los fondos específicos del Plan Provincial de Asistencia 
y Cooperación que promueve la Diputación en los presupuestos del año 2015. Este hecho supone que, junto a 
los fondos ya presupuestados por el Ayuntamiento para la ELA de cara al ejercicio 2015 y lo reservado para 
desarrollar las competencias de dicha entidad, se garantice la viabilidad económica y presupuestaria de una 
ELA creada recientemente.

Además, el Presidente de la Diputación de Málaga ha confirmado que visitará Bobadilla Estación durante el 
presente mes de noviembre para, entre otros asuntos, comprobar de primera mano las reformas realizadas 
recientemente en la carretera provincial MA-4403 y otras mejoras solicitadas por los actuales responsables de 
dicha ELA.
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