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lunes 23 de septiembre de 2013

Información sobre los principales acuerdos 
adoptados en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera (lunes 23 de 
septiembre)
El teniente de alcalde-portavoz del Equipo de Gobierno, Ángel González, ha comparecido en la mañana de hoy 
ante los medios de comunicación para informar sobre los principales acuerdos adoptados en la sesión ordinaria 
de hoy de la Junta de Gobierno Local, siguiendo así el compromiso de información y transparencia de la 
gestión municipal. Entre los acuerdos adoptados destacan:

- Aprobación de la concesión a perpetuidad de 15 
sepulturas del Cementerio Municipal de Antequera.

- Aprobación de factura sobre especialidades 
técnicas de la empresa FREMAP correspondiente 
al período comprendido entre el 15 de agosto de 
2013 y el 14 de febrero de 2014; este importe 
corresponde a los gastos médicos extraordinarios 
del personal laboral y funcionario del 
Ayuntamiento de Antequera que quedan fuera del 
vigente acuerdo marco conveniado al respecto.

- Aprobación de la factura del contrato menor correspondiente al servicio de mantenimiento de viales del 
municipio por parte de la empresa "Aguas del Torcal" (6.388 euros).

- Aprobación de las solicitudes de Izquierda Unida para la reserva de los salones de actos del Museo y del 
Archivo Histórico Municipal con el objeto del desarrollo de unas jornadas sobre el Banco de Tierras.

- Aprobación de la solicitud de reserva del salón de actos del Museo de Antequera por parte de la Diputación 
Provincial de Málaga para el desarrollo de dos conferencias de ámbito cultural.

- Aprobación de la cesión de parcela municipal demanial, colindante al Colegio Reina Sofía y situada en la 
Urbanización Altos de Santa Catalina, a favor de la mercantil "Martín Casillas S.L.U.", con el objetivo de facilitar 
por parte del Ayuntamiento las obras que se desarrollan en dicho centro escolar.

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/ESCUDO.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

- Aprobación de la autorización a la Asociación de Mujeres Mastectomizadas para desarrollar varias actividades 
con motivo del Día del Cáncer de Mama, entre ellas la insatalación de mesas informativas en varios puntos de 
la ciudad.

- Aprobación de la solicitud de la Cofradía del Mayor Dolor para la celebración de un acto en la iglesia de San 
Juan de Dios el próximo 18 de octubre.
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