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lunes 27 de enero de 2014

Información sobre los principales acuerdos 
adoptados en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera (lunes 27 de 
enero)
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 once sepulturas a perpetuidad en 
el Cementerio de Antequera.

- Aprobación de solicitud a la Junta de Andalucía 
de participación en el programa para impulsar 
proyectos promovidos por las corporaciones 
locales en el marco de los nuevos yacimientos de 
empleo. Programa conjunto con el Ayuntamiento 
de Antequera previsto con un importe de 180.000 
euros de los que el Consistorio aportaría, en caso 
de aprobación, 30.000 euros. Proyecto destinado 

a emprendedores y autónomos.

- Aprobación de facturas de gastos PFEA en obra Calle Fuente de San Juan del año 2013, con un importe de 
33.944 euros.

- Aprobación de factura del servicio de ayuda a domicilio mes de diciembre de la empresa Serainant por un 
importe de 11.769 euros.

- Aprobación de facturas de Endesa correspondientes a alumbrado público y dependencias municipales de 
Antequera y anejos, resto de noviembre y parte de diciembre del año 2013, por valor de 128.582 euros.

- Modificación de las condiciones de la póliza del contrato de seguro del Museo de la Ciudad de Antequera, 
mejorando la misma y modificando los supuestos de protección. Desde ahora se incluyen las obras expuestas 
de Cristóbal Toral en el Museo (hasta ahora no estaban protegidas mediante seguro pese al compromiso 
realizado en su día por el anterior Equipo de Gobierno del PSOE), incluyendo en la póliza un valor de 
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protección añadido por las mismas de 2,4 millones de euros. La cuantía de la póliza pasa de los 23.834 euros 
que se pagaban hasta ahora a los 19.954 que se abonan con esta mejora, con lo que no sólo se cumplen ya 
los compromisos adquiridos en torno a las pìezas de Cristóbal Toral expuestas en el Museo, sino que también 
se garantizan el resto de bienes ahorrando una importante cantidad de dinero a todos los antequeranos fruto 
de la buena gestión económica actual del Ayuntamiento.

- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra de remodelación del Paseo Real de Antequera.

- Aprobación de la transferencia de crédito de 15.000 euros del Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud al 
Patronato Deportivo Municipal de Antequera para el desarrollo de actividades de deporte adaptado para 
personas con discapacidad correspondiente al año 2014 (programa "Deporte para Todos").

- Aprobación de la oferta pública para la explotación de la actividad del transporte de viajeros en coches de 
caballos en Antequera.

- Aprobación de la propuesta del Área de Turismo de aprobación del pago de la cuota 2014 a la Fundación 
Ciudades Medias por un importe de 35.000 euros.

- Aprobación de la solicitud del Volkswagen Club Granada para realizar en Antequera el III Encuentro VW 
Clásico Andaluz el viernes 28 de febrero de 2014.

- Aprobación de la factura de servicio de ayuda a domicilio mes de diciembre 2013 (Programa Consolidación) 
de la empresa Serainant por valor de 27.093 euros.

- Solicitud de reserva de la Sala Antequerana "Antonio Parejo Barranco" de la Biblioteca de San Zoilo para 
rueda de prensa de IU-LV-CA Antequera el próximo jueves 30.

- Aprobación de facturas de gastos en las obras PROFEA de calle Nájera por valor de 39.630 euros.
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