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lunes 3 de marzo de 2014

Información sobre los principales acuerdos 
adoptados en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera (lunes 3 de 
marzo)
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 solicitud a la Dirección General 
de Tráfico del aumento de la medición de 
velocidad en los tramos kilométricos de la autovía 
A-45 entre Antequera y Málaga en sus puntos 
kilométricos 126-128,780 y 134,252-140,276.

- Aprobación de la solicitud de colaboración para 
la realización de actividad divulgativa por parte de 
la Delegación Comarcal en Antequera del Colegio 
Médicos de Málaga. Se trata de una reunión 
informativa sobre el conocido como Trastorno por 
Déficit de Atención (TDA) que tendrá lugar 
mañana martes 4 de marzo, a partir de las 17:00 
horas, en la iglesia de San Juan de Dios.

- Aprobación de la justificación del balonmano Antequera, que tiene el nombre de Club Polideportivo Juan 
Ramón Jiménez, con informe favorable de la intervención municipal respecto al año 2013.

- Aprobación de autorización para celebrar la Feria del Libro de Ocasión a Urbano Libros S.L. que se celebrará 
del 10 al 27 de abril.

- Aprobación de la solicitud de Mercadona S.A. para concesión de licencia municipal de obras para la reforma y 
ampliación del supermercado sito en calle Calzada.

- Aprobación de la justificación de subvención de la Asociación Vecinal de Veracruz concedida según bases 
para la adjudicación de subvenciones a las asociaciones vecinales sin locales cedidos por el Ayuntamiento de 
Antequera, por un importe de 3.105 euros.
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- Aprobación de solicitud de bonificación fiscal por aprovechamiento de energía térmica y solar.

- Aprobación de solicitud de cesión del salón de actos del Museo de la Ciudad de Antequera para el desarrollo 
de asamblea de la Asociación Resurgir "Proyecto Hombre" que se celebrará el 19 de marzo.

- Aprobación de la solicitud de la Plataforma del Voluntariado para cesión del salón de actos del Centro de 
Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas para divulgación de su actividad formativa.

- Aprobación de acuerdo de colaboración con el IES Cánovas del Castillo para la realización de prácticas 
formativas en el Área de Turismo.

- Aprobación de la creación de ruta de visitas de lo que fue la industria del telar y la manta en Antequera, con lo 
que se pone en marcha una nueva alternativa de Turismo en la ciudad que vendrá a complementar las rutas ya 
existentes y que pondrá de manifiesto la importancia que tuvo Antequera en la industria textil.

- Aprobación de la solicitud de Cruz Roja Española para la realización, del 3 al 5 de marzo, de unas jornadas 
informativas y de trabajo en el Centro de Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas.

- Aprobación del pliego de cláusulas para la gestión y explotación de los servicios públicos de la piscina 
municipal de Cartaojal, lo que supone un paso más para poner en marcha este compromiso electoral del 
Alcalde con los vecinos de dicho anejo.
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