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lunes 4 de noviembre de 2013

Información sobre los principales acuerdos 
adoptados en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera (lunes 4 de 
noviembre)
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 propuesta de resolución de 
expediente sancionador a un "pub" por realizar 
actividad distinta a la autorizada a dicho 
establecimiento.

- Aplazamiento de la jornada deportiva de 
"Longboard" y "Skateboard" al próximo sábado 16 
de noviembre por las inclemencias meteorológicas 
acontecidas el pasado 26 de octubre.

- Aprobación de la cuota anual de mantenimiento 
de la señal de TDT por parte de la empresa 

Retevisión, por valor de 17.500 euros. El teniente de alcalde Ángel González ha calificado como "abusivo" el 
modelo existente en torno a este servicio por parte de algunas operadoras televisivas que son incluso de 
titularidad pública, caso de Canal Sur.

- Aprobación de resto de facturas de alumbrado público y dependencias municipales correspondientes a los 
meses de junio, julio y agosto del año 2013, por valor de 63.000 euros.

- Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos del área 04 para gastos de inversión 
que se generaron sin crédito presupuestario (147.124,19 euors); estas actuaciones fueron las 
correspondientes, por parte del Ayuntamiento, por el temporal de lluvias e inundaciones del pasado otoño.

- Aprobación de facturas correspondientes a la actuación del Plan de Asfaltos correspondiente al llano del 
mercadillo, a cargo de la empresa MAYGAR (58.515 euros).
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Por otra parte, el teniente de alcalde Ángel González ha felicitado públicamente, en nombre del Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Antequera, al deportistas antequerano Momo González por la consecución del 
Subcampeonato Mundial de Paddle para menores desarrollado en Argentina durante los últimos días.

Además, González ha confirmado la visita oficial que una delegación del Málaga Club de Fútbol realizará a 
Antequera este martes 4 de noviembre. Habrá una recepción oficial en el Ayuntamiento a las 19:30 horas, 
trasladándose la comitiva posteriormente a una "fan zone" establecida en la Plaza de Castilla durante toda la 
tarde y en la que los jugadores del primer equipo "Tissone" y "Portillo" acudirán a partir de las 20 horas para la 
firma de autógrafos. Posteriormente, la delegación malaguista visitará a su Peña de Antequera en los bajos de 
la Plaza de Toros.
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