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lunes 5 de agosto de 2013

Información sobre los principales acuerdos 
adoptados en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera (lunes 5 de 
agosto)
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 ampliación del horario de cierre de 
establecimientos hosteleros en Antequera con motivo 
de los prolegómenos de la Real Feria de Agosto 2013. 
Se trata de una medida que permitirá el cierre a las 
terrazas hasta las 3 de la madrugada, ampliándose 
por tanto una hora sobre el horario habitual. Esta 
medida se aplicará los días 9, 10, 14, 16, 17 y todos 
los días de Feria (del 21 al 25 de agosto), estando a la 
espera de que la Junta de Andalucía se manifieste al 
respecto de la petición de que los Ayuntamientos 
puedan controlar estos horarios durante todo el año, 
puesto que la iniciativa de aumentar una hora durante 
los días en cuestión está incluida dentro de los 
prerrogativas especiales que permite la normativa 
autonómica en caso de festividades o celebraciones 
extraordinarias.

- Concesión de la Medalla de la Jarra de Azucenas, en su categoría de plata, al Colegio de los Padres Carmelitas de 
Antequera con motivo de la celebración del quinto centenario de la llegada de esta orden religiosa a la ciudad de 
Antequera.
- Aprobación de la propuesta normativa de subvenciones para clubes y asociaciones deportivas. Además de las ayudas 
habituales a los principales equipos de fútbol y balonmano de la ciudad, la normativa hoy aprobada regula la concesión 
de nuevas subvenciones a otros deportes minoritarios que suponen también una gran promoción para la ciudad y en los 
que participan deportistas de primer nivel, potenciándolos, dignificándolos y mejorándolos.
- Propuesta de adjudicación del contrato para la sustitución de un campo de césped artificial de fútbol 7 en las 
instalaciones deportivas municipales de Parquesol. El importe de la inversión asciende a 71.681,10 euros, estimándose 
que en el mes de septiembre el nuevo terreno de juego ya estará operativo.
- Autorización de montaje de una caseta municipal de Juventud sin alcohol y de la firma de un convenio de colaboración 
(2.160 euros) con la Asociación Imagina para su gestión durante la Real Feria de Agosto 2013. Supone una ratificación 
de la apuesta por el ocio para jóvenes menores por parte del actual Equipo de Gobierno.
- Aprobación de los preparativos necesarios para la acogida de la salida de etapa de la Vuelta Ciciista a España desde 
Antequera el próximo 1 de septiembre. Ya está en marcha el dispositivo al respecto por parte de las áreas municipales 
de Deportes y Seguridad-Tráfico.
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