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lunes 6 de octubre de 2014

Información sobre los principales acuerdos 
adoptados en la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera (lunes 6 de 
octubre)
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 solicitudes de obras de 
canalización de Gas Natural en las calles Rey y 
Empedrada, compaginándose así con actuaciones 
que se están realizando en dichas vías por parte 
del Ayuntamiento con el objetivo de causar las 
mínimas molestias a vecinos y usuarios.

- Aprobación de la licencia de obras a la 
Diputación de Málaga para la instalación de una 
pista de paddle en la calle José Antonio Muñoz 
Rojas de Bobadilla Estación, siendo el 
presupuesto de dicha inversión 21.634 euros, 
demostrándose así el afán de inversión en dicha 
nueva Entidad Local Autónoma tras las últimas 
actuaciones también realizadas.

- Aprobación de la solicitud de reserva de uso del 
salón de actos del Museo de la Ciudad de 
Antequera para el desarrollo de las IV Jornadas 
de Mediación, promovidas por el Área de Familia, 

Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento en colaboración con Soluciona Antequera. Dicha jornada tendrá 
lugar el próximo 24 de octubre en horario de 09:00 a 14:30 horas.

- Aprobación de la propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones del Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Salud para asociaciones y entidades con fines sociales de cara a la anualidad 2014, con una 
dotación presupuestaria municipal de 110.000 euros, habiéndose presentado un total de 28 programas de 
actuación.
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- Aprobación de la solicitud de uso del salón de actos del Centro de Servicios Sociales "Doctor Pedro de Rojas" 
por parte de ADIPA el próximo día 8 de octubre.

- Aprobación de la autorización para el desarrollo de una marcha de oración organizada por los Padres 
Trinitarios el 24 de octubre a las 18:00 horas en denuncia de los asesinatos de cristianos católicos en todo el 
mundo.

- Aprobación de la autorización de la propuesta presentada por la Junta de Personal y Comité de Empresa para 
destinar fondos sociales a la compra de alimentos por parte de la Plataforma Antequera Solidaria, utilizando los 
importes correspondientes en presupuesto destinados a la celebración de la festividad de Santa Rita. El 
importe total en cuestión asciende a 5.309 euros.

- Aprobación de nuevo proyecto de mejora de inmueble en calle Granada por un importe de 7.710 euros dentro 
del Programa Municipal de Rehabilitación de Vivienda financiado por el Ayuntamiento de Antequera.
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