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lunes 7 de octubre de 2013

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Antequera aprueba los 
pliegos de condiciones para el proyecto de 
reforma de la Jefatura de la Policía Local y 
para la última fase de la piscina de Cartaojal
El inicio de las obras de remodelación de la Jefatura Policía Local, previsto para antes de que finalice el año 
2013 valorándose en su adjudicación la empresa que mayor número de personas desempleadas del SAE 
contrate para trabajar en el proyecto. En cuanto a la piscina de Cartaojal, la última fase aprobada hoy 
corresponderá a la urbanización exterior, que se desarrollará a la vez que se concluye la actual.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y los 
tenientes de alcalde delegados de Urbanismo y 
Seguridad respectivamente, José Ramón 
Carmona y Ángel González, han comparecido en 
la mañana de hoy en rueda de prensa para 
informar sobre los acuerdos más destacados de la 
Junta de Gobierno Local. En este sentido, cabe 
destacar la aprobación del expediente de 
contratación y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares del concurso para la 
reforma y ampliación de la sede de la Policía 
Local de Antequera. Una vez realizado este 
trámite, se procederá a su publicación en el BOP 

para, pasados 26 días, proceder a convocar dos mesas de contratación: una para el estudio de ofertas y otra 
posterior para la adjudicación definitiva.

Se estima, por tanto, que el inicio de las obras se realizará antes de final del presente año 2013, teniendo un 
plazo de ejecución inicial de 9 meses y suponiendo una inversión total de 710.560 euros aportados por la 
Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera. El alcalde Manolo Barón ha agradecido de 
forma especial el interés mostrado por la Diputación de Málaga en la consecución del proyecto, cuya 
financiación se basa, en su mayoría, en el rescate de un dinero que se había “perdido” correspondientes a 
planes provinciales de la Diputación no ejecutados entre los años 2006 y 2008. Por otra parte, el Alcalde ha 
destacado que el pliego de condiciones para la adjudicación de este proyecto incluirá un novedoso apartado 
por el que la mesa de contratación valorará, con una puntuación añadida de 25 puntos, la empresa que mayor 
número de personas desempleadas del SAE contrate para trabajar en el proyecto aparte de sus 
correspondientes trabajadores en plantilla, medida que pretende “servir de apoyo directo a la promoción y 
creación de nuevo empleo”.

Última fase de la piscina de Cartaojal

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ201310072.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

El segundo de los puntos más destacados de la Junta de Gobierno Local celebrada hoy corresponde al 
proyecto de construcción de la piscina de Cartaojal. Concretamente, hoy se ha dado el visto bueno a la última 
fase del mismo, la que corresponde a la urbanización exterior de este complejo deportivo ubicado en dicho 
anejo junto al Colegio La Peña. Esta fase se adjudicará directamente mediante procedimiento negociado, 
teniendo un importe previsto de 150.596,04 euros y estando prevista su ejecución a finales del año 2013 o 
principios de 2014.

El Alcalde de Antequera ha confirmado también que se sacará próximamente a concurso la explotación de esta 
instalación deportiva y de su cafetería, deseando que concurran al mismo el mayor número posible de 
iniciativas locales y del propio anejo de Cartaojal.

Otros puntos de interés aprobados en la Junta de Gobierno

- Aprobación de propuesta de resolución de expediente sancionador por incumplimiento de ordenanza 
reguladora de la tenencia de animales (300 euros).

- Aprobación de la solicitud del Club Deportivo Baloncesto Torcal para su inscripción en el registro municipal de 
asociaciones.

- Autorización para la realización de una obra de rehabilitación en vivienda municipal.

- Aprobación de la solicitud de cesión de la iglesia de San Juan de Dios para la realización del Pregón Juvenil 
de Semana Santa promovido por la Asociación Juvenil Cofrade “La Citarilla”.
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