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lunes 27 de julio de 2015

Nuevo pago a proveedores por valor de casi 
900.000 Euros
El Ayuntamiento de Antequera ha procedido a realizar un nuevo 
pago a proveedores por valor de caso 900.000 Euros
El Área de Hacienda del Ayuntamiento de Antequera informa de este nuevo abono directo a empresas cercano 
al millón de euros que se une ya a los efectuados en los últimos meses alcanzando así los 3,3 millones de 
euros en menos de 100 días. En lo que ha transcurrido ya de mandato, apenas un mes y medio, se han 
transferido 1,73 millones de euros en este concepto.

Antequera, lunes 27 de julio de 2015 El teniente 
de alcalde delegado del área municipal de 
Hacienda, Juan Rosas, informa del pago realizado 
en el día de hoy de una nueva remesa que supera 
los 890.000 euros en concepto de pago directo de 
facturas a proveedores del Ayuntamiento de 
Antequera. Concretamente, 502.139,91 euros han 
correspondido al capítulo de inversiones, mientras 
que el resto ha sido para gasto corriente. Este 
abono se une ya al efectuado hace alrededor de 
un mes conllevando un importe conjunto de 1,73 
millones de euros por este concepto en lo que ha 
transcurrido desde la toma de posesión de la 

nueva corporación municipal el pasado 13 de junio. Si ampliamos el rango temporal hasta una cota de 100 
días, las órdenes de transferencia realizadas para pago a proveedores alcanzan una suma de 3,3 millones de 
euros, dando buena muestra del compromiso del Equipo de Gobierno para con las empresas que desarrollan 
trabajos o sirven como proveedores del Consistorio antequerano. En este sentido, Juan Rosas confirma que se 
sigue reforzando la tónica dominante a la hora de abordar este tipo de pagos, habiéndose abonado así todas 
las facturas aprobadas con fecha 20 de julio de 2015, asentándose definitivamente el sistema de facturación 
electrónica tras los seis primeros meses de entrada en vigor de este nuevo servicio con las adaptaciones 
lógicas que se han tenido que desarrollar tanto en las empresas como en el propio Ayuntamiento. “Es uno de 
nuestros principales propósitos seguir mejorando los trámites de facturación y pago a proveedores para que 
sigan confiando en nuestro Ayuntamiento”, concluye Rosas.
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