comunicación y prensa municipal

Pleno extraordinario

EL PLENO APRUEBA EL PLAN DE NUEVAS
INVERSIONES ‘MÁS BARRIOS, MÁS MÁLAGA’
POR VALOR DE 37,5 MILLONES DE EUROS.
Este paquete de Inversiones Financieramente Sostenibles
promovido por el equipo de gobierno del PP y que supone
económicamente duplicar la cantidad destinada en 2016 a este tipo
de inversiones, ha recibido el voto a favor de los grupos de
Ciudadanos y PSOE. Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el
concejal no adscrito se han abstenido.
El concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Carlos
Conde ha resaltado ‘el espaldarazo extraordinario que el
Ayuntamiento dará a todas las barriadas de la ciudad con esta
tanda adicional de inversiones’.
08/11/2017.- El pleno extraordinario celebrado esta mañana en el
Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la puesta en marcha de un nuevo Plan
de Inversiones Financieramente Sostenibles denominado ‘Más Barrios, más
Málaga’ del que se van a beneficiar los once distritos de la capital malagueña.
Se trata de un paquete adicional con hasta 150 actuaciones en los barrios de la
ciudad, 34 más que en la pasada tanda de inversiones de este tipo, y que
estará dotado con 37,5 millones de euros que suponen aumentar en casi 20
millones la cifra de las Inversiones Financieramente Sostenibles de 2016. Este
plan que pertenece al 4º Expediente de Modificación de Créditos del
presupuesto de 2017 impulsado por el equipo de gobierno del Partido Popular
ha recibido el apoyo de los grupos de Ciudadanos y del Partido Socialista,
mientras, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el concejal no adscrito se han
abstenido en la votación.
Las 150 actuaciones nuevas supondrán un revulsivo para los barrios de Málaga
ya que la totalidad de los proyectos contemplados en este 4º Expediente de
Modificación de Créditos, cuyo importante total asciende a algo más de
49.479.024,43 euros de los que 11.925.927,71 euros se dedican a la
amortización de préstamos, contribuirán además a la generación de empleo
directo e indirecto en la ciudad, servirán para reactivar la economía de las
empresas locales y resolverán muchas de las demandas que los vecinos hacen
a través de sus Juntas Municipales de Distritos.
El concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Carlos Conde, ha
celebrado ‘el ejemplo de responsabilidad y coherencia política que se ha dado
en el pleno extraordinario con la aprobación del Plan ‘Más Barrios, más Málaga’
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que supondrá, ha dicho, ‘un espaldarazo a todas las barriadas de la ciudad y
resolver las demandas de los malagueños’. ‘Los ciudadanos nos piden
acuerdos por encima de las ideas políticas para sacar adelante proyectos que
vienen a continuar con el progreso de Málaga y sus barrios’ ha recordado
Conde.
El Ayuntamiento, tras la aprobación en pleno de las Inversiones
Financieramente Sostenibles de 2017, pondrá según el concejal de Economía,
Hacienda y Personal ‘a engrasar toda la maquinaria municipal’ para tener
aprobados antes de que termine este año los pliegos de las 150 actuaciones
que se acometerán a lo largo del ejercicio 2018.
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA UN NUEVO PLAN
DE INVERSIONES ‘MÁS BARRIOS, MÁS MÁLAGA’.
Este expediente constituye la cuarta tanda de Inversiones Financieramente
Sostenibles del Ayuntamiento de Málaga, actuaciones que se suman a los 27,5
millones de euros que ya se han dedicado a las barriadas de la ciudad en este
concepto en los últimos años y que se unen a las inversiones presupuestadas
en las cuentas de 2017.
Este nuevo paquete municipal de inversiones que se financiará con remanente
de tesorería se puede llevar a cabo gracias, ha insistido Conde ‘a que el
Ayuntamiento de Málaga es una administración saneada y que cumple con las
condiciones exigidas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria’. Concretamente,
el Consistorio está por debajo de los límites en materia de autorización de
operaciones de endeudamiento (a cierre de año estará en el 80,8%), ha
presentado superávit en 2016, ha acreditado que todos los entes municipales
han atendido sus obligaciones pendientes a 31 de diciembre de 2016 y está por
debajo del plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad
(paga a sus empresas proveedoras en una media de 23 días). Además, gracias
a su situación financiera saneada puede asumir puntualmente sus obligaciones
de pago con Hacienda y la Seguridad Social.
El 11 de agosto de 2016, la Junta de Gobierno Local aprobó la última tanda de
Inversiones Financieramente Sostenibles, un total de 116 actuaciones por un
importe de 18 millones de euros (más de 13 millones para obras en distritos,
algo más de la mitad de esta cantidad se gestionó a través de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, además de mejoras en equipamientos y servicios
municipales).
En esta ocasión con este expediente de modificación de créditos de 2017 se
alcanza un importe de 37,5 millones de euros, el doble que el destinado en
2016, para obras con una vida útil de años para la ciudad y sus barrios.
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PLAN DE INVERSIONES ‘MÁS BARRIOS, MÁS MÁLAGA’.
Este plan valorado en 37,5 millones de euros que empezará a ejecutarse antes
de que concluya este año se dividirá en varios planes que permitirán por
ejemplo hacer inversiones en la vía pública, mejoras de pavimentación en las
calles, creación de zonas verdes y ajardinamiento, adecuación de todas las
pistas deportivas de la ciudad, nuevos parques infantiles, eliminación de
barreras arquitectónicas, mejoras en el alumbrado público para hacerlo más
eficiente, actuaciones de saneamiento y red de baldeo en todos los barrios, la
incorporación de vehículos en el transporte urbano de última generación o la
ejecución de carril bici, entre otras muchas.
A. Plan de renovación urbana en distritos (19.164.547,40 euros).
A.1) 16.908.380,82 euros a través de la GMU:
- En todos los distritos (7.200.000 euros):
. Actuaciones en las redes de saneamiento y drenaje de los polígonos
industriales con el objetivo de potenciar el sistema: 1.200.000 euros.
. Inversión de obras de asfaltado en los distritos de Málaga: 4.000.000 euros.
. Inversión de acerado en los distritos de Málaga: 2.000.000 euros.
- Distrito 1 Centro (2.245.964,64 euros):
. Proyecto de ejecución del 2º tramo de calle Vélez Málaga y Paseo Marítimo
Ciudad de Melilla: 1.223.380,92 euros.
. Zona de juegos infantiles, aparcamiento, parque de mayores y zonas verdes
en Pinosol: 400.589,62 euros.
. Cofarán: medidas de protección contra incendios: 360.831,44 euros.
. Proyecto de reurbanización de un tramo en calle Mariscal y un tramo en calle
Don Rodrigo: 135.322,66 euros.
. Escalera Pinosol: 125.840 euros
- Distrito 2 Este (2.306.703,86 euros):
. Rehabilitación edificio de las antiguas cocheras junto a la ACB: 900.000
euros.
. Renovación Paseo de las Acacias: 444.900 euros.
. Proyecto de eliminación del cableado y dotación de infraestructuras en calle
Menita: 348.765,71 euros.
. Renovación de CL Palmeras del Limonar 3ª fase: 324.000 euros.
. Ordenación y Acondicionamiento del acerado en calle Gabriel y Galán:
120.000,00 euros.
. Renovación muro calle Frailes Cartujo n.º 4- 6: 56.098,48 euros.
. Reparación muro calle Diego de Miranda: 54.078,87 euros.
. Reparación muro calle Angustias: 58.860,80 euros.
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- Distrito 3 Ciudad Jardín (231.609,91 euros):
. Actuación en el parque infantil de calle Ínsula de Barataria y zona verde:
171.171,95 euros.
. Acondicionamiento y mejora calle Díaz Camacho: 60.437,96 euros.
- Distrito 4 Bailén – Miraflores (551.915,25 euros):
. Proyecto de urbanización de la calle Tomás de Burgos: 220.000 euros.
. Vallado del Parque Norte: 156.915,25 euros.
. Traslado del parque canino a la zona norte del Parque Norte: 100.000 euros.
. Actuación integral de la calle Núñez Vela: 75.000 euros.
- Distrito 5 Palma – Palmilla (552.462,16 euros):
. Reurbanización integral de aparcamientos en calle Bernardo de la Torre en la
zona de La Roca: 552.462,16 euros.
- Distrito 6 Cruz de Humilladero (964.999,92 euros):
. Obras de renovación de aceras y calzada de la calle Tarquina: 395.423,50
euros.
. Reparación de daños producidos por las lluvias del pasado 19 de febrero en
edificios municipales de las Bandas de Cornetas y Tambores: 70.704,77 euros.
. Obras de pavimentación, servicios y recuperación de la estatua existente en la
barriada de San Vicente: 110.000 euros.
. Obras de renovación y homogeneización de pavimentos en la barriada La
Barriguilla: 153.000 euros.
. Remodelación parcial de la plaza de La Solidaridad: 86.394,90 euros.
. Ampliación de las aceras y renovación de pavimentos de las calles Alfambra,
Antonio Martelo y Pasaje Adaja: 149.476,75 euros.
- Distrito 7 Carretera de Cádiz (1.080.252,92 euros):
. Obras de peatonalización en la avenida Manuel Torres: 360.942,54 euros.
. Obras en ejecución de la plaza Jardín de la Abadía: 194.894,14 euros.
. Obras de remodelación del acerado en calle Francisco Pacheco: 131.313,83
euros.
. Obras de remodelación del acerado en calle Francisco Salinas: 109.816
euros.
. Obras de pavimentación y ajardinamiento en calle Sargento García Noblejas:
106.244,54 euros.
. Obras de ampliación de aceras en avenida Juan XXIII: 90.266,12 euros.
. Obras de reordenación del tráfico en avenida Velázquez: 86.775,72 euros.
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- Distrito 8 Churriana (260.000 euros):
. Obras de reurbanización en la zona de Guadalmar: 260.000 euros.
- Distrito 9 Campanillas (197.301,33 euros):
. Proyecto de nuevo camino de acceso a Los Mora: 197.301,33 euros.
- Distrito 10 Puerto de la Torre (508.016,06 euros):
. Soterramiento del cableado aéreo Tomillar y entorno Salinas: 200.000 euros.
. Parque canino forestal Andrés Jiménez Díaz: 90.000 euros.
. Muro de escollera en arroyo de La Culebra en pasaje Clara de Campoamor:
93.016,06 euros.
. Soterramiento línea de media tensión en calle Lara Castañeda y parque
Virgen de la Caña: 125.000 euros.
- Distrito 11 Teatinos – Universidad (809.154,77 euros):
. Restitución del material compactante de los caminos y espacios de sombras
en los parques Virgen de Araceli y Fernando León entre calle Orson Welles y
carril del Capitán: 373.301,38 euros.
. Ajardinamiento consistente en la modificación de suelo duro en zonas verdes
y juegos infantiles en plaza entre calle Frank Capra y Boulevar Louis Pasteur:
255.685,84 euros.
. Proyecto complementario del proyecto de conexión de la avenida Plutarco con
la avenida Louis Borges: 180.167,55 euros.
A.2) 2.056.166,58 euros a través de las Juntas Municipales de Distritos:
- Distrito 1 Centro (143.217,18 euros):
. Creación de islas ajardinadas en calle Cuarteles: 60.490 euros
. Desplazamiento marquesinas avenida Rosaleda: 23.437,18 euros.
. Acondicionamiento calle Sagunto y Santa María Micaela: 59.290 euros.
- Distrito 2 Este (114.853,38 euros):
. Instalación de barandillas en avenida Juan Sebastián Elcano: 60.500 euros.
. Zona de aparcamientos en calle Andaluces: 54.353,38 euros.
- Distrito 3 Ciudad Jardín (613.943,20 euros):
. Acondicionamiento de solar calle Jaime Serrano: 53.647,02 euros.
. Mejora zonas ajardinadas calle Huerto de Amezaga: 59.518,84 euros.
. Mejoras en calle Altea: 59.265,81 euros.
. Obras de mejoras en edificio Banco de Alimentos: 59.941,71 euros.
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. Aparcamiento Moisés, avenida Las Postas y avenida Cibeles: 59.201,74
euros.
. Remodelación parque infantil plaza Francisco Correa y entorno: 59.565,80
euros.
. Adecuación acerado calle Nicolás Maroto: 42.511,44 euros.
. Sombras en parques infantiles Concha Constan: 50.167,93 euros.
. Adecuación solar calle Soleares / Quina como aparcamiento de superficie y
zona verde: 58.972,29 euros.
. Acondicionamiento CEIP Las Flores para eficiencia energética: 50.749,38
euros.
. Obras de acondicionamiento alcorques desde calle Emilio Thuiller al n.º20 de
Lorenza Correa para mejorar accesibilidad: 60.401,24 euros.
- Distrito 4 Bailén – Miraflores (125.398 euros):
. Obras de remodelación del área de elementos biosaludables en calle Nuestra
Señora de los Clarines: 9.900 euros.
. Obras de remodelación de acerado en calle Nuestra Señora de Tiscar nº8 -17:
60.498 euros.
. Obras de remodelación del parque infantil Cabas Galván: 55.000 euros.
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- Distrito 5 Palma – Palmilla (240.044,88 euros):
. Recuperación de zona recreativa y espacios verdes: 60.363,46 euros.
. Obras de mejoras en puertas y ventanas en edificios municipales del distrito:
58.881,42 euros.
. Obras de infraestructuras en la vía pública en calle Bidasoa y calle Cabriel:
60.400 euros.
. Obras de infraestructuras en la vía pública en calle CigÜela: 60.400 euros.
- Distrito 6 Cruz de Humilladero (46.153,11 euros):
. Trabajos de mantenimiento de la estructura portante de la cubierta deportiva
del Club de Baloncesto Andersen: 46.153,11 euros.
- Distrito 7 Carretera de Cádiz (105.889,79 euros):
. Obras de ejecución de pasos de peatones en calle Velasco: 21.943 euros.
. Obras de ejecución de rotonda de Sacaba Beach: 33.946,79 euros.
. Obras de ejecución de pasos de peatones en calle Manuel de Falla: 50.000
euros.
- Distrito 8 Churriana (59.936,10 euros):
. Obras de parque canino en calle Portales del Popo: 59.936,10 euros.
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- Distrito 9 Campanillas (195.896,06 euros):
. Retirada de uralita y sustitución de chapas techo del hogar de jubilados de
Colmenarejo: 30.000 euros.
. Obras de ubicación de medidas de calmado de tráfico entorno del CEIP
Cayetano Bolívar: 40.138,65 euros.
. Obras de reparación de fachada en módulo trasero del edificio de Servicios
Sociales: 25.665,02 euros.
. Obras de acondicionamiento y ajardinamiento de la zona comprendida entre
el camino de Santa Inés y Los Asperones 2: 57.136,86 euros.
. Construcción de acerado en calle Verdi: 31.592,33 euros.
. Obras de reparación de grietas en fachada de edificio del hogar de jubilados
en Santa Rosalía Maqueda: 11.363,20 euros.
- Distrito 10 Puerto de la Torre (81.814,66 euros):
. Muro de contención y canalización de pluviales en calle Andrés Bello:
59.855,00 euros.
. Alumbrado parque Andrés Jiménez Díaz (Cañaveral): 21.959,66 euros.
- Distrito 11 Teatinos – Universidad (329.023,73 euros):
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. Pavimentación acerado lateral izquierdo calle Shanti Andia: 60.475 euros.
. Huerto urbano entre calle Juan Benet y avenida Manuel Barbadillo: 53.386,13
euros.
. Remodelación y juegos infantil y juvenil en plaza en calle Kandisky: 60.499,99
euros.
. Instalación de espacios de sombra en parque Balsa de Decantación: 60.475
euros.
. Instalación, sustitución y puesta en marcha de nuevas bombas y cuadro de
control en la fuente de la plaza Sandro Boticelli: 36.591,61 euros.
. Ampliación y adecuación de alumbrado público en calle Esquilo: 57.596 euros.
A.3) 200.000 euros a través del área de Accesibilidad:
. Cantidad destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas en los barrios
de Málaga: 200.000 euros.
B. Plan movilidad sostenible y señalética turística (4.157.821,07 euros)
que engloba:
B.1) EMT (3.400.000 euros): Adquisición de 10 vehículos articulados euro VI
para transporte urbano: 3.400.000 euros.
B.2) Movilidad (634.721,07 euros): ejecución de carril bici entre avenida Pintor
Barbadillo y Andersen: 634.721,07 euros.
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B.3) Transportes (41.700 euros): marquesinas en paradas de coches de
caballos: 21.700 euros.
. Marquesinas en paradas de taxis: 20.000 euros.
B.4) Turismo (81.400 euros): suministro e instalación de señalética turística,
planeros turísticos: 21.000 euros.
. Suministro e instalación de señalética turística, planeros horizontales para
mirador de Gibralfaro: 21.000 euros.
. Suministro e instalación de señalética turística, señalización de servicios de
información “I”: 19.500 euros.
. Suministro e instalación de señalética turística, primas triangulares puntos de
interés turísticos: 19.900 euros.
C. Plan verde y eficiente (5.429.505 euros) que engloba:
C.1) Medio Ambiente (1.800.000 euros):
. Mejoras en zonas verdes de varios distritos: 259.418,21 euros.
. Obras de ajardinamiento de espacios verdes: 60.000 euros.
. Obras de reforma de zonas verdes en medianas: 200.000 euros.
. Obras de reforma de alcorques para arbolado viario: 200.000 euros.
. Obras del cerramiento perimetral del parque abierto Alberto Suárez “Pipi”:
130.000 euros.
. Obras de acondicionamiento de instalaciones de jardín botánico La
Concepción: 60.000 euros.
. Obras de pavimentación de zonas infantiles terrizas: 120.000 euros.
. Obras de acondicionamiento de la zona destinada a escolares en el jardín
botánico histórico La Concepción: 20.000 euros.
. Rehabilitación Cementerio Histórico San Miguel: 160.518,79 euros.
. Obras de mejora en zonas verdes del Paseo Antonio Machado n.º 42 – 44:
200.000 euros.
. Obras de adecuación de parques infantiles sostenibles: 390.000 euros.
C.2) Servicios Operativos (3.000.000 euros):
. Mejora de eficiencia energética en el alumbrado público: 2.822.110,45 euros.
. Alumbrado público en parque Comandante Benítez: 177.889,55 euros.
C.3) Nuevas Tecnologías (509.632, 64 euros): instalación fotovoltaica en el
aparcamiento del Jardín Botánico La Concepción: 509.632,64 euros.
C.4) Limposam (119.873,64 euros): sustitución de farolas, proyectores y focos
halógenos por LED en diferentes zonas del Parque del Oeste: 119.873,64
euros.
D. Plan instalaciones deportivas (3.606.919,33 euros) que engloba:
D.1) Deportes (3.416.919,33 euros):
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. Actuación integral en todos los campos de fútbol para su adaptación a la
normativa: 1.837.154,84 euros.
. Adecuación de pistas deportivas: 1.579.764,49 euros.
D.2) Málaga Deportes y Eventos (190.000 euros):
. Tratamiento impermeabilización de la cubierta principal Palacio de Deportes:
140.000 euros.
. Reforma de los vestuarios Palacio de Deportes: 50.000 euros.
E. Plan ciclo integral del agua y red de baldeo (3.910.000 euros):
. Estación de tratamiento de aguas de tormenta EDAR Guadalhorce para
reducir las toallitas en alivios por lluvias: 700.000,00 euros.
. Nuevo sistema de descarga de camiones EDAR Guadalhorce para reducir
malos olores: 200.000 euros.
. Conexión individualización bombas EBAR Pacífico con tubería de impulsión
general: 100.000 euros.
. Adecuación EBAR Casares para reducir vertidos por fallo eléctrico e
instalación de tamiz: 120.000 euros.
. Sistema de tamizado sólidos en alivios EBAR Guadalhorce Hutchinson para
reducir vertidos de toallitas en momentos de tormenta: 30.000 euros.
. Mejora en la red de saneamiento y reducción de vertidos en zona de
Pedregalejo bajo: 50.000 euros.
. Actuación de separación de redes y mejora de drenaje en barriada La Isla:
150.000 euros.
. Potenciación del sistema de saneamiento separativo consistente en la
realización de actuaciones de separación de redes y mejoras del drenaje en
diversos puntos de la ciudad: 400.000 euros.
. Separación de redes y potenciación del drenaje en avenida Cervantes y punto
bajo al Museo de la Aduana: 125.000 euros.
. Mejoras en limpieza en la red de saneamiento mediante la instalación de
trampas de sólidos en cabeceras de arroyos y en la red principal de
saneamiento: 125.000 euros.
. Canalización del nuevo colector Sor Teresa Prats – Princesa para separar
redes y optimizar los flujos de agua residual: 300.000 euros.
. Red de baldeo en la zona baja de El Palo: 140.000 euros.
. Red de baldeo en zona barriada Parque Victoria Eugenia: 370.000 euros.
. Optimización desodorización en EBAR Pérez Galdós: 20.000 euros.
. Sustitución de la depuradora de aguas residuales del Jardín Botánico La
Concepción por una estación de bombeo y su conexión al sistema de
saneamiento municipal: 65.000 euros.
. Sistema de mejora en el aporte de aguas a Laguna de la Barrera: 35.000
euros.
. Rehabilitación colector saneamiento llegada EBAR Campo de Golf e
instalación de caudalimetro: 25.000 euros.
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. Instalación de sistemas de medición y control de aguas distribuida en alta:
100.000 euros.
. Aprovechamiento de los recursos subterráneos en zonas de barriada de
Huelin. Instalación dársena de carga a depósito: 75.000 euros.
. Red de baldeo en zona de barriadas Alegría de la Huerta y adyacentes:
580.000 euros.
. Actuaciones de separación de redes y mejoras del drenaje en calle Sierra de
Gata, Cortijo de Mazas: 200.000 euros.
F. Plan de mejoras en otros equipamientos municipales (1.274.229,13
euros) que engloba:
F.1) Cultura (200.000 euros): Adecuación del recinto Eduardo Ocón: 200.000
euros.
F.2) Palacio Villalón (42.790,63 euros): Iluminación LED Museo Carmen
Thyssen de Málaga: 42.790,63 euros.
F.3) Comercio (560.608,50 euros): Obras de sustitución de la cubierta y
refuerzo de la estructura del mercado municipal de Huelin: 560.608,50 euros.
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F.4) Palacio de Ferias y Congresos (170.830 euros):
. Intercambiador aire de las cocinas del pabellón 1: 8.470 euros.
. Iluminación LED edificio cola de pez y escaleras: 25.410 euros.
. Mejoras en el programa informático ERP: 22.000 euros.
. Mejora eficiencia en aseos: 18.150 euros.
. Mejora aislamiento y acústica del hall y sala polivalente: 24.350 euros.
. Actualización de la red de datos: 42.350 euros.
. Líneas de vida en la estructura del patio principal: 18.150 euros.
. Equipamiento para la gestión de entradas: 12.830 euros.
F.5) CEMI (310.000 euros):
. Adquisición de ordenadores personales: 125.000 euros.
. Adquisición de pantallas TFT: 50.000 euros.
. Adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida: 20.000 euros.
. Adquisición de conmutador para el edificio municipal de usos múltiples y red
de fibra óptica: 115.000 euros.
TERCER EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
El pleno extraordinario también ha debatido el tercer expediente de
modificación de créditos del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para
2017 que alcanza un importe de 2.401.126,05 euros que serán financiados
principalmente con remanente de tesorería. El expediente ha salido adelante
por 16 votos a favor, con el voto de calidad del Alcalde y 15 en contra, los
www.malaga.eu

+34 9519 26005

prensa@malaga.eu

grupos de la oposición. Este expediente comprende la siguiente distribución y
cantidades:
. 3.000 euros que se destinan a grupos políticos al objeto de poder atender el
pago de la indemnización por los gastos realizados por el Concejal no adscrito,
en el desempeño de sus funciones durante el año 2017 conforme a lo previsto
en el artículo 75.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y a lo acordado por el Pleno en sesión celebrada el 22 de
diciembre de 2016.
. 37.420 euros para el área de Igualdad de Oportunidades con el propósito de
llevar a cabo y poder desarrollar su proyecto de infraestructuras verdes
urbanas.
. 229.000 euros dedicados a mejorar el patrimonio de distintas cofradías de
Málaga a través de subvenciones nominativas.
. 495.000 euros al objeto de poder atender gastos en suministros de agua para
el ejercicio 2017, cuya previsión inicial ha resultado insuficiente, como
consecuencia de la sequía. Se gestionará a través del área de Servicio
Operativos.
. 420.000 euros para continuar con el rescate de licencias de coches de
caballos.
. 6.000 euros para el taller de lectoescritura para personas mayores dentro del
área de Accesibilidad.
. 701.284,08 euros para el área de Sostenibilidad Medioambiental. De este
total, 200.000 euros van dedicados a la adquisición de una estación de
medición de calidad del aire en la zona Este de la ciudad cumpliendo así el
compromiso municipal de instalación de esta medida en ese ámbito de la
ciudad.
Y por otro lado 501.284,08 euros para el abono a la empresa de
mantenimiento de zonas verdes debido al incremento de superficies de
espacios verdes que han mantenido desde julio 2016 a agosto de 2017.
. 40.000 euros para la adquisición de una escultura para el Parque del Oeste.
. 219. 329,06 euros que se asignan a Onda Azul. 68.256,10 euros para
cámaras y 151.072,96 euros para una mayor aportación de corriente.
. 200.092,91 euros para Smassa destinado al incremento de la actividad de la
grúa con motivo de servicios que se prestan.
. 50.000 euros destinados a fomentar la actividad cultural para la Fundación
Málaga.
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