
------------------------------------------------------  AYUNTAM I ENTO DE     MÁLAGA  -------------------------------------------------------- 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
      SECCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO Y ÓRGANOS EJECUTIVOS  

                            

EXTRACTO A EFECTOS DE TRANSPARENCIA DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021. 
 
La Junta de Gobierno Local en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre 
de 2021 adoptó los acuerdos que, extractados, a continuación se indican: 
 
Punto nº 1.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de octubre de 2021 y de la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 26 de octubre de 2021. 
 
“La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó 
aprobar las actas de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre de 2021 y 
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 26 de octubre de 2021. 
 
Punto nº 2.- Propuesta de autorización de la contratación del servicio de una 
Agencia de Intermediación con Medios de Comunicación para la 
planificación, mediación, inserción, compra de espacios publicitarios y otros 
soportes de medios de difusión para la divulgación de anuncios oficiales, 
institucionales e imagen corporativa del Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga (expediente 
nº 23/2021). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“Primero: Autorizar, conforme a lo dispuesto por el Artículo 12.f) 2º 
y 3º de los Estatutos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros 
Servicios del Ayuntamiento de Málaga, el expediente de contratación de los 
SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE INTERMEDIACIÓN CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, PARA LA PLANIFICACIÓN, MEDIACIÓN, INSERCIÓN, 
COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS Y OTROS SOPORTES DE MEDIOS 
DE DIFUSIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES, 
INSTITUCIONALES E IMAGEN CORPORATIVA DEL O.A. GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA, Nº EXP.: 23/2021. y el gasto por un importe ascendente a 254.755,58 € 
(IVA incluido) con cargo a la aplicación presupuestaria 9209.22602 (PAM 8190) 
“Publicidad y Propaganda” del Presupuesto del O.A. Gestión Tributaria para los 
ejercicios 2022 y 2023, en los que este Organismo se compromete a realizar y 
reservar consignación suficiente para afrontar dichos gastos. 

 
Segundo: Dar al expediente el trámite legalmente establecido.” 

 
Punto nº 3.- Propuesta relativa a la adhesión al Convenio de colaboración 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación 
Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de 
información de carácter tributario a las Entidades Locales (expediente nº 
15/2021). 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 

acordó: 
 

“PRIMERO: Aprobar la adhesión al Convenio de 18 de marzo de 
2021 suscrito entre la Agencia estatal de Administración Tributaria y la Federación 
Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de 
carácter tributario a las Entidades Locales, que se adjunta como Anexo a la 
presente propuesta. 

 
SEGUNDO: Delegar en el Teniente de Alcalde de Economía y 

Hacienda el nombramiento del interlocutor único establecido en el Anexo III del 
citado Convenio.  

 
TERCERO: Dar el expediente el trámite que legal y 

reglamentariamente le corresponda.” 
 
Punto nº 4.- Propuesta de resolución de omisión de la función interventora 
respecto de los gastos derivados de varios expedientes de contratos 
menores del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“PRIMERO.- Resolver la omisión de la función interventora respecto 
del gasto derivado de la adjudicación de los expedientes que se relacionan a 
continuación: 

 

N.EXPDTE DESCRIPCIÓN EXPEDIENTE PROVEEDOR 
FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

006/2021 Seguro Opel Zafira 2.0 DTI 16 V. 
[2503 CCV] 

A28007748 ALLIANZ, 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

03/05/2021 

011/2021 Servicio Asist. Técnica Apoyo 
Admtvo Bolsa Trabajo IMFE 

B93255818 TALENTO Y 
EMPLEO, S.L. 

13/05/2021 

013/2021 Servicio MANTENIMIENTO 
INSTALACION ELECTRICA EN 
MARIA CURIE 20 

***0941** M.A.J.P. 03/06/2021 

014/2021 Suministro 3000 tarjetas citas 
cada Unidad de ORIENTA 

B93147619 SERVICIOS 
INTEGRALES DE ARTES 
GRAFICAS (SIAGRAF SLL) 

13/05/2021 

015/2021 Serv. Herramienta envíos 
masivos correos electrónicos 

B01996396 EASYMAILING 
S.L. 

10/06/2021 

016/2021 Suministro 3 placas metacrilato B93541399 CLAMO 
SOPORTES QUE 
COMUNICAN 

11/06/2021 

 
SEGUNDO.- Continuar con la tramitación de los expedientes.” 
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Punto nº 5.- Propuesta de aprobación de la solicitud de dispensa de los 
objetivos de calidad acústica con carácter excepcional con motivo de la 
celebración del “Festival de Jazz… en tu zona y Málagajazz 2021” 
(expediente nº 51/2021). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“PRIMERO: Dispensar de los objetivos de calidad acústica con 
carácter excepcional, dado el interés prevalente de carácter cultural que para la 
ciudad de Málaga supone, la celebración del FESTIVAL DE JAZZ… EN TU ZONA 
y MÁLAGAJAZZ 2021 que tendrá lugar en la  ubicación que tiene la 
consideración de vía pública, en los días y horarios que se relacionan a 
continuación: 

 
 TIPO DE ACTIVIDAD: CONCIERTOS AL AIRE LIBRE, Y MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE LOS MISMOS 
 
 FECHA Y HORA DE LOS CONCIERTOS:   
- 29 DE OCTUBRE. 17:00H. PARQUE VIRGEN DE LAS CAÑAS (PUERTO DE 

LA TORRE)  

- 30 DE OCTUBRE. 13:00H. PARQUE DE LA ALEGRÍA (CIUDAD JARDÍN)  

- 30 DE OCTUBRE. 17:00H. PARQUE MANUEL NAVARRETE (PALMA-

PALMILLA)  

- 31 DE OCTUBRE. 13:00H. PLAZA DE LA INMACULADA (CHURRIANA)  

- 31 DE OCTUBRE. 17:00H. PARQUE EL BRILLANTE (CAMPANILLAS)  

- 4 DE NOVIEMBRE. 18:30H. PLAZA DE LA MERCED (CENTRO) 

- 5 DE NOVIEMBRE. 17:00H. AUDITORIO DEL PARQUE HÉROES DEL 

COMBATE - BALSA DE LA DECANTACIÓN (TEATINOS – UNIVERSIDAD)  

- 5 DE NOVIEMBRE. 18:30H. PLAZA DE LA MERCED (CENTRO)  

- 6 DE NOVIEMBRE. 13:00H PARQUE DE HUELIN (CARRETERA DE CÁDIZ)  

- 6 DE NOVIEMBRE. 17:00H. PLAZUELA DE NUESTRA SEÑORA DE 

DOLORES Y ESPERANZA (CRUZ DE HUMILLADERO)  

- 6 DE NOVIEMBRE. 18:30H. PLAZA DE LA MERCED (CENTRO)  

- 7 DE NOVIEMBRE. 17:00H. BULEVAR JOSÉ ITURBI (BAILÉN 

MIRAFLORES)  

- 7 DE NOVIEMBRE. 18:30H. PLAZA DE LA MERCED (CENTRO)  

- Las actividades que no se desarrollen en la vía pública, sino en equipamientos 
municipales como es el caso del Auditorio Playa Virginia (Málaga Este), no 
serán objeto de dispensa. 
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DURACIÓN: Estos conciertos tendrán una duración aproximada de 
75 minutos, iniciándose el montaje de los mismos a las 9:00 h. y acabando el 
desmontaje no más tarde de las 21:00 h.  

 
SEGUNDO: El otorgamiento de dispensa en el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica para la realización de actividades ruidosas en la vía 
pública deberá tener en todo caso carácter excepcional en la localización y horario 
que se vaya a realizar, y se otorgará sin perjuicio de terceros, limitando su alcance 
única y exclusivamente a la incidencia que en materia de contaminación acústica 
pueda derivarse de la celebración de las actividades programadas para las que se 
solicita autorización, sin que, en consecuencia, dicha autorización ampare otros 
permisos o licencias que deban ser expedidas por otras Áreas de la Corporación 
que por razón de la materia sean de su competencia. 

TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Cultura, a 
los  Presidentes de las Juntas de Distrito afectadas, a la Policía Local y al Servicio 
de Vía Pública, para su conocimiento y a los efectos que legalmente procedan.” 

Punto nº 6.- Propuesta de aprobación de la solicitud de dispensa de los 
objetivos de calidad acústica con carácter excepcional con motivo de las 
actividades programadas para la Navidad y Reyes 2021/2022 (expediente nº 
52/2021). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“PRIMERO: Dispensar de los objetivos de calidad acústica con 
carácter excepcional, dado el interés prevalente de carácter cultural de LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA NAVIDAD Y REYES 2021/2022, en 
distintos puntos de la ciudad, en diversos días y horarios: 
 
ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO EN NAVIDAD. 
 

 Descripción de la actividad: Pruebas de sonido del alumbrado artístico 
navideño.  

 Emisores acústicos: Si; Equipo de sonido. 

 Lugar: C/ Larios y Plaza de la Constitución. 

 Horario: Entre las 12:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo Temporal: 15 al 26 de noviembre. 
 

 Descripción de la actividad: Inauguración del alumbrado artístico 
Navideño. 

 Emisores Acústicos: Si; Equipo de sonido 

 Lugar: Plaza de la Constitución, Calle Larios y Plaza de las Flores. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 26 de noviembre. 
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 Descripción de la actividad: Espectáculo de sonidos y luces en las calles 
principales de Málaga en diferentes horas del día. 

 Emisores acústicos: Si;  Equipo de sonido. 

 Lugar: Plaza de la Constitución y Calle Larios. 

 Horario: Entre las 18:00 a las 22.00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 26 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. 
 
ZAMBOMBAS EN EL CENTRO HISTÓRICO. 
 

 Descripción de la actividad: Zambombas en el centro histórico. 

 Emisores acústicos: Si, zambombas, panderetas, guitarras así como 
otros instrumentos musicales y equipo de sonido. 

 Lugar: Plaza de Félix Sáenz. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 10 y 11 de diciembre. 
 

 Descripción de la actividad: Zambombas en el centro histórico de 
Málaga. 

 Emisores acústicos: Si; Zambombas, panderetas, guitarras, equipo de 
sonido. 

 Lugar: C/ Alcazabilla. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 22 de diciembre. 
 

 Descripción de la actividad: Zambombas en el centro histórico de 
Málaga. 

 Emisores acústico: Si;  Zambombas, panderetas y equipo de sonido. 

 Lugar: C/ Tomás Heredia. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 23 de diciembre. 
 

NAVIDAD EN LA ALAMEDA. 
 

 Descripción de la actividad: Espectáculos de zambombas y pasacalles. 

 Emisores acústicos Si; Zambombas, panderetas, guitarras así como otros 
instrumentos musicales y equipo de sonido. 

 Lugar: Alameda Principal lateral Norte. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 2, 3 y 4 de diciembre. 
 

MUSICAL INFANTIL. 
 

 Descripción de la actividad: Cantapelículas para la población infantil. 

 Emisores acústicos: Si, equipo de sonido. 

 Lugar: Plaza de Camas. 
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 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 18 de diciembre. 
 
MÚSICA EN NAVIDAD. 
 

 Descripción de la actividad: Actuaciones de diferentes grupos musicales. 

 Emisores acústicos. Si, equipo de sonido. 

 Lugar: Plaza de la Constitución 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: Desde el 12 de diciembre al 23 de diciembre de 2021. 
 
PASTORALES EN NAVIDAD. 
 

 Descripción de la actividad: Recorrido de pastorales por calles del centro 
histórico. 

 Emisores acústicos: Si; zambombas, guitarra y panderos 

 Lugar: C/ Granada, Plaza del Carbón, C/ Molina Larios y Plaza del Obispo. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. 

 Periodo Temporal: 15, 16 y 17 de diciembre. 
 

 Descripción de la actividad: Recorrido de pastorales por calles del centro 
histórico. 

 Emisores acústicos: Si; zambombas, guitarra y panderos. 

 Lugar: C/ San Juan, C/ Nueva y Plaza de las Flores. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. 

 Periodo Temporal: 21, 22 y 23 de diciembre. 
 
CAMPANADAS DE AÑO NUEVO. 
 

 Descripción de la actividad: Celebración  de bienvenida al año 2022, 
reparto de uvas y cotillón. 

 Emisores acústicos: Si, equipo de sonido. 

 Lugar: Plaza de la Constitución. 

 Horario: 10:00 a 02:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 31 de diciembre de 2021. 
 
FIESTA INFANTIL. 
 

 Descripción de la actividad: Actividades para la población infantil tales 
como árbol cuentacuentos, pista de trineo y trineo virtual. 

 Emisores acústicos: Si; equipo de sonido. 

 Lugar: Plaza de la Marina. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 2, 3 y 4 de enero de 2022. 
 
CARTERO REAL. 
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 Descripción de la actividad: Recogidas de cartas de los niños. 

 Emisores acústicos. Si; Equipo de sonido. 

 Lugar: Plaza de la Constitución. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 3 y 4 de enero de 2022. 
 
CABALGATA DE REYES MAGOS. 
 

 Descripción de la actividad: Cabalgata de Reyes Magos por las calles del 
Centro Histórico. 

 Emisores acústicos. Si; Equipos de sonido, bandas y pasacalles 

 Lugar: Calles del Centro Histórico 

 Horario: 15:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo temporal: 5 de enero de 2022. 
 

 Descripción de la actividad: Ofrenda a los reyes magos. 

 Emisores acústicos: Si; Equipo de sonido, banda de música. 

 Lugar: Plaza del Obispo (atrio S.I. Catedral). 

 Actividad: Concierto escolanías. 

 Horario: 18:00 a 22:00 h. Aproximadamente. 

 Periodo Temporal: 5 de enero de 2022 (acto final cabalgata de Reyes). 
 

SEGUNDO: El otorgamiento de dispensa en el cumplimiento de los 
objetivos de calidad acústica, para la realización de actividades ruidosas en la vía 
pública, deberá tener en todo caso carácter excepcional en la localización y 
horario que se vaya a realizar, y se otorgará sin perjuicio de terceros, limitando su 
alcance única y exclusivamente a la incidencia que en materia de contaminación 
acústica pueda derivarse de la celebración de las actividades programadas para 
las que se solicita autorización, sin que, en consecuencia, dicha autorización 
ampare otros permisos o licencias que deban ser expedidas por otras Áreas de la 
Corporación que por razón de la materia sean de su competencia. 

 
TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo al Área solicitante de 

la dispensa, a los Presidente de las Juntas Municipales de Distrito afectadas y a la 
Policía Local, para su conocimiento y a los efectos que legalmente procedan. 
Igualmente dar cuenta de dicho Acuerdo al Servicio de Vía Pública.” 
 
Punto nº 7.- Propuesta de aprobación de la solicitud de dispensa de los 
objetivos de calidad acústica con carácter excepcional con motivo de la 
celebración del “Concierto organizado por la Hermandad de la Humildad a 
cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía del Paso y la 
Esperanza” (expediente nº 53/2021). 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 

acordó: 
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“PRIMERO: Dispensar de los objetivos de calidad acústica con 

carácter excepcional, dado el interés prevalente de carácter cultural, recreativo y 
de promoción turística y comercial, que supone, la celebración del “CONCIERTO 
ORGANIZADO POR LA HERMANDAD DE LA HUMILDAD A CARGO DE LA 
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA ARCHICOFRADÍA DEL PASO Y 
LA ESPERANZA” que, a los efectos aquí pertinentes, tendrá lugar en la fecha, 
duración y ubicación que se relaciona a continuación: 
 

FECHA, DURACIÓN Y UBICACIÓN:  
Fecha: 13 de noviembre de 2021 
Duración: de 18:00 a 19:00 horas 
Lugar: Plaza del Santuario de la Victoria  

 
SEGUNDO: El otorgamiento de dispensa en el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica para la realización de actividades ruidosas en la vía 
pública deberá tener en todo caso carácter excepcional en la localización y horario 
que se vaya a realizar, y se otorgará sin perjuicio de terceros, limitando su alcance 
única y exclusivamente a la incidencia que en materia de contaminación acústica 
pueda derivarse de la celebración de las actividades programadas para las que se 
solicita autorización, sin que, en consecuencia, dicha autorización ampare otros 
permisos o licencias que deban ser expedidas por otras Áreas de la Corporación 
que por razón de la materia sean de su competencia. 

 
TERCERO: Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente de la 

Junta Municipal de Distrito afectada, a la Policía Local y al Servicio de Vía Pública 
para su conocimiento y a los efectos que legalmente procedan.” 

 
Punto nº 8.- Propuesta de aprobación de las listas definitivas de admitidos y 
excluidos y resolución definitiva de la convocatoria pública y extraordinaria 
de subvenciones destinadas a paliar las consecuencias para los sectores de 
venta ambulante en mercadillos, planes de aprovechamiento y feriantes, por 
la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 (expediente nº 11/2021). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“Primero: No abrir plazo de alegaciones, al estar todas las 
solicitudes presentadas conforme a los requisitos de la convocatoria. 

 
Segundo: Aprobar la lista de admitidos y excluidos de forma 

definitiva. 
 
Tercero: Resolver  definitivamente el procedimiento de concesión de 

“SUBVENCIONES, DESTINADAS A PALIAR LAS CONSECUENCIAS PARA 
LOS SECTORES DE VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS, PLANES DE 
APROVECHAMIENTO Y FERIANTES, POR LA CRISIS SANITARIA 
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PROVOCADA POR EL COVID-19.”, dando traslado a los interesados para su 
conocimiento y efectos. Haciéndose pública la resolución de la convocatoria, 
mediante la publicación en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales.” 
 

A) ADMITIDOS 
 
Línea 1. 1: Titulares de licencias en Mercadillos. 

 

DNI APELLIDOS NOMBRE IMPORTE 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

B29451473 ACEITUNAS Y ENCURTIDOS MORILLA S.L. 1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 
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******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 
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******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 
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12 

 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 
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******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

F93123065 
GESCOVA SOCIEDAD COOP. 
ANDALUZA 

 
760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 
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******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 
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******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 
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******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 
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******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 
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******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 



J.G.L. 29/10/2021 

-------------------------------------------------------  AYUNTAM I ENTO DE     MÁLAGA  -------------------------------------------------------- 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 SERVICIO DE COORDINACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
                                                      SECCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO Y ÓRGANOS EJECUTIVOS                             
                                        

19 

 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.500,00 € 

******** ****************** ***********  1.140,00 € 
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******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

******** ****************** ***********  760,00 € 

******** ****************** ***********  400,00 € 

 
Línea 1 .2: Titulares en licencias de Planes de Aprovechamiento 

vinculados a festividades y venta ambulante fija. 
 

DNI APELLIDOS NOMBRE IMPORTE 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  1400,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 
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******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  450,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  450,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 
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******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  1000,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  1000,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  1000,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 
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******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  600,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  1000,00 € 

******** ****************** ***********  600,00 € 

******** ****************** ***********  450,00 € 

******** ****************** ***********  300,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  1450,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  1000,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  150,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 
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******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  850,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

******** ****************** ***********  700,00 € 

 
Línea 2: Serian beneficiarios de esta línea de subvención, los 

feriantes que hayan obtenido autorización, dentro de las concesiones 
adjudicadas en la tres Ferias de Málaga (Cortijo de Torres, Puerto de la Torre 
y el Palo), en el año 2019. 
 

DNI APELLIDOS NOMBRE IMPORTE 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

B93589802 MARTIN ATRACCIONES Y EVENTOS S.L. 1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 
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******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

******** ****************** ***********  1.400,00 € 

 

B) EXCLUIDOS  
 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA 

******** ****************** ***********  FUERA DE PLAZO 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA LINEA 2 

******** ****************** ***********  FUERA DE PLAZO 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA 
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******** ****************** ***********  FUERA DE PLAZO 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA 

******** ****************** ***********  FUERA DE PLAZO 

******** ****************** ***********  NO CORRESPONDE 

******** ****************** ***********  SIN LICENCIA 

******** ****************** ***********  RENUNCIA 

 
Punto nº 9.- Propuesta de adjudicación del expediente de contratación 
relativo al Acuerdo Marco para las obras en la vía pública, colegios públicos, 
así como en edificios, instalaciones, infraestructuras y zonas verdes 
municipales, dividido en 11 lotes (expediente nº 125/2020). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“Primero: Celebrar, no obstante la clasificación por orden 
decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula 1ª del pliego de condiciones económico-administrativas y en el apartado 
9.2 del Anexo 0 adjunto al citado pliego, el ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 1: DISTRITO CENTRO. EXPTE. Nº 125/20,  con las entidades  
ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., CIF B93263747, Y HERYSAN 2007, S.L. 
CIF B92861152, EN COMPROMISO DE UTE, en la cantidad de 768.177,10 €, 
21% de IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja único con respecto al cuadro 
de precios que figura como Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 
39,20%, con los criterios de calidad y medioambiental ofertados, y un plazo de 
duración de dos (2) años, contado desde el siguiente día hábil al de su 
formalización en documento administrativo, de conformidad con las propuestas 
efectuadas por la Mesa de Contratación en las sesiones celebradas los días 23 de 
julio y 28 de septiembre de 2021, anteriormente transcritas. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Segundo: Celebrar el ACUERDO MARCO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 2: DISTRITO ESTE. EXPTE. Nº 125/20, con la entidad EMIN S.L., 
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con CIF- B29150497, en la cantidad de 841.292,32 €, 21% de IVA incluido, 
ofertando un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura 
como Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 42,63%, con los criterios 
de calidad y medioambiental ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, 
contado desde el siguiente día hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 23 de julio de 2021,  anteriormente 
transcrita. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Tercero: Celebrar, no obstante la clasificación por orden 

decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula 1ª del pliego de condiciones económico-administrativas y en el apartado 
9.2 del Anexo 0 adjunto al citado pliego, el ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 3: DISTRITO CIUDAD JARDÍN. EXPTE. Nº 125/20, con las 
entidades ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L., CIF B93263747, Y HERYSAN 
2007, S.L. CIF B92861152, EN COMPROMISO DE UTE, en la cantidad de 
719.531,82 €, 21% de IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja único con 
respecto al cuadro de precios que figura como Anexo adjunto al pliego de 
condiciones técnicas del 39,20%, con los criterios de calidad y medioambiental 
ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, contado desde el siguiente día 
hábil al de su formalización en documento administrativo, de conformidad con las 
propuestas efectuadas por la Mesa de Contratación en las sesiones celebradas los 
días 23 de julio y 28 de septiembre de 2021, anteriormente transcritas. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Cuarto: Celebrar el ACUERDO MARCO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 4: DISTRITO BAILEN-MIRAFLORES. EXPTE. Nº 125/20, con la 
entidad EMIN S.L., con CIF- B29150497, en la cantidad de 858.480,15 €, 21% de 
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IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de 
precios que figura como Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 
42,63%, con los criterios de calidad y medioambiental ofertados, y un plazo de 
duración de dos (2) años, contado desde el siguiente día hábil al de su 
formalización en documento administrativo, de conformidad con la propuesta 
efectuada por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 23 de julio de 
2021, anteriormente transcrita. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Quinto: Celebrar el acuerdo marco para la contratación del 

ACUERDO MARCO PARA LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 5: DISTRITO PALMA-PALMILLA. EXPTE. Nº 125/20, con la 
entidad CONFORMAS REHABILITACION Y OBRA NUEVA, S.L., con CIF 
B92084714, en la cantidad de 809.045,08 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo 
adjunto al pliego de condiciones técnicas del 43,34%, con los criterios de calidad y 
medioambiental ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, contado desde 
el siguiente día hábil al de su formalización en documento administrativo, de 
conformidad con las propuestas efectuadas por la Mesa de Contratación en las 
sesiones celebradas los días 23 de julio y 25 de agosto de 2021, anteriormente 
transcritas. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Sexto: Celebrar el ACUERDO MARCO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 6: DISTRITO CRUZ DE HUMILLADERO. EXPTE. Nº 125/20, con 
la entidad DELTA INGENIERIA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L., con 
CIF- B92405497, en la cantidad de 861.015,41 €, 21% de IVA incluido, ofertando 
un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como 
Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 42,55%, con los criterios de 
calidad y medioambiental ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, 
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contado desde el siguiente día hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 23 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Séptimo: Celebrar, no obstante la clasificación por orden 

decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula 1ª del pliego de condiciones económico-administrativas y en el apartado 
9.2 del Anexo 0 adjunto al citado pliego, el ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 7: DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ. EXPTE. Nº 125/20,  con la 
entidad CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCIA S.L., con CIF- B29056553, en 
la cantidad de 901.251,89 €, 21% de IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja 
único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo adjunto al pliego 
de condiciones técnicas del 39,86%, con los criterios de calidad y medioambiental 
ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, contado desde el siguiente día 
hábil al de su formalización en documento administrativo, de conformidad con la 
propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 23 
de julio de 2021, anteriormente transcrita. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Octavo: Celebrar, no obstante la clasificación por orden decreciente 

efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la cláusula 1ª del 
pliego de condiciones económico-administrativas y en el apartado 9.2 del Anexo 0 
adjunto al citado pliego, el ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO EN 
EDIFICIOS, INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES 
MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 8: DISTRITO CHURRIANA. 
EXPTE. Nº 125/20, con la entidad SARDALLA ESPAÑOLA, S. A., con CIF- 
A28861771, en la cantidad de 819.778,12 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo 
adjunto al pliego de condiciones técnicas del 40,97%, con los criterios de calidad y 
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medioambiental ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, contado desde 
el siguiente día hábil al de su formalización en documento administrativo, de 
conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en la sesión 
celebrada el día 23 de julio de 2021, anteriormente transcrita. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Noveno: Celebrar, no obstante la clasificación por orden 

decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula 1ª del pliego de condiciones económico-administrativas y en el apartado 
9.2 del Anexo 0 adjunto al citado pliego, el ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 9: DISTRITO CAMPANILLAS. EXPTE. Nº 125/20, con la entidad 
CONSTRUCCIONES FEDERICO GARCIA S.L., con CIF- B29056553, en la 
cantidad de 691.880,88 €, 21% de IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja 
único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo adjunto al pliego 
de condiciones técnicas del 39,86%, con los criterios de calidad y medioambiental 
ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, contado desde el siguiente día 
hábil al de su formalización en documento administrativo, de conformidad con la 
propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 23 
de julio de 2021, anteriormente transcrita. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Décimo: Celebrar, no obstante la clasificación por orden 

decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula 1ª del pliego de condiciones económico-administrativas y en el apartado 
9.2 del Anexo 0 adjunto al citado pliego, el ACUERDO MARCO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 10: DISTRITO PUERTO DE LA TORRE. EXPTE. Nº 125/20, con la 
entidad SARDALLA ESPAÑOLA, S. A., con CIF- A28861771, en la cantidad de 
802.865,61€, 21% de IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja único con 
respecto al cuadro de precios que figura como Anexo adjunto al pliego de 
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condiciones técnicas del 40,97%, con los criterios de calidad y medioambiental 
ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, contado desde el siguiente día 
hábil al de su formalización en documento administrativo, de conformidad con la 
propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 23 
de julio de 2021, anteriormente transcrita. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.  

 
Undécimo: Celebrar el ACUERDO MARCO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA, COLEGIOS 
PÚBLICOS, ASÍ COMO EN EDIFICIOS, INSTALACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS Y ZONAS VERDES MUNICIPALES. DIVIDIDO EN 11 
LOTES. LOTE 11: DISTRITO TEATINOS-UNIVERSIDAD. EXPTE. Nº 125/20,  
con la entidad DELTA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L., 
con CIF- B92405497, en la cantidad de 672.540,92 €, 21% de IVA incluido, 
ofertando un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura 
como Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 42,55%, con los criterios 
de calidad y medioambiental ofertados, y un plazo de duración de dos (2) años, 
contado desde el siguiente día hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 23 de julio de 2021, anteriormente 
transcrito. 

 
Los precios unitarios que se aplicarán durante la vigencia del 

acuerdo marco, serán los incluidos en la proposición presentada por la empresa 
seleccionada, para cada lote, en el acuerdo marco, teniendo el carácter de precios 
máximos, y pudiendo ser mejorados a la baja en función de la consulta que, por 
escrito, pudiera realizar el responsable municipal del contrato en la tramitación de 
los correspondientes contratos basados.” 
 
Punto nº 10.- Propuesta de adjudicación del expediente de contratación 
relativo a servicio de conservación y mantenimiento de colegios y edificios 
municipales, dividido en 11 lotes (expediente nº 141/2020). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“Primero.- Adjudicar, no obstante la clasificación por orden 
decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula primera del pliego de condiciones económico-administrativas, la 
contratación del SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 1: 
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DISTRITO CENTRO, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Señalizaciones Jica 
Andaluza, S.L., CIF B41637836, en la cantidad de 351.453,05 €, 21% de IVA 
incluido, ofertando un porcentaje de baja único para cada una de las unidades 
recogidas en el cuadro de precios que figura como Anexo al pliego de condiciones 
técnicas del 43,15%, con el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de 
duración del contrato de dos (2) años, contado desde el día siguiente hábil al de 
su formalización en documento administrativo, de conformidad con la propuesta 
efectuada por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 
2021, anteriormente transcrita. 

 
Segundo.- Adjudicar la contratación del SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 2: DISTRITO ESTE Y LOTE 
10: DISTRITO PUERTO DE LA TORRE. EXPTE. 141/20, a la entidad DELTA 
INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L., con CIF: B92405497, 
en las cantidades de 275.538,05 €, (Lote 2) y de 139.696,80 €, (Lote 10), 21% de 
IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja único para cada una de las unidades 
recogidas en el cuadro de precios que figura como Anexo al pliego de condiciones 
técnicas del 40,55%, con el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de 
duración del contrato de dos (2) años, contado desde el día siguiente hábil al de su 
formalización en documento administrativo, de conformidad con las propuestas 
efectuadas por la Mesa de Contratación en las sesiones celebradas los días 8 de 
julio y 1 de septiembre de 2021, anteriormente transcritas. 

 
Tercero.- Adjudicar, no obstante la clasificación por orden 

decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula primera del pliego de condiciones económico-administrativas, la 
contratación del SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 3: 
DISTRITO CIUDAD JARDÍN, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Emin, S.L., CIF 
B29150497, en la cantidad de 343.351,86 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único para cada una de las unidades recogidas en el cuadro de 
precios que figura como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 42,86%, con 
el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato de dos (2) 
años, contado desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 

 
Cuarto.- Adjudicar la contratación del SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 4: DISTRITO BAILÉN-
MIRAFLORES, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Ingeniería y Obra Civil Viasa, 
S.L.U., CIF B93240836, en la cantidad de 207.274,14 €, 21% de IVA incluido, 
ofertando un porcentaje de baja único para cada una de las unidades recogidas en 
el cuadro de precios que figura como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 
44,82%, con el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del 
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contrato de dos (2) años, contado desde el día siguiente hábil al de su 
formalización en documento administrativo, de conformidad con la propuesta 
efectuada por la Mesa de Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 
2021, anteriormente transcrita. 

 
Quinto.- Adjudicar, no obstante la clasificación por orden 

decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula primera del pliego de condiciones económico-administrativas, la 
contratación del SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 5: 
DISTRITO PALMA-PALMILLA, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Alvac, S.A., CIF 
A40015851, en la cantidad de 247.800,01 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único para cada una de las unidades recogidas en el cuadro de 
precios que figura como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 42,12%, con 
el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato de dos (2) 
años, contado desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 

 
Sexto.- Adjudicar la contratación del SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 6: DISTRITO CRUZ DE 
HUMILLADERO, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Emin, S.L., CIF B29150497, en 
la cantidad de 442.934,35 €, 21% de IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja 
único para cada una de las unidades recogidas en el cuadro de precios que figura 
como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 42,86%, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato de dos (2) años, 
contado desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 

 
Séptimo.- Adjudicar la contratación del SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 7: DISTRITO CARRETERA 
DE CÁDIZ, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Señalizaciones Jica Andaluza, S.L., 
CIF B41637836, en la cantidad de 614.106,82 €, 21% de IVA incluido, ofertando 
un porcentaje de baja único para cada una de las unidades recogidas en el cuadro 
de precios que figura como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 43,15%, 
con el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato de dos 
(2) años, contado desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 
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Octavo.- Adjudicar, no obstante la clasificación por orden 
decreciente efectuada para este lote y, en aplicación de lo establecido en la 
cláusula primera del pliego de condiciones económico-administrativas, la 
contratación del SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
COLEGIOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 8: 
DISTRITO CHURRIANA, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Alvac, S.A., CIF 
A40015851, en la cantidad de 148.368,00 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único para cada una de las unidades recogidas en el cuadro de 
precios que figura como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 42,12%, con 
el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato de dos (2) 
años, contado desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 

 
Noveno.- Adjudicar la contratación del SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 9: DISTRITO 
CAMPANILLAS, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Ntic. Soc. Coop. Andaluza, CIF 
F92844604, en la cantidad de 365.193,46 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único para cada una de las unidades recogidas en el cuadro de 
precios que figura como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 43,93%, con 
el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato de dos (2) 
años, contado desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 

 
Décimo.- Adjudicar la contratación del SERVICIO DE 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES. DIVIDIDO EN ONCE LOTES. LOTE 11: DISTRITO TEATINOS-
UNIVERSIDAD, EXPTE. Nº 141/20, a la entidad Ntic. Soc. Coop. Andaluza, CIF 
F92844604, en la cantidad de 427.708,59 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único para cada una de las unidades recogidas en el cuadro de 
precios que figura como Anexo al pliego de condiciones técnicas del 43,93%, con 
el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato de dos (2) 
años, contado desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento 
administrativo, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación en la sesión celebrada el día 8 de julio de 2021, anteriormente 
transcrita. 

 
Undécimo.- La adjudicación en lo referente al gasto previsto para 

los ejercicios presupuestarios de los años 2022 y 2023 queda sometida a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en dichos ejercicios 
presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 117.2 y en la 
Disposición Adicional 3ª punto 2 de la LCSP.” 
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Punto nº 11.- Propuesta de adjudicación del expediente de contratación 
relativo a servicios destinados a la conservación, mantenimiento y mejora de 
espacios públicos, dividido en 11 lotes (expediente nº 177/2020). 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“Primero.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 
DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 1: DISTRITO CENTRO, 
EXPTE. Nº 177/20, a la entidad SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L., con 
NIF: B41637836, en la cantidad de 955.677,86 €, 21% de IVA incluido, ofertando 
un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como 
Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 43,21%, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Segundo.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 2: DISTRITO ESTE, 
EXPTE. Nº 177/20, a la entidad SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L., con 
NIF: B41637836, en la cantidad de 1.569.112,85 €, 21% de IVA incluido, ofertando 
un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como 
Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 43,21%, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Tercero.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 3: DISTRITO CIUDAD 
JARDIN, EXPTE. Nº 177/20, a la entidad NTIC SOC. COOP. ANDALUZA, con 
CIF: F92844604, en la cantidad de 892.512,94 €, 21% de IVA incluido, ofertando 
un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como 
Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 44,05%, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Cuarto.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 4: DISTRITO BAILÉN-
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MIRAFLORES,  EXPTE. Nº 177/20, a la entidad ALVAC, S.A., con CIF: 
A40015851, en la cantidad de 1.141.207,36 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo 
adjunto al pliego de condiciones técnicas del 45,28 %, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Quinto.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 5: DISTRITO PALMA-
PALMILLA,  EXPTE. Nº 177/20, a la entidad INGENIERÍA Y OBRA CIVIL VIASA, 
S.L.U., con CIF: B93240836, en la cantidad de 1.380.691,48 €, 21% de IVA 
incluido, ofertando un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios 
que figura como Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 45,30%, con 
el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado 
desde el día siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y 
hasta el 31 de diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por 
la Mesa de Contratación anteriormente transcrita. 

 
Sexto.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS DESTINADOS 

A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS 
PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 6: DISTRITO CRUZ DE 
HUMILLADERO,  EXPTE. Nº 177/20, a la entidad EMIN, S.L., con CIF: 
B29150497, en la cantidad de 1.053.512,90 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo 
adjunto al pliego de condiciones técnicas del 42,48 %, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Séptimo.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 7: DISTRITO 
CARRETERA DE CÁDIZ,  EXPTE. Nº 177/20, a la entidad ALVAC, S.A., con CIF: 
A40015851, en la cantidad de 1.310.413,92 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo 
adjunto al pliego de condiciones técnicas del 45,28 %, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Octavo.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
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ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 8: DISTRITO 
CHURRIANA,  EXPTE. Nº 177/20, a la entidad BAURAL SOLUCIONES, S.L., con 
CIF: B93341238, en la cantidad de 782.456,36 €, 21% de IVA incluido, ofertando 
un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como 
Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 44,29%, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Noveno.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 9: DISTRITO 
CAMPANILLAS, EXPEDIENTE 177/20, a la entidad EMIN, S.L., con CIF: 
B92603372, en la cantidad de 591.857,14 €, 21% de IVA incluido, ofertando un 
porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura como Anexo 
adjunto al pliego de condiciones técnicas del 42,48%, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de  2023, de conformidad con las propuestas efectuadas por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcritas. 

 
Décimo.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 10: DISTRITO PUERTO 
DE LA TORRE,  EXPTE. Nº 177/20, a la entidad NTIC SOC. COOP. ANDALUZA 
con CIF: F92844604, en la cantidad de 882.465,66 €, 21% de IVA incluido, 
ofertando un porcentaje de baja único con respecto al cuadro de precios que figura 
como Anexo adjunto al pliego de condiciones técnicas del 44,05%, con el criterio 
medioambiental ofertado, y un plazo de duración del contrato contado desde el día 
siguiente hábil al de su formalización en documento administrativo y hasta el 31 de 
diciembre de 2023, de conformidad con la propuesta efectuada por la Mesa de 
Contratación anteriormente transcrita. 

 
Undécimo.- Adjudicar la contratación de los SERVICIOS 

DESTINADOS A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 
ESPACIOS PUBLICOS. DIVIDIDO EN 11 LOTES. LOTE 11: DISTRITO 
TEATINOS-UNIVERSIDAD,  EXPTE. Nº 177/20, a la entidad INGENIERÍA Y 
OBRA CIVIL VIASA, S.L.U., con CIF: B93240836, en la cantidad de 1.119.557,70 
€, 21% de IVA incluido, ofertando un porcentaje de baja único con respecto al 
cuadro de precios que figura como Anexo adjunto al pliego de condiciones 
técnicas del 45,30%, con el criterio medioambiental ofertado, y un plazo de 
duración del contrato contado desde el día siguiente hábil al de su formalización 
en documento administrativo y hasta el 31 de diciembre de 2023, de conformidad 
con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación anteriormente transcrita. 

 
Duodécimo.- La adjudicación, en lo referente al gasto previsto para 
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los ejercicios presupuestarios de los años 2022 y 2023 queda sometida a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en dichos ejercicios 
presupuestarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 117.2 y en la 
Disposición Adicional 3ª punto 2 de la LCSP.” 

 
Punto nº 12.- Propuesta de aprobación de la “Convocatoria específica de 
subvenciones del Área de Derechos Sociales para entidades que realicen 
actividades de apoyo escolar a menores en situación de exclusión social. 
Año 2021-2022”. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acordó: 
 

“Primero.- Aprobar la “Convocatoria específica de subvenciones del 
Área de Derechos Sociales para entidades que realicen actividades de apoyo 
escolar a menores en situación de exclusión social. Año 2021-2022”. 

 
Segundo.- Publicar la citada Convocatoria, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 20.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

 
Tercero.- La modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 

2021, aprobado en Junta de Gobierno Local el 7 de mayo de 2021, donde se 
recogía una imputación inicial prevista para esta Convocatoria de 75.000,00 €, 
siendo el importe previsto a la fecha de aprobación de la Convocatoria el de 
75.900,00 €.” 
 

“CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE 
DERECHOS SOCIALES PARA ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES DE 

APOYO ESCOLAR A MENORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 
AÑO 2021-2022. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La Educación es un derecho humano fundamental que está indisolublemente 
ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos 
otros instrumentos internacionales en derechos humanos como la Convención de 
los Derechos del Niño.  El derecho a la educación es uno de los principios rectores 
que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. El ODS 
4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el 
disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un 
desarrollo sostenible.  

El Artículo 27 de la Constitución española dice textualmente: “Todos tienen 
el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 

http://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/accion-juridica
http://es.unesco.org/themes/liderar-agenda-mundial-educacion-2030
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La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en 
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales”. 

También tenemos como referencia la reciente Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, 
de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, la cual dedica el capítulo IV a 
la educación; y la ley andaluza 4/2021 de 27 de julio de Infancia y Adolescencia de 
Andalucía, que desarrolla en su artículo 50 el derecho a la educación y atención 
educativa.  

La educación es por tanto un derecho fundamental que sostiene nuestro Estado 
de Bienestar y se configura como un elemento integrador y normalizador de 
nuestro tejido social. El acceso a la educación se tornará como determinante a la 
hora de evitar situaciones de exclusión, marginalidad y pobreza. Entidades 
altamente cualificadas como UNICEF, CARITAS o SAVE THE CHILDREN nos 
alertan sobre la pobreza infantil que se sitúa en Málaga en torno al 30 % del total 
de la población.  

Estos índices de alta vulnerabilidad se han visto sin duda agravados por los 
efectos directos e indirectos que la pandemia del COVID 19 ha ocasionado y 
ocasiona sobre nuestro tejido social y sobre colectivos ya de por sí vulnerables. El 
desempleo y la inactividad comercial han venido a golpearnos en una situación de 
crisis local y mundial sin precedentes.  

Situándonos en un enfoque local, el acceso a la educación, aunque garantizado a 
través de una red sólida de Centros educativos, sitúa a una franja de población en 
situación de desventaja al incluir elementos del entorno o de no vinculación de los 
progenitores como indicadores condicionantes. La falla digital se ha evidenciado 
como un indicador determinante de la situación de exclusión social. 

Por su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso 
que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente 
marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. 

En nuestra ciudad, la lucha contra la pobreza Infantil se visibiliza de una forma 
plausible a través de la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familias 
donde alrededor de una treintena de Asociaciones del municipio trabajan 
conjuntamente y unen sinergias para luchar contra la exclusión social de niños, 
adolescentes y sus familias. 

Para incidir en este aspecto de una forma más evidente, se ha configurado 
nuevamente la presente convocatoria específica de Apoyo Escolar que este 
ejercicio cumpliría su cuarta edición, como elemento integrador de la exclusión 
social y compensador de situaciones carenciales; poniendo el foco en talleres de 
apoyo escolar gestionados por Asociaciones y entidades cualificadas, en 
diferentes espacios de la ciudad y dirigido a menores con carencias formativas y 
académicas a fin de aminorar y equilibrar posibles déficits académicos. 

Esta actuación vendrá a complementar programas de desarrollo comunitario que 
se llevan de forma habitual en los diferentes Centros de Servicios Sociales de la 
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ciudad, los cuales tienen como cometido principal la puesta en marcha de una 
serie de medidas socioeconómicas que posibiliten la inserción de las personas 
que residen en diversas zonas y barriadas, promoviendo su bienestar social y 
desarrollo comunitario y situando siempre la educación como un potente 
instrumento de integración y normalización. 

 
ARTÍCULO 1.- OBJETO. 
 

El objeto de esta convocatoria es la regulación de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dentro de los límites 
establecidos en el presupuesto municipal, a las asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro destinadas a financiar la ejecución de proyectos educativos y de 
apoyo escolar a menores en situación de riesgo y/o exclusión social, en el marco 
de la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones en Régimen de 
Concurrencia Competitiva a entidades sin ánimo de lucro aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga y publicada en el B.O.P de 20 de febrero de 2013.  
 
ARTÍCULO 2.- FINALIDAD. 
 

Estas subvenciones tienen por finalidad el apoyo a las Asociaciones y 
Entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la Infancia, en los 
márgenes de la enseñanza obligatoria, con el objeto de potenciar la respuesta 
educativa y escolar con un carácter preventivo, colaborando a la inserción y 
promoción de los menores en talleres y espacios adecuados en las jornadas 
vespertinas, vacacionales, ofreciendo un espacio de aprendizaje académico y 
fomentando una saludable y respetuosa convivencia con educadores e iguales, 
trabajando la educación en valores como eje vertebrador y multidisciplinar desde 
donde abrazar y alcanzar los contenidos académicos curriculares. Estas 
actividades se desarrollarán durante el curso escolar 2021-2022, en el periodo 
comprendido entre los meses de octubre de 2021 a junio 2022, evidenciando una 
apuesta por la lucha contra el fracaso y el abandono escolar. 
 

Tienen por tanto la finalidad de complementar las competencias que la 
Administración Local atesora en el ámbito de los Servicios Sociales en materia de 
prevención y de inserción social.  
 
ARTÍCULO 3.- BENEFICIARIAS Y REQUISITOS. 
 
1.- Podrán ser solicitantes/beneficiarias las Entidades sin ánimo de lucro que 
trabajen en el ámbito de la Infancia en la ciudad de Málaga que, cumpliendo los 
requisitos generales establecidos en el artículo 4 de la Ordenanza General de 
Concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva a 
entidades sin ánimo de lucro que demuestren: 
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 Tener experiencia acreditada en los dos últimos años en desarrollar este 
tipo de talleres o actividades de forma solvente y continuada, aportando 
cuadrante de talleres durante este periodo. 

 Que la entidad disponga de un espacio o instalación adecuada al proyecto 
presentado, cumpliendo las medidas de prevención y protección frente a la 
COVID 19 vigentes en el transcurso del curso y acreditar la validez del 
equipamiento mediante declaración responsable de la entidad.  

 
2.- Asimismo, podrán ser también solicitantes/beneficiarias las agrupaciones 
jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de personalidad, puedan llevar 
a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en situación 
que motiva la concesión de la subvención, siempre que cumplan con los demás 
requisitos exigidos en esta convocatoria. 
 
Cuando se trate de las agrupaciones anteriormente referidas, deberán hacerse 
constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de la concesión, 
los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación 
(entendiéndose que cada asociación o entidad que forme parte de dicha 
agrupación debe constar inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y 
Entidades). Asimismo, también se hará constar el importe de la subvención a 
aplicar a cada una de ellas, que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado 
único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, 
como beneficiario, les corresponden. 
 
3.- No podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones las 
organizaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
en el artículo 4.4 de la Ordenanza reguladora de Subvenciones en Régimen de 
Concurrencia Competitiva a entidades sin ánimo de lucro. 
 
4.- En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones, las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro incursas en las 
causas de prohibición previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación. 
 
5.- La acreditación de estos requisitos será efectuada de oficio por el Área de 
Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda sin 
perjuicio de que pueda solicitarse a la entidad interesada la documentación o la 
información complementaria que a estos efectos estime necesaria. 
 
6.- Quedan excluidas de la posibilidad de solicitar en esta convocatoria: 

 
a) Aquellas entidades que cuenten con proyectos de carácter socio educativo 

que hayan sido objeto de subvención nominativa en los presupuestos 
vigentes. 
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b) Asociaciones o entidades cuyo ámbito competencial no tenga relación con 
el objeto de esta convocatoria.  

c) AMPAS y clubes deportivos, al tener sus fines y objetivos diferenciados 
con la presente Convocatoria. 

d) Aquellas entidades que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

e) Aquellas entidades que no estén inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades o que no tengan actualizados sus datos en 
dicho Registro, en el momento de presentar la solicitud-proyecto.  

f) Aquellas entidades que no hayan desarrollado proyectos de apoyo escolar 
dirigidos a población en riesgo de exclusión social en los dos últimos años. 

 
ARTÍCULO 4.- PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 

Podrán participar en la presente convocatoria las entidades descritas en el 
artículo 3 que desarrollen proyectos e iniciativas adecuadas al objeto y finalidad de 
esta convocatoria y que permitan la impartición y desarrollo didáctico, telemático y 
presencial que: 
 

a) Contengan acciones y estrategias encaminadas a la normalización y 
superación de los niveles educativos y escolares competenciales. 

b) Incorporen acciones preventivas y complementarias en el ámbito de salud, 
vida saludable y consumo de drogas. 

c) Desarrollen acciones adicionales de ocio y tiempo libre, potencien el 
acceso a las nuevas tecnologías y fomenten acciones encaminadas a 
prevenir el aislamiento social de los menores. 

d) Lleven a cabo sus actuaciones en zonas del municipio donde se hace 
necesaria la intervención social específica dadas las características socio-
económicas de la población, en función a los índices de recursos socio-
educativos. 

e) Contemplen y favorezcan espacios donde materializar y promover la 
participación infantil y adolescente. 

f) Potencien los valores de tolerancia, solidaridad y responsabilidad así 
como la igualdad de todos los niños y niñas atendiendo a la diversidad, 
con el fin de lograr actitudes no violentas, de dialogo y cooperación. 

g) Desarrollen actividades deportivas, favoreciendo un ocio saludable, 
compartido e integrador. 

 
Los talleres de apoyo escolar tendrán una ratio mínima de 8 niños/as y 

máxima de 10 niños/as por educador a celebrar al menos cuatro horas por 
semana. Los proyectos presentados y que sustentan esta convocatoria deben 
especificar la adaptación a las circunstancias sanitarias actuales, teniendo 
capacidad de acomodarse a nuevas y cambiantes directrices, siempre emanadas 
de las preceptivas autoridades sanitarias sobre todo en materia de ratio/reuniones 
grupales y protocolos de protección. 
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La ratio podrá descender a un mínimo de 6 en caso de atender a niños/as 
con diversidad funcional, necesidades educativas especiales y/o dificultad de 
aprendizaje. 

 
Así mismo, existirá una hora de libre disposición mensual para organización-

evaluación y seguimiento de la intervención por parte del personal educativo. Las 
sesiones didácticas se podrán desarrollar de forma alternativa en la modalidad 
presencial y telemática; estando siempre atentos a los posibles cambios 
normativos que puedan producirse. En caso de agravamiento de la emergencia 
sanitaria, se cumplirán las recomendaciones, directrices y protocolos que las 
preceptivas autoridades puedan dirimir. 
 
PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES EXCLUIDAS: 
 

Serán excluidos aquellos proyectos y actividades, salvo que se lleven a cabo 
con ingresos propios de la entidad, que se destinen a: 
 

a) Excursiones y/o salidas que por su destino o fecha no sean consideradas 
exclusivamente culturales o formativas. 

b) Salidas o Jornadas de convivencia fuera de Málaga con o sin pernoctaciones. 
c) Actividades “extraescolares” exclusivas de tipo deportivo, artístico o creativo. 
d) Actividades ya subvencionadas con cargo al presupuesto municipal vigente.  
e) Inversiones para construcción o mantenimiento de instalaciones y 

equipamiento. 
f) Gastos exclusivos de restauración, catering y similares. 
g) Aquellos que estén financiados íntegramente por otras Instituciones, 

Entidades y/o Administraciones. 
 
ARTÍCULO 5.- DEBERES. 

 
Las entidades beneficiarias de la subvención regulada en esta convocatoria 

estarán obligadas a desarrollar el proyecto aprobado conforme a los términos 
señalados en el mismo. 
 

Deberán aceptar tanto las normas fijadas en la presente Convocatoria como 
las instrucciones emitidas por el Área de Derechos Sociales, Igualdad, 
Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga. 
 

Las Entidades beneficiarias de las subvenciones se comprometen a hacer  
referencia al Área citada en cualquier tipo de publicidad de las actividades objeto 
de la subvención. Asimismo, la harán constar en el local donde se desarrolle la 
actividad subvencionada, mediante placa o documento acreditativo. Este local 
podrá ser la sede social de la entidad, una o varias aulas de un Centro Escolar o 
un local habilitado que, en cualquier caso, reunirá las condiciones suficientes de 
climatización, seguridad e higiene. Este espacio estará debidamente garantizado 
y/o reservado para el período que dure la ejecución del proyecto.  
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Las Entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán la obligación de 
realizar el proyecto  subvencionado en su totalidad salvo que, en el plazo de un 
mes desde su concesión, se comunique al Área la imposibilidad de llevarlo a cabo. 
 

Se admitirá la realización parcial de proyectos subvencionados de al menos 
el 75% del coste del mismo, por considerar que no se han desvirtuado los 
objetivos y actividades del proyecto. De no ser así, quedarán excluidos como 
beneficiarias de la subvención en el ejercicio siguiente, salvo por causas 
extraordinarias que, en  todo caso, serán valoradas por el Área de Derechos 
Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. 
 
ARTÍCULO 6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
1. Las asociaciones y entidades deberán cumplimentar el formulario de solicitud-

proyecto disponible en el trámite de subvención en la sede electrónica y 
adjuntar el modelo de proyecto contemplado en la misma (se deberá presentar 
una solicitud distinta por cada proyecto en función de la zona de  actuación). 

 
2. Junto al formulario, las asociaciones y entidades deberán aportar además, en 

sede electrónica, la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 3 y, en su caso, de los previstos en el artículo 
9 a los efectos de determinación del orden de prelación.  

 
ARTÍCULO 7.- LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 
1. El formulario de la solicitud junto con el modelo de proyecto, acompañado de la 

documentación e información necesaria, se tramitará exclusivamente a través 
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga, en la dirección 
https://sede.malaga.eu o desde el enlace disponible para ello en el portal 
institucional http://www.malaga.eu. Para utilizar el medio de presentación 
telemático, la entidad deberá disponer de un certificado electrónico reconocido, 
expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos 
certificados reconoce el Ayuntamiento de Málaga. 

 
La gestión de los trámites, una vez iniciados, se realizarán en el servicio de “Mi 
Carpeta” de la sede electrónica. 

 
2. Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, como entidades jurídicas, y 

entidades sin personalidad jurídica, están obligadas a relacionarse con la 
Administración a través de medios electrónicos, según lo indicado en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
ARTÍCULO 8.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 
1. Esta convocatoria se publicará íntegramente en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones, (BDNS) http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index 

https://sede.malaga.eu/
http://www.malaga.eu/
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
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según lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, modificada por la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa con entrada en vigor el 1 de enero de 2016. 

 
2. El plazo de presentación de las solicitudes-proyectos será de 20 días naturales 

a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de extracto de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
3. Si la solicitud-proyecto no reúne los requisitos legalmente establecidos, así 

como los exigidos en la presente convocatoria, se requerirá a la entidad 
interesada para que lo subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud 
conforme a lo prevenido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada 
ley.  

 
4. El plazo de ejecución de los proyectos subvencionados abarca el periodo 

comprendido entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 
 
ARTÍCULO 9. CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN Y ORDEN DE PRELACIÓN.  
 

La cuantía de la subvención asciende como máximo a 2.300,00 € por taller. 
 

La prelación en la concesión de la subvención a las entidades objeto de esta 
convocatoria, cuando la disponibilidad presupuestaria no permita atender a todas 
las entidades que hayan resultado beneficiarias, vendrá determinada por los 
criterios y orden que a continuación se detallan, hasta un total de 10 puntos: 

 
1.- Entidades que formen parte de los órganos de participación municipales y 

tengan participación activa en los mismos, hasta un máximo de 5 puntos: 
 

a) Participación activa en el Consejo Sectorial de Niños y niñas: 3 puntos. 
b) Participación en la agrupación de Desarrollo, Mesa Educación: 2 puntos. 

 
2.- Entidades que acrediten la incorporación de mejoras en la prestación del 

apoyo educativo con la aportación de más educadores, hasta un máximo de 5 
puntos: 

 
a) Aquellas entidades que acrediten una mejora en la ratio alumnos-educador 

para los casos de alumnos con diversidad funcional: 3 puntos. 
b) Aquellas entidades que acrediten una mejora en la ratio alumnos-educador, 

en el resto de los casos: 2 puntos.  
 

Los empates en la puntuación total obtenida, en su caso, se dirimirán dando 
prioridad a aquellas entidades que mejoren la ratio alumnos-educador, según los 
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criterios que anteceden y, subsidiariamente, a aquellas entidades que acrediten 
una participación activa en el Consejo Sectorial de Niños y Niñas.  
 
ARTÍCULO 10. IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Y LÍMITES. 

 
El importe de los créditos presupuestarios que han de financiar la presente 

convocatoria asciende a 75.900,00€ con cargo a la partida presupuestaria 
48900/2316, nº de PAM 2098. Con cargo a esta partida presupuestaria se 
imputarán 56.925,00 € en el presupuesto de 2021 correspondiente al 75% del 
importe total y 18.975,00 € en el presupuesto 2022, correspondiente al restante 
25% de la convocatoria quedando condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la convocatoria y 
pudiendo ampliarse en el supuesto en el que el crédito presupuestario sea 
superior mediante la tramitación del correspondiente expediente de gasto. 

 
Estas subvenciones podrán cubrir hasta un máximo del 90% del coste total 

del proyecto. 
 
Cada entidad podrá presentar y optar a la subvención de un máximo de dos 

proyectos relacionados con el objeto de esta convocatoria.  
 
ARTÍCULO 11. ÓRGANOS COMPETENTES. 
 
1.- La competencia para la instrucción del procedimiento de la concesión de 
subvenciones de esta Convocatoria recaerá sobre la Dirección General del Área 
de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas. 
 
2.- La competencia para la resolución del procedimiento de concesión de 
subvenciones de esta Convocatoria corresponderá al Teniente Alcalde Delegado 
del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas. 
 
3.- El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses desde la 
publicación de esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia 
correspondiente. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma, 
los interesados podrán interponer las acciones que procedan ante la jurisdicción 
competente pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo 
recurso de reposición. 
 
ARTÍCULO 12. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN. 
 
1.- La propuesta de Resolución Provisional se notificará a las entidades 
interesadas mediante exposición en el Tablón de Edictos electrónico del 
Ayuntamiento, localizado en la página web, por un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones y/o aceptar, rechazar, reformular el proyecto, sin perjuicio de dar 
traslado telemático del aviso de exposición pública a las asociaciones y entidades 
que hayan facilitado dirección de correo electrónico. 
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2.- Si durante el plazo referido de 10 días, los beneficiarios no hacen uso de 
ninguna de las tres posibilidades anteriormente señaladas, se entenderá que 
aceptan la continuidad del proyecto con arreglo al coste inicial del mismo, sin 
perjuicio de la cantidad subvencionada. 
 
3.- Se establece el correo electrónico como medio para realizar comunicaciones, 
citaciones y demás actos. Por esta razón las entidades y asociaciones solicitantes 
deberán indicarlo en la solicitud-proyecto. A dicho correo electrónico se remitirán 
las actuaciones, considerándose válidas y produciendo los efectos determinados 
en la presente convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la LPAC. 
 
4.- Las notificaciones de la resolución del procedimiento se practicarán mediante 
comparecencia en la sede electrónica en la dirección https://www.sede.malaga.eu 
o desde el enlace disponible para ello en el portal institucional 
http://www.malaga.eu, según los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 
39/2015 y remitiendo a la BDNS información sobre la resolución de la concesión 
recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley General de 
Subvenciones según nueva redacción dada por la ley 15/2014, de 16 de 
septiembre. 
 
ARTÍCULO 13. SUBCONTRATACIÓN. 
 

Las entidades beneficiarias de subvención, a la vista del objeto y finalidad de 
la presente convocatoria, no podrán subcontratar ni total ni parcialmente la 
actividad, entendiéndose por subcontratación la concertación con terceros de la 
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 
 
ARTÍCULO 14.  PAGO ANTICIPADO. 
 
1.- Cuando las necesidades financieras de la entidad beneficiaria de esta 
subvención no le permitan realizar la actividad subvencionada, podrá solicitar del 
órgano concedente la realización del pago anticipado. 
 
2.- Dicho pago anticipado supondrá la entrega de fondos con carácter previo a la 
justificación, que podrá alcanzar hasta el 75% del importe de la subvención 
concedida en el ejercicio presupuestario 2021. 
 
ARTÍCULO 15. JUSTIFICACIÓN. 
 
1.- Los receptores de la subvenciones de esta convocatoria estarán obligados a 
justificar adecuadamente la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención; condición que será acreditada en 
el correspondiente informe social emitido por el Área convocante.  
 
2.- Asimismo, deberán justificar la adecuada aplicación de los fondos percibidos 
mediante la aportación de facturas por importe del cien por cien del coste de 

https://www.sede.malaga.eu/
http://www.malaga.eu/
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ejecución del proyecto, dentro de los dos meses siguientes a aquel en que finalice 
el plazo de ejecución previsto en el artículo 8. 
 
3.- El incumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de las demás causas 
también previstas en la Ley General de Subvenciones, dará lugar al reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, en los términos y 
con el procedimiento previsto en la citada norma.  
 
4.- Los gastos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y conceptos que 
figuraban presupuestados en el proyecto, en su caso reformulado y, en caso 
contrario, se indicarán las desviaciones acaecidas. 
 
5.- Se considerará gasto subvencionable el que ha sido efectivamente realizado 
con anterioridad a la finalización del periodo de ejecución en cada uno de los 
conceptos de gasto.  
 
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado. En todo 
caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justificar, se hubiera 
pagado sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de 
pérdida de derecho al cobro, se aplicará el principio de proporcionalidad.  
 
6. El pago del 25% restante de la subvención se realizará previa justificación por la 
entidad beneficiaria de la realización total de la actividad o proyecto para el que se 
concedió, abonándose con cargo al presupuesto de 2022. Para la justificación 
será necesario presentar al Ayuntamiento la siguiente documentación:  
 

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión, haciendo necesariamente especial hincapié en 
los resultados académicos obtenidos por los niños y niñas, evidenciando en 
la memoria los logros explícitos conseguidos en la lucha contra el fracaso y 
el abandono escolar. 

b) Relación numerada de gastos, conteniendo los datos del acreedor, 
conceptos, importe, fecha de emisión y fecha de pago, junto con las 
facturas originales (según Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación) y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 
justificativos del gasto realizado, imputables al proyecto por el total del coste 
del proyecto subvencionado.  

c) Las facturas deberán contener el desglose detallado e identificativo de los 
productos adquiridos y sus correspondientes importes. 

d) Cada una de las facturas originales imputadas deberán contener un sello o 
diligencia de la entidad en el que conste la imputación de dichos 
justificantes al correspondiente proyecto subvencionado. 

e) El contenido del sello o diligencia será el siguiente:  
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
Área que ha concedido la subvención: 
Nombre del proyecto: 
Año convocatoria: 
Cuantía que imputa: 
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f) Una vez estampilladas con el sello o diligencia descrito, cada una de las 
facturas originales imputadas a la subvención junto con su justificante de 
pago se escanearán en formato pdf y se adjuntará a la memoria para la 
justificación económica del proyecto. 

g) El órgano instructor del procedimiento realizará, a través de técnicas de 
muestreo aleatorio simple, las comprobaciones que estime necesarias y que 
permitan obtener efectos de comprobación del gasto, podrá solicitar a 
aquellas entidades beneficiarias seleccionadas, la remisión de los 
justificantes que considere oportunos, sin perjuicio del control financiero que 
pueda realizar la Intervención Municipal. 

h) Las entidades seleccionadas mediante el muestreo deberán presentar, 
además de la documentación exigida en la convocatoria y a requerimiento 
del órgano instructor del procedimiento, los justificantes de los gastos 
subvencionados incluidos en la relación de gastos presentada. 

i) La entidad se compromete a tener depositadas en su sede dichas facturas 
durante un periodo de cinco años, a efectos de su posible comprobación por 
parte del Área de Derechos Sociales o la Intervención Municipal. 

j) Declaración responsable del representante legal de la entidad, en el que 
conste que las facturas presentadas en formato pdf se corresponden con 
las facturas originales y que los importes detallados han sido imputados de 
forma exclusiva, en cuantía y concepto, a la subvención concedida.  

k) Se admitirán como gastos subvencionables los correspondientes al periodo 
de ejecución de la presente Convocatoria, compra de productos 
(alimentación, higiene, aseo personal y limpieza) con un mínimo del 90%. 
La justificación de costes indirectos se realizará mediante facturas, si están 
imputadas a la subvención municipal concedida. Los costes indirectos 
imputables a la subvención municipal no podrán superar el 10% de la 
misma. 

l) Las facturas que se expidan por personas físicas y vengan sin retención de 
IRPF, deberán indicar en la misma, o en escrito anexo firmado por el 
representante legal, que están no sujetas a retención por IRPF, al estar 
dadas de alta en el epígrafe de IAE (Impuesto de Actividades Económicas) 
como actividad empresarial (no profesional). Asimismo, aquellas facturas 
que se expidan con IVA exento, deben señalar el motivo o artículo en que 
se basan o artículo en que se basan para acogerse a la exención. 

m) Los gastos de personal se justificarán mediante nóminas, justificantes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a la Agencia 
Tributaria; sabiendo que la nómina podrá ser imputada como máximo por el 
importe líquido a percibir por el trabajador. Para los gastos de personal local 
en trabajos no superiores a 6 meses, podrán justificarse bajo la figura de 
prestaciones de servicios.  
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n) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. Si 
el proyecto ha sido objeto de subvención por otra Administración pública, se 
justificará aportando copia de la resolución correspondiente. En el caso de 
recibir subvención de la una entidad privad se justificará aportando 
documento probatorio o declaración jurada.  

o) Las entidades deberán aportar anexa a la documentación justificativa de la 
subvención otorgada, un ejemplar o muestra de la publicidad para la 
divulgación de las actividades del proyecto, cuando los mismos se hayan 
subvencionado. 

p) Cuando la documentación justificativa del gasto sea obtenida a través de 
Internet, se deberá acompañar una Declaración Responsable del 
Representante Legal de la entidad en la que certifique que dicho gasto se 
ha imputado sola y exclusivamente a la subvención en la cuantía que 
corresponda. 

 
ARTÍCULO 16. NORMATIVA APLICABLE. 
 

La presente convocatoria se dicta al amparo de la Ordenanza  Reguladora 
de la Concesión de  Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva a 
entidades sin ánimo de lucro que resulta de aplicación directa en todo lo no 
previsto en ésta. En todos aquellos aspectos no previstos se aplicará 
supletoriamente la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, 
modificada por la Ley 15/2014 de 16 de septiembre; el RD 887/2006, de 21 de 
julio, la legislación en materia de régimen local que resulte de aplicación, las bases 
de ejecución del presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Málaga para cada 
ejercicio; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos 
digitales, informamos que los datos que se aporten durante el procedimiento se 
incorporarán a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Málaga que tiene como 
finalidad gestionar las solicitudes y concesiones de prestaciones económicas y 
subvenciones. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de teléfono 
está dando su consentimiento a recibir información por estos medios relativa al 
estado del procedimiento e información relativa a proyectos y programas del 
Ayuntamiento, así como encuestas de satisfacción de la calidad del servicio.  
Asimismo informamos que, en cumplimiento de las normativas y legislación 
vigentes y para garantizar la transparencia en el proceso, los datos de las 
solicitantes y las beneficiarias con la baremación obtenida y la cantidad concedida 
se expondrán públicamente y se podrán comunicar a otras Administraciones 
Públicas para el ejercicio de sus competencias en materia de control y fiscalización 
de las ayudas y subvenciones. 
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La asociaciones y entidades podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en el que se adjuntará 
documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Málaga en Avda. Cervantes 
nº 4, 29016 Málaga.” 
 


