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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Gobierno de Presidencia
Secretaría General

Anuncio

Con fecha 7 de mayo de 2021, la ilustrísima Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Málaga, en sesión ordinaria, adoptó acuerdo de delegación de competencias en los órganos habi-
litados por la legislación vigente para ejercer tales competencias, y cuyo texto se somete a publi-
cación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Publico:

DELEGACIONES OTORGADAS POR LA ILUSTRÍSIMA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN EL 
ALCALDE, EN LOS TENIENTES DE ALCALDE, CONCEJALES, Y EN LOS COORDINADORES 

GENERALES Y DIRECTORES GENERALES U ÓRGANOS SIMILARES
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las atribuciones de la Junta de Gobierno Local vienen contempladas en el artículo 127 1 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previendo el apar-
tado 2 del mismo precepto la posibilidad de delegar las previstas en las letras e), f), g) y h), con 
algunas excepciones, en los tenientes de Alcalde, concejales, y coordinadores generales y direc-
tores generales u órganos similares  Asimismo, los apartados 4 y 11 de la disposición adicional 
segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, atribuyen a la 
Junta de Gobierno Local las competencias como órgano de contratación respecto de los contra-
tos que celebre el Ayuntamiento, tanto los sometidos a un régimen de derecho administrativo 
como de derecho privado, incluyendo entre estos últimos los que se celebren en el ámbito del 
dominio público y en el ámbito patrimonial, posibilitando la delegación de estas competencias el 
artículo 61 2 de la misma ley 

Haciendo uso de la mencionada habilitación, y con el fin de permitir una Administración 
más ágil y eficaz, la Junta de Gobierno Local, con la colaboración de la Secretaría General y en 
el ejercicio de sus funciones como órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al Conce-
jal-Secretario de la misma, viene aprobando textos refundidos de delegaciones cuya sistemática 
obedece a la resolución dictada por el Alcalde-Presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
124.4 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la que 
se establece la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva 

El actual régimen de delegaciones de competencias de la Junta de Gobierno Local viene 
constituido por el acuerdo de 13 de marzo de 2020 y las modificaciones realizadas mediante 
acuerdos de fecha 13 de noviembre de 2020 y 16 de abril de 2021 

En relación a las delegaciones vigentes, se ha considerado urgente realizar modificaciones 
en materia de contratación y, sin perjuicio de una revisión posterior global de los demás aspectos 
del acuerdo de delegaciones, por los siguientes motivos:

1.º Adaptación a la modificación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, intro-
ducida por la disposición cuadragésima, apartado 3, de la Ley General de Presupuestos 
del Estado, de manera que en todas las delegaciones contenidas en el vigente acuerdo 
relativas a “contratos de obras de valor estimado inferior a 80 000 euros, contratos de 
suministro y de servicios de valor estimado inferior a 35 000 euros, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, 
por lo que se considera conveniente que la delegación que se realice no refleje importes 
concretos sino que abarque a todos los supuestos de contratos de obras, suministros o 
servicios en que pueda utilizarse el procedimiento abierto simplificado a que refiere el 
apartado 6 del artículo 159 LCSP, sea cual sea el importe o la norma habilitante para su 
posibilidad de utilización 

2.º Se considera conveniente que dicho procedimiento de contratación abierto simplificado 
previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público, pueda ser utilizado de forma generalizada por todas las áreas municipales  
Se ganaría con ello agilidad en la tramitación de contratos de pequeña cuantía y además 
contribuiría a la reducción del volumen de contratos menores, mejorando la transparen-
cia, con una mayor publicidad y concurrencia en los procedimientos de contratación del 
Ayuntamiento de Málaga 

3 º Se propone también la extensión a todas las áreas municipales de la competencia en 
materia de contratación de la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, para lo que se plantea la delegación expresa de esta concreta facultad para todos 
aquellos contratos que no esté delegada la competencia como órgano de contratación 
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4.º Por último, se considera conveniente aprovechar esta modificación sectorial del acuer-
do de delegaciones para incluir la redacción del acuerdo, de 13 de marzo de 2020, con 
la modificación realizada por el acuerdo, de 16 de abril de 2021, para su adaptación a la 
nueva estructura municipal, en cumplimiento del apartado tercero de la parte resolutiva 
de este último acuerdo, que imponía la obligación de aprobar un texto refundido en el 
plazo de dos meses, y sin perjuicio de una posterior revisión del acuerdo de delegacio-
nes desde una perspectiva global y no solo en el ámbito de la contratación 

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y demás normativa de aplicación, se acuerda:

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1  Delegación de competencias
Se delega en el Alcalde y en los tenientes de Alcalde, concejales y en los titulares de las 

coordinaciones generales, direcciones generales u órganos similares, en el ámbito de las mate-
rias incluidas en las áreas de gobierno y en las áreas específicas que se detallan en la resolución 
de la Alcaldía relativa a la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, 
las competencias delegables de la Junta de Gobierno Local según la normativa vigente, con el 
alcance previsto en los títulos II y III del presente texto 

Artículo 2  Disposiciones comunes
1  Las delegaciones de competencias previstas en el presente texto y su revocación debe-

rán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2  Todas las competencias que se delegan en el presente texto podrán ser objeto de avoca-
ción por la Junta de Gobierno Local, en la forma prevista en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

3  En todas las resoluciones que se dicten en virtud de delegaciones de competencias esta-
blecidas en el presente texto deberá hacerse constar expresamente tal circunstancia, indicándose 
el artículo en el que se fundamenta la delegación, y se considerarán dictadas por el órgano dele-
gante, conforme establece el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídi-
co del Sector Público 

4  No podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación 
5. Las resoluciones dictadas por delegación ponen fin a la vía administrativa.

TÍTULO II

Alcance específico de las delegaciones

CAPÍTULO I

Área de Gobierno de presidencia

Artículo 3  Coordinación General, Gerencia
En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, celebren en el ámbito material de las áreas específicas de Secretaría General, 
Asesoría Jurídica y Coordinación de Distritos 
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b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material de las áreas específicas de Alcaldía, 
Comunicación, Secretaría General, Asesoría Jurídica y Coordinación de Distritos 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material de las áreas específicas de Alcaldía, Comunicación, Secretaría Gene-
ral, Asesoría Jurídica y Coordinación de Distritos 

Artículo 4  Coordinación General de Infraestructuras y Proyectos
1  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material del Área específica de Infraestructuras y Proyectos.

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área específica de Infraestructuras 
y Proyectos 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material del Área específica de Infraestructuras y Proyectos.

Artículo 5  Dirección General de Alcaldía
1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
a) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del Ayun-
tamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Alcaldía, incluida en el Área de 
Gobierno de Presidencia 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, celebren en el ámbito material Área específica de Alcaldía.

Artículo 6  Dirección General de Comunicación
En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, celebren en el ámbito material del Área específica de Comunicación.
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CAPÍTULO II

Área de Gobierno de econoMía, Hacienda, recursos HuManos y calidad

Artículo 7  Teniente de Alcalde Delegado del Área específica de Economía y Hacienda
1  En materia de gestión económica, exceptuando las facultades sobre gestión económica 

inherentes al ejercicio de las competencias como órgano de contratación y como órgano con-
cedente de subvenciones delegadas en el presente texto en el Alcalde, los tenientes de Alcalde, 
concejales y órganos directivos:

a) Las retenciones de créditos y levantamientos de las mismas 
b) La gestión del presupuesto de gastos, exceptuando la autorización y disposición de gas-

tos en los contratos en los que la competencia como órgano de contratación no esté 
delegada por la Junta de Gobierno Local, la autorización y disposición de gastos en las 
materias de la competencia del Alcalde, y la autorización de gastos en las materias de la 
competencia del Pleno 

c) La gestión del presupuesto de ingresos 
d) En materia de subvenciones:

i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedi-
miento de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupues-
to general del Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o 
situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito material del 
Área específica de Economía y Hacienda.

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, con-
ducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territo-
rial del Distrito número 2, Este, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto 

el otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra 
naturaleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvenciones 
previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligaciones 
económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayu-
das en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adju-

diquen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en el ámbito material del Área específica de Economía y 
Hacienda 

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto sim-
plificado de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área 
específica de Economía y Hacienda.

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, que se celebren en el ámbito material del Área específica de Economía y Hacienda.
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d) En su condición de Presidente de la Junta de Distrito número 2, Este, la competencia 
como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el ámbito 
territorial del mencionado distrito:
i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 

mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como 
órgano de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público 

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen 

las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreati-
vas que se desarrollen en atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en 
los procedimientos relativos a las solicitudes de uso del dominio público, de instalación 
en su caso, y de autorización de la actividad, respecto de actividades recreativas oca-
sionales catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del 
Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regu-
lan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, 
que se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 2, Este, directamente en 
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin estableci-
miento público que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados 
en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen 
las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recrea-
tivas ocasionales o extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y socia-
les” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apar-
tados II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprue-
ba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación 
y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito 
número 2, Este, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra 
a) de este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Preven-
ción y Control de Ruido y Vibraciones 

Artículo 8  Gerencia del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros servicios del 
Ayuntamiento de Málaga

1  En materia de gestión económica:
Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 

ayudas reguladas en el Reglamento de Ayudas para el Pago del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles a Personas del Municipio de Málaga en Especiales Situaciones de Necesidad 
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2  El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes ordenanzas municipales:
a) Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio 

Urbano 
b) Cuando de los hechos que motiven la incoación del procedimiento sancionador corres-

ponda exclusivamente la imposición de sanciones pecuniarias, y antes de adoptar el 
acuerdo de iniciación no se adopten medidas provisionales distintas a la mera incauta-
ción de productos o elementos que aseguren la resolución que pueda recaer, respecto de 
las siguientes ordenanzas municipales:
i) Ordenanza para la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos 
ii) Ordenanza para la Prevención y Control de Ruido y Vibraciones 

iii) Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de los 
Animales 

iv) Ordenanza Reguladora de Quioscos y Otras Instalaciones Similares en la Vía Pública 
v) Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública 

vi) Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante 
vii) Ordenanza Municipal de la Feria de Málaga 

Artículo 9  Concejal Delegado del Área específica de Recursos Humanos y Calidad
1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Recur-
sos Humanos y Calidad 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 10, Puerto de la Torre, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de personal:
a) En relación con las bolsas de trabajo de funcionarios interinos y de personal laboral 

temporal:
i) La constitución de las bolsas de trabajo 

ii) La aprobación de las bases de las convocatorias 
iii) Las resoluciones y los actos de trámite de los procedimientos de selección 
b) Exceptuando la competencia para la aprobación de las bases de las convocatorias de 

selección de funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios 
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con habilitación de carácter nacional y del personal laboral fijo, para la aprobación de las lis-
tas provisionales y definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a dichas convocatorias, y la 
designación de tribunales calificadores de las mismas, la competencia para dictar las resolucio-
nes y los actos de trámite de los procedimientos de selección de los funcionarios de carrera que 
no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, de 
los funcionarios interinos, y del personal laboral 

c) Exceptuando la competencia para la aprobación de las bases generales de las convo-
catorias de provisión de puestos de trabajo, la competencia para aprobar las bases específicas y 
dictar las resoluciones y los actos de trámite de los procedimientos de provisión de los puestos 
de trabajo de los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcio-
narios con habilitación de carácter nacional y del personal laboral fijo.

d) El nombramiento de los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios con habilitación de carácter nacional y de los funcionarios interinos, y la 
formalización de los contratos del personal laboral 

e) Las resoluciones y los actos de trámite de los procedimientos de pérdida de la relación 
de servicio por jubilación de los funcionarios de carrera que ocupen puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que no ocupen puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, y de funcionarios interinos 

f) El cese de los funcionarios interinos y la extinción del contrato del personal laboral 
g) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las situaciones 

administrativas de los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional 

h) Las resoluciones y actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 
excedencia del personal laboral 

i) El reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, de conformidad 
con la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

j) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos régimen discipli-
nario de los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, de los funcionarios interinos, y del personal laboral, con 
excepción de la resolución de la sanción de separación del servicio de los funcionarios de carrera 
que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
y de los funcionarios interinos 

k) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos al régimen de 
incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, respecto de los funcionarios de carrera 
que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal, de los funcionarios interinos, del personal laboral, del personal eventual, y de los órganos 
directivos 

l) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 
permisos no retribuidos respecto de los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, de los funcionarios interinos, y 
del personal laboral 

ll) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 
permutas solicitadas por los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional 

m) De carácter económico:
i) La competencia para la determinación de los criterios reguladores de los expedientes 

de abono de cantidades en nómina en materia de prestaciones, módulos de comple-
mento específico, gratificaciones, anticipos reintegrables y demás conceptos retribu-
tivos, así como los relativos a la aprobación de los programas de productividad 
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ii) Disponer la liquidación de cantidades con motivo de ejecución de Sentencias Judi-
ciales que afecten a retribuciones, para su posterior reconocimiento presupuestario, 
así como la propuesta de liquidación de cantidades y resolución definitiva de los 
acuerdos de conciliación propuestos por la Asesoría Jurídica Municipal, incluyendo 
la aprobación del abono de los importes correspondientes 

iii) Las resoluciones y los actos de trámite de los expedientes de reclamación de canti-
dades indebidamente abonadas en nómina o en los que se ordene deducciones pro-
porcionales de haberes en las nóminas de empleados municipales, para su posterior 
reconocimiento presupuestario 

iv) La autorización de la nómina mensual, para su posterior reconocimiento presupuesta-
rio, en la que se incluyen los abonos de los importes enviados por las distintas áreas, 
servicios y distritos municipales relativas a módulos de complemento específico, 
horas extraordinarias, programas de productividad, etc , así como la determinación de 
las condiciones concretas de asignación de los diferentes conceptos retributivos 

v) Las resoluciones y los actos de trámite de los procedimientos de baja en la nómina 
mensual por agotamiento del plazo máximo de incapacidad temporal, así como la 
determinación del reingreso por denegación de incapacidad permanente del personal 
municipal, y en general aquellos expedientes que deban tramitarse para dar cumpli-
miento a resoluciones que se dicten por la Seguridad Social y que afecten a retribu-
ciones de dicho personal sin que conlleven la jubilación de los empleados 

vi) Las resoluciones y los actos de trámite de los procedimientos tramitados en materia 
de gestión de control horario y reducción de jornada de los empleados municipales, 
así como la adopción de cualesquiera otras actuaciones relativas a dicha materia 

3  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en el ámbito material del Área específica de Recursos Humanos y Calidad.

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área específica de Recursos Huma-
nos y Calidad 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material del Área específica de Recursos Humanos y Calidad.

d) En su condición de Presidente de la Junta de Distrito número 10, Puerto de la Torre, 
la competencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el 
ámbito territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
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carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 10, Puerto de la Torre, directamente en 
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento públi-
co que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 10, Puerto de la Torre, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

CAPÍTULO III

Área de Gobierno de cultura, deporte, turisMo, educación, Juventud y
foMento del eMpleo

Artículo 10  Teniente de Alcalde Delegada del Área específica de Cultura y Deporte
1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material cultural del Área específica 
de Cultura y Deporte 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 11, Teatinos-Universidad, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 
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C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en el ámbito material cultural del Área específica de Cultura y Deporte.

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, que se celebren en el ámbito material cultural del Área específica de 
Cultura y Deporte 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material cultural del Área específica de Cultura y Deporte.

d) En su condición de Presidenta de la Junta de Distrito número 11, Teatinos-Universidad, 
la competencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el 
ámbito territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 11, Teatinos-Universidad, directamen-
te en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento 
público que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 11, Teatinos-Universidad, en establecimientos públicos fijos.
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c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

Artículo 11  Dirección General de Deporte
1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones, las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tra-

miten por el procedimiento de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presu-
puesto general del Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación 
financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material deportivo del Área específica de Cul-
tura y Deporte 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material deportivo del Área específica de Cultura y Deporte.

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material deportivo del Área específica de Cultu-
ra y Deporte 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material deportivo del Área específica de Cultura y Deporte.

Artículo 12  Teniente de Alcalde Delegada del Área específica de Turismo y Promoción de 
la Ciudad

1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimiento de 

concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del Ayuntamien-
to de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública en el ámbito material del Área específica de Turismo y Promoción de la Ciudad.

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito de las materias incluidas en el Área específica de Turismo y Promo-
ción de la Ciudad 

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado 
de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y que se celebren en el ámbito de las materias incluidas en el Área 
específica de Turismo y Promoción de la Ciudad.

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se celebren en 
el ámbito de las materias incluidas en el Área específica de Turismo y Promoción de la Ciudad.
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Artículo 13  Concejal Delegado del Área específica de Educación, Juventud y Fomento 
del Empleo

1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Educa-
ción, Juventud y Fomento del Empleo 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 7, Carretera de Cádiz, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material de Juventud y Fomento del Empleo, incluido en el Área 
específica de Educación, Juventud y Fomento del Empleo.

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado 
de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y que se celebren en el ámbito material de Juventud y Fomento del 
Empleo, incluido en el Área específica de Educación, Juventud y Fomento del Empleo.

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material de Juventud y Fomento del Empleo, incluido en el área específica de 
Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

d) En su condición de Presidente de la Junta de Distrito número 7, Carretera de Cádiz, 
la competencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el 
ámbito territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 7, Carretera de Cádiz, directamente en 
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento públi-
co que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 7, Carretera de Cádiz, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

Artículo 14  Dirección General de Educación, Juventud y Fomento del Empleo
1  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público que se celebren en el ámbito material de Educación, incluido en el Área específi-
ca de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, y que se celebren en el ámbito material de Educación, incluido en el 
Área específica de Educación, Juventud y Fomento del Empleo.

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material de Educación, incluido en el Área específica de Educación, Juventud 
y Fomento del Empleo 
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CAPÍTULO IV

Área de Gobierno de sostenibilidad MedioaMbiental y servicios operativos

Artículo 15  Teniente de Alcalde Delegada del Área específica de Sostenibilidad Medioam-
biental

1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Soste-
nibilidad Medioambiental 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 1, Centro, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material del Área específica de Sostenibilidad Medioambiental.

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área de específica de Sostenibili-
dad Medioambiental 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material del Área específica de Sostenibilidad Medioambiental.

d) En su condición de Presidenta de la Junta de Distrito número 1, Centro, la competencia 
como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el ámbito territorial 
del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

C
V

E
: 2

02
10

60
9-

05
27

9-
20

21
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20210609-05279-2021


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 109 Miércoles, 9 de junio de 2021 Página 88

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las autorizaciones delegadas en la Teniente de 
Alcalde de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas en el artículo 16 3, e), ii) 
del presente texto, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 1, Centro, directamente en espacios 
abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento público que 
los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las autorizaciones delegadas en la Teniente de 
Alcalde delegada del Área específica de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la 
Actividad Empresarial en el artículo 18 3, d), ii) del presente texto, la autorización de actividades 
recreativas ocasionales o extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” 
y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 
del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectácu-
los Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus 
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen 
en el ámbito territorial del Distrito número 1, Centro, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

Artículo 16  Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad
1  El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes ordenanzas:
a) Ordenanza del Ciclo Integral del Agua del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga 
b) Ordenanza frente a la Contaminación Atmosférica 
c) Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes 
d) Cuando antes de adoptar el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se 

adopten medidas provisionales distintas a la mera incautación de productos o elementos que ase-
guren la resolución que pueda recaer, respecto de las siguientes ordenanzas municipales:

i) Ordenanza para la Prevención y Control de Ruido y Vibraciones 
ii) Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de los 

Animales 
2  En materia de autorizaciones:
a) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a los medios de inter-

vención de la actividad de los ciudadanos previstos en la normativa sectorial reguladora de las 
materias integradas en el Área específica de Sostenibilidad Medioambiental, de conformidad con 
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la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva establecida por el Alcalde, 
y los previstos en las siguientes ordenanzas:

i) Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes 
ii) Ordenanza frente a la Contaminación Atmosférica 

iii) Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable de los Animales 
iv) Ordenanza para la Prevención y Control de Ruido y Vibraciones, exceptuando lo 

siguiente:
A) La competencia delegada en el presente texto en los tenientes de Alcalde y conce-

jales para las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la 
dispensa de los objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas 
ocasionales que se desarrollen directamente en espacios abiertos de vías públicas y 
de otras zonas de dominio público del ámbito territorial del distrito que presidan, sin 
establecimiento público que los albergue o en establecimientos públicos eventuales 
instalados en dichas zonas, de conformidad con el artículo 40 de la citada ordenanza 

B) La dispensa de los objetivos de calidad acústica respecto de los actos que se organi-
cen en la vía pública con proyección de carácter oficial, cultural, religioso o de natu-
raleza análoga, de conformidad con el artículo 41 de la citada ordenanza 

b) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 
autorización de la aplicación de productos fitosanitarios, de conformidad con el artículo 49.7, del 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 
calificación ambiental, de conformidad con el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

d) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 
vertidos a la red de saneamiento, de conformidad con el Reglamento del Servicio de Saneamien-
to del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga 

Artículo 17  Teniente de Alcalde Delegada del Área específica de Servicios Operativos, 
Régimen Interior, Playas y Fiestas

1  En materia de gestión económica:
a) En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Servi-
cios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 6, Cruz de Humilladero, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 
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C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

b) De conformidad con el artículo 26 de la Ordenanza de Feria de Málaga, la devolución 
de la fianza prestada por los adjudicatarios de casetas en la zona familiar, de la juventud y en el 
centro histórico o, en su caso, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos de 
ejecución de la citada fianza.

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en el ámbito material del Área específica de Servicios Operativos, Régimen Inte-
rior y Playas 

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área específica de Servicios Opera-
tivos, Régimen Interior y Playas 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se celebren en 
el ámbito material del Área específica de Servicios Operativos, Régimen Interior y Playas.

d) En su condición de Presidenta de la Junta de Distrito número 6, Cruz de Humilladero, 
la competencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el 
ámbito territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

e) Las resoluciones y actos de trámite relativos a la participación del Ayuntamiento de 
Málaga como sujeto del mercado de producción de energía eléctrica 

3  En materia de autorizaciones:
a) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes de 

autorización de explotación de servicios de temporada en las playas que solo requieran instala-
ciones desmontables, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 6, Cruz de Humilladero, directamente 
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en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento 
público que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

c) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 6, Cruz de Humilladero, en establecimientos públicos fijos.

d) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra b) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

e) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las siguientes soli-
citudes en el ámbito de la Ordenanza de Feria de Málaga:

i) En el ámbito territorial del recinto ferial “Cortijo de Torres”: Licencias para ocupación 
temporal del dominio público para la instalación de casetas en las zonas de la juventud, 
familiar y comercial 

ii) En la Feria en el centro histórico: Licencias para ocupación temporal del dominio 
público para la instalación de casetas 

f) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las solicitudes para 
la autorización de vertidos en el Centro Ambiental de Málaga, de conformidad con la Ordenanza 
para la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

4  El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes ordenanzas munici-
pales cuando antes de adoptar el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se adopten 
medidas provisionales distintas a la mera incautación de productos o elementos que aseguren la 
resolución que pueda recaer:

a) Ordenanza para la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos 

b) Ordenanza de Feria de Málaga 

Artículo 18  Dirección General de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas
El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de la Ordenanza de Uso y Disfrute de las 

Playas del Término Municipal de Málaga 

CAPÍTULO V

Área de Gobierno de coMercio, Gestión de la vía pública, foMento de la actividad 
eMpresarial y contratación y coMpras

Artículo 19  Teniente de Alcalde Delegada de las áreas específicas de Comercio, Gestión 
de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial y de Contratación y Compras

1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
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promoción de una finalidad pública en el ámbito material de las áreas específicas de 
Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial y de Con-
tratación y Compras 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 4, Bailén-Miraflores, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material de las áreas específicas de Comercio, Gestión de la Vía 
Pública y Fomento de la Actividad Empresarial y de Contratación y Compras 

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material de las áreas específicas de Comercio, 
Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial y de Contratación y Compras 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material de las áreas específicas de Comercio, Gestión de la Vía Pública y 
Fomento de la Actividad Empresarial y de Contratación y Compras 

d) Exceptuando las competencias como órgano de contratación delegadas en el presente 
texto en el Alcalde, tenientes de Alcalde, concejales y órganos directivos, y las competencias 
específicas delegadas en el titular de la Dirección General de Contratación y Compras en el artí-
culo 21 respecto de los contratos previstos en el punto i) de este apartado, se delegan las siguien-
tes competencias en materia de contratación:

i) La competencia como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 
de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando el presupuesto base de 
licitación no supere la cuantía de un millón de euros 

ii) Exceptuando los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás 
negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, la competencia como órgano de 
contratación respecto de los contratos privados cuando el presupuesto base de licitación 
no supere el importe de un millón de euros 

iii) De conformidad con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en los contratos en los que la competencia como órgano de contra-
tación no esté delegada por la Junta de Gobierno Local, la competencia específica para 
iniciar el expediente de contratación motivando la necesidad del contrato en los térmi-
nos previstos en el artículo 28 de dicha ley 
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iiii) De conformidad con el artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, la elaboración del plan de contratación que se desarrollará en el 
ejercicio presupuestario o periodos plurianuales 

e) En su condición de Presidenta de la Junta de Distrito número 4, Bailén-Miraflores, 
la competencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el 
ámbito territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 4, Bailén-Miraflores, directamente en 
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento públi-
co que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 4, Bailén-Miraflores, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

d) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las siguientes soli-
citudes en el ámbito de la Ordenanza de Feria de Málaga:

i) En el recinto ferial “Cortijo de Torres”:
 La autorización para la instalación de casetas de feria, y autorización del desarrollo de 

actividades recreativas ocasionales en dichas casetas 
ii) En la Feria en el centro histórico:

A) Instalación de establecimientos públicos eventuales, y celebración o desarrollo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales 
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B) Respecto de la adecuación de patios tradicionales y casas de hermandad como case-
tas, la autorización de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
extraordinario, de conformidad con el capítulo III del Decreto 195/2007, de 26 de 
junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espec-
táculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario 

e) Resoluciones y actos de trámite en los procedimientos relativos a los medios de inter-
vención de la actividad de los ciudadanos respecto a la Ordenanza Reguladora del Procedimien-
to de Ejercicio de Actividades Mediante Declaración Responsable, Comunicación Previa y 
Licencia de Apertura de Establecimientos 

f) Resoluciones y actos de trámite en los procedimientos relativos a las solicitudes de 
establecimiento o modificación de condiciones específicas de admisión, de conformidad con el 
Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión 
de las Personas en los Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas 

g) Resoluciones de autorización de excepciones a la limitación horaria de venta, suminis-
tro o distribución de bebidas alcohólicas, a través de establecimientos en los que está autorizado 
el consumo, de conformidad con el Decreto 167/2002, de 4 de junio, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de 
Drogas 

h) La ampliación municipal de horarios generales de cierre, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 23 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre 

i) Las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las solicitudes 
de uso del dominio público y en los procedimientos relativos a los medios de intervención de la 
actividad de los ciudadanos respecto de la:

i) Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública 
ii) Ordenanza Reguladora de Quioscos y Otras Instalaciones Similares en la Vía Pública 

iii) Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante 
iv) Ordenanza Reguladora de la Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública 

4  El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de:
a) Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Ejercicio de Actividades 

Mediante Declaración Responsable, Comunicación Previa y Licencia de Apertura de Estableci-
mientos 

b) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía 

c) Cuando antes de adoptar el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se 
adopten medidas provisionales distintas a la mera incautación de productos o elementos que ase-
guren la resolución que pueda recaer, respecto de las siguientes ordenanzas municipales:

i) Ordenanza Reguladora de Quioscos y Otras Instalaciones Similares en la Vía Pública 
ii) Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública 

iii) Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante 

Artículo 20  Dirección General de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la 
Actividad Empresarial

En materia de autorizaciones:
a) Exceptuando las delegaciones de competencias en los Tenientes de Alcalde y en los 

Concejales en el ámbito territorial de los Distritos, y en la Teniente Alcalde Delegada del Área 
específica de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial pre-
vista en el artículo 19 3, d), i) del presente texto, las resoluciones y los actos de trámite en los 
procedimientos de autorización en el ámbito del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se 
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establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas de carácter ocasional y extraordinario 

b) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a las siguientes soli-
citudes en el ámbito de la Ordenanza de Feria de Málaga, respecto de las atracciones de feria a 
instalar en el recinto ferial “Cortijo de Torres”: Licencias para ocupación temporal del dominio 
público, autorización de instalaciones de atracciones de feria, y autorización del desarrollo de 
actividades recreativas en las citadas atracciones 

c) Las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las solicitudes 
de uso del dominio público y en los procedimientos relativos a los medios de intervención de la 
actividad de los ciudadanos respecto de la Ordenanza Reguladora de los Mercados Minoristas 
del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga 

Artículo 21  Dirección General de Contratación y Compras
En materia de contratación:
Las competencias específicas siguientes respecto de los contratos previstos en el artículo 

19 2 d) del presente texto en los que la Teniente de Alcalde delegada del Área de Gobierno de 
Comercio, Gestión de la Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación y 
Compras tiene delegadas las competencias como órgano de contratación, y respecto de los con-
tratos en los que las competencias como órgano de contratación no están delegadas por la Junta 
de Gobierno Local:

i) La constitución y devolución de las garantías provisionales, y la devolución y cancela-
ción de las garantías definitivas.

ii) La revisión del precio de los contratos 
iii) La realización del informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la res-

ponsabilidad de los daños, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iv) La aceptación o rechazo de la propuesta de clasificación realizada por la mesa de con-
tratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público 

v) La aceptación o rechazo de la propuesta realizada por la mesa de contratación en rela-
ción con ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público 

CAPÍTULO VI

Área de Gobierno de innovación y diGitalización urbana

Artículo 22  Teniente de Alcalde Delegada del Área específica de Innovación y Digitaliza-
ción Urbana

1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimiento 

de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del Ayunta-
miento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública en el ámbito material del Área específica de Innovación y Digitalización Urbana.

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material del Área específica de Innovación y Digitalización Urbana.
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b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área específica de Innovación y 
Digitalización Urbana 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material del Área específica de Innovación y Digitalización Urbana.

Artículo 23  Gerencia del Centro Municipal de Informática
La competencia como órgano de contratación respecto del contrato privado de arren-

damiento del local y la plaza de aparcamiento sitos en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, 
número 15, propiedad del Ayuntamiento de Málaga 

CAPÍTULO VII

Área de Gobierno de derecHos sociales, accesibilidad, vivienda, participación 
ciudadana, transparencia y buen Gobierno

Artículo 24  Teniente de Alcalde Delegado del Área específica de Derechos Sociales, 
Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda

1  En materia de gestión económica:
a) En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Dere-
chos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 5, Palma-Palmilla, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

b) Las facultades inherentes al órgano concedente de las subvenciones reguladas en la 
Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competi-
tiva a Entidades sin Ánimo de Lucro 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
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Sector Público en el ámbito material del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, 
Políticas Inclusivas y Vivienda 

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área específica de Derechos Socia-
les, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material del Área específica de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, 
Políticas Inclusivas y Vivienda 

d) En su condición de Presidente de la Junta de Distrito número 5, Palma-Palmilla, 
la competencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el 
ámbito territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 5, Palma-Palmilla, directamente en 
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento públi-
co que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 5, Palma-Palmilla, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 
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Artículo 25  Dirección General de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas 
Inclusivas

1  En materia de gestión económica:
Las facultades inherentes al órgano concedente de las subvenciones reguladas en el Regla-

mento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales Comunitarios 
2. El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de 

Prevención y Asistencia en Materia de Drogas 

Artículo 26  Concejala delegada del Área específica de Participación Ciudadana, Migra-
ción, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno

1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Partici-
pación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparen-
cia y Buen Gobierno 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 9, Campanillas, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material del Área específica de Participación Ciudadana, Migración, 
Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado 
de conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área específica de Participa-
ción Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen 
Gobierno 

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material del Área específica de Participación Ciudadana, Migración, Acción 
Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 
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d) En su condición de Presidenta de la Junta de Distrito número 9, Campanillas, la com-
petencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el ámbito 
territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen 
en atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos 
a las solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la 
actividad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades cul-
turales y sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los 
apartados II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba 
el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de 
Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de aper-
tura y cierre, que se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 9, Campanillas, 
directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin esta-
blecimiento público que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en 
dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 9, Campanillas, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

d) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la inscripción en 
el Registro Municipal de Parejas de Hecho, de conformidad con el Reglamento Regulador del 
Registro Municipal de Parejas de Hecho del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga 

CAPÍTULO VIII

Área de Gobierno de ordenación del territorio, Movilidad y seGuridad

Artículo 27  Teniente de Alcalde Delegado del Área específica de Ordenación del Territorio
1  En materia de contratación:
La competencia como órgano de contratación respecto de los siguientes contratos de obra 

específicos:
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i) Proyecto de acceso y acondicionamiento viario de los terrenos del antiguo campamento 
Benítez para parque Metropolitano 

ii) Adecuación de las zonas de paseo de los perros alojados en el Parque Zoosanitario 
Municipal y en la Protectora de Animales y Plantas en la zona ubicada en las proximi-
dades de las instalaciones 

iii) Proyecto de reducción de la contaminación acústica en el túnel de la Alcazaba 
iv) Planes de acción contra el ruido (–PAR–). Puntos de conflicto docentes.
2  En materia de autorizaciones:
Respecto de los bienes de dominio público:
Exceptuando la preparación y adjudicación, las facultades inherentes al órgano concedente 

respecto de las concesiones demaniales para el uso privativo o anormal del dominio público 

Artículo 28  Coordinador General de Urbanismo y Vivienda
En materia de autorizaciones:
Respecto de las concesiones demaniales, la aprobación de actos de segregación y/o agru-

pación de fincas, solicitud de anotaciones ante el Registro de la Propiedad y rectificaciones de 
errores materiales 

Artículo 29  Teniente de Alcalde Delegado del Área específica de Movilidad
1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimien-

to de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Movi-
lidad 

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 8, Churriana, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material del Área específica de Movilidad.

b) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material del Área específica de Movilidad, a excepción de aquellos a que refie-
re el artículo 30 2 
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c) En su condición de Presidente de la Junta de Distrito número 8, Churriana, la com-
petencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el ámbito 
territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que 
se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 8, Churriana, directamente en espacios 
abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento público que 
los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 8, Churriana, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

Artículo 30  Dirección General de Movilidad
1  El ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las siguientes ordenanzas:
a) Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte de Viajeros en Coches de 

Caballos 
b) Ordenanza Municipal del Servicio del Taxi 
c) Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Escolar y Transporte de 

Menores en la Ciudad de Málaga 
2  En materia de contratación:
La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 

suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material del Área específica de Movilidad.

3  En materia de autorizaciones:
Las resoluciones y actos de trámite en procedimientos relativos a los medios de interven-

ción de la actividad de los ciudadanos previstos en la normativa sectorial reguladora de las mate-
rias integradas en el Área específica de Movilidad, de conformidad con la organización y estruc-
tura de la Administración municipal ejecutiva establecida por el Alcalde, y los previstos en las 
siguientes ordenanzas:

i) Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte de Viajeros en Coches de 
Caballos 

ii) Ordenanza Municipal del Servicio del Taxi 
iii) Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Escolar y Transporte de 

Menores en la Ciudad de Málaga 
iv) Ordenanza Municipal sobre la Regulación de Medidas para Moderar la Velocidad en la 

Ciudad de Málaga 
v) Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga 

Artículo 31  Concejal Delegado del Área específica de Seguridad
1  En materia de gestión económica:
En materia de subvenciones:
i) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedimiento 

de concesión directa al estar previstas nominativamente en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Málaga cuando el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de pro-
moción de una finalidad pública en el ámbito material del Área específica de Seguridad.

ii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando el proyecto, la acción, conducta 
o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial del Dis-
trito número 3, Ciudad Jardín, respecto de las subvenciones siguientes:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y tengan por objeto el 

otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra natu-
raleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que no estipulen otras obligacio-
nes económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública cuyo importe no supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayudas 
en especie y cuya valoración no supere los 3 000 euros 

2  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material de Policía Local y Escuela de Seguridad Pública, incluidas 
en el Área específica de Seguridad.

b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material de Policía Local y Escuela de Seguri-
dad Pública, incluidas en el Área específica de Seguridad.
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c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material de Policía Local y Escuela de Seguridad Pública, incluidas en el Área 
específica de Seguridad.

d) En su condición de Presidente de la Junta de Distrito número 3, Ciudad Jardín, la com-
petencia como órgano de contratación en los siguientes contratos que se ejecuten en el ámbito 
territorial del mencionado distrito:

i) Contratos menores que se adjudiquen directamente conforme al artículo 131 3 Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

ii) Contratos de obras, y contratos de suministros y de servicios, que se adjudiquen 
mediante el procedimiento abierto simplificado de conformidad con lo previsto en el 
artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

iii) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órgano 
de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3  En materia de autorizaciones:
a) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 

condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario, exceptuando las actividades recreativas que se desarrollen en 
atracciones de feria, las resoluciones y los actos de trámite en los procedimientos relativos a las 
solicitudes de uso del dominio público, de instalación en su caso, y de autorización de la activi-
dad, respecto de actividades recreativas ocasionales catalogadas como “Actividades culturales y 
sociales” y “Actividades festivas populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados 
II.6 y II.7 del anexo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y 
se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, 
que se desarrollen en el ámbito territorial del Distrito número 3, Ciudad Jardín, directamente en 
espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público sin establecimiento públi-
co que los albergue o en establecimientos públicos eventuales instalados en dichas zonas 

b) De conformidad con el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las 
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de carácter ocasional y extraordinario, la autorización de actividades recreativas ocasionales o 
extraordinarias catalogadas como “Actividades culturales y sociales” y “Actividades festivas 
populares o tradicionales”, respectivamente, en los apartados II 6 y II 7 del anexo del Decreto 
155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régi-
men de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, que se desarrollen en el ámbito 
territorial del Distrito número 3, Ciudad Jardín, en establecimientos públicos fijos.

c) Las resoluciones y los actos de trámite en procedimientos relativos a la dispensa de los 
objetivos de calidad acústica respecto de las actividades recreativas descritas en la letra a) de 
este apartado, de conformidad con el artículo 40 de la Ordenanza para la Prevención y Control 
de Ruido y Vibraciones 

Artículo 32  Dirección General de Extinción de Incendios, Protección Civil y Servicios de 
Emergencia

1  En materia de contratación:
a) La competencia como órgano de contratación en los contratos menores que se adjudi-

quen directamente conforme al artículo 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público en el ámbito material de Extinción de Incendios y Protección Civil, incluido en el 
Área específica de Seguridad.
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b) La competencia como órgano de contratación en los contratos de obras, y contratos de 
suministros y de servicios, que se adjudiquen mediante el procedimiento abierto simplificado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público, incluidas en el ámbito material de Extinción de Incendios y Protección 
Civil, incluido en el Área específica de Seguridad.

c) Respecto de los contratos de obras en los que no se delegue la competencia como órga-
no de contratación, la aprobación del proyecto de obras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se cele-
bren en el ámbito material de Extinción de Incendios y Protección Civil, incluido en el Área 
específica de Seguridad.

TÍTULO III

Alcance común de las delegaciones

Artículo 33  Alcance común de las delegaciones
En relación con las competencias delegadas en el título II del presente texto, se entienden 

comprendidas en las mismas las siguientes competencias:
a) Declarar la caducidad de expedientes, y aceptar la renuncia o desistimiento 
b) La resolución de los recursos administrativos contra las resoluciones y actos de trámite 

susceptibles de recurso, de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepto la resolu-
ción del recurso extraordinario de revisión previsto en la sección 4, capítulo II, título V, de la 
misma ley 

TÍTULO IV

Competencias reservadas

Artículo 34  Competencias reservadas a la Junta de Gobierno Local
1  Se reservan a la Junta de Gobierno Local las competencias que fueran legalmente inde-

legables, las competencias que no se deleguen expresamente en el presente texto, y las demás 
previstas en los siguientes apartados de este artículo 

2  En materia de personal:
a) La competencia para la aprobación de las bases de las convocatorias de selección de 

funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con habili-
tación de carácter nacional y del personal laboral fijo, la aprobación de las listas provisionales y 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a dichas convocatorias, y la designación de tribu-
nales calificadores de las mismas.

b) La aprobación de las bases generales de las convocatorias de provisión de puestos de 
trabajo de funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional y del personal laboral 

c) La competencia para la provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional 

d) La determinación de las condiciones de aplicación de los incrementos retributivos esta-
blecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

3  En materia de gestión económica:
a) En materia de subvenciones:

i) La aprobación del plan estratégico de subvenciones 
ii) Exceptuando las que tengan por objeto el otorgamiento de premios educativos, cul-

turales, científicos o de cualquier otra naturaleza en el ámbito territorial de los distri-
tos, las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten en régimen de 
concurrencia competitiva 
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iii) Las facultades inherentes al órgano concedente cuando se tramiten por el procedi-
miento de concesión directa de carácter excepcional cuando se acrediten razones de 
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas 
que dificulten su convocatoria pública.

iv) En los supuestos en los que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o 
de promoción de una finalidad pública en el ámbito territorial de los distritos, las 
siguientes facultades inherentes al órgano concedente no delegadas expresamente en 
el presente texto en los tenientes de Alcalde y en los concejales:
A) Las que se tramiten en régimen de concurrencia competitiva y no tengan por 

objeto el otorgamiento de premios educativos, culturales, científicos o de cual-
quier otra naturaleza 

B) Las que se tramiten en régimen de concesión directa siguientes: Las subvencio-
nes previstas nominativamente en el presupuesto que estipulen otras obligaciones 
económicas, y las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten 
su convocatoria pública cuyo importe supere los 3 000 euros 

C) Las entregas de bienes, derechos o servicios que tengan la consideración de ayu-
das en especie y cuya valoración supere los 3 000 euros 

b) La concertación de operaciones de crédito 
c) Los convenios de colaboración y de patrocinio 
d) La solicitud y aceptación de subvenciones que comporten compromisos de gastos pre-

supuestarios 
e) La aprobación de la participación en los programas de empleo y de desarrollo económi-

co europeo, nacional y autonómico 
4  En materia de contratación:
a) Exceptuando la competencia específica delegada en la Teniente de Alcalde delegada de 

las áreas específicas de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empre-
sarial y de Contratación y Compras en el artículo 19 2, c), la aprobación del proyecto de obras 
respecto de los contratos de obras no delegados en los tenientes de Alcalde, concejales y demás 
órganos directivos que se celebren en el en el ámbito de las materias incluidas en las áreas espe-
cíficas de conformidad con la organización y estructura de la Administración municipal ejecuti-
va establecida por el Alcalde, la competencia específica como órgano de contratación respecto 
de determinados contratos de obra específicos delegada en el Teniente de Alcalde delegado del 
Área específica de Ordenación del Territorio en el artículo 27.1 del presente texto, y las compe-
tencias específicas delegadas en el titular de la Dirección General de Contratación y Compras en 
el artículo 21 del presente texto, las competencias como órgano de contratación respecto de los 
contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos 
de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando el presupuesto base 
de licitación supere la cuantía de un millón de euros 

b) Exceptuando la delegación prevista en el artículo 23 al Gerente del Centro Municipal 
de Informática, la preparación y adjudicación de los contratos privados de compraventa, dona-
ción, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles y, 
respecto del resto de contratos privados, la competencia como órgano de contratación cuando el 
presupuesto base de licitación supere el importe de un millón de euros 

5  En materia de autorizaciones:
a) La dispensa de los objetivos de calidad acústica respecto de los actos que se organicen 

en la vía pública con proyección de carácter oficial, cultural, religioso o de naturaleza análoga, 
de conformidad con el artículo 41 de la Ordenanza para la Prevención y Control de Ruido y 
Vibraciones 
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b) Respecto de los bienes de dominio público:
i) La preparación y adjudicación de las concesiones demaniales para el uso privativo o 

anormal del dominio público 
ii) La autorización para la transmisión y modificación de las concesiones demaniales.

TÍTULO V

Régimen de suplencias

Artículo 35  Régimen de suplencias
1  La suplencia de los tenientes de Alcalde y concejales de la Corporación, en el ejercicio 

de las competencias delegadas por la ilustrísima Junta de Gobierno Local, se regirá por el acuer-
do adoptado al respecto por este órgano en la sesión especial de constitución extraordinaria y 
urgente, celebrada el día 18 de junio de 2019, o acuerdo que lo sustituya 

2  La suplencia de los coordinadores generales, directores generales y órganos similares, 
en el ejercicio de las competencias delegadas por la ilustrísima Junta de Gobierno Local, se pro-
ducirá por el Teniente de Alcalde o concejal de la Corporación del que sean dependientes 

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición final única

Las delegaciones previstas en el presente acuerdo entrarán en vigor desde la fecha de su 
aprobación por la Junta de Gobierno Local, debiendo ser publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público” 

Málaga, 21 de mayo de 2021 
El Alcalde-Presidente, Francisco de la Torre Prados 

5279/2021
££ D
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