
FIGURA JURÍDICA

Fecha de Acuerdo 

disponiendo 

licitación 

ASUNTO Nº ORDEN ADJUDICATARIO SUPERFIC EDIFICAB TIPO DE LICITACIÓN PRECIO ADJUDIC.
Nº

Licit
FECHA FORMALIZACIÓN

CONCESIÓN (JGL) 

MERCADOS 

ARTESANALES

Acuerdo JGL 

8/10/21

Adjudicar directamente Lote 3 de 

la concesión demanial de 

determinados espacios públicos 

para la explotación de Mercados 

Artesanales sito en Paseo 

Marítimo Antonio Banderas

SU 42/2018-1455 Andrea Vanesa Zucas Alonso
Canon anual ofertado 3.900 

Euros
20/11/2021

CONCESIÓN (JGL) 

UNIVERSIDADES 

PRIVADAS

12/02/2021

Adjudicación  de la concesión 

demanial para Universidad 

Privada, Lote 1 -El Romeral- y 

Lote 2-El  Pato -Minerva, por  50 

años

SU27/2020

Iniciativa Educativa UEA, S.L. 

, Lote 1-El Romeral-,

  Promotora Educación 

Superior Andalucía, S.L.  

Lote 2-El Pato-Minerva-, 

El Pato- 15.415 m2 + 

12.208.

 El Romeral 22.519 

m2 

Mediante 

procedimiento 

abierto, se publica en 

PCSP el 24/02/2021 

El Romeral 

102.063,31,

 El Pato 176.714,28

Lote 1-El Romeral: 

67.663.521,16€ así como 

una oferta económica para 

Becas a disposición del 

Servicio de Educación 

ascendente a 400.000 € 

anuales.

 Lote 2-El Pato-

Minerva:60.000.000€ así 

como una oferta económica 

para Becas a disposición del 

Servicio de Educación 

ascendente a 2.400.000 € 

anualesç 

LOTE 1 = 4 ; 

LOTE 2 = 5

Lote 1:7/10/21

Lote 2: 13/10/21

CONCESIÓN (JGL) 

kIOSCO BAR-ALCAZABA

Resolución 

7/10/2021

Estimar la solicitud de segunda 

prórroga anual de la concesión 

demanial sobre espacio público 

destinado a Quiosco-Bar en el 

interior del recinto de La 

Alcazaba de Málaga

SU9/2018
Castilfaro, S.L (NIF: 

B92386648)

CONCESIÓN (JGL) "LA 

CASA INVISIBLE"

Acuerdo JGL 

5/11/2021

Desestimar el recurso de 

reposición presentado con fecha 

30 de agosto de 2018 por Doña 

Vanesa Gómez Martínez, en 

calidad de Vicepresidente de la 

Fundación de Los Comunes, 

contra los acuerdos adoptados en 

los puntos tercero, cuarto, quinto 

y sexto por la Junta de Gobierno 

Local con fecha 22 de junio de 

2018 con el que se culmina el 

procedimiento de recuperación 

de oficio del inmueble sito en 

calle Nosquera nº 9-11.

SU14/2012-1126-

ARRENDAMIENTO (JGL) 

SEPE-EUROCOM

Acuerdo JGL 

12/11/2021 

Disponer la adjudicación directa 

al Servicio Público de Empleo 

Estatal del arrendamiento de 

locales de oficinas y 

aparcamientos titularidad 

municipal y de naturaleza 

patrimonial, incluidos en el 

inmueble denominado Edificio 

Eurocom Central sito en c/ 

Mauricio Moro Pareto nº4

SU 2/2021
Servicio Público de Empleo 

Estatal

renta anual ofertada de 

275.552,90 € más IVA,  

mensualidad 22.962,74 € + 

IVA

MEMORIA -COMISIÓN DE TRANSPARENCIA-4er Trimestre-2021



CESIÓN DE USO(JGL) 

DEVOLUCIÓN LOCALES 

HORACIO LENGO

Acuerdo JGL 

12/11/2021 

Propuesta de aceptación por el

Excmo. Ayuntamiento de Málaga

de devolución por parte del

Servicio Público de Empleo

Estatal de la posesión de parcela

sita en c/ Horacio Lengo nº 5 a

11 junto con entrega de módulos

prefabricados existentes en la

misma

SU40/2020
Servicio Público de Empleo 

Estatal

PROTOCOLO DE 

INTENCIONES SEPES- 

EXPOSICIÓN 2027 

Resolución 

19/11/2021

Resolución de aprobación de 

Protocolo de Intenciones entre el 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

y SEPES, Entidad Pública 

Empresarial de Suelo, relativo a 

compromiso de tramitación de 

cesión temporal y gratuita de 

terrenos para albergar la 

Exposición Internacional ODS a 

celebrar previsiblemente en 

2027.

CONCESIÓN (JGL) 

ESCUELA HOSTELERÍA 

CÓNSULA

Acuerdo JGL 

26/11/2021

Propuesta de prórroga de la

concesión, de modificación no

sustancial por ampliación de

superficie de 42 m2s

correspondiente a zona de

depósito de gas 

SU 66/2015 Servicio Andaluz de Empleo 

CONCESIÓN (JGL) 

ANTERIOR CONCESIÓN 

RELOJES-TERMÓMETRO

Acuerdo JGL 

3/12/2021

Desestimar el recurso potestativo 

de reposición interpuesto por 

Clear Channel con fecha 26 de 

octubre de 2021 contra el 

apartado 1º del acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 1 de 

octubre de 2021 que desestimó 

la solicitud de modificación de la 

concesión demanial con 

ampliación de su plazo, 

ratificando dicho acto 

administrativo en todos sus 

términos.

SU 37-2014 -1263- Clear Channel España S.L.U

CONCESIÓN (JGL) NUEVA 

CONCESIÓN RELOJES-

TERMOMETRO

Acuerdo JGL 

3/12/2021

Disponer la licitación, mediante 

procedimiento abierto, con varios 

criterios de valoración, de la 

concesión demanial para la 

utilización, mantenimiento y 

explotación de 80 soportes 

relojes-termómetro para fines 

publicitarios emplazados sobre 

terrenos de dominio público 

municipal

SU 32/2021

CONCESIÓN (JGL)CAFÉ-

BAR CAC

Resolución 

2/12/2021

Declarar el derecho de la

mercantil Río y Mata, S.L en

calidad de concesionaria del

espacio en el CAC de Málaga en

c/ Alemania nº4 con destino a

Café-Bar, a la devolución del

importe del canon por el periodo

de cierre completo de las

instalaciones por imperativo legal 

que, una vez prorrateado

asciende a la cantidad de

1.836,49 €.

SU 13/2019 RÍO Y MATA, S.L 



CONCESIÓN (JGL) 

DEPORTIVO MESONERO 

ROMANOS

Resolución 

2/12/2021

Declarar el derecho de la mercantil 

Valssport Gestión Deportiva Mesonero 

Romanos S.L. en calidad de 

concesionaria de la concesión 

demanial sobre la parcela de 

equipamiento social sita en calle 

Mesonero Romanos para la gestión 

de instalaciones deportivas y 

mantenimiento de edificio social a la 

devolución del importe del canon por 

la ocupación limitada del dominio 

público motivada por las restricciones 

parciales de aforo y horarios en el uso 

de las instalaciones por imperativo 

legal desde el 18 de mayo hasta el 31 

de diciembre de 2020 que, una vez 

prorrateado, asciende a la cantidad 

de 18.631,75 € (dieciocho mil 

seiscientos treinta y un euros con 

setenta y cinco céntimos)

SU 43/2011-1102-
Valssport Gestión Deportiva 

Mesoneros Romanos, S.L.,

CONCESIÓN (JGL) 

KARTING PLAZA MAYOR

Resolución 

2/12/2021

Declarar el derecho de la mercantil 

Plaza Kart, S.L en calidad de 

concesionaria de la parcela de 

equipamiento local sita en el SUPN-

BM.3 Plaza Mayor para construcción y 

explotación de un circuito de Karting, 

a la devolución del importe del canon 

por la ocupación limitada del dominio 

público motivada por las restricciones 

parciales de aforo y horarios en el uso 

de las instalaciones por imperativo 

legal desde el 18 de mayo hasta el 31 

de diciembre de 2020 que, una vez 

prorrateado, asciende a la cantidad 

de 10.002,21 € 

SU14/2011-1068- Plaza Kart, S.L 

CONCESIÓN (JGL) 

CENTRO DE RAQUETA. EL 

PATO

Resolución 

10/12/2021

Declarar el derecho de la 

mercantil Ferrovial Servicios, SAU 

en calidad de concesionaria de la 

parcela de equipamiento local 

sita en el SG-LO.2 “El Pato” para 

construcción y explotación de un 

Centro de Raquetas, a la 

devolución del importe del canon 

por la ocupación limitada del 

dominio público motivada por las 

restricciones parciales de aforo y 

horarios en el uso de las 

instalaciones por imperativo legal 

desde el 18 de mayo hasta el 31 

de diciembre de 2020 que, una 

vez prorrateado, asciende a la 

cantidad de 25.285,05 €. 

SU2/2012-1113- Ferrovial Servicios, S.A 

PUESTA A DISPOSICIÓN. 

CONSEJERÍA 

AGRICULTURA . PUNTO 

LIMPIO ZONA PALMA 

PALMILLA

Acuerdo JGL 

23/12/2021

Propuesta de solicitud a la 

Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de 

Andalucía de construcción de la 

instalación de un punto limpio 

fijo sobre parcela municipal sita 

en C/ Werther nº 6 y declaración 

de Puesta a Disposición de dicha 

parcela a la Consejería para el 

citado fin. 

SU 34-2021

Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible 

(Delegación Territorial de 

Desarrollo Sostenible en 

Málaga) a instancia de 

Limpieza de Málaga, S.A.M. 

(LIMASAM)



 RECUPERACIÓN 

DERECHO SUPERFICIE 

(CJO) P.I. GUADALHORCE

Acuerdo Consejo 

Rector 2/12/2021

Inadmitir el recurso de reposición 

presentado por D. Francisco 

Alfonso Miranda Gámez en 

representación de APS Compañía 

para la Integración, S.L., contra la 

Resolución del Sr. Vicepresidente 

del Consejo Rector de la GMU de 

2 de febrero de 2021 por 

extemporáneo

SU 64/2000 Grupo Camf, S.L.

VENTAS REPSOL (CJO) 
 Acuerdo Consejo 

23/12/2021

Propuesta enajenación de 

parcelas adscritas al Patrimonio 

Municipal del Suelo mediante 

procedimiento abierto  con varios 

criterios de valoración. Parcelas 

P.2 a P.6 del Proyecto de 

Reparcelación del SUNC-O. LO. 

17 REPSOL 

SU 26-2021

VENTAS MARTIRICOS 

(CJO)

 Acuerdo Consejo 

23/12/2021

Propuesta para la enajenación de

parte indivisa (57,0854%) de

propiedad municipal sobre

elemento T-A + T-B (s) del

complejo inmobiliario “T” del

SUNC-R-R.5 “Martiricos”

SU 27/2019

CONCESIÓN (JGL) EBAR 

2 COMPENSACIONES 

APMA

Acuerdo JGL 

23/12/2021

Liquidaciones tasas concesión al 

Ayuntamiento 2010 EBAR2 y 

otras infraestructuras

SU 37/2012-

CONCESIÓN (JGL)  APMA 

AL AYUNTAMIENTO 

SOBRE 

INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES EN EL 

PUERTO

Acuerdo JGL 

23/12/2021

Concesión y regularización 

instalaciones municipales de 

saneamiento en dominio público 

portuario

SU 37/2012-


