MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD recogidos en escritura
pública de fecha 06/11/2008 con número de protocolo 2532 del Notario de Málaga
y el Ilustre Colegio de Granada D. José Sánchez Aguilera
Artículo 1.- Denominación de la Sociedad.
El Excmo. Ayuntamiento de Málaga crea, al amparo de las previsiones contenidas en
la legislación básica de Régimen Local, Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, legislación mercantil y demás disposiciones de aplicación, una entidad
mercantil, bajo la forma de Sociedad Anónima de íntegro capital municipal, que se
denomina MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.
Artículo 2.- Objeto social
Constituye el objeto social de la Sociedad Anónima la proyección, promoción de la
construcción, administración, gestión, desarrollo, conservación y mantenimiento de
Instalaciones deportivas polivalentes y gestión de grandes eventos deportivos,
espectáculos o actividades recreativas, y en particular:
a) Planificar, proyectar y tramitar adjudicaciones de obras para la creación de
nuevas instalaciones deportivas polivalentes o de espectáculos.
b) Captación de eventos deportivos, musicales, culturales o de actividades
recreativas.
c) Captación de patrocinios, mecenazgos y servicios publicitarios para la
financiación de los eventos mencionados en el párrafo b) anterior.
d) Explotar publicitaria y comercialmente las instalaciones y eventos que gestione.
e) La colaboración con la Fundación Deportiva Municipal en la promoción y
fomento de la práctica del deporte y de la actividad física en la ciudad de
Málaga, en ejecución y desarrollo de la política municipal en dicha materia, así
como el apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines.
f)

Facilitar a los ciudadanos la utilización de las instalaciones que gestione,
aunque no respondan a una finalidad lucrativa por su carácter formativo y de
esparcimiento.

g) Promover y desarrollar convenios y contratos, así como cualesquiera otros
instrumentos de cooperación y colaboración con entidades públicas y privadas
para fomentar el desarrollo, la ejecución y la financiación de actividades
deportivas, culturales, sociales y otras de interés municipal.
h) Promocionar el deporte de alta competición y establecer, en su caso,
mecanismos de apoyo a los deportistas malagueños de alto nivel y
rendimiento.
i)

Solicitar y gestionar todo tipo de ayudas y subvenciones para el cumplimiento
de sus fines.
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j)

Promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos,
exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social,
recreativos, u otros de interés para la ciudad.

k) El cobro de las tarifas aprobadas por la prestación de los servicios.
l)

Cualquier otra actividad que complemente las anteriores, de acuerdo con los
fines y objetivos encomendados a la sociedad.

Artículo 4. Domicilio de la Sociedad
1.La Sociedad Anónima tiene su domicilio social en la Calle Miguel Mérida
Nicolich, nº 2, de Málaga.
2.No obstante lo anterior, el Consejo de Administración queda facultado para
acordar cambios del domicilio social dentro del término municipal de Málaga, así como
para establecer, modificar o suprimir las sucursales, agencias, delegaciones,
dependencias y oficinas que se estimen precisas para el desarrollo de la actividad de
la empresa.
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD recogidos en escritura
pública de fecha 27/11/2013 con número de protocolo 3137 del Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía D. Manuel Tejuca García
1.- Queda modificado el apartado e) del artículo 2 de los Estatutos Sociales, que
pasa a tener la siguiente redacción:
e) La colaboración con el Ayuntamiento de Málaga en la promoción y fomento de
la práctica del deporte, y de la actividad física en la ciudad de Málaga, en
ejecución y desarrollo de la política municipal en dicha materia, así como el
apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines.
En consecuencia, la nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos Sociales es la que
sigue:
Constituye el objeto social de la Sociedad Anónima la proyección, promoción de la
construcción, administración, gestión, desarrollo, conservación y mantenimiento de
instalaciones deportivas polivalentes y, gestión de grandes eventos deportivos,
espectáculos o actividades recreativas, y en particular:
a) Planificar, proyectar y tramitar adjudicaciones de obras para la creación de
nuevas instalaciones deportivas polivalentes o de espectáculos.
b) Captación de eventos deportivos, musicales, culturales o de actividades
recreativas.
c) Captación de patrocinios, mecenazgos y servicios publicitarios para la
financiación de los eventos mencionados en el párrafo b) anterior.
d) Explotar publicitaria y comercialmente las instalaciones y eventos que gestione.
e) La colaboración con el Ayuntamiento de Málaga en la promoción y fomento de
la práctica del deporte, y de la actividad física en la ciudad de Málaga, en
ejecución y desarrollo de la política municipal en dicha materia, así como el
apoyo a toda clase de iniciativas privadas encaminadas a tales fines.
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f)

Facilitar a los ciudadanos la utilización de las instalaciones que gestione,
aunque no respondan a una finalidad lucrativa por su carácter formativo y de
esparcimiento.

g) Promover y desarrollar convenios y contratos, así como cualesquiera otros
instrumentos de cooperación y colaboración con entidades públicas y privadas,
para fomentar el desarrollo, la ejecución y la financiación de actividades
deportivas, culturales, sociales y otras de interés municipal.
h) Promocionar el deporte de alta competición y establecer, en su caso,
mecanismos de apoyo a los deportistas malagueños de alto nivel y
rendimiento.
i)

Solicitar y gestionar todo tipo de ayudas y subvenciones para el cumplimiento
de sus fines.

j)

Promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos,
exhibiciones y competiciones de alto nivel, y los de carácter cultural, social,
recreativos, u otros de interés para la ciudad.

k) El cobro de las tarifas aprobadas por la prestación de los servicios.
l)

Cualquier otra actividad que complemente las anteriores, de acuerdo con los
fines y objetivos encomendados a la sociedad.

2.- Inclusión en los Estatutos de la Sociedad de un nuevo artículo cuya
redacción sería la siguiente:
ARTÍCULO 4 Bis.- CONSIDERACIÓN DE LA SOCIEDAD COMO MEDIO PROPIO
Y SERVICIO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
“La Sociedad queda, expresamente reconocida, como medio propio y servicio técnico
del Ayuntamiento de Málaga, a efectos de la aplicación del art. 24.6 y 4.1.n) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y queda imposibilitada de
participar en licitaciones públicas convocadas por el Ayuntamiento de Málaga y sus
organismos autónomos, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador,
pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
Las encomiendas que se les puedan conferir y la adjudicación de los contratos que se
le puedan hacer por el Ayuntamiento de Málaga y sus organismos autónomos se
ajustarán a las siguientes condiciones:
a) Dicha encomienda o adjudicación deberá formalizarse en cualquiera de las
formas previstas en el apartado b) siguiente y serán de ejecución obligatoria
para la sociedad, de acuerdo con instrucciones que pueden ser fijadas,
unilateralmente, por el encomendante.
b) La formalización de la encomienda o adjudicación podrá hacerse: 1º) por
acuerdo o instrucción de los órganos del Ente Local; 2º) por la dotación
presupuestaria específica que figure en los Presupuestos del Ayuntamiento; y
3º) por la aceptación expresa, que los órganos del Ente Local hagan a una
solicitud del Consejo de Administración de la Sociedad, para que se le haga
una encomienda o se le contrate una prestación.
c) Dicha encomienda o adjudicación, deberán estar referidas a materias o
actividades incluidas en el objeto social de la Sociedad”.
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