
 
  

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO EN SESIÓN, EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL 
DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2014. 
 
 
1.- Enajenación de determinados locales y plazas de garaje del Arte Sacro a favor de 
EMVISESA. 
 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Declarar la alienabilidad y enajenar a EMVISESA por importe 
de 11.302.203,90, conforme al artículo 21.g, de la Ley 7/99, los 88 locales y 223 
plazas de aparcamientos que se adjuntan en el anexo que forma parte del presente 
Acuerdo, el cual estará sujeta a las siguientes condiciones: 

 
Uno: Que EMVISESA mediante Acuerdo adoptado por órgano competente, 
manifieste expresamente su voluntad de aceptar dicha enajenación como 
contraprestación a la deuda derivada de los precios adicionales a la ejecución de la 
ampliación del Palacio de Exposiciones y Congreso. 

 
Dos: Que EMVISESA formalice la entrega de las obras de ampliación del Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla mediante la suscripción de la correspondiente acta 
en la que se deje constancia de dicha recepción por parte del Consorcio Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla. 

  
SEGUNDO.- Cumplidas las anteriores condiciones se procederá a la 

formalización de la enajenación. Procediéndose a continuación a dar de baja los 
citados inmuebles en el inventario de bienes municipales. 

 
TERCERO.- Dar traslado a EMVISESA del presente Acuerdo, así como del 

informe del Servicio de Patrimonio que le sirve de motivación. 
 

 CUARTO.- Dar cuenta a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía a los efectos del control de legalidad al que se refiere el artículo 12 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 
 
 
2.- Otorgar concesión demanial a favor de EMVISESA. 
 



 
  

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO: Otorgar una concesión demanial sobre las parcelas R-1 y R-2 del 

Recinto de Ferias y Exposiciones, por adjudicación directa, a favor de la Empresa 
Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA), con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
 
1. Objeto y límite de la concesión: 
 
La utilización privativa de las siguientes parcelas: 
 
1. Finca: R-1 del Estudio de Detalles “Recinto de Ferias y Congresos”, con una 
superficie de 17.543,65 m2. 
Inscripción: Registro de la Propiedad nº 4 de Sevilla, Finca 39.055 de la Sección 6, 
Tomo 3.410, Libro 915, Folio 187, inscripción 1ª; con una superficie de 17.543’65 
m2 y una superficie máxima edificable de 54.206’12 m2. 
Referencia catastral: 0435002TG4403N0001WE, con una superficie de suelo de 
17.555 m2. 
Clasificación y calificación urbanística: Suelo Dotacional de Equipamiento y 
Servicio Público con uso pormenorizado de Servicios de Interés Público y Social 
(SIPS) de Servicio Público (SP), teniendo esta parcela como uso complementario y 
compatible del uso principal el de Servicios Terciarios. 
 
2. Finca: R-2 del Estudio de Detalles “Recinto de Ferias y Congresos”, con una 
superficie de 10.303,88 m2. 
Inscripción: Registro de la Propiedad nº 4 de Sevilla, Finca 39.049 de la Sección 6 
(Identificador Único de Finca Registral: 41031000430105), Tomo 3.410, Libro 915, 
Folio 187, inscripción 1ª; con una superficie de 10.303’88 m2. 
Referencia catastral: 0639002TG4403N0001YE, con una superficie de suelo de 
10.535 m2. 
Clasificación y calificación urbanística: Suelo Dotacional de Equipamiento y 
Servicio Público con uso pormenorizado de Servicios de Interés Público y Social 
(SIPS) de Servicio Público (SP), teniendo esta parcela uso complementario del uso 
principal. 
 
2. Concesionario: 
 
Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. 
(EMVISESA) provista de C.I.F. nº XXXXXXXX. 
 



 
  

3. Plazo de utilización:  
 
Setenta y cinco años desde la formalización del documento administrativo. 
 
4. Previsiones para caso de incumplimiento 
 
La no construcción del edificio o puesta en marcha del servicio en el plazo de cinco 
años, o que dejare de funcionar durante dos, determinará que el Ayuntamiento pueda 
acordar la resolución de la concesión y su reversión, previo requerimiento y 
habilitación de un plazo para su cumplimentación.  
 
5. Canon:  
 
Catorce millones doscientas sesenta y cinco mil novecientos diez euros con noventa 
y cinco céntimos de euro (14.265.910’95 €). Dicho canon se entiende abonado con la 
entrega de las obras a que hace referencia en los acuerdos de Junta de Gobierno 
Local de 7 de marzo de 2012 y del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 13 de junio de 
2014.  
 
6. Garantía definitiva: 
 
La presente concesión demanial no está sujeta a garantía al ser el concesionario una 
entidad mercantil del Sector Público Local del Ayuntamiento de Sevilla; sin perjuicio 
de su exigencia en el caso de cesión de la concesión. 
 
7. Deberes del concesionario: 
 
Asumirá los gastos de conservación y mantenimiento, el pago de los impuestos, tasas 
y demás tributos que procedan, así como el compromiso de utilizar el bien según su 
naturaleza. 
 
Deberá obtener cuantas licencias y permisos requiera la construcción y el uso del 
bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 
 
Asumirá la responsabilidad derivada de la ocupación. 
 
El cedente podrá inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el 
mismo es usado de acuerdo con los términos de la concesión. 
 
El título de la concesión otorga a su titular durante su plazo de validez los derechos y 
obligaciones del propietario. 



 
  

 
8. Facultades del concesionario: 
 
a) La posesión de la parcela objeto de concesión demanial hasta la extinción de la 
misma por cualquier causa. 
b) Derecho al pacífico ejercicio de las actividades objeto de concesión, conforme a 
las condiciones que han regulado su otorgamiento. 
c) Facultad de renunciar a favor del Ayuntamiento del uso del inmueble antes del 
plazo establecido para la reversión, sin derecho a indemnización alguna. 
d) El título de la concesión otorga a su titular durante su plazo de validez los 
derechos y obligaciones del propietario sobre las obras realizadas. 
 
9. Cesión de la concesión demanial: 
 
El concesionario tendrá derecho a ceder la concesión demanial de ambas parcelas o 
de cada una de ellas. 
 
Si el cesionario fuera una entidad del Sector Público Local del Ayuntamiento de 
Sevilla, sólo requerirá la previa autorización de la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Sevilla. 
 
Si el cesionario fuera cualquier otra persona física o jurídica, previamente deberá el 
concesionario incoar un procedimiento de licitación, con publicidad y concurrencia, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y en la Ley de Bienes de Entidades Locales. Una vez seleccionado el 
cesionario, habrá de remitirse el expediente al Servicio de Patrimonio para tramitar la 
correspondiente autorización. En dicho supuesto y previamente a la autorización de 
la Junta de Gobierno, el cesionario deberá acreditar haber constituido la garantía 
definitiva por importe del 4 % del valor del dominio público o del proyecto de obras, 
si éste es mayor, en la Caja General de Depósitos de la Entidad Local contratante en 
alguna de las formas establecidas en el artículo 96 del RD 3/2011 por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60.h) del RBELA. 
 
9. Reversión:  
 
Transcurrido el plazo de la concesión, la parcela revertirá al Ayuntamiento con todas 
sus construcciones y edificaciones en adecuadas condiciones para su uso, y el 
concesionario deberá abandonarlas y dejar libre y vacuo, a disposición del 
Ayuntamiento, a quien el concesionario, o en su caso los posteriores cesionario, 
reconocen expresamente la potestad para acordar y ejecutar el lanzamiento. 



 
  

 
No obstante, el Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la concesión antes 
del vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas  de interés público, 
mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él si no procedieren. 
 
10. Otorgamiento, formalización e inscripción 
 
El otorgamiento de esta concesión se formalizará  en documento administrativo en el 
plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación del acuerdo que lo 
adopte. 
 
 
3.- Aceptar subvención concedida para la ejecución del Proyecto “Emplea Joven 
Sevilla”. 
 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Aceptar la subvención concedida mediante Resolución de fecha 
7 de octubre de 2014 de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 
ascendente a 10.491.600,00 € (diez millones cuatrocientos noventa y un mil 
seiscientos euros), para la ejecución del proyecto denominado “Emplea Joven 
Sevilla”, aprobado por Resolución número 4359, de fecha 3 de julio de 2014 del 
Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, de la que tomó 
conocimiento la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, el 11 de julio de 2014, en 
ejecución de lo establecido en el Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Programa Emple@Joven y la iniciativa @mprende+ en Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Director General de Empleo y Economía para la 

gestión de los trámites necesarios encaminados a la concesión de las ayudas objeto 
de la presente convocatoria. 
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