
ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN,  

RÉGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO 
SERVICIO DE PATRIMONIO 

Expediente nº 70/2019 

A LA JUNTA DE GOBIERNO 

Por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de EMVISESA, en sesión 
celebrada el día 5 de marzo de 2019, se solicita formalmente al Ayuntamiento de 
Sevilla la concesión demanial gratuita, por plazo de 75 años, de la parcela municipal, 
calificada SIPS, denominada S-1 del API- DMN-01 (San Jerónimo- Alamillo), con 
destino a la implantación de alojamientos cooperativos (cohousing-coliving), como 
actuación incardinada dentro del Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación 
2018/2023, aprobado por la Junta de Gobierno Local, el 28 de diciembre de 2018. 

El inmueble solicitado está inscrito en el Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento de Sevilla, en el epígrafe 1 de  Bienes  Inmuebles  de  Dominio  Público,  
con  el  asiento  nº 35732-GPA. 

En consecuencia, teniendo en cuenta el informe emitido por el Servicio de Patrimonio 
y en uso de las facultades conferidas por Acuerdo de Junta de Gobierno de 2 de mayo 
de 2018, el Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Publica 
propone la adopción del siguiente 

ACUERDOS 

ÚNICO: Otorgar una concesión demanial sobre la parcela municipal denominada S-1 
del API- DMN- 01 (San Jerónimo- Alamillo), 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 de la concesión y finalidad:
La utilización privativa del siguiente inmueble de Dominio Público: 
Inmueble: parcela municipal denominada S-1 del API- DMN- 01 (San Jerónimo- 
Alamillo). 
El inmueble solicitado está inscrito en el Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento de Sevilla, en el epígrafe 1 de  Bienes  Inmuebles  de  Dominio  Público,  
con  el  asiento  nº 35732-GPA. 
Descripción:  
Parcela de terreno denominada S-1 por el Plan Parcial del Sector API-DMN-01 (San 
Jerónimo-Alamillo). Linda al Norte, en línea recta, con calle Alcalá del Rio; al Sur, en 
línea recta, con calle Tren Changay; al Este, en línea recta, con parcela ZV.1 
destinada a espacio libre, que también se segrega de la finca 4818; y al Oeste, en 
línea recta, con calle José Galán Merino. 
Datos de inscripción: Registro de la Propiedad nº 17, tomo 3703, Libro 128, Folio155, 
finca registral 6093.  
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Superficie: 4.237,83 m2  

Referencia catastral: 5657501TG3455N0001RX. 
El Plan General de Ordenación Urbana califica la parcela como de  Servicio de Interés 
Público y Social (S.I.P.S. Genérico). 

Finalidad de la concesión: Implantación de alojamientos cooperativos (cohousing- 
coliving), como actuación incardinada dentro del  Plan Municipal de Vivienda, Suelo y 
Rehabilitación 2018/2023, aprobado por la Junta de Gobierno Local, el 28 de 
diciembre de 2018. 

2. Concesionario:
Empresa Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA) 
provista de C.I.F. nº A-41047267. 

3.  Plazo de utilización:  
Setenta y cinco años desde su formalización en documento administrativo. 

4. Canon:  
Gratuito, al conllevar la consecución de fines públicos incluidos en el Plan Municipal de 
Vivienda, Suelo y Rehabilitación 2018/2023, aprobado por la Junta de Gobierno Local, 
el 28 de diciembre de 2018. 

5. 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.
  
6. 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 y uso urbanístico. 
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 concedente podrá inspeccionar el bien objeto de autorización, para garantizar que el 
mismo es usado de acuerdo con los términos de la concesión. 

7. 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 al 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. 

8. Reversión:  
Transcurrido el plazo de la concesión, el inmueble revertirá al Ayuntamiento con todas 
sus construcciones y edificaciones en adecuadas condiciones para su uso, y el 
concesionario deberá abandonarlo y dejar libre y vacío, a disposición del 
Ayuntamiento, a quien el concesionario reconoce 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. 
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9. 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. 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 
EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE  

HACIEDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo: Joaquín Luis Castillo Sempere 
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