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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se da publicidad a peticiones de uso sobre un 
bien demanial adscrito, sito en la C/ Benidorm, 5, de Sevilla.

La Casa del Deporte de Sevilla, sita en la C/ Benidorm, núm. 5, forma parte de la propiedad 
demanial de la Junta de Andalucía inscrita en el Inventario General de Bienes y Derechos 
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación y Deporte, por ser esta el 
órgano superior competente en materia de deporte.

La parte del edificio afecta a uso deportivo, que se conoce como Casa del Deporte, 
se destina a oficinas ocupadas por las delegaciones sevillanas de las federaciones 
deportivas andaluzas que han suscrito el correspondiente documento de cesión de uso, 
para el desarrollo de las actividades propias y delegadas, asignadas por la Ley 5/2016,  
de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

El artículo 36 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que las concesiones de dominio público se otorgarán, 
previa licitación, cuando existan al menos dos peticiones incompatibles entre sí sobre 
un mismo objeto. A tal efecto, toda petición se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, otorgándose un plazo de al menos treinta días para que otros interesados 
puedan formular peticiones alternativas.

A este respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 del Decreto 
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez transcurrido el 
plazo fijado en el apartado anterior sin que se hubieran formulado peticiones alternativas, 
la concesión podrá otorgarse directamente.  

Las condiciones generales y particulares aplicables a la concesión, podrán consultarse 
en la sede de la Delegación Territorial de Educación y Deporte sita en la Avenida Ronda 
del Tamarguillo, s/n, de Sevilla, Servicio de Deporte.

Acto notificado: solicitud de utilización de despachos libres ubicados en la Casa del 
Deporte de Sevilla presentadas por la Federación Andaluza de Karate (1 módulo en la 1.ª 
planta) y la Federación Andaluza de Beisbol y Sofbol (1 puesto de trabajo adicional en el 
módulo 11 de la 1.ª planta) ratificadas por sus respectivos Presidentes.

Plazo para presentar peticiones alternativas ante esta Delegación Territorial: 30 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 36 de la Ley 4/1986 citada, en relación con lo dispuesto en el artículo 30.3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Entidades que pueden presentar solicitud: Federaciones deportivas andaluzas que 
cuenten con sede o Delegación en la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo previsto 
en Real Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre (BOE número 41, de 17 de febrero de 
1983), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta 
de Andalucía en materia de cultura (Relación núm. 1 de bienes, derechos y obligaciones 
del Estado adscritos a los Servicio de Instituciones que se traspasan a la Comunidad 
Autónoma Andaluza, página 4.475). Se excluyen expresamente aquéllas entidades 
incursas en alguna causa de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de julio de 2021.- La Delegada, María José Eslava Nieto. 00
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