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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 24 de agosto de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organi-

zación territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, n º 2 
Emplazamiento: Autovía A-4 (Madrid-Cádiz) p k  549 
Finalidad de la instalación: Sustitución de líneas aéreas y subterráneas de media tensión por afección con nuevo carril de enlace 

con SE-40 
Referencia: R A T : 15526 
Exp : 276471 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A245008 / apoyo A200506 / enlace red subterránea arqueta 1 
Final: Apoyo A245003 / apoyos A200510 y A200648 /enlace red subterránea arqueta 5 
T m  afectado: Dos Hermanas 
Tipo: Aérea D/C / subterránea D/C 
Longitud en km: 0,238+0,213+0,400 SC / 3X0,178 
Tensión en servicio: 15(20) KV 
Conductores: LA-110 (94-ALI1/22-ST1A) / RH5Z1 18/30 KV 3X1X240 XLPE 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 39 589,4 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1 — El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2 — La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3 — Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4 — Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5 — Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente auto-

rización de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º, del R D  1955/2000 

6 — Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen 
7 — El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8 — La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento 

de las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de 
la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9 — El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, 
si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 6 de marzo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6F-2451-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 28 de septiembre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 

se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje Marzagalejos (Ctra  A-474 p k  20,875 aprox ) 
Finalidad de la instalación: Desvío de LAMT y nuevo PT 
Referencia: R A T: 113587   Exp : 276699 

Linea eléctrica:
Origen: Tramo 1 A224457; tramo 2 A224446 
Final: Tramo 1 nuevo apoyo; tramo 2 nuevo PT 
T m  afectado: Aznalcázar 
Tipos: Aéreas 
Longitud en km: Tramo 1; 0,251, tramo 2; 0,120 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: Tramo 1; LA-110, tramo 2; LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U70BS 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 kV / B1 
Presupuesto: 18 063,8 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por el 
5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Sr  
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 7 de febrero de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-2457-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de enero de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria : Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2
Emplazamiento: Paraje Roalabota, polígono 19, parcelas 19, 20 y 30 
Finalidad de la instalación: Reforma del tramo de LAMT por interferencia con edificación 
Referencia: R A T: 112872   Exp : 277166 

Linea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 1 / Nuevo apoyo 3 
Final: Nuevo apoyo 5 / Nuevo apoyo 4 
T m  afectado: Coria del Río 
Tipo: Aérea 
Longitud en km : 0,184 / 0,012 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 15 731,76 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen 
7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4584-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de enero de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
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Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 
disposiciones:

— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje Los Ángeles 
 Finalidad de la instalación: Traslado de centro de distribución «Germán» núm  16160 por incidencia con emplazamiento de 
nueva subestación Oromana 
Referencia: R A T: 104406   Exp : 277165 

Linea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A249323 / Nuevo apoyo núm  4 
Final: Apoyo existente A247182 / nuevo CD 
T m  afectado: Alcalá de Guadaíra 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,592 / 0,052 
Tensión en servicio: 20 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / B2 
Presupuesto: 20 640,54 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por el 
5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D 1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4641-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 16 de diciembre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
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Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 
disposiciones:

— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje Hazas de Arriba  (Polígono 4, parcela 6,10,255) 
Finalidad de la instalación: Reforma de tramo de LAMT variando el trazado y aumento de sección del conductor 
Referencia: R A T: 113128   Exp : 277070 

Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 1 / Conversión A/S nuevo apoyo 2 
Final: Nuevo apoyo 2 / CD «Topive» 14183 
T M  afectado: Carrión de los Céspedes 
Tipo: Aérea / subterránea 
Longitud en km: 0,105 / 0,158 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 / XLPE 18/30 kV 3X1X240 K AL+H16 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: UB40 BS 
Presupuesto: 43 518,56 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6    Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten 
y autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4642-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegacion Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Calle Progreso y calle Trabajo (Polígono Industrial «La Aurora») 
 Finalidad de la instalación: Reconfiguración y soterramiento de tramos de las líneas aéreas de media tensión «Casablanc» y 
«Aurora» de Sub  «Morera» 
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Línea eléctrica:
 Origen: Nuevo apoyo / T1: Enlace red junto A241202  T2: Enlace red junto A241204  T3: Enlace red junto A241202 / T4:CD 
Aurora 
Final: Apoyos A249145X y A241428 / T1:Nuevo apoyo A/S  T2: CD Aurora  T3:CD Aurora  T4: Nuevo apoyo A/S 
T m  afectado: Utrera 
Tipo: Aérea / subterránea 
Longitud en km: 0,138 + 0,015 D/C / 0,765 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 / XLPE 18/30 kV 3X1X240 K AL 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto : 131 751,47 euros 
Referencia: R A T: 16550   Exp : 277535 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio 

En Sevilla a 9 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrero Romero 
36W-4644-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegacion Territorial de Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Cercanía del Camino de Dos Hermanas 
 Finalidad de la instalación: Sustitución de tramo de LAMT entre C DI  15845 «Toranzo» y el CDI 15843 «Souza» por cambio 
de conductor a LA-56 

Línea electrica:
Origen: Desde nuevo apoyo núm  1 LAMT «Gordilla» 
Final: Nuevo apoyo núm  14 
T m  afectado: Utrera 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 2,010 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 41 144,17 euros 
Referencia: R A T: 113036   Exp : 277531 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio 

En Sevilla a 9 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4721-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de noviembre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
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Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-
gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario : Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje La Escuadra, polígono 5, parcelas 126 y 135 
Finalidad de la instalación: Reforma de tramo LAMT por interferencia con edificación 
Referencia: R A T: 113509   Exp : 276966 

Linea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 2
Final: Nuevo apoyo 4
T M  afectado: Aznalcázar 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,239 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 8 533,19 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por el 
5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4722-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de octubre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 

se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
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Emplazamiento: Finca Santa Bárbara 
Finalidad de la instalación: Traslado de CT 
Referencia: R A T: 113599   Exp : 276849 

Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo núm  1 
Final: Nuevo CT «Sta  Barbara» 
T m  afectado: Sevilla 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,070 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-56 (47-AL1/8ST1A) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / B2 
Presupuesto: 11 352,46 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2   La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por el 
5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4723-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 12 de enero de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje Cañada Fría, polígono 7, parcelas 70, 71 y 81 
Finalidad de la instalación: Reforma de tramo de LAMT por interferencia con edificación 
Referencia: R A T: 112687   Exp : 277134 
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Linea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 2 
Final: Nuevo apoyo 4 
T m  afectado: Almensilla 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,201 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 7 505,09 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4724-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 23 de diciembre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Junto a barriada del Barranco 
Finalidad de la instalación: Soterramiento de tramo de LAMT por construcción de nueva glorieta 
Referencia: R A T: 329  Exp : 277122 

Linea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo núm  1/CDAT «Barranco» núm  12048 
Final: Apoyo existente A247049/Nuevo apoyo núm  1 
T M  afectado: Dos Hermanas 
Tipo: Aérea/subterránea D/C 
Longitud en km: 0,029/0,175 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
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Conductores: LA-110 / XLPE 18/30 kV 3X1X240 AL 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U70BS 
Presupuesto: 28 083,25 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4726-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 25 de noviembre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje Palmar Torre Reina 
Finalidad de la instalación: Reforma de tramo de LAMT por interferencia con edificación.
Referencia: R A T: 112931   Exp : 277003 

Linea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 2 / Nuevo apoyo 3 
Final: Nuevo apoyo 4/ CD 62497 «Vegas_2» 
T M  afectado: Guillena 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,187/0,035 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 9 861,74 euros 
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Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 
consideraciones:

1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4727-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de octubre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 

se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Cortijo Platera Grande 
Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT con cambio de conductor y apoyos y nuevo CT intemperie 
Referencia: R A T: 113601   Exp : 276851 

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo núm  9 / Apoyo núm  0 
Final: PT 18833 Platera_G / Apoyo núm  3 
T m  afectado: Carmona 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,425 / 0,389 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 100 kVA 
Relación de transformación: 15 kV / B2 
Presupuesto: 19 500,62 euros 
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Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 
consideraciones:

1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 11 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-4728-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 7 de febrero de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Calle Trabajadores, Caminos de los Arrieros y El Villar 
Finalidad de la instalación: Variante de red de distribución subterránea y aérea de media tensión por reconfiguración urbanística 
Referencia: R A T: 13897  Exp : 277335 

Linea eléctrica:
Origen: Desde nuevo apoyo A220656 / Arqueta Camino de los Arrieros 
Final: Apoyo A228414 / Apoyo A228428 / Arqueta El Villar y Camino de los Arrieros 
T m  afectado: Olivares 
Tipo: Aérea / subterránea D/C 
Longitud en km: 0,223 / 0,030 / 0,365 + 0,385 
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 / RH5Z1 18730 kV 3X1X240 MM2 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 109 771,3 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
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4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-
zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 5 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36F-5131-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 23 de diciembre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje «La Alameda» (Polígono 119, parcela 67) 
Finalidad de la instalación: Adecuación de tramo LAMT para nueva derivación hacia PT particular 
Referencia: R A T: 112703   Exp : 277123 

Linea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A241174 
Final: Apoyo existente A241159 
T m  afectado: Carmona 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,2
Tensión en servicio: 15 kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 6 773,63 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2   La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243 Viernes 20 de octubre de 2017

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 5 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-5133-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla sobre la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se 
somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje Las Huertas 
Finalidad de la instalación: Traslado de centro de distribución intemperie 

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A296618 
Final: Nuevo CD 
T m  afectado: Carmona 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,020 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / B2 
Presupuesto : 10 513,77 euros 
Referencia: R A T: 14480   Exp : 277688 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio 

En Sevilla a 6 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-5134-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 7 de febrero de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
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Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:

Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario : Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Paraje «Los Montes», polígono 16, parcela 12 
Finalidad de la instalación: Legalización y reforma de CT intempere «Colina» P14676 
Referencia: R A T: 113655   Exp : 277328 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15820 kV / B2 
Presupuesto: 7 911,16 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Sr  
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 12 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-5504-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 21 de febrero de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Polígono 1, parcela 20 
Finalidad de la instalación: Desvío de LAMT y derivación de CT intemperie 
Referencia: R A T: 113672   Exp : 277415 

Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo 1 
Final: Apoyo A288483 y PT 19319 
T M  afectado: Lora del Río 
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Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,080+0,011 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 kVA 
Relación de transformación: 15 kV / B1 
Presupuesto: 5 124,22 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 19 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-5505-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 7 de febrero de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 

delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Polígono 25, parcela 245 
Finalidad de la instalación: Ampliación de potencia CT intemperie «Cañaveralejo_2» (60641) 
Referencia: R A T: 100303   Exp : 277332 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 kV / B2 
Presupuesto: 3 489 euros 
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Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 
consideraciones:

1   El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 19 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-5507-P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L, con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 25 de noviembre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm  2 
Emplazamiento: Junto Parajes Alcornocosa, Archidona y El Ventorro Negro 
Finalidad de la instalación: Reforma de LAMT aumentando la sección y elevando la altura de los apoyos 
Referencia: R A T: 113404   Exp : 277007 

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A223199 
Final: Apoyo A223286 
T M  afectado: El Castillo de las Guardas 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 4,357 
Tensión en servicio: 15(20) kV 
Conductores: LA-110 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores:
Presupuesto: 113 781,13 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
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4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que 
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

5   Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente autori-
zación de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art  132 º del R D  1955/2000 

6   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8   La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

9   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 19 de junio de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
36W-5508-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda

1  Entidad adjudicadora.
a)  Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2  Objeto del contrato.
Resolución número 4977, del 10 de octubre de 2017 
a) Descripción del objeto: «Instalación pasarela peatonal sobre carril-bici Olivares-Villanueva del Ariscal »
b) Lugar de ejecución/plazo: En Olivares-Villanueva del Ariscal  Olivares/2 meses 
c) Tipo del contrato: Obra 
d) Codificación C.P.V.: 45213316-Trabajos de instalación de pasarelas.
e) Número de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)  Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
c)  Forma: Precio más bajo (un criterio) 
4  Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 332 673,38 € (presupuesto base 274 936,68 € + 57 736,70 € de IVA) 
2) Valor estimado: 274 936,68 €, IVA excluido 
5  Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
6  Obtención de documentación e información.
a)  Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b)  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c)  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Teléfonos: 954550765/954550216/954550763 
e)  Fax: 95 455 08 61 
f)  Dirección internet perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)  Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de noviembre de 2017, 13:00 horas 
7  Requisitos específicos del contratista.
a)  Clasificación: No procede. 
b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a)  Fecha y hora límite de presentación: El 15 de noviembre de 2017, a las 13:00 horas 
b)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el 

anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
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c)  Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
a)  De la documentación (sobre A): El 23 de noviembre de 2017, a las 11:30 horas en acto reservado  A las 12 horas se noti-

ficará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el 
tablón electrónico de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.

b)  De la documentación técnica (sobre B): No procede 
c)  De las ofertas económicas (Sobre C): El 23 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, de no requerirse subsanación de 

documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 29 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
10  Otras informaciones: No se precisa 

En virtud del artículo 44 2 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, 
la documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A), aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación.

En la presente licitación rige el pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevilla.es), en lo 
que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, antes citada, o a cualquier otra legislación posterior 

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (euros): 150,00 

Sevilla a 18 de octubre de 2017 —El Secretario General  P D  resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-8272

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en periodo voluntario.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basu-

ras e inspección de establecimientos, veladores y puestos fijos, del municipio de El Ronquillo, correspondientes al tercer trimestre de 
2017, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria 
será desde el 20 de octubre de 2017 hasta el 20 de diciembre de 2017, ambos inclusive  

Medios y lugares de pago: 
1. En las entidades financieras de la provincia que se detallan, previa presentación de la carta aviso de pago que se envía al 

domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación): Entidades colaboradoras cabeceras: Caixabank, BBVA, Caja Rural 
del Sur y Banco de Santander  Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nostrum, Banco 
Popular, Banco Sabadell Atlántico y Cajasur 

2. En las páginas web de Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y La Caixa y en los cajeros de BBVA, 
La Caixa y Unicaja, con la carta aviso de pago que se envía al domicilio de los interesados (no tiene carácter de notificación).

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del Opaef o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
Opaef, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas. En el resto de las oficinas de atención al contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque 
bancario 

4. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 
colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20% y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 6 de octubre de 2017 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

36W-8005
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 1170/2015  Negociado: 34 
N I G : 4109144S20150012483 
De: Don Alberto Pérez Ruiz y Francisco Javier Pérez Pérez 
Contra: Alutef, S L 
Don Juan Carlos Navarro Villén, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1170/2015, a instancia de la parte actora don Alberto 

Pérez Ruiz y don Francisco Javier Pérez Pérez, contra Alutef, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Auto número 145/2017 
En Sevilla a 16 de octubre de 2017 
Dada cuenta y;
Hechos:

Primero: Por Decreto de fecha 20 de junio de 2017 se concedió a la parte actora el plazo de cuatro y quince días para que sub-
sanara la demanda en el sentido que se detalla a continuación, bajo apercibimiento de archivo:

Plazo de cuatro días, con apercibimiento de dar cuenta a S S ª para archivo de las actuaciones  (81 1 ° LRJS):
* Desglose por conceptos y cuantías las cantidades reclamadas 
Plazo de quince días, requerir a la parte actora, a fin de que en el plazo de quince días acredite el intento o celebración del acto 

de conciliación ante el CMAC, mediante la aportación de original de la certificación del acta, advirtiéndole que de no efectuarlo en 
dicho plazo se archivarán las presentes actuaciones 

Segundo: La parte actora, siendo notificada, no ha cumplimentado el requerimiento.
Razonamientos jurídicos:

Único: El artículo 81- 3 º de la LRJS establece el archivo de las actuaciones cuando transcurriera el plazo de cuatro días sin 
haberse producido la subsanación a que se refiere, sentando el artículo 43 párrafo 3º del mismo cuerpo legal el carácter perentorio e 
improrrogable de los plazos judiciales 

En el presente caso, siendo notificado el requerimiento, la parte no lo ha cumplimentado, por lo que procede a dejar sin efecto 
el señalamiento establecido y el archivo de las actuaciones 

Visto el precepto citado y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:

S S ª decide: Dejar sin efecto el juicio señalado para el próximo día 18 de octubre de 2017, a las 9:50 horas de su mañana y 
proceder al archivo de las actuaciones por no haberse cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte demandante 

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este Juzgado de 
lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Maria de las Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia  Doy fe 

Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Alutef, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia en Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Carlos Navarro Villén 
2W-8315

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 787/2015  Negociado: 7 
N I G : 4109144S20150008481 
De: Dolores Sampedro Domeneche 
Abogada: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Agrícola Espino, S L U 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 787/2015, a instancia de la parte actora doña Dolores 

Sampedro Domeneche contra Dirección Provincial de Sevilla del Servicio del Público de Empleo Estatal (SEPE) y Agrícola Espino, 
S L U , sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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Decreto.
Sevilla a 8 de septiembre de 2015 
Antecedentes de hecho.
Único — El 31 de julio de 2015, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda in-

terpuesta por Dolores Sampedro Domenech contra Dirección Provincial de Sevilla del Servicio del Público de Empleo Estatal (SEPE) 
sobre desempleo, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 11 de agosto de 2015 y en cuyo libro de demandas ha sido 
registrada con el número 787/15 

Fundamentos jurídicos.
Primero — De conformidad con lo dispuesto en los arts  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial aten-

diendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
convocatoria el acto del juicio, ante el Magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la 
demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se 
celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía, y que si no comparece la parte actora ni alegase justa causa 
que motive la suspensión del acto del juicio, el Magistrado le tendrá por desistido de su demanda 

Segundo — La acreditación de la identidad de las partes y de su representación procesal se efectuará ante el Secretario Judicial 
mediante diligencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 7 de la LRJS, a cuyo efecto deberán comparecer en la Secretaría 
de este Juzgado sito en planta 6.ª, edificio Noga, con quince minutos de antelación a la fecha señalada para el juicio.

Tercero.— Habiéndose interpuesto la reclamación previa en la forma prevista en el art. 69 de la LRJS, procede recabar de oficio 
copia del expediente administrativo al organismo demandado 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
S S ª la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
1 — Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el Ma-

gistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista n.º 11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del edificio Noga, en Avda. de la Buhaira, 26, el 
próximo día 21 de septiembre de 2017 a las 9 05 horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S S ª Magistrado- Juez de este Juzgado, 
y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaría de este Juzgado sita en planta 6.ª del mismo edificio antes citado a fin 
de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial 

2.— Citar a las partes en única convocatoria al acto del juicio para el día y hora señalado por correo certificado con acuse de 
recibo, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos 
adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, 
con al menos cinco días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o 
requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por desistida de 
la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3 — Comunicar a la actora, al haber designado en su demanda correo electrónico y n º de fax , que tanto la presente resolución, 
como todos los actos de comunicación que no impliquen traslado de documentos (en el caso de correo electrónico), y la notificación de 
la resolución definitiva que recaiga en el presente procedimiento, se practicarán a dicha parte a través de los medios designados, con 
plenitud de efectos, tal y como dispone el artículo 162 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo contestar a este Juzgado con 
«OK» a la recepción de la resolución remitida por correo electrónico por este Juzgado, a los efectos oportunos 

4 — Recabar del Organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el 
plazo de diez días 

5 — Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado 
6.— Citar a la parte actora de comparecencia ante este Juzgado, a fin de otorgar apoderamiento Apud-Acta, a favor del Letrado 

indicado en la demanda 
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del 
encabezamiento  

Diligencia — En Sevilla a 8 de septiembre de 2015  La extiendo yo, la Secretaria Judicial para hacer constar que, en el mismo 
día, dada cuenta a S S ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución, queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las 
partes carta por correo certificado con acuse de recibo conteniendo copia íntegra de la anterior resolución y además a la demandada 
copia de la demanda y documentos adjuntos  Doy fe 

Acta de suspensión.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 
Ante mí la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, siendo 

el día y la hora señalados para la celebración de los actos acordados para el día de hoy, comparecen: 
1 — Por la parte actora:
— La Letrada doña Ana Isabel Fenández López, representación que consta en autos, manifestando que los actos de comunica-

ción se practiquen mediante Lexnet  
2 — Por la parte demandada:
— La Letrada doña M ª Luisa Lomas Rosa, representación que consta en Secretaría, manifestando que los actos de comunica-

ción se practiquen mediante Lexnet  
— No comparece la demandada Agrícola Espino, S L U , al no poder ser citada 
Seguidamente se hace saber a las partes comparecientes que la designación de domicilio para la práctica de actos de comuni-

cación, lo es a los efectos establecidos en el artículo 53 2 de la LRJS 
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En este acto se requiere a la parte actora para que designe un nuevo domicilio a fin de practicar los actos de comunicación a la 
demandada al ser infructuosos los domicilios obtenidos 

Las parte actora manifiesta que la empresa se encuentra en paradero desconocido, que desconoce otros domicilios donde puede 
ser citada y solicita que se practique la citación por edicto a través del «Boletín Oficial» de la provincia.

Vista la anterior manifestación se acuerda suspender el acto, quedando los autos en la mesa de la Sra  Letrada de la Adminis-
tración de Justicia para su nuevo señalamiento y acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose por terminado el acto, de lo 
que extiendo la presente que leída y hallada conforme firman los comparecientes conmigo la Letrada de la Administración de Justicia. 
Doy fe 

Diligencia de ordenación.
La Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Gracia Bustos Cruz  En Sevilla a 5 de octubre de 2017 
Visto lo acordado en el acta de suspensión, procede señalar nuevamente los actos de Ley, para el próximo día 8 de noviembre 

de 2017 a las 9 05 horas de su mañana, debiendo comparecer las partes con 15 minutos de antelación ante la Secretaría de este Juzgado 
sito en la planta 6.ª del edificio Noga, avda. de la Buhaira, n.º 26 de esta ciudad, y para el acto de juicio, en la Sala de Vistas n.º 11 sita 
en la planta 1.ª del mismo edificio, y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de 
fecha 8 de septiembre de 2015 

Esta resolución no es firme; contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días hábiles a 
partir de su notificación.

Así lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 5 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-8253

A CORUÑA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo)
Doña Marta Yanguas del Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  3 refuerzo de A Coruña 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María del Carmen 

Marzoa Méndez, contra Mantenimiento Kirch, S L U , en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento ordinario 
0000211 /2015, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Mantenimiento Kirch, S L U , en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 7 de noviembre de 2017, a las 10.40 horas, en planta baixa - Sala 2 - Edif. Anexo, 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de Abogado o representado técnicamente por Graduado Social 
colegiado, o representado por Procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los 
dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda este estar representado 
técnicamente por Graduado Social colegiado, o representado por Procurador, designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en 
el acto de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social colegiado 

Y para que sirva de citación a Mantenimiento Kirch, S L U , se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y colocación en el tablón de anuncios.

En A Coruña a 26 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Marta Yanguas del Valle 
8W-8271

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

NIG: 4109142C20150047146 
Procedimiento: Ordinario 1425/2015  Negociado: 05 
De: Rafael Bermúdez Velasco y Francisca Bonilla Rodríguez 
Procuradora: Inés María Gutiérrez Romero 
Letrado: Florencio Ramírez Castro 
Contra: Naiara Bermúdez García (Rpte  legal Myriam García Lozano), Isabel María Bermúdez Bonilla, Francisco Javier Ber-

múdez García (Rpte  legal Myriam García Lozano) y Rafael Bermúdez Bonilla 
Procuradores: María Ángeles Castillo del Toro y Carlos Rubio García 
Letrados: Sandra Márquez Jiménez y José María Núñez Jiménez 
En el presente procedimiento ordinario 1425/2015, seguido a instancia de Rafael Bermúdez Velasco y Francisca Bonilla Rodrí-

guez frente al menor N B G  (Rpte  legal Myriam García Lozano), Isabel María Bermúdez Bonilla, menor F J B G  (Rpte  legal Myriam 
García Lozano) y Rafael Bermúdez Bonilla se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:
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Sentencia n.º 119/2017.
En la ciudad de Sevilla a 8 de junio de 2017 
Vistos por el Ilmo  Sr  don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n º 11 de esta ciudad 

los presentes autos n º 1425/15 de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad seguidos entre las partes, de la una como demandan-
tes, don Rafael Bermúdez Velasco y doña Francisca Bonilla Rodríguez, representada por la procuradora de los tribunales doña Inés 
María Gutiérrez Romero y defendidos por el Letrado don Florencio Ramírez Castro y la otra , como demandados don Rafael Bermú-
dez Bonilla representado por el Procurador de los Tribunales don Carlos Rubio García y asistido del Letrado don José María Jiménez 
Núñez, doña Isabel María Bermúdez Bonilla, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Ángeles Castillo del Toro 
y asistida por la Letrada doña Sandra Márquez Jiménez, y contra los menores don F J B G  y N B G, como herederos de don Francisco 
Javier Bermúdez Bonilla ambos en situación procesal de rebeldía 

Fallo.
Que estimando íntegramente la demanda formulada por don Rafael Bermúdez Velasco y doña Francisca Bonilla Rodríguez 

contra don Rafael y doña Isabel María Bermúdez Bonilla y los menores F J B G  y N B G , debo declarar y declaro resuelto el contrato 
de cesión a cambio de alimentos suscrito entre las partes en documento privado de fecha 30 de diciembre de 2010 así como el suscrito 
en escritura pública de 27 de marzo del año 2012, otorgada ante el Notario con residencia en Alcalá del Río don Antonio García Mo-
rales, con número de protocolo 751 y del suscrito en la escritura pública otorgada ante dicho Notario el 13 de abril del año 2012, con 
número de protocolo 889, debiendo condenar y condenando a los demandados a la devolución a dichos actores de todos los inmuebles 
que les fueron cedidos en tales contratos y a los que se ha hecho referencia en el fundamento de derecho segundo de esta resolución, 
libres de inquilinos y ocupantes, y en el mismo ser y estado en que fueron entregados, todo en el plazo de 30 días y a costa de los men-
cionados demandados y también todo ello con expresa imposición de las costas a la parte demandada  

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la audiencia provincial en el plazo de veinte días a partir de su notificación 
que deberá ser interpuesto ante este Juzgado  Para la admisión a trámite del referido recurso será necesario que, previamente, se haya 
efectuado el depósito por el recurrente de la suma de 50 euros en la cuenta de consignaciones y depósitos que este Juzgado titula en la 
cuenta del Banco Santander, S A 

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su razón  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
Y encontrándose los demandados menores, N B G  (Rpte  legal Myriam García Lozano) y F J B G  (Rpte  legal Myriam García 

Lozano) en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma del mismo.
En Sevilla a 8 de junio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Domingo Dorado Picón 

6W-7327-P

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

Mediante resolución de la Alcaldía núm  994/2017, de 10 de octubre, se han aprobado las bases para cubrir puesto de Trabaja-
dor/a Social, vinculado a este Ayuntamiento mediante contrato laboral de carácter temporal, de obra o servicio determinado a tiempo 
completo hasta el 31 de diciembre de 2019 y cuyo tenor literal se transcribe 

Aprobación de las bases para cubrir puesto de Trabajador/a Social 
Vista la propuesta realizada por la Sra  Concejal de Hacienda, Recursos Humanos, Formación y Empleo, de bases para cubrir 

un puesto de Trabajador/a Social con carácter temporal 
Considerando que este Ayuntamiento tiene suscrito convenio con la Excma  Diputación Provincial de Sevilla para el desarrollo 

del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, es por lo que se hace necesaria la contratación de un/a Trabajador/a Social 
En virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, T R B R L , Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de las Administraciones 

Públicas, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y las competencias legalmente conferidas, he resuelto: 

Primero — Aprobar las bases para cubrir puesto de Trabajador/a Social, vinculado a este Ayuntamiento mediante contrato 
laboral de carácter temporal, de obra y servicio determinado a tiempo completo hasta el 31 de diciembre de 2019 

«Bases por las que se regirá la convocatoria para la creación de una plaza de «traBajador/a social» con carácter temporal

Primera — Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de un/a Trabajador/a Social a jornada completa para los Servicios Sociales 

Comunitarios del Excmo  Ayuntamiento de Alcalá del Río hasta 31 de diciembre de 2019  El salario será el estipulado mediante el 
Convenio de colaboración existente entre este Ayuntamiento y la Excma  Diputación Provincial de Sevilla para el desarrollo del Plan 
Provincial de Cohesión Social e Igualdad 

Segunda — Requisitos.
A) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los nacionales de los Estados miembros 

de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en el art  56 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
B) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
C) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
D)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer fun-
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ciones similares a las que desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  
En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado/a, o equivalente, ni haber sido sometido/a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público 

E) Poseer la titulación de Grado en Trabajo Social o título de Trabajador/a Social o Asistente/a Social  
Tercera — Solicitudes.
Las instancias solicitando ser admitido/a al proceso selectivo habrán de expresar que el/la aspirante reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas en el punto segundo de esta convocatoria, acompañándose la solicitud de: 
— Currículum Vitae 
— Justificante del pago de la tasa por derecho de examen.
— Fotocopia compulsada del DNI 
—  Los documentos acreditativos de los méritos alegados conforme al Baremo que se establece en el punto séptimo de esta 

convocatoria, mediante la aportación de fotocopias compulsadas de los documentos  
— Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria 
—  Proyecto de Actividad: Análisis personal y original de las tareas del puesto y de las condiciones y requisitos para su desem-

peño con especial atención al ámbito territorial de actuación y a la ZTS  La extensión máxima será de 8 páginas en papel A4 
con letra Arial tamaño 11 y a doble interlineado  

— Declaración responsable que recogerá:
 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función 
 No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 

hallarse inhabilitado para la función pública  
a) La tasa por derecho de examen será: Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de 20,00 € (tasa 

por participación en las pruebas selectivas) según recoge la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos en su artículo 6 apartado cinco, dentro del plazo de presentación de solicitudes,  El importe de dicha tasa se ingresará 
previa emisión de la correspondiente liquidación por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, debiendo consignar en el ingreso el nombre 
del aspirante, aun cuando el ingreso haya sido efectuado por persona distinta, indicando el NIF y plaza a la que opta  La falta de estos 
requisitos determinará la exclusión del aspirante 

Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de so-
licitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes supone 
el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos 
proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo  

Cuarta — Plazo y publicación.
Las instancias solicitando ser admitido/a al proceso selectivo habrán de expresar que el/la aspirante reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas en el punto segundo de esta convocatoria, acompañándose a la solicitud, los documentos acreditativos de los 
méritos alegados conforme al Baremo que se establece en el punto séptimo de esta convocatoria, mediante la aportación de fotocopias 
compulsadas de los documentos  

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río sito en Plaza de España nº 1 en horario 
de 9 00 a 14 00 horas, o por medio de algunos de los medios establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación 
de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia solicitando tomar parte en el 
proceso de selección 

Quinta — Admisión/exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente dictará Resolución declarando aprobadas la lista provisional de 

admitidos y excluidos con indicación de las causas  Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web www.alcaladelrio.es y se señalará un plazo de 5 días, contados desde el día siguiente a la publicación de la Resolución, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 

Transcurrido dicho plazo de subsanación, se dictará Resolución con el listado definitivo, el cual será publicado en el tablón 
de anuncios y en la página web, quedando excluido del proceso toda aquella persona que no aporte la documentación requerida en las 
presentes bases. En la misma resolución que se apruebe la lista definitiva se determinará el Tribunal calificador así como la fecha, hora 
y lugar de realización de las pruebas 

Sexta —Tribunal calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, «Art  60: Órganos de Selección: 
1 — Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesio-

nalidad de sus miembros y se tenderá así mismo a la paridad entre mujer y hombre  
2 — el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte 

de los órganos de selección  
3 — La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta es representación 

o por cuenta de nadie » 
Artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4 e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los 

miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la bolsa de empleo, y estará integrado por: 
Presidente, titular y suplente, dos Vocales, titulares y suplentes y un Secretario, titular y suplente 

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento 
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente y del Secretario  Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el 
voto de calidad del Presidente 

Los miembros del Tribunal se abstendrán y podrán ser recusados cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en 
los arts  23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público  Su actuación se sujetará a las bases de la 
convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los arts  22 y siguientes de la indicada Ley 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria 

Séptima — Proceso selectivo. 
El proceso de selección constará de tres partes: Una fase de oposición, un concurso de méritos y una entrevista 
1ª Fase — Oposición.
Como máximo podrán obtenerse en esta fase 10 puntos 
La fase de oposición consistirá en una prueba tipo test de 40 preguntas de opción múltiple, siendo solamente una respuesta la 

correcta  Cada tres preguntas contestadas erróneamente, penalizará con una correcta, siendo proporcional la penalización en caso de 
menos de tres respuestas incorrectas  Se añadirán varias preguntas de reserva del mismo tipo  

El programa para dichos ejercicios es el que figura como Anexo I de esta convocatoria.
Esta prueba tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 4 puntos 

para pasar al siguiente ejercicio 
— Desarrollo del ejercicio:
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único quedando decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan 

a realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. A efectos de identifi-
cación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público que acredite 
fehacientemente su identidad  

Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso 
En cualquier momento los órganos competentes de selección podrán requerir a los opositores para que acrediten su identidad 
Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que se 

publiquen los resultados obtenidos en el ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la calificación, que no 
podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.

2 ª Fase — Concurso de méritos.
Como máximo podrán alcanzarse 6 puntos en esta fase, que se sumarán a los puntos obtenidos en la fase de oposición  Será 

necesario obtener un mínimo de 2 puntos en esta fase para poder realizar la entrevista 
A) Experiencia profesional:
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado 
a) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como Trabajador Social/Asistente Social en los servicios sociales 

comunitarios de Administraciones Locales: 0,10 puntos/mes 
b) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como Trabajador Social/Asistente Social en Administraciones 

Públicas en el desempeño de otras funciones: 0,05 puntos/mes 
c) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como Trabajador Social/Asistente Social en entidades privadas: 

0,03 puntos/mes 
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas 
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios a jornada completa simultáneamente en diferentes entidades, será considerado 

como un único período de valoración  
Los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado  
B) Méritos académicos: 
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado  
En este apartado no se valorará la titulación académica u otros requisitos exigidos para el acceso al puesto de trabajo  Única-

mente serán objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la rama profesional objeto de la convocatoria a 
la que se aspira: 

— Por Licenciatura o Grado - 1,5 puntos  
— Por Diplomatura - 1 puntos 
— Por Máster Universitario oficial - 0,50 puntos.
— Por Especialista o Experto Universitario - 0,40 puntos  
C) Formación: 
Como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado 
Por la participación en Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, impartidos por Organismos Públicos o privados homologa-

dos por organismo oficial, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado:
• Cursos de 20 a 40 horas: 0,12 puntos.
• Cursos de 41 a 100 horas: 0,15 puntos.
• Cursos de 101 a 300 horas: 0,18 puntos.
• Cursos de 301 o más horas: 0,20 puntos.
Aquellos cursos de menos de 20 horas o en los que no consten las horas, no serán valorados 
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— Acreditación de méritos 
1 — Experiencia profesional:
Los servicios prestados en la Administración Publica, mediante contrato o certificado expedido por la Administración corres-

pondiente y copia de la Vida Laboral 
Los servicios prestados en Empresa Privada se acreditarán a través de Contrato de Trabajo visado por el INEM y/o Certificados 

de Empresa y vida laboral 
2 — Formación:
Mediante copia compulsada de Título, certificado o documento acreditativo de las asistencias a dicho curso, jornadas o semi-

nario expedido por la entidad que lo haya impartido 
— Entrevista.
Los/as aspirantes que superen las fases primera y segunda de esta convocatoria, pasarán a realizar una entrevista de carácter 

obligatorio, de forma que si algún/a aspirante no la cumplimentara, se entenderá que renuncia y en consecuencia quedará eliminado/a 
del proceso 

La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos  
La entrevista se realizará en base a los siguientes apartados:
—Funciones a desempeñar dentro del puesto 
— Resolución de supuestos prácticos relacionados con el puesto a desempeñar 
— Aspectos recogidos en el proyecto de actividad presentado  
Disponibilidad y motivación para el puesto 
El Tribunal tiene competencias para formular las preguntas que estimen necesarias sobre los apartados arriba señalados para 

comprobar las habilidades de los/las aspirantes con relación al perfil profesional más idóneo. 
La puntuación definitiva será la resultante de la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en cada una de las fases. En caso 

de empate en la puntuación total, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de oposición 
Octava — Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todos los ejercicios de los que consta la fase de oposición, no propuestos para 

ocupar puesto, ordenados por riguroso orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se 
confeccionará una bolsa de trabajo para futuros llamamientos de personal al objeto de ser contratados temporalmente como trabajador 
social. En caso de renuncia no justificada a un llamamiento, el aspirante pasará a ocupar el último lugar en la bolsa, procediéndose a 
llamar al siguiente aspirante con mayor puntuación. En caso de llegar al final de la lista de la bolsa, se comenzará de nuevo por el primer 
aspirante. Esta bolsa tendrá una duración hasta 31 de diciembre de 2019 salvo que antes de finalizar dicho plazo se vuelvan a convocar 
procesos selectivos para la misma categoría a la del puesto convocado 

Novena — Exposición pública de los resultados definitivos de la calificación y nombramiento.
Concluida la baremación, el Tribunal publicará en el tablón del Ayuntamiento y en la página web, la relación de aspirantes, por 

orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación, para atender 
reclamaciones si las hubiere  Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia de 
la Corporación. El Alcalde-Presidente, dictará resolución aprobando las listas definitivas. 

Décima — Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en 
el art  55 2 y siguientes de la Ley del Estatuto Basíco del Empleado Público,regulado por el el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 
de octubre 

Undécima — Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye al Tribunal de Selección la facultad de interpretar estas bases y de resolución de incidencias y recursos, hasta el 

acto de constitución del Tribunal Calificador, en que se atribuirá a éste la facultad de interpretación y resolución de incidencias hasta 
la terminación de las pruebas  

Duodécima — Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia 

anexo i
Programa de materias

Materias comunes.
Tema1 — La Constitución Española  Estructura y contenido 
Tema2 — El municipio: Organización y competencias 
Tema 3 — Derechos y deberes de los empleados públicos  Código de conducta  

Materias específicas.
Tema 1 — Los Servicios Sociales en España  Noción constitucional de asistencia social y servicios sociales  Competencias 

constitucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales  Régimen de derechos y deberes de los 
usuarios de los servicios sociales 

Tema 2.— Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería de 
Asuntos Sociales  Competencias y Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. Los Consejos de Servicios Sociales.
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Tema 3 — Los Servicios Sociales en la Administración Local  Competencias y Funciones  
Tema 4 — Los Servicios Sociales Comunitarios 1  Concepto, objetivos, Áreas de Actuación, Ubicación física  Servicios: Servi-

cio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento: SIUSS  Servicio de Ayuda a Domicilio  Servicio de Cooperación social  
Servicio de Convivencia y Reinserción  Prestaciones complementarias 

Tema 5 — Servicios Sociales Comunitarios 2  Equipamiento básico en Servicios Sociales  La importancia del equipo 
interdisciplinar: composición y roles  Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: protocolo de 
derivación 

Tema 6 — Conceptos básicos para el Trabajo Social  Acción Social, Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales, 
Sociedad del Bienestar, Trabajo Social  Teorías contemporáneas del Trabajo Social  Modelos de práctica profesional  Corrientes pro-
fesionales del Trabajo Social  

Tema 7.— La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los Servicios Sociales. Proyectos de 
intervención 

Tema 8 — Técnicas básicas en Trabajo Social  La entrevista: bases conceptuales y diferentes tipos de entrevista  El informe 
social  Ficha social  Historia social  El contrato: un instrumento para el cambio 

Tema 9 — La ética profesional del Trabajo Social  Código de Ética Profesional de la Federación Internacional del Trabajo 
Social  Concepto de ética pública  Ética de la Administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan Ser-
vicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.

Tema 10 — La inclusión social  Concepto de pobreza, desigualdad e inclusión social  Los procesos de empobrecimiento  Im-
pacto del fenómeno de la globalización  El concepto de rentas mínimas y la inserción social: características generales  La intervención 
del trabajador/a social en materia de inclusión social  El contexto europeo  Legislación estatal  Programa de Solidaridad de los andalu-
ces para la erradicación de la marginación y la pobreza  

Tema 11 — La familia  Modelos familiares en la sociedad actual  Las familias con factores de riesgo  La familia multiproble-
mática  Redes de apoyo formales e informales  La mediación familiar en los servicios sociales  La mediación y el arbitraje  Servicios 
de mediación familiar 

Tema 12 — Infancia y Adolescencia  El niño/la niña, sujetos de derechos  La evolución y el desarrollo de los derechos de la 
infancia  La Declaración de los Derechos del Niño  Análisis de los problemas de la juventud andaluza  Estrategias de intervención en 
este sector del trabajador/a social 

Tema 13.— Personas mayores. Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del envejeci-
miento  La intervención del trabajador/a social en la coordinación de servicios y recursos para la atención y bienestar de las personas 
mayores  Niveles de intervención  Programas de participación 

Tema 14 — Personas con discapacidad  Conceptos básicos  Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad a 
lo largo del ciclo vital  La integración y normalización  Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con disca-
pacidad 

Tema 15 — Minorías étnicas  Concepto de etnia  Los derechos de las minorías étnicas  El derecho a la diversidad  Impacto 
social de las minorías étnicas como consecuencias de la emigración  La etnia gitana  El trabajador/a social en la atención a las 
minorías 

Tema 16 — Movimientos migratorios  Planteamientos teóricos y metodológicos  Los procesos migratorios  Migraciones y 
clase social  La población inmigrante con necesidad de intervención social  Población inmigrante regularizada y población inmigrante 
indocumentada: necesidades  El trabajador/a social en esta área 

Tema 17 — Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia  Situación actual en España y Andalucía  Conceptos generales  Sistema para la autonomía y atención a la dependencia  
Titulares de los derechos  Financiación 

Tema 18 — El procedimiento en materia de dependencia: objetivo y ámbito de aplicación, distribución de competencias, ela-
boración de la propuesta de Programa Individual de Atención (PIA), servicios y prestaciones económicas y sistemática para la revisión 
del PIA 

Tema 19 — Políticas de género: Estereotipos  Géneros y roles de género  Conceptos clave: Mainstreaming, paridad, segre-
gación horizontal y vertical, techo de cristal, micromachismos  Acciones positivas y protectoras  Discriminación directa e indirecta  
Competencias de la Administración Local 

Tema 20 — La violencia  La violencia de género y familiar  La violencia contra inmigrantes y minorías étnicas  Educación en 
valores de paz  Sistemas de detección de la violencia y su prevención  Programas de intervención 

Segundo.— Ordenar la publicación de dichas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios y página 
web del Ayuntamiento.

En Alcalá del Río a 11 de octubre de 2017 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 
6W-8111

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2017, acordó aprobar inicialmente 

el siguiente documento: «Estudio de detalle parcela CS-3 (CS-3A y CS-3B) del plan parcial Carretera de la Isla» promovido por Petit 
Forestier España, S L , según proyecto redactado por don Luis Alberto Ortega Nieto (Arquitecto) y presentado en el Registro General 
de este Ayuntamiento el 7 de septiembre de 2017, con el núm  28163 
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Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de Pla-
neamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, y artículos 32 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pudiéndose presentar reclamaciones durante el plazo de veinte días a partir de la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia 

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio (Planeamiento y Gestión) del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas, en horas y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica de esta Corporación (https://sede 
doshermanas es) 

En Dos Hermanas a 6 de octubre de 2017 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
8W-8084-P

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obra 

que a continuación se relaciona:
1  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Gines 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: —
 c)  Número de expediente: 2017/CONABGIN-00007 
 d)  Dirección de internet del perfil del contratante:.—
2  Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Obra 
 b)   Descripción: Contrato administrativo de ejecución de las obras de creación de comedor y ampliación de administra-

ción en el C E I  Abgena, sito en travesía de Avda  San José n º 1 (Gines) 
 c)  CPV (Referencia de nomenclatura): 452142002 - Trabajos de construcción de edificios escolares.
 d)  Lugar y plazo de ejecución: En Gines/8 meses 
 e)  Núm  de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Ordinaria 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c)  Forma: Valoración de más de un criterio 
4  Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 264 892,89 € (valor estimado 218 919,74 € + 45 973,15 € de IVA) 
5  Garantías:
 a)  Garantía provisional: No exigida  
 b)  Garantía definitiva: 5%. 
6  Obtención de documentación e información:
 a)  Entidad o lugar: Ayuntamiento de Gines  
 b)  Domicilio: Plaza de España, 1 
 c)  Localidad y código postal: Gines  41960 
 d)  Teléfono: 954717251 
 e)  Fax: —
 f)   Fecha límite obtención de documentos e información: 26 días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia 
7  Requisitos específicos del contratista:
 a)  Clasificación: No procede.
 b)  Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
 c)  Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a)  Fecha y hora límite de presentación: 26 días naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b)   Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su 

caso, en el anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
 c)  Lugar de presentación: 
  1.ª Entidad: Ayuntamiento de Gines. Registro General de 9 a 13 horas.
  2.ª Domicilio: Plaza de España, 1.
  3.ª Localidad y código postal: Gines. 41960.
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede 
 e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 a) De la documentación (sobre A): A determinar, en acto reservado 
 b)   De las ofertas (sobre B): A determinar, de no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso 

se trasladaría al a determinar, en acto público 
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 c)  De las ofertas económicas (sobre C): No existe 
  a) Entidad: Ayuntamiento de Gines. 
  b) Domicilio: Plaza de España, 1.
  c) Localidad: Gines.
10  Otras informaciones: No se precisa 
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno 
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes  
En Gines, 11 de octubre de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

25W-8141-P

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno extraordinario de fecha 16 de octubre de 2017, por medio del presente 
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, 
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras consistente en «instalación de campo de fútbol 11 de 
césped artificial», incluidas en el plan de cooperación para la reducción del déficit en infraestructuras locales de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento Las Navas de la Concepción 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Secretaría 
 2  Domicilio: Plaza de España núm  7 
 3  Localidad y código postal: Las Navas de La Concepción (41460) 
 4  Teléfono: 955885800 
 5  Fax: 955885259 
 6  Correo electrónico: secretarialasnavas@gmail com
 7.  Dirección de internet del perfil de contratante:
  https://portal dipusevilla es/LicytalPub/jsp/pub/index faces?cif=P4106600B#no-back-button 
 8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior al finalizar el plazo de presentación de 

proposiciones 
d) Número de expediente: 32/2017 

2  Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras 
b) Descripción del objeto: Sustitución de campo de albero fútbol 11 por césped artificial.
c) Lugar de ejecución/entrega:
 1  Campo de fútbol de Las Navas de la Concepción 
e) Plazo de ejecución: 4 meses 
f)  CPV (referencia de nomenclatura) 45212210-1 (trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un 

solo deporte) 

3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 
c)  Criterios de adjudicación: El único criterio de adjudicación es el económico, consistente en adjudicar el contrato al licita-

dor que oferte el porcentaje más alto de obra a ejecutar (mayor cobertura), sin superar el tipo de licitación, pudiendo para 
ello extenderse la oferta a la ejecución, únicamente, de los conceptos que pliego y proyecto hayan previsto como mejoras  
Es decir, no se contempla la posibilidad de realizar bajas económicas 

4  Presupuesto base de licitación:
— Cuantía del contrato: 330 484,17 € 
— Importe del IVA, 21%: 69.401,68 €.
— Importe total: 399 885,85 € 

5  Garantías exigidas: Definitiva: 5%.

6  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
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b)  Lugar de presentación:
 1  Dependencia: Registro de entrada del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción 
 2  Domicilio  Plaza de España núm  7 
 3  Localidad y código postal: Las Navas de la Concepción, 41460 
 4  Dirección electrónica: navas@dipusevilla es 

7  Apertura de ofertas:
a) Ayuntamiento de Las Navas de La Concepción 
b) Domicilio  Plaza de España núm  7 
c) Localidad y código postal: Las Navas de la Concepción, 41460 

En Las Navas de la Concepción a 16 de octubre de 2017 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
36W-8215-P

SANLÚCAR LA MAYOR

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha de 4 de octubre de 2017, ha aprobado las siguientes Bases para la concesión de 
becas o ayudas de transportes a estudiantes con residencia en Sanlúcar la Mayor, para el curso escolar 2017-2018:

«Bases para la concesión de Becas o ayudas de transporte a estudiantes con residencia en la localidad de sanlúcar la mayor 
(sevilla), para el curso escolar 2017-2018, que cursen sus estudios presenciales de enseñanza no oBligatoria fuera  

del municipio en centros púBlicos o concertados

Base 1 — Objeto.
Las presentes bases tienen como objeto regular la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas o becas de 

transporte para estudiantes con residencia en la localidad de Sanlúcar la Mayor, que realicen sus estudios presenciales de enseñanza no 
obligatoria fuera del municipio en centros públicos y concertados 

Base 2 — Disponibilidad presupuestaria y cuantía de las becas o ayudas.
La concesión de las ayudas o becas estará limitada por la disponibilidad existente, para la presente convocatoria de ayudas o 

becas de transporte para el curso escolar 2017-2018 
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor tiene una dotación presupuestaria por un importe total de cinco mil euros (5 000,00 €) 

consignada en el Presupuesto de 2016, prorrogado para el ejercicio 2017, en la partida 0400/337/481/00  
Dicho crédito se distribuirá en 33 becas de 150,00 € cada una, que se concederán, por orden de prelación, a los/as solicitantes 

que cumplan todos los requisitos y obtengan una mayor puntuación tras la aplicación de todos los criterios previstos en estas bases 
Los/as beneficiarios/as de estas ayudas quedarán obligados/as a comunicar toda alteración tenida en cuenta para la concesión 

de la misma 
Base 3 — Finalidad.
La presente ayuda tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos de transportes a familias con escasos recursos económi-

cos que tengan hijos estudiando fuera de Sanlúcar la Mayor, al objeto de que dichas dificultades económicas no les impidan continuar 
con su formación académica  

Base 4 — Requisitos de los solicitantes.
4 1 — Podrán solicitar las becas o ayudas que regulan estas bases los estudiantes residentes en Sanlúcar la Mayor que, sin 

estar incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones previstas en el art. 13 de la Ley 38/20113, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, reúnan los siguientes requisitos en el momento de la presentación de la solicitud, debiendo 
mantenerlos, al menos, hasta el momento de concesión material de la ayuda o beca:

a) Que cursen estudios de enseñanza no obligatoria en un centro público o concertado fuera de la localidad, cuyas enseñanzas 
no se impartan en ningún centro público o concertado de la localidad de Sanlúcar la Mayor 

b) Que estén empadronados en este municipio a la fecha de presentación de la solicitud 
c) Estar matriculado como mínimo en el 60% de los créditos o asignaturas que conformen el curso para el cual solicita la ayuda 

o beca 
4 2 — Las ayudas o becas de transporte se concederán a los/as 33 solicitantes, que cumpliendo los requisitos establecidos en la 

presente Base, obtengan mayor puntuación según las prioridades establecidas en la base 8  
Base 5 — Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
5 1 — La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en el modelo de solicitud que a tal efecto facilite el Ayuntamiento con-

forme al anexo I que se adjunta a estas bases y que estarán disponibles en la oficina de asistencia en materia de Registro, sita en plaza 
Virgen de los Reyes n º 8 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)  Las solicitudes serán dirigidas a la atención del señor Alcalde Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y deberán presentarse en la oficina de asistencia en materia de Registro, sita en plaza 
Virgen de los Reyes 8, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a viernes y suscrita por el/la solicitante si es mayor de edad o su re-
presentante legal en caso de ser menor de edad (padre, madre o tutor)  

También se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y normativa que la desarrolla 

Cuando las solicitudes se envíen por correo, el solicitante deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
correos y comunicar al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor la remisión de la solicitud mediante telex, fax o telegrama en el mismo 
día  Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la solicitud si es recibida con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo de presentación  Transcurridos, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la solicitud, 
ésta no será admitida en ningún caso 
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5 2 — El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
estas Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Igualmente, se publicará en la página web y en el tablón de edictos del Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y se 
le dará publicidad a través de la emisora de radio municipal 

Si el último día del plazo es sábado, se entenderá prorrogado hasta las 14:00 horas del primer día hábil siguiente 
Base 6 — Documentación.
6 1 — Los/as solicitantes presentarán la solicitud conforme al modelo anexo I, adjuntando la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del D N I , tarjeta de residencia o pasaporte con permiso de estudios, del solicitante (si fuese mayor 

de edad) o de su representante legal (padre, madre o tutor, si fuese menor de edad) 
b) Fotocopia compulsada de la matrícula del curso para el cual solicita la beca o ayuda, donde se especifique el núme-

ro de créditos, asignaturas o curso completo en el que se encuentra matriculado en el curso académico 2017-2018, así como 
el número de créditos o asignaturas que conformen el curso completo  Deberá aportarse original o fotocopia compulsada del 
documento que acredite el abono de dicha matrícula (salvo que el alumno esté becado, en cuyo caso deberá justificarlo docu-
mentalmente) 

c) Volante de empadronamiento del/la solicitante expedido por el Ayuntamiento acreditativo de la residencia del/la solicitante 
d) Fotocopia compulsada del documento que acredite discapacidad legalmente reconocida y el grado, en caso de estar en po-

sesión del mismo 
e) En su caso, fotocopia compulsada del documento acreditativo de la condición de víctima de violencia de género, es decir, 

informe de los Servicios Sociales de la Administración competente, informe del centro de acogida, resolución judicial, orden de pro-
tección o informe del Ministerio Fiscal 

f) En su caso, certificado que acredite que el/la solicitante figura como demandante de empleo inscrito en el Servicio Público 
de Empleo 

g) En su caso, informe de los Servicios Sociales Comunitarios, que acredite la situación de especial vulnerabilidad del/la soli-
citante a los efectos de lo previsto en las presentes Bases 

h) Justificación documental de los ingresos del ejercicio 2016 de todos los miembros computables de la unidad familiar, me-
diante la aportación de la siguiente documentación: 

— Fotocopia de la declaración de Renta de 2016, con todas las páginas, y/o si cobran alguna pensión o ingresos similares, la 
certificación del organismo correspondiente.

— En caso de no estar obligado a presentar declaración de renta de 2016 o se trate de ingresos no sujetos a impuestos, deberán 
acreditarse mediante nóminas, certificado de empresa y/o con el certificado correspondiente de Hacienda donde se haga constar los 
ingresos del ejercicio 2016 

— Vida laboral de todos los miembros que componen la unidad familiar mayores de 16 años 
— Certificado del Servicio Público de Empleo (INEM), de todos los miembros mayores de 16 años de la unidad familiar, acre-

ditativo de no percibir prestaciones o certificado del importe de la prestación que perciba.
6 2 — Asimismo los/as solicitantes o su representante legal, (si fuese menor de edad) deberán formular expresamente en la 

solicitud declaración responsable sobre los siguientes extremos:
a) Que aceptan las presentes bases y que son ciertos los datos que consignan en la solicitud, así como en la documentación que 

adjuntan a la misma 
b) Que no tienen deudas pendientes de pago con la Seguridad Social, Agencia Tributaria o Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, 

a cuyo efecto facultan al Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para poder solicitar de la Agencia Tributaria y a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social la comprobación de dichos datos 

c) Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a de subvenciones previstas en el art. 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

d) Que, en caso de ser beneficiario/a, asume las obligaciones inherentes a dicha condición recogidas en la Base 11.
e) Que los datos relativos a que el/la solicitante está en situación de demandante de empleo, y en su caso, a las prestaciones o 

ayudas declaradas son ciertos, a cuyo efecto faculta al Excmo  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para poder solicitar del Servicio 
Público de Empleo correspondiente certificado acreditativo de la condición de demandante de empleo y, en su caso, de las prestaciones 
que perciba 

Base 7 — Subsanación de errores.
Si la solicitud adoleciera de algún defecto, la Comisión de Valoración, requerirá a quien hubiese firmado la solicitud, para que 

en el plazo de cinco días hábiles, subsane la misma con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su pe-
tición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la LPACAP 

Base 8 — Criterios para la concesión de las ayudas o becas.
Las becas o ayudas se concederán a los treinta y tres solicitantes que, reuniendo los requisitos recogidos en la Base 4, obtengan 

la mayor puntuación por aplicación de los criterios socio-económicos que se establecen a continuación (pudiendo obtenerse una pun-
tuación máxima de 10 puntos):

a) Cuando la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar (a los efectos de esta Ayuda, se entiende por unidad familiar la 
integrada por el padre, la madre y los hijos/as solteros/as que residan en el mismo domicilio) donde el importe máximo de los ingresos 
netos del ejercicio económico 2016 del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea: 

— Inferior a 1 vez el IPREM: 3 puntos 
— Inferior a 1,5 veces el IPREM: 2 puntos 
— Inferior a 2 veces el IPREM: 1 punto 
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Importes de indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) 2016:
— 1 vez  6 390,13 € /año
— 1,5 veces 9 585,20 € / año
— 2 veces 12 780,26 € /año
b) Que la persona solicitante, según certificado emitido por el Servicio Público de Empleo, se encuentre como:
Demandante de empleo: 1 punto 
Demandante de empleo y no recibe ningún tipo de prestación o ayuda: 2 puntos 
c) Cuando la persona solicitante tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1 punto 
d) Cuando la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que se encuentre en situación de especial vulnerabilidad 

(Riesgo de exclusión social, violencia de genero   ) acreditado mediante informe de los Servicios Sociales Comunitarios: 2 puntos 
e) Cuando la persona solicitante acredite la condición de víctima de violencia de género, según la documentación requerida en 

el apartado e) de la base 6: 1 punto 
f) Cuando el solicitante no reciba otra ayuda para la misma finalidad, concedida por instituciones públicas o privadas: 1 punto.
En el caso de que a la hora de establecer el orden de prelación para la adjudicación de las becas, hubiera empate entre las soli-

citudes, prevalecerá la que:
En primer lugar se priorizará al/la solicitante que en el curso anterior no haya sido beneficiario/a de esta beca o ayuda de trans-

porte municipal, si aplicado lo anterior sigue habiendo solicitudes con las misma puntuación, se priorizara a aquellos/as solicitantes 
que no perciban beca o ayuda para la misma finalidad de otras Administraciones Públicas y por último, en caso de seguir existiendo 
solicitudes con la misma puntuación se procederá a priorizar en base a la fecha de presentación y número de registro de entrada de la 
solicitud en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor 

Base 9 — De la resolución.
a) Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y el de subsanación de errores, en su caso, en el plazo máximo de 

treinta días hábiles desde la finalización del plazo de subsanación de errores, si procediera, se formulará por la Comisión de Valoración, 
compuesta en los términos que a continuación se indican, la valoración de las solicitudes presentadas, distinguiendo aquellas que no 
reúnen los requisitos para ser beneficiarios/as (que no se valorarán) y las que sí, y dentro de éstas, relacionándolas por orden decreciente 
de puntuación 

La Comisión de Valoración estará integrada por:
Presidente: Delegado del Área de Gobierno Abierto, Mantenimiento del Municipio, Participación y Juventud 
Vocales:
— La Interventora del Ayuntamiento 
— La Secretaria General del Ayuntamiento 
— La Técnico de Subvenciones del Ayuntamiento 
— Un Concejal designado por cada uno de los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento 
Secretaria: La Vicesecretaria-Interventora del Ayuntamiento 
La Comisión de Valoración redactará un Informe-Propuesta de acuerdo que elevará a la consideración de la Junta de Gobierno Local 
b) El Ayuntamiento, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, resolverá y notificará a los/as interesados/as el contenido 

de dicha resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP  En dicha 
resolución constará el pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local acerca de que la información que obra en su poder se desprende 
que los/as beneficiarios/as cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mimas (art. 24.4 in fine Ley 38/2003, General de 
Subvenciones)  Además, dicha resolución condicionará la concesión de las becas a la aportación por el/la solicitante del documento de 
aceptación expresa de la ayuda concedida y las condiciones establecidas en las Bases en un plazo de 5 días naturales  La no aportación 
de dicha aceptación en dicho plazo, devendrá automáticamente la denegación de la beca, lo que se determinará mediante nuevo acuerdo 
de Junta de Gobierno Local 

Asimismo, se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal un anuncio que indique las becas 
concedidas con expresión de la convocatoria, la aplicación presupuestaria a la que se imputan, beneficiarios/as, cantidades concedidas 
y finalidad de la subvención.

Transcurrido el plazo para resolver, sin que hubiera recaído resolución expresa, la solicitud de ayuda se entenderá desestimada  
Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa pudiendo interponer contra ella recurso contencioso administrativo en la forma y 
plazos establecidos en la ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el mismo órgano que resolvió (Junta de Gobierno Local) 

Base 10 — Obligaciones de los/as perceptores/as de las ayudas.
Los/as beneficiarios/as se comprometen a: 
a) Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes bases 
b) Facilitar y colaborar en todo momento en la verificación por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor de la exactitud de 

la información facilitada por el/la solicitante 
c) Justificar el destino de la ayuda, en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la recepción del dinero, presentando en el 

Ayuntamiento, dirigido a la Intervención Municipal, los documentos originales acreditativos del pago/pagos realizado/os 
d) Destinar el importe de la ayuda concedida al pago de los gastos de transporte de los desplazamientos del/la beneficiario/a 

desde Sanlúcar la Mayor hasta el lugar donde curse estudios 
e) A comunicar al Ayuntamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en las presentes Bases para ser benefi-

ciario, que se produzca una vez presentada su solicitud de ayuda 
f) A cumplir cuantas otras obligaciones se deriven del art  14 de la Ley 38/20013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cua-

lesquiera Administración o entes públicos o privados 
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Base 11 — Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
Existe compatibilidad entre las ayudas o becas reguladas en la presente convocatoria de concesión de ayudas de transporte, con 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, no obstante cuando se produzca exceso de las subvenciones 
percibidas de distintas Entidades Públicas o Privadas respecto del gasto de transporte que se financia con las presentes becas, el be-
neficiario o beneficiaria deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora, uniendo las cartas de pago a la correspondiente 
justificación. El reintegro del exceso se hará a favor del Ayuntamiento en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de 
las entidades que financien el gasto.

No obstante, cuando sea el Ayuntamiento el que advierta el exceso de financiación, exigirá el reintegro por el importe total del 
exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por él 

Base 12 — Importe y pago de la ayuda o beca.
La consignación presupuestaria en el Presupuesto 2016, prorrogado para el ejercicio 2017, para la presente convocatoria de 

becas o ayudas de transporte para el curso escolar 2017-2018 es por importe de cinco mil euros (5 000,00 €) que se distribuirán en 33 
becas de ciento cincuenta euros (150,00 €) cada una 

El pago de las ayudas o becas se efectuará, si las disponibilidades de Tesorería lo permiten, en el plazo máximo de tres meses 
desde la fecha de aceptación de la beca, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo 

Base 13 — Incumplimiento y reintegros.
Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subven-

ción, además de los casos previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), en los 
siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda o beca sin reunir las condiciones requeridas para ello 
b) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la ayuda.
c) Incumplimiento de la resolución y de las presentes bases 
d) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control 
e) Falseamiento u ocultación de datos que de haberse conocido con anterioridad a la resolución de ayuda, hubiera ocasionado 

la denegación de la misma 
Base 14 — Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 

de abril) en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales (aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955) y en la legislación administrativa sobre procedimiento adminis-
trativo común y demás disposiciones de desarrollo 

Base 15 — Disposición final.
La presente convocatoria de concesión de becas o ayudas al transporte de estudiantes de Sanlúcar la Mayor que cursen estudios 

fuera de la localidad, ha sido aprobada por el Ayuntamiento en __________________ con fecha ___________________ de 2017 
Anexo I

Solicitud de beca de transporte a estudiantes con residencia en la localidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) para el curso escolar 
2017-2018, que cursan sus estudios presenciales de enseñanza no obligatoria fuera del municipio en centros públicos o concertados

A 1) Datos personales del/la solicitante:
Primer apellido: __________________ Segundo apellido: __________________
Nombre: __________________ N I F  número: __________________
Domicilio: __________________
Localidad: __________________ Código postal: __________________
Fecha de nacimiento: __________________ Teléfono: __________________
Teléfono móvil: __________________ Correo electrónico: __________________
A 2) Datos del representante legal del/la solicitante (si éste/a es menor de edad):
Primer apellido: __________________ Segundo apellido: __________________
Nombre: __________________ N I F  número: __________________
B) Datos académicos:
Titulación que estudia en 2017-2018: __________________
Matrícula parcial:  Sí    No 
En caso afirmativo, asignaturas que componen el curso: __________________ De las cuales: __________________ son las 

matriculadas
Nombre del centro: __________________
Localidad: __________________
Tipo de centro (público o concertado): __________________
C) Datos económicos de la unidad familiar referidos al año 2016:

Parentesco N.I.F. Apellidos y nombre Ingresos percibidos

Solicitante
Padre
Madre
Hermano/a
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

D) Situaciones que declara el solicitante:
Condición de Minusvalía legalmente reconocido:   Sí    No   Grado de minusvalía legalmente reconocido:_______________
Es beneficiario/a de otra ayuda para la misma finalidad:   Sí    No   Cuantía:______________________________
Entidad o institución concedente: _________________________________________________________________________
E) Documentación que se adjunta a la solicitud:
—  Fotocopia compulsada del D N I , tarjeta de residencia o pasaporte con permiso de estudios, del solicitante (si fuese mayor 

de edad) o de su representante legal (padre, madre o tutor, si fuese menor de edad) 
—  Fotocopia compulsada de la matrícula del curso para el cual solicita la beca o ayuda, donde se especifique el número de 

créditos, asignaturas o curso completo en el que se encuentra matriculado en el curso académico 2017-2018,
—  Fotocopia compulsada del documento que acredite el abono de dicha matrícula 
—  Fotocopia compulsada del documento que acredita que el/la alumno/a está becado/a
—  Volante de empadronamiento del/la solicitante expedido por el Ayuntamiento acreditativo de la residencia del/la solicitante 
—  Fotocopia compulsada del documento que acredite como mínimo un grado del 33% de discapacidad legalmente reconocida, 

en caso de estar en posesión del mismo 
—  En su caso, fotocopia compulsada del documento acreditativo de la condición de víctima de violencia de género, es decir, 

Informe de los Servicios Sociales de la Administración competente, Informe del centro de acogida, Resolución Judicial, 
Orden de Protección o Informe del Ministerio Fiscal  

—  En su caso, certificado que acredite que el/la solicitante figura como demandante de empleo inscrito en el Servicio Público 
de Empleo 

—  En su caso, Informe de los Servicios Sociales Comunitarios, que acredite la situación de especial vulnerabilidad del/la soli-
citante a los efectos de lo previsto en las presentes Bases 

—  Declaración de Renta de 2016 de todos los miembros que componen la unidad familiar mayores de 16 años
—  Certificado de pensión del organismo correspondiente
—  Vida laboral de todos los miembros que componen la unidad familiar mayores de 16 años 
—  Certificado del Servicio Público de Empleo (INEM) ,de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, acre-

ditativo de no percibir prestaciones o certificado del importe de la prestación que perciba.
—  En caso de no estar obligado a presentar declaración de renta de 2016 o se trate de ingresos no sujetos a impuestos, deberán 

acreditarse con nóminas, certificado de empresa y/o el certificado correspondiente de Hacienda donde se haga constar los 
ingresos del ejercicio 2016 

F) Declaración responsable:
D/Dña ______________________________________________________con D N I  número:______________________, en 

calidad de _________________________(solicitante o representante legal si aquél es menor de edad), declara bajo su responsabilidad:
a) Que acepta las bases de la solicitud de ayuda o beca de transporte 2017-2018  
b) Que todos los datos reseñados en la presente solicitud son ciertos, así como en la documentación que adjunta a la misma 
c) Que no tiene deudas pendientes de pago con la Seguridad Social, Agencia Tributaria o Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, a 

cuyo efecto facultan al Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para poder solicitar de la Agencia Tributaria y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social la comprobación de dichos datos 

d) Que los datos relativos a que el solicitante está inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo, y en 
su caso, a las prestaciones o ayudas declaradas son ciertos, a cuyo efecto facultan al Excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor 
para poder solicitar del Servicio Público de Empleo correspondiente certificado acreditativo de la condición de desempleado y, en su 
caso, de las prestaciones que perciba 

e) Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario/a de subvenciones previstas en el art. 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

f) Que, en caso de ser beneficiario/a, asume las obligaciones inherentes a dicha condición recogidas en la Base 10.
En Sanlúcar la Mayor a __________________ de ____________ de _____________
Firma del/la solicitante: __________________ »

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En Sanlúcar la Mayor a 10 de octubre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez 

6W-8102


