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•	 Potencia	máxima	de	evacuación:	10	MW
•	 Tensión	de	evacuación:	15	kV
•	 Punto	de	conexión:	SET	Endesa	Ruta	de	la	Plata	15	kV
•	 Coord.	UTM	del	centro	geométrico	de	la	instalación:	X:	758906,88	Y:	4161597,90	H:29
Documento técnico: Proyecto técnico, visado núm  14131/2019 de fecha 18 de diciembre de 2019 
Técnico	titulado:	Don	Robin	Oliver	Friedrich	Schöck,	colegiado	núm.	4459	del	colegio	Oficial	de	Ingenieros	Técnicos	Indus-

triales de Málaga 
Segundo  Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el R D  1955/2000, así como en el R D  413/2014, debiendo cumplir las condiciones que 
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

•	 	Esta	autorización	se	otorga	a	reserva	de	las	demás	licencias	o	autorizaciones	necesarias	de	otros	Organismos,	y	solo	tendrá	
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación  Y quedará sin efecto en el caso de que las autori-
zaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden igualmente 
sin efecto 

•	 	El	período	de	tiempo	en	el	cual	está	prevista	la	ejecución	de	la	instalación,	y	su	correspondiente	puesta	en	servicio,	deberá	
ajustarse a los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en ma-
teria de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica 

•	 	El	titular	de	la	citada	instalación	dará	cuenta	de	la	terminación	de	las	obras	a	esta	Delegación,	a	efectos	de	reconocimiento	
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación 
pueda entrar en funcionamiento 

•	 	Se	cumplirán	las	condiciones	técnicas	y	de	seguridad	dispuestas	en	los	Reglamentos	técnicos	vigentes	que	le	son	de	apli-
cación durante la ejecución del proyecto y en su explotación  En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprue-
ban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban 
las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 
2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes 
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas 

•	 	La	Administración	podrá	dejar	sin	efecto	la	presente	resolución	en	cualquier	momento	en	que	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 derive, según las disposi-
ciones legales vigentes 

•	 	El	titular	de	la	instalación	tendrá	en	cuenta,	para	su	ejecución,	el	cumplimiento	de	los	condicionados	que	han	sido	estable-
cidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos 
por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Excmo  Sr  
Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 20 de abril de 2022 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-2639-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
Extracto de la resolución n.º 2448/2022, de fecha 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria en 

régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla 
para la financiación del planeamiento urbanístico.

BDNS (Identif ): 628412 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628412

Primero. Beneficiarios.
Los Ayuntamientos de municipios de la provincia de Sevilla cuya población sea inferior a 50 000 habitantes 
Segundo. Objeto.
Regular la concesión de subvenciones para la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística general siguientes:
— Planes Básicos de Ordenación Municipal (PBOM), en el caso de municipios que tengan una población inferior a 10 000 

habitantes, siempre que conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía, no formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional 

— Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM), en el caso de municipios que no cumplan las anteriores condiciones 
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Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la resolución n º 2448/2022, de fecha 11 de mayo, por la que se aprueban las Bases 

reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del Área de Cohesión Territorial de la Dipu-
tación	Provincial	de	Sevilla	para	la	financiación	del	planeamiento	urbanístico,	cuyo	texto	íntegro	se	ha	publicado	en	el	Tablón	elec-
trónico	de	anuncios	y	en	el	Portal	de	Transparencia	de	la	Diputación	de	Sevilla,	así	como	en	los	«Boletines	Oficiales»	de	la	provincia	
de Sevilla núm  116 de fecha 23 mayo de 2022 y núm  117 de 24 de mayo, éste último corrigiendo el error material detectado en la 
primera publicación 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total asignada para esta Convocatoria asciende a 4 500 000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 

3151/15102/46200 del Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para el año 2022 
Los	importes	de	las	subvenciones	individualizadas	con	cargo	a	la	misma	serán	los	que	figuran	en	el	Anexo	I	de	la	resolución	n.º	

2448/2022, que recoge para cada municipio el presupuesto de elaboración del instrumento de ordenación urbanística correspondiente 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones.
Sexto. Otros datos.
La actividad para la que se concede la subvención comprende la elaboración, tramitación y aprobación del correspondiente 

instrumento	de	ordenación	urbanística	general	(PBOM	o	PGOM),	destinándose	la	ayuda	a	financiar	los	gastos	que	conlleva	la	elaboración, 
que deberá ser objeto de contratación administrativa 

Tendrán carácter preferente para obtener la subvención aquellas solicitudes admitidas de Ayuntamientos de municipios con 
población inferior a 20 000 habitantes 

En Sevilla a 24 de mayo de 2022 —La Diputada-Delegada, María del Carmen Rodríguez Quirós 
6W-3304

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2	(refuerzo nuevo)

Procedimiento: Ordinario 1290/2021  Negociado: RN 
N I G : 4109144420210015049 
De: Don José Antonio Jiménez Espinosa 
Abogado: Pedro María Mancera Rodríguez 
 Contra: Sellco Servicios Aeronáuticos S L , Carlos Rodríguez Conde, Delta Aeronautic S L  y MCM Ingeniería y Mecanizados 
Aeronáuticos S L 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis del Juzgado de lo Social número 

dos de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1290/21 se ha acordado citar a por tener 

ignorado	paradero	Delta	Aeronautic	S.L.,	para	que	comparezca	el	próximo	día	15	de	junio	de	2022	a	las	10,50	horas	en	la	oficina	de	
refuerzo	de	este	Juzgado	sita	en	la	7.ª	planta	del	edificio	Noga	núm.	26	y	a	las	11,00	horas	en	la	sala	de	vistas	sita	en	la	misma	planta	
del	mencionado	edificio,	debiendo	comparecer	personalmente	y	con	los	medios	de	prueba	que	intenten	valerse,	con	la	advertencia	de	
que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderá	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia 

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	al	demandado	Delta	Aeronautic	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	
el	presente	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 18 de mayo de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
34W-3175

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	3	(refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 24/2018  Negociado: RF 
N I G : 4109144420180000200 
De: Doña Luz María Martínez Moreno 
Contra: Ministerio Fiscal, Talleres Luis Carbonell S L , Fogasa y Todo Obras y Reformas del Sur S L 
Abogado: Marta Utrera Rodríguez 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo de los Juzgados de lo Social de los de esta 

capital y su provincia 


