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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Prononko 
District, S.L. Con CIF B-90417304 autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la 
implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Balleste», 
con una potencia instalada de 875 kW, y ubicada en el término municipal de El Coronil (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB
Expediente: 284 556
R E G : 4 278
Visto el escrito de solicitud formulado por Prononko District, S L 

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha de 9 de noviembre de 2020, la sociedad mercantil Prononko District, S L con CIF B-90417304 ,solicita 
Autorización Administrativa Previa y de Construcción, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica 
mediante tecnología Fotovoltaica denominada «Balleste» de 875 kW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de El 
Coronil (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de 
referencia, acreditando capacidad legal, técnica y económico financiera para la realización del proyecto 

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 11 de junio de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 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 (en adelante, R D  1955/2000), se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncios en:

 •  «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 77, de 6 de abril 2021.
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública 
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 

y documentos técnicos, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, 
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe y, en su 
caso, condicionado técnico que correspondiera:

 • Excmo. Ayuntamiento de El Coronil.
 •  Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 

Sevilla 
 • Delegación territorial de agricultura, ganadería, pesca y Desarrollo sostenible en Sevilla
 •  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-Área de Industria y Energía o cruzamientos con 

infraestructuras de evacuación 
 • Edistribución Redes Digitales S.L.U.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación 

aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados 
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia 

Cuarto. Con fecha de 11 de junio de 2020, la compañía E-Distribución Redes Digitales emite un informe actualizando las 
condiciones de acceso y conexión para la instalación eléctrica de referencia, aceptado por el solicitante, en El Coronil, linea 15 kV 
«Fresnadilla» LA-56 (A269697 y A269707) 

Quinto. Con fecha de 11 de junio de 2021, el Ayuntamiento de El Coronil, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 
del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 
Andalucía, informa favorablemente en relación a la compatibilidad urbanística del proyecto 

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho

Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo 
dispuesto en:

 •  Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 •  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 •  Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
 •  Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 •  Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas 
 •  Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior (dependencia orgánica), el Órgano al que corresponde dichas competencias 
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 •  Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 
determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 •  Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 •  Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen 

de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 •  Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y resolución de los 
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 •  Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías 
renovables en Andalucía 

 •  Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
 •  Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones 

de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
 •  Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
 •  Real Decreto 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 
 •  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
 •  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).

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos, y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Tercero. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los 
preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y modificados por el Decreto-ley 
2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a propuesta del Servicio 
de Industria, Energía y Minas resuelve:

Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Prononko District, S.L con CIF B-90417304, autorización administrativa 
previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Balleste» con una potencia instalada de 
875 kW, y ubicada en el término municipal de El Coronil (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Prononko District (B-90417304) 
Domicilio: C/ Serrano 41, Planta 7 º Dcha, 28001, Madrid 
Denominación de la instalación: Balleste 
Término municipal afectado: El Coronil, Sevilla 
Emplazamiento de la ISF: UTM(268.185;4.101.349).
Ref. catastral: 41036A011000010000IF 
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
 •  Instalación de 2.408 módulos de 410 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en 

electricidad 
 •  Se propone una estructura estática que permita colocar dos filas de módulos en posición vertical.
 •  Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
 •  Se instalan en la planta 5 unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 175.000 Wn cada una.
 •  1 Centro de transformación: En su interior albergará el transformador de 1000 kVA de tensiones 0,8/20 kV, 

transformador de 10 kVA para los servicios auxiliares de la planta, un cuadro de baja tensión con todos los elementos 
de protección de las líneas de los inversores y protección general de la planta 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 987,28 kWp
Potencia instalada (inversores) de generación: 875 kW
Potencia máxima de evacuación: 990 kW
Tensión de evacuación: 15 kV
Punto de conexión:  Línea denominada «Fresnadilla» de Edistribución, concretamente entre los 

apoyos A269697 y A269707 
Proyectos técnicos: PSFV Balleste  Núm  Colegiado: 1280 - Cogiti Albacete  Noviembre 2020 
Técnico titulado competente:  Ingeniero Técnico Industrial, don Ginés Martínez Pérez, colegiado núm. 

1280 del colegio oficial de graduados e ingenieros técnicos de Albacete 
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
La línea eléctrica de evacuación de 15 kV de la instalación solar fotovoltaica «Balleste», discurrirá desde la salida del centro 

de transformación de 1 000 KVA, en forma subterránea, hasta el centro de seccionamiento (CS)  De este centro partirá otro tramo 
subterráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea «Fresnadilla» (subestación 
eléctrica de transformación línea denominada «Fresnadilla» de Edistribución, concretamente entre los apoyos A269697 y A269707 )
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 •  Origen: desde la salida del centro de transformación de 1 000 kVA, en forma subterránea, hasta el centro de 
seccionamiento (CS) 

 •  Final: Línea denominada «Fresnadilla» de Edistribución, concretamente entre los apoyos A269697 y A269707.
 •  Tensión: 15 kV.
 •  Categoría: Tercera.
 •  Longitud: 44 metros.
 •  Tipo: Aérea-subterránea, discurrirá desde la salida del centro de transformación de 1.000 KVA, en forma subterránea, 

hasta el centro de seccionamiento (CS)  De este centro partirá otro tramo subterráneo en doble circuito hasta el apoyo 
a instalar del tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea «Fresnadilla» 

 •  Frecuencia: 50 Hz.
 •  Núm. conductores por fase: 1.
 •  Núm. apoyos: 1.
 •  Núm. Vanos: 2.
 •  Términos municipales afectados: El termino afectado es El Coronil, provincia de Sevilla.
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 autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien 
queden igualmente sin efecto 

 •  El plazo de puesta en marcha será de tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. 
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga 
del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo 

 •  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 aplicación 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 aprueban 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 
disposiciones legales vigentes 

 •  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos 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 

Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la presente 
instalación y Anexos complementarios, se acredita el cumplimiento del artículo 52 6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la 
garantía a constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original, 
quince mil seiscientos ochenta y nueve con cuarenta y siete (15 689,47€) que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento de El 
Coronil (Sevilla) con carácter previo a la puesta en servicio 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 de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad 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 21 de junio de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-5584-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Sitenergy, S.L. 
Con CIF B-90472101 autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación 
de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «Doña Esther», con 
una potencia instalada de 875 kW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/JMB
Expediente: 285 111
R E G : 4 282
Visto el escrito de solicitud formulado por Sitenergy, S L 
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Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha de 9 de noviembre de 2020, la sociedad mercantil Sitenergy, S.L. con CIF B- 90472101,solicita 
autorización administrativa previa y de construcción, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante 
tecnología fotovoltaica denominada «Doña Esther» de 875 kW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de Carmona 
(Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia, 
acreditando capacidad legal, técnica y económico financiera para la realización del proyecto 

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 11 de junio de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 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 (en adelante, R D  1955/2000), se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncios en:

 • «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 77, de 6 de abril 2021.
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública 
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 

y documentos técnicos, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, 
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe y, en su 
caso, condicionado técnico que correspondiera:

 • Ayuntamiento de Carmona.
 • Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico.
 • Delegación territorial de agricultura, ganadería, pesca y Desarrollo sostenible.
 • Confederación hidrográfica del Guadalquivir
 •  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-Área de Industria y Energía o cruzamientos con 

infraestructuras de evacuación 
 • Edistribución Redes Digitales S.L.U.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación 

aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados 
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia 

Cuarto. Con fecha de 5 de octubre de 2020, la compañía E-Distribución Redes Digitales emite un informe actualizando las 
condiciones de acceso y conexión para la instalación eléctrica de referencia, aceptado por el solicitante, en Carmona, linea 15 kV «SET 
Romeral/L_Arauza» LA-110 (A293125 y A280028) 

Quinto. Con fecha de 24 de mayo de 2021, el promotor presenta proyecto con modificación que ha consistido en el 
desplazamiento del conjunto del vallado, módulos y centros de transformación  Dicha modificación se considera no sustancial de 
acuerdo con artículo 115 del RD 1955/2000 

Sexto. Con fecha de 21 de Junio de 2021, el Ayuntamiento de Carmona, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, 
informa favorablemente en relación a la compatibilidad urbanística del proyecto 

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho

Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo 
dispuesto en:

 • Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 • Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
 • Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 •  Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas 
 •  Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior (dependencia orgánica), el Órgano al que corresponde dichas competencias 
 •  Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 • Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 •  Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen 

de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 •  Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y resolución de los 
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 •  Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías 
renovables en Andalucía 

 •  Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
 •  Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones 

de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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 • Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
 •  Real Decreto 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 
 •  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
 •  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).

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos, y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Tercero. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los 
preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y modificados por el Decreto-ley 
2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a propuesta del Servicio 
de Industria, Energía y Minas resuelve:

Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Sitenergy, S.L. con CIF B-90472101, autorización administrativa previa 
y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Doña Esther» con una potencia instalada de 875 
kW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Sitenergy, S L  (B-90472101)
Domicilio: C/ Serrano 41, Planta 7 º Dcha, 28001, Madrid 
Denominación de la instalación: Doña Esther
Término municipal afectado: Carmona, Sevilla 
Emplazamiento de la ISF: UTM (265278,60 m; 4154481,81 m).
Ref. catastral: 41024A012003370000KI 
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
 •  Instalación de 2.408 módulos de 410 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en 

electricidad 
 • Se propone una estructura estática que permita colocar dos filas de módulos en posición vertical.
 • Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
 • Se instalan en la planta 5 unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 175.000 Wn cada una.
 •  1 Centro de transformación: En su interior albergará el transformador de 1000 kVA de tensiones 0,8/20 kV, 

transformador de 10 kVA para los servicios auxiliares de la planta, un cuadro de baja tensión con todos los elementos 
de protección de las líneas de los inversores y protección general de la planta 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 987,28 kWp
Potencia instalada (inversores) de generación: 875 kW
Potencia máxima de evacuación: 990 kW
Tensión de evacuación: 15 kV
Punto de conexión:  Línea denominada «SET Romeral/L_Arauza» de Edistribución, 

concretamente entre los apoyos A293125 y A280028 
Proyectos técnicos: PSFV Doña Esther. Noviembre 2020.
Técnico titulado competente:  Ingeniero Técnico Industrial, don Ginés Martínez Pérez, colegiado núm. 

1280 del colegio oficial de graduados e Ingenieros Técnicos de Albacete.
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
La línea eléctrica de evacuación de 15 kV de la instalación solar fotovoltaica «Doña Esther», discurrirá desde la salida del 

centro de transformación de 1 000 kVA, en forma subterránea, hasta el centro de seccionamiento (CS)  De este centro partirá otro tramo 
subterráneo en doble circuito hasta el apoyo a instalar del tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea «SET Romeral/L_
Arauza» de Edistribución, concretamente entre los apoyos A293125 y A280028 

 •  Origen: desde la salida del centro de transformación de 1.000 kVA, en forma subterránea, hasta el centro de 
seccionamiento (CS)

 •  Final: Línea denominada «SET Romeral/L_Arauza» de Edistribución, concretamente entre los apoyos A293125 y 
A280028 

 • Tensión: 15 kV
 • Categoría: Tercera
 • Longitud: 290 metros
 •  Tipo: Aérea-subterránea, discurrirá desde la salida del centro de transformación de 1.000 kVA, en forma subterránea, 

hasta el centro de seccionamiento (CS)  De este centro partirá otro tramo subterráneo en doble circuito hasta el apoyo 
a instalar del tramo aéreo para realizar la entrada-salida de la línea ‘SET Romeral/L_Arauza’.

 • Frecuencia: 50 Hz
 • Núm. conductores por fase: 1
 • Núm. apoyos: 1
 • Núm. Vanos: 2
 • Término municipal afectado: El termino afectado es Carmona, provincia de Sevilla.
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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 autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien 
queden igualmente sin efecto 

 •  El plazo de puesta en marcha será de tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. 
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga 
del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo 

 •  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 aplicación 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 aprueban 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 
disposiciones legales vigentes 

 •  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos 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 

Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la presente 
instalación y Anexos complementarios, se acredita el cumplimiento del artículo 52 6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la 
garantía a constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original, 
quince mil doscientos dieciséis con diecisiete (15,216,17€) que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) 
con carácter previo a la puesta en servicio 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 de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad 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 5 de julio de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-6346-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Agasur, 
S.L. (Cif: b41231929), autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación 
de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo sin 
excedentes denominada «FV Finca El Peral», con una potencia instalada de 0,20 MW, y ubicada en el término municipal de 
Écija (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/PABF
Expediente: 284 842
R E G : 4 370
Visto el escrito de solicitud formulado por Agasur, S L 

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha de 27 de febrero de 2020, la sociedad mercantil Agasur, S.L. (CIF: B41231929), solicita autorización 
administrativa previa y de construcción, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología 
Fotovoltaica en régimen de autoconsumo sin excedentes denominada «FV Finca El Peral», de 0,2 MW de potencia instalada, y ubicada 
en el término municipal de Écija (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que 
obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto 

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 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 (en adelante, R D  1955/2000), se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de la provincia de Sevilla número 51, de 4 de marzo de 2021  Sin que se 
produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública 

Tercero. Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 30 de abril de 2021, declaración responsable que acredita el 
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico 
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A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho

Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo 
dispuesto en:

 •  Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 •  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 •  Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
 •  Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 •  Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas 
 •  Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior (dependencia orgánica), el Órgano al que corresponde dichas competencias 
 •  Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 •  Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 •  Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen 

de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 •  Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y resolución de los 
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 •  Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías 
renovables en Andalucía 

 •  Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
 •  Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones 

de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
 •  Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
 •  Real Decreto 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 
 •  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
 •  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).

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos, y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Tercero. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los 
preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y modificados por el Decreto-ley 
2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a propuesta del Servicio 
de Industria, Energía y Minas resuelve:

Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Agasur, S.L., autorización administrativa previa y de construcción para 
la instalación de generación de energía eléctrica en régimen de autoconsumo sin excedentes denominada «FV Finca El Peral», con una 
potencia instalada de 0,2 MW, y ubicada en el término municipal de Écija (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Agasur, S L  (CIF: B41231929)
Domicilio: Avd  Doctor Fleming núm  1, 41400 Écija, Sevilla
Denominación de la instalación: «Instalación fotovoltaica Finca El Peral (Autoconsumo)»
Término municipal afectado: Écija, Sevilla
Emplazamiento de la ISF:  Finca El Peral, Ctra  A-8203 km 14,85, Écija (Sevilla)  Coordenadas 37 681304, -5 015107 
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
1.  Instalación de 720 módulos fotovoltaicos de 330 Wp cada uno, marca Trunsun Solar, modelo TSP-72,cada uno en 

condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en electricidad.
2   Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos en sistema fijo inclinado sobre suelo marca Solarblock 18 º o similar 
3  Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes 
4  Se instalan en la planta 4 unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 50 kWn cada una 
5.  Conexión en red interior en el C.G.B.T existente de la instalación de consumo con CUPS ES0031101367469001CX0F.
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 0, 23760 MWp
Potencia instalada (inversores) de generación: 0,20 MW (artículo 3 RD 413/2014)
Potencia máxima de evacuación: 0,20 MW
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Tensión de evacuación: 400V
Punto de conexión: Red B.T interior del suministro
Proyecto técnico:  Proyecto técnico mediante visado por Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Valladolid con fecha 19 febrero 2020 y núm  visado 
202000595, Técnico titulado David Conrado Choya, Ingeniero Industrial, 
colegiado núm  15038 del COIIM Valladolid 

Presupuesto estimado: 72 140,61 euros (IVA 21 % incluido)
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 autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien 
queden igualmente sin efecto 

 •  El plazo de puesta en marcha será de tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. 
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga 
del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo 

 •  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 aplicación 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 aprueban 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 
disposiciones legales vigentes 

 •  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos 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 
conformidad 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 5 de julio de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-6359-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil 
Explotaciones Agrícolas y Ganaderas La Campiña, S.L. (CIF: B41750357), autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo con excedentes denominada «Autoconsumo Explotaciones La Campiña», con 
una potencia instalada de 0,90 MW, y ubicada en el término municipal de Écija (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/PABF
Expediente: 286 852
R E G : 4 296
Visto el escrito de solicitud formulado por Explotaciones Agrícolas y Ganaderas La Campiña, S.L.

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha de 23 de diciembre de 2020, la sociedad mercantil Explotaciones Agrícolas y Ganaderas La Campiña, S.L. 
(CIF: B41750357), solicita Autorización Administrativa Previa y de Construcción, para la implantación de la instalación de generación 
de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica en régimen de autoconsumo con excedentes denominada «Autoconsumo 
Explotaciones La Campiña» de 0,9 MW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de Écija (Sevilla), aportando para 
ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad 
legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto 

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 30 de abril de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
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Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 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 (en adelante, R D  1955/2000), se sometió el expediente a información pública, 
insertándose anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de la provincia de Sevilla número 57, de 11 de marzo de 2021 y en el 
portal de transparencia de la Junta de Andalucía, sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública  La citada 
instalación y su infraestructura de evacuación está sometida al trámite de calificación ambiental 

Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 
y documentos técnico, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, 
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe y, en su 
caso, condicionado técnico que correspondiera:

 •  Excmo. Ayuntamiento de Écija.
 •  EDistribución Redes Digitales S.L.U.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación 

aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados 
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia 

Tercero. Con fecha de 26 de octubre de 2020, la compañía E-Distribución Redes Digitales emite un informe actualizando 
las condiciones de acceso y conexión para la instalación eléctrica de referencia, aceptado por el solicitante, en la red interior de la 
instalación de suministro identificada como Explotaciones Agrícolas y Ganaderas la Campiña, S.L.

Cuarto. Con fecha de 4 de mayo de 2021, el Ayuntamiento de Écija, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto-
ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, informa 
en relación a la compatibilidad urbanística del proyecto 

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho

Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo 
dispuesto en:

 •  Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 •  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 •  Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
 •  Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 •  Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas 
 •  Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior (dependencia orgánica), el Órgano al que corresponde dichas competencias 
 •  Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 •  Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 •  Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen 

de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

 •  Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y resolución de los 
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

 •  Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías 
renovables en Andalucía 

 •  Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
 •  Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones 

de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
 •  Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
 •  Real Decreto 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 
 •  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos 
 •  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 (ITCFV-04).

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de 
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos, y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Tercero. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los 
preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y modificados por el Decreto-ley 
2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía 
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Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a propuesta del Servicio 
de Industria, Energía y Minas, resuelve:

Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Explotaciones Agrícolas y Ganaderas La Campiña, S.L, autorización 
administrativa previa y de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica en régimen de autoconsumo con 
excedentes denominada «Autoconsumo Explotaciones La Campiña», con una potencia instalada de 0,9 MW, y ubicada en el término 
municipal de Écija (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Explotaciones Agrícolas y Ganaderas La Campiña, S.L. (B41750357)
Domicilio: Avd  Doctor Fleming núm  1, 41400 Écija, Sevilla
Denominación de la instalación: «Autoconsumo Explotaciones La Campiña»
Términos municipales afectados: Écija, Sevilla
Emplazamiento de la ISF: Parcela 44, polígono 55, término municipal de Écija
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 2.592 ud. módulos fotovoltaicos de 380Wp cada uno marca JA Solar cada uno en condiciones STC, 

encargados de convertir la luz solar en electricidad 
•  Estructuras soporte de los paneles con seguidor instaladas con el eje de giro en dirección norte-sur con movimiento de giro 

en dirección este-oeste (-45º/+45º)
•  Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•  Se instalan en la planta 18 unidades básicas de inversión a corriente alterna, de 50 kWn cada una.
•  Un centro de transformación: de 2x630 kVA 0,42/25 kV, asociados a los inversores anteriores.
•  Potencia de módulos FV (pico) de generación: 0,98496 MWp
•  Potencia instalada (inversores) de generación: 1,00 MW (artículo 3 RD 413/2014)
•  Potencia máxima de evacuación: 1,00 MW
•  Tensión de evacuación: 25 kV
•  Punto de conexión: Red M.T interior del suministro
•  Proyectos técnicos:
 •  Baja tensión: Proyecto técnico mediante visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Sevilla con fecha 10 diciembre 2020 y núm. visado 5052/2020, Técnico titulado José María Varo Aguilera, colegiado 
núm  11 185  Presupuesto estimado: 471 272,27€

 •  Media tensión: Proyecto técnico mediante visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía 
Occidental con fecha 9 diciembre 2020 y núm  visado SE2001384, técnico titulado Francisco Ayala Maldonado, 
colegiado núm  2 612  Presupuesto estimado: 54 530,62€

•  La instalación de media tensión de evacuación la compone un circuito de alimentación en media tensión soterrada (feeders) 
en 25kV, que enlaza el centro de transformación sito en la instalación solar con el centro de seccionamiento en la parcela 
del suministro del peticionario 

•  Centro de seccionamiento, medida y protección en la instalación de fábrica de piensos propiedad del peticionario.
•  Red de media tensión desde centro seccionamiento hasta centro de transformación y medida de la instalación de consumo 

propiedad del cliente y con CUPS ES0031105448458001LH
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
 •  Origen: Posición de línea centro de transformación «Autoconsumo Explotaciones La Campiña» sita en parcela 44, 

polígono 55, término municipal de Écija
 •  Final: Red interior del peticionario en centro de transformación del suministro ES0031105448458001LH
 •  Tensión: 25 kV
 •  Categoría: Tercera
 •  Longitud: 1.106 metros
 •  Tipo: Subterránea, simple circuito, 3x1x150mm AL RH5Z1 18/30 kv
 •  Frecuencia: 50 Hz
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 autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien 
queden igualmente sin efecto 

 •  El plazo de puesta en marcha será de tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. 
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga 
del mismo, podrá entenderse la caducidad del mismo 

 •  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 aplicación 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 aprueban 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 
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 •  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 
disposiciones legales vigentes 

 •  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos 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 

Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, proyecto de desmantelamiento y restitución de la presente 
instalación y anexos complementarios, se acredita el cumplimiento del artículo 52 6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la 
garantía a constituir por parte del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original, 
siete mil ochocientos cincuenta y cinco euros con noventa céntimos (7 855,90€) Que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento 
de Écija (Sevilla) con carácter previo a la puesta en servicio 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 de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad 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 5 de julio de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-6361-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20170006547 
Procedimiento: 612/20 
Ejecución núm : 93/2020  Negociado: 4J 
De: Jesús Moreno Rodríguez 
Contra: Luvitas, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  93/2020, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Jesús 

Moreno Rodríguez contra Luvitas, S L , en la que con fecha 23 de abril de 2021 se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Luvitas, S L , en situación de insolvencia total por importe de 5 162,13 euros de principal más la de 

1 032,43 euros calculadas para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b)  Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la 

declaración de insolvencia 
c)  Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea 

firme la presente resolución.
d)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS 

Y para que sirva de notificación en forma a Luvitas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 23 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3919

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420160004190 
Procedimiento: 386/16 
Ejecución núm : 77/2020  Negociado: 4J 
De: Antonio Ignacio Ruiz Ruiz 
Contra: María del Carmen Palacios Barroso y Manuel Bustamante León 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  77/2020, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Antonio Ignacio Ruiz Ruiz contra María del Carmen Palacios Barroso y Manuel Bustamante León, en la que con fecha 23 de abril de 
2021 se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
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Decreto núm. 262/21.
Letrada de la Administración de Justicia, señora María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 23 de abril de 2021 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Antonio Ignacio Ruiz Ruiz y 

de otra como ejecutados María del Carmen Palacios Barroso y Manuel Bustamante León se dictó resolución judicial despachando 
ejecución en fecha 26 de mayo de 2020 para cubrir la cantidad de 64 745,70 euros de principal más la de 1 601,73 euros calculadas 
para intereses, costas y gastos 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 27 de marzo de 2021 

Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Único.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la práctica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar a los ejecutados María del Carmen Palacios Barroso y Manuel Bustamante León en situación de insolvencia 

total por importe de 64 745,70 euros de principal más la de 1 601,73 euros calculados para intereses, costas y gastos, 
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 

b)  Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la 
declaración de insolvencia 

c)  Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea 
firme la presente resolución.

d)  Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS 

Y para que sirva de notificación en forma a María del Carmen Palacios Barroso y Manuel Bustamante León, cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Sevilla a 27 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3918

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420180007106 
Procedimiento: 648/18 
Ejecución núm : 139/2021  Negociado: 4J 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Katsa Sur, S.L.U.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  139/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de Fundación Laboral de la Construcción contra Katsa Sur, S.L.U., en la que con fecha 20 de abril de 2021 se ha dictado auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Katsa Sur, S.L.U., por la suma de 1.411,60 euros 

en concepto de principal, más la de 282,33 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de 

reposición, en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ 
Enramadilla, núm. 1, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0139-21 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Katsa Sur, S.L.U., en 

cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 1.411,60 euros en concepto de principal, más la de 282,32 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos  Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la 
localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución 

Y para que sirva de notificación en forma a Katsa Sur, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 23 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3917

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420180007166 
Procedimiento: 654/18 
Ejecución núm : 137/2021  Negociado: 4J 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Impercartama S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  137/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Impercartama S L , en la que con fecha 20 de abril de 2021 se ha dictado auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Impercartama S L , por la suma de 420,16 euros 

en concepto de principal, más la de 84,03 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de 

reposición, en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ 
Enramadilla, núm. 1, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-0137-21 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Impercartama S.L., en 

cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 420,16 euros en concepto de principal, más la de 84,03 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos  Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la 
localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
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Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución 

Y para que sirva de notificación en forma a Impercartama S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 23 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3916

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 254/2020  Negociado: A 
N I G : 4109144420180002113 
De: Doña Lara Rodríguez Valle.
Abogado: Luis Ocaña Escolar.
Contra: Alansur 1927 S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 254/2020 a instancia de la parte actora doña Lara 

Rodríguez Valle contra Alansur 1927 S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 19 de abril de 2021 
del tenor literal siguiente:

«Decreto 248/2021.
Letrada de la Administración de Justicia, señora María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 19 de abril de 2021 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Lara Rodríguez Valle y de otra 

como ejecutada Alansur 1927 S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 16 de diciembre de 2020 para cubrir la 
cantidad de 26 703,11 euros de principal mas la de 5 340,62 euros calculadas para intereses, costas y gastos 

Segundo —Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero.—Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Unico.—Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten  Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados  La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Alansur 1927 S L , en situación de insolvencia total por importe de26 703,11 euros de principal más 

la de 5 340,62 euros calculadas para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Una vez firme la presente resolución, hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 

de Garantía Salarial 
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS »

Y para que sirva de notificación al demandado Alansur 1927 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 20 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3915
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 122/2021  Negociado: A 
N I G : 4109144S20170001346 
De: Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm  151 
Abogado: Alfonso Ruiz del Portal Lázaro 
Contra: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Rafael Deza Álvarez.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número número uno 

de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 122/2021 a instancia de la parte actora Asepeyo Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social núm. 151 contra Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y Rafael Deza Álvarez sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de ejecución de fecha 14 de abril de 
2021 del tenor literal siguiente:

«Despachar ejecución a favor de Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 151, contra Rafael Deza Álvarez, 
por la suma de 886,34 euros en concepto de principal, más la de 88 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, 
sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación 

De dicha cantidad responden subsidiariamente, para el caso de insolvencia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Rafael Deza Álvarez, en 
cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 974,34 euros (886,34 euros de principal y 88 euros provisionalmente 
establecidos para intereses y costas)  Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la 
localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.»

Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Deza Álvarez, 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 14 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3914

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Reclamación de Cantidad 245/2019 - 5
N I G : 4109144420190002681
De: Doña Miriam Rodríguez Iglesias.
Contra: Centro Castilla 2015, S L 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 245/2019, a instancia doña Miriam Rodríguez Iglesias 

contra Centro Castilla 2015, S L , sobre reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia de fecha 28 de abril de 2021, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Miriam Rodríguez Iglesias, contra Centro Castilla 2015, S.L., en 
cuya virtud, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la parte actora la cantidad de mil ochocientos veinte con noventa y 
cinco centimos (1 820,95 euros) mas el interés correspondiente 

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Centro Castilla 2015, S.L., con CIF B90186644, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 28 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4507

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Reclamación de Cantidad 925/2018 - 5 
N I G : 4109144420180010075 
De: Don José Miguel Rodríguez Baquero 
Abogado: Daniel Pérez Sivianes 
Contra: Don Rafael Camps Pérez del Bosque y Canf Cocemfre Andalucía Sevilla Poli, Fogasa 
Abogado: Rafael Antonio Camps Pérez del Bosque 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 925/2018, a instancia de don José Miguel Rodríguez 

Baquero contra Fogasa, Rafael Camps Pérez del Bosque y Canf Cocemfre Andalucía Sevilla Poli, sobre reclamación de cantidad se ha 
dictado sentencia de fecha 28 de abril de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por don José Miguel Rodríguez Barquero, contra Rafael Camps 
Pérez del Bosque, contra Canf Cocemfre Andalucía Sevilla Poli y contra Fogasa, al apreciar la excepción de prescripción 
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Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Canf Cocemfre Andalucía Sevilla Poli con CIF G41253105, actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 28 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4508

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

N I G : 4109144420190005175 
Procedimiento origen: 485/19 - Ejecución Núm : 1149/2020 - 5 
De: Don Manuel Ruiz Rodríguez 
Contra: Asistencia y Control de Entradas Burgos, S L 
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1149/2020, a instancia de don Manuel Ruiz Rodríguez 

frente a Asistencia y Control de Entradas Burgos, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 29 de abril 
de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Declarar al ejecutado Asistencia y Control de Entradas Burgos, S L , con CIF B91016972, en situación de insolvencia con 
carácter provisional, por importe de 7 078,75 euros de principal, más 1 415,75 euros de intereses y costas calculadas provisionalmente 
sin perjuicio de ulterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial y procédase al archivo de las presentes actuaciones 
previa nota en los libros correspondientes 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS »

Y para que sirva de notificación al demandado Asistencia y Control de Entradas Burgos, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 30 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4509

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

N I G : 4109144420180005204 
Procedimiento origen: 485/18 - Ejecución Núm : 328/2020 - 5 
Sobre: Otros derechos laborales individuales 
Ejecutante: Ángel Blanco Caballo.
Abogada: Eva Gálvez Algaba 
Ejecutado: Equipo Pirámide XXI, S.L.
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 328/2020, a instancia de don Ángel Blanco Caballo 

frente a Equipo Pirámide XXI, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 19 de abril de 2021, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Declarar al ejecutado Equipo Pirámide XXI, S.L., con CIF B90336520, en situación de insolvencia total con carácter 
provisional, por importe de 1 000 euros de principal, más 200 euros de intereses y costas calculadas provisionalmente sin perjuicio de 
ulterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial y procédase al archivo de las presentes actuaciones 
previa nota en los libros correspondientes 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 LRJS 

Y para que sirva de notificación al demandado Equipo Pirámide XXI, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 30 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-4510

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2021  Negociado: D 
N I G : 4109144420180013422 
De: Magdalena Rodríguez Rosa 
Abogado: Adrián Román Encinas 
Contra: Fogasa y Nikoping Develops, S L 
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Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 95/2021 a instancia de la parte actora Magdalena 
Rodríguez Rosa contra Fogasa y Nikoping Develops, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto despachando 
ejecución de fecha 23 de abril de 2021 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Nikoping Develops, S L , por la cuantía 

de 8 936,69 euros de principal (la cantidad de 7 369,67 euros más los salarios dejados de percibir que ascienden a 1 567,02 euros) y de 
1 787,33 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla  Doy fe »

«Parte dispositiva.
S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
Acuerda.
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 8 936,69 euros en concepto de principal, más la de 1 787,33 euros calculadas 

para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada Nikoping Develops, S L , en insolvencia provisional dese audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S S ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla »
Y para que sirva de notificación al demandado Nikoping Develops, 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 23 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3909

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 15/2021  Negociado: D 
N I G : 4109144420180001182 
De: Doña Débora Cabello Benítez.
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver 
Contra: Nazarena de los Azahares S C A  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 15/2021 a instancia de la parte actora doña Débora 

Cabello Benítez contra Nazarena de los Azahares S C A  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 
3 de mayo de 2021 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Nazarena de los Azahares S C A , en situación de insolvencia parcial/total por importe de 

1 135,32 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado núm  debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos »

Y para que sirva de notificación al demandado Nazarena de los Azahares S.C.A., 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 5 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
34W-3980
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 19/2021  Negociado: D 
N I G : 4109144s20170001162 
De: Doña María Rocío Navarro Gómez.
Abogado: Manuel José Caracuel Rojas-Marcos 
 Contra: Decoraciones y Reformas de Locales S L , Rv 28/1/21 Dev  Social 12 y asignación directa a Social 10 por antecedentes 
y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2021 a instancia de la parte actora doña María 

Rocío Navarro Gómez contra Decoraciones y Reformas de Locales S L , Rv 28/1/21 Dev  Social 12 y asignación directa a Social 10 
por antecedentes y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 24 de mayo de 2021 del tenor literal 
siguiente:

Decreto 444/2021.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 24 de mayo de 2021 
Antecedentes de hecho.
Primero —María Rocío Navarro Gómez ha presentado demanda de ejecución frente a Decoraciones y Reformas de Locales S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 5 de febrero de 2021 por un total de 122 286,75 en concepto 

de principal 
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar al ejecutado Decoraciones y Reformas de Locales S L  en situación de insolvencia por importe de 122,286,75 

euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los 
libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 
la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado núm  debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Decoraciones y Reformas de Locales 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 24 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
34W-4832

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 61/2021  Negociado: D 
N I G : 4109144420180002254 
De: Doña Sandra Soto Delgado.
Abogado: Fernando Torres García.
Contra: Fogasa y SBC Foreing Programas INC 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2021 a instancia de la parte actora doña Sandra Soto 

Delgado contra Fogasa y SBC Foreing Programas INC, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 24 
de mayo de 2021 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada SBC Foreing Programas INC, por la 

cuantía de 138 508,92 euros de principal (23 852,94 euros de indemnización, 112 906,86 euros de salarios de tramitación, 1 268,40 
euros de cantidad más el 10% interés por mora desde la fecha de se devengo hasta la fecha de la sentencia que asciende a 480,72 euros) 
y de 27 701,78 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
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Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla  Doy fe »

«Parte dispositiva.
S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, acuerda:
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 138 508,92 euros de principal ( 23 852,94 euros de indemnización, 112 906,86 

euros de salarios de tramitación, 1 268,40 euros de cantidad más el 10% interés por mora desde la fecha de se devengo hasta la fecha 
de la sentencia que asciende a 480,72 euros) y de 27 701,78 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas y 
habiendo sido declarada la ejecutada SBC Foreing Programas INC, en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al 
Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen 
bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.»
Y para que sirva de notificación al demandado SBC Foreing Programas INC, 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 24 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
34W-4836

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 223/2020  Negociado: D 
N I G : 4109144420190002725 
De: Don Fernando Jesús Sánchez Jiménez y don Carlos Sánchez Fernández 
Abogado: Carlos García Quílez Gómez 
Contra: Pinturas de Reformas e Interiores S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2020 a instancia de la parte actora don Fernando 

Jesús Sánchez Jiménez y don Carlos Sánchez Fernández contra Pinturas de Reformas e Interiores S L  y Fogasa sobre ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 21 de mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

«Decreto 437/2021.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra  Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 21 de mayo de 2021 
Antecedentes de hecho.
Primero —Fernando Jesús Sánchez Jiménez y Carlos Sánchez Fernández han presentado demanda de ejecución frente a 

Pinturas de Reformas e Interiores S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 30 de diciembre de 2020 por un total de por la cuantía de 

24 043,41 euros de principal (correspondiendo la cantidad de 960,96 euros, más 10 829,65 euros, más 962,12 euros de intereses por 
mora a Carlos Sánchez Fernández haciendo un total de 12 752,73 euros, y la cantidad de 533,72, más 9 881,78 euros, más 875,18 euros 
de intereses por mora a Fernando Jesús Sánchez Jiménez haciendo un total de 11 290,68 euros) 

Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
Cuarto —Por la parte actora se ha presentado escrito en fecha 21 de mayo de 2021 solicitando la insolvencia de la parte ejecutada 
Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S. que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar al ejecutado Pinturas de Reformas e Interiores S L , en situación de insolvencia por importe de 24 043,41 

euros de principal (correspondiendo la cantidad de 960,96 euros, más 10 829,65 euros, más 962,12 euros de intereses por mora, a 
Carlos Sánchez Fernández haciendo un total de 12 752,73 euros, y la cantidad de 533,72, más 9 881,78 euros, más 875,18 euros de 
intereses por mora, a Fernando Jesús Sánchez Jiménez haciendo un total de 11 290,68 euros), insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de 



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 181 Viernes 6 de agosto de 2021

la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado núm  debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos »

Y para que sirva de notificación al demandado Pinturas de Reformas e Interiores 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 24 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
34W-4833

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 48/2021  Negociado: J 
N I G : 4109144420190001567 
De: Don Julián Flores Domínguez 
Abogado: María de los Remedios Fernández Narbona 
Contra: La Inglesa Andaluza S.L.U., La Inglesa Sevillana S.L.U., Por su Sitio S.L. y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 48/2021 a instancia de la parte actora don Julián Flores 

Domínguez contra La Inglesa Andaluza S.L.U., La Inglesa Sevillana S.L.U., Por su Sitio S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado decreto de fecha 28 de mayo de 2021 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a los ejecutados La Inglesa Andaluza S.L.U. y Por su Sitio S.L., en situación de insolvencia por importe de 

17 109,68 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado La Inglesa Andaluza S.L.U., La Inglesa Sevillana S.L.U. y Por su Sitio 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 28 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
34W-4857

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 30 de julio de 2021, por el que se aprueba 
la «convocatoria pública de Premio Joven a la Cultura Científica 2021, a través de la Delegación de Juventud (Servicio de 
Juventud)», cuya finalidad es fomentar, promocionar, reconocer, premiar y dar a conocer la labor investigadora de la juventud 
sevillana así como mejorar la cultura científica y la actitud racional crítica en la juventud sevillana.

BDNS (Identif ): 578323 
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/578323

Primero. Beneficiarios:
Podrán aspirar a estos premios los/as jóvenes investigadores/as cuyas edades estén comprendidas entre los 16 y los 30 años, 

debiendo tener los 16 años cumplidos en el momento de inicio del plazo de presentación de las solicitudes a esta convocatoria y 31 años 
sin cumplir, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria.
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Los/as participantes/as deberán estar en cualquiera de las siguientes situaciones:
Cursar estudios durante el año 2021, en centros educativos de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Superior en 

Sevilla y provincia 
Cursar estudios durante el año 2021 en universidades de Sevilla y provincia o haber cursado estudios en universidades de 

Sevilla y provincia 
Estar vinculado con centros de estudios o investigación durante el curso 2021, ubicado en Sevilla y provincia 
Con el objetivo de promover la participación de candidatas, a las que tengan hijos/as a su cargo, se les aplicará una ampliación 

del rango de edad de un año por cada hijo/a. Para ello, en su caso, deberán acreditar esta condición, adjuntando una fotocopia del libro 
de familia a la documentación solicitada 

No podrán participar en esta convocatoria:
Los trabajos de investigación de la modalidad A, que hayan obtenido premios en ediciones anteriores o en otras convocatorias 

de premios públicas o privadas 
Los/las premiados/as en ediciones anteriores en la modalidad B y C, siempre que participen en la misma modalidad por la que 

fueron premiados/as 
Segundo. Objeto:
El objeto y finalidad de estos premios son:
Promocionar la cultura científica a través de la labor investigadora.
Fomentar la vocación investigadora entre la juventud sevillana 
Reconocer y premiar la labor investigadora de la juventud sevillana en cualquier área que suponga una mejora en el bienestar 

social y la salud 
Dar a conocer los trabajos de investigación de estos/as investigadores/as fuera de nuestra ciudad en ámbitos científicos 

relacionados directamente con los trabajos que estén llevando a cabo, y que por tanto, sean de especial interés para los/las premiados/as 
Difundir y valorizar la labor investigadora de la juventud sevillana, en general, y la de los/las premiados/as, en particular 
Mejorar la cultura científica y la actitud racional crítica en la juventud Sevilla.
Tercero. Bases reguladoras:
La Disposición Adicional 10ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que «Reglamentariamente 

se establecerá el régimen aplicable al otorgamiento de los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, 
que deberá ajustarse al contenido de esta Ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, 
no resulte aplicable » Puesto que el Reglamento de la citada Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, no establece 
una regulación específica de estos premios, se atenderá a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, sin que por la naturaleza de 
los premios que podemos definir como «recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito» proceda la aplicación de 
determinados preceptos de la Ley como pueden ser los relativos a la reformulación de proyectos, la cuenta justificativa, el reintegro, etc.

En cuanto a la normativa de ámbito municipal, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ordenanza General por la que se 
aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en 
régimen de concurrencia y en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla, ambas normas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» 
de la provincia número 161, de fecha 14 de julio de 2005), en aquellos preceptos que pudieran ser aplicables 

Cuarto. Cuantía:
La concesión de la subvención atenderá a criterios objetivos y estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria en 

el ejercicio 2021, estando previsto que se destine a la presente Convocatoria una cantidad de 18 000,00 €  Se establecen los siguientes 
premios por modalidades:

Modalidad A) Premios a la Vocación Investigadora: Se concederán dos premios consistentes en 1 000 euros cada uno y una 
estancia formativa de las personas premiadas en esta modalidad durante dos semanas en periodo estival, en alguno de los Institutos 
de investigación dependientes de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Sevilla o alguna provincia 
del territorio andaluz, con el fin de conocer la actividad y el funcionamiento de un centro de investigación (gastos de alojamiento, 
manutención y seguros con los límites establecidos en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Juventud, y 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. CSIC, 2021), para alumnos/as matriculados/as en Bachillerato 
o Formación Profesional de Grado Superior, por trabajos de investigación básica o aplicada 

Los trabajos de investigación se podrán presentar de forma individual o grupal, sin que pueda exceder el número de 
coordinadores/as el número de alumnos/as que lo presenten  En el caso de que éste fuese grupal, se nombrará un/a representante del 
grupo que será la persona que recibirá el premio  Los proyectos de esta modalidad deben ser originales e inéditos, no pueden haberse 
presentado a otras convocatorias de premios 

Modalidad B) Premios a Investigaciones de Grado y Posgrado sin título de Doctor/a: Se concederán dos premios, de 4 000 
euros cada uno, a estudiantes de grado o posgrado (incluidos los estudiantes de doctorado), titulados/as de Grado o Posgrado en una 
Universidad de Sevilla y provincia o titulados de Grado o Posgrado de cualquier universidad de ámbito nacional y vinculado con un 
centro de estudio o investigación ubicado en Sevilla y provincia, por los trabajos de investigación realizados antes de la fecha de la 
finalización del plazo habilitado para la presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria. Un premio se destinará a los 
trabajos de investigación del ámbito de las ciencias humanas y sociales, y el otro, a los del ámbito de las ciencias experimentales  Sólo 
podrá presentarse un trabajo de investigación 

Modalidad C) Premios a Investigadores/as Doctores/as: Se concederán dos premios, de 4 000 euros cada uno, a investigadores/
as con título de Doctor/a por la Universidad de Sevilla y provincia o investigadores con título de Doctor/a por cualquier universidad de 
ámbito nacional y vinculado con un centro de estudio o investigación ubicado en Sevilla y provincia, por los trabajos de investigación 
realizados antes de la fecha de finalización del plazo habilitado para la presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria. 
Un premio se destinará a los trabajos de investigación del ámbito de las ciencias humanas y sociales, y el otro, al ámbito de las ciencias 
experimentales  Sólo podrá presentarse un trabajo de investigación 
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Para los/las premiados/as de los apartados B y C, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas asumirá 
los gastos de inscripción en el próximo Congreso Nacional de su especialidad, siempre que realicen la presentación de su investigación 
(gastos de inscripción con los límites establecidos en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Juventud, 
y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. CSIC, 2021). Los/las premiados/as acreditarán tales gastos 
y la representación de su investigación conforme sea requerido por el C S I C de acuerdo a la normativa aplicable por esta Entidad 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas organizará una serie de conferencias de todas las personas 
premiadas en la Casa de la Ciencia de Sevilla sobre sus investigaciones 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de 

la provincial hasta el 15 de octubre de 2021 
En Sevilla a 30 de julio de 2021.—El Teniente de Alcalde Delegado de Juventud y Cooperación al Desarrollo, Juan Antonio 

Barrionuevo Fernández 
8W-6819

————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 22 de julio de 2021, el 
expediente de modificación presupuestaria Expte: 425/21. (005/21) correspondiente al presupuesto del ICAS, dicho expediente estará 
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural, sito 
en plaza San Francisco número 19, 4 ª planta, y presentar reclamaciones ante el Pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
177.2, 169.1 y 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 /2004, 
de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

La modificación presupuestaria aprobada inicialmente es la siguiente:
Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria en el Presupuesto del ICAS (005/21) mediante suplemento de crédito, por 

un importe de 200 000,00 €, según la siguiente distribución:
FINANCIACIÓN

Incremento presupuesto de ingresos

Aplicación Denominación Importe

40000 «Del Ayuntamiento para atenciones corrientes» 200 000,00 €

Suplemento en presupuesto de gastos

Aplicación Denominación Importe

90000-33406-22609 Actividades Culturales  Programa Flamenco 100 000,00 €
90000-33000-22111 Suministros material fungible 100 000,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de julio de 2021 —El Secretario General P D  La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y 

Cultural, Silvia Martínez Alonso 
8W-6715

————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 22 de julio de 2021, el 
expediente de modificación presupuestaria Expte: 365/21. (004/21) correspondiente al presupuesto del ICAS, dicho expediente estará 
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural, sito 
en plaza San Francisco número 19, 4 ª planta, y presentar reclamaciones ante el Pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
177.2, 169.1 y 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2 /2004, 
de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En 
caso contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización 
de la exposición al público  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de 
aprobación definitiva.
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La modificación presupuestaria aprobada inicialmente es la siguiente:
Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria (004/21) por importe de un millón seiscientos veintidós 

mil novecientos treinta y siete euros con cincuenta céntimos, mediante créditos extraordinarios a favor del Ayuntamiento de Sevilla, a 
financiar con parte del remanente de tesorería positivo para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
2020 del ICAS, en base al siguiente detalle:

AUMENTOS

Créditos extraordinarios

Aplicación Denominación Importe
90000-93400-40000 Transferencias corrientes. Administración General de la Entidad Local 1 622 937,50 €

FINANCIACIÓN

Aplicación Denominación Importe
0-87000 Remanente líquido de tesorería para gastos generales 1 622 937,50 €

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de julio de 2021 —El Secretario General P D  La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y 

Cultural, Silvia Martínez Alonso 
8W-6716

————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

La Vicepresidencia del ICAS, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 15 3 de los Estatutos del ICAS, con fecha 
26 de julio de 2021, ha adoptado la siguiente resolución:

«Primero.— Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente 002/2021 de 
modificación de créditos. (Expte. ICAS 79-21. PS 1).

AUMENTO

Suplemento de créditos

Aplicación Denominación Importe
90000-33000-13000 Retribuciones básicas  Personal laboral 10 387,98 €
90000-33000-13002 Otras retribuciones  Personal laboral 62 378 06 €

Total 72 766,04 €

DISMINUCIÓN

Suplemento de créditos

Aplicación Denominación Importe
90000-33000-22799 Trabajos realizados por empresas y profesionales 72 766,04 €

Total 72 766,04 €
Segundo.— Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la presente resolución, así como la 

modificación presupuestaria aprobada».
En Sevilla a 28 de julio de 2021 —El Secretario General P D  La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa, Económica y 

Cultural, Silvia Martínez Alonso 
8W-6717

————

AGUADULCE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, con 8 votos a favor (6 PSOE +2 
Adelante Aguadulce) y 1 abstención (1 PP) acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la tasa por prestación compensatoria y regulación de la garantía definitiva en actuaciones en suelo no urbanizable.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(http://aguadulce sedelectronica es) 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Aguadulce a 30 de julio de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García.

8W-6765
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2021 acordó en relación a la modificación R.P.T. del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, documento anexo al Presupuesto municipal ejercicio 2021, lo siguiente:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario, laboral y 
eventual de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021, incorporando sobre la vigente las modificaciones recogidas en el documento 
Memoria Justificativa de Cambios correspondiente al ejercicio 2021 (CSV: 6EGW3MEMEXH76GGMXSQ7D4NE9), documento 
obrante en el expediente 6554/2021

Segundo —Exponer el presente acuerdo al público en el portal web municipal en el siguiente enlace de la sección correspondiente 
del portal de transparencia de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala sedelectronica es, previo anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://ciudadalcala.sedelectronica.
es) y en el Portal de Transparencia municipal, durante un plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno, poniendo a disposición de los interesados la documentación correspondiente en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El anuncio de exposición pública se insertará en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y 
simultáneamente el anuncio de exposición pública y el documento de Relación de Puestos de Trabajo sometido a un período de información 
pública durante su tramitación se insertarán en la sección correspondiente del portal de transparencia (7  Información Económico- 
Financiera y Presupuestaria) de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala sedelectronica es, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, 
10.1.g) y 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En caso de no presentarse reclamaciones, se considerará elevado a definitivo el presente acuerdo, publicándose en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, así como en el Portal de Transparencia municipal, con publicación íntegra de la relación de puestos de trabajo, 
sin incorporación de datos que identifiquen a sus ocupantes, a cuyo efecto se faculta a la Alcaldía-Presidencia para aprobar un texto 
refundido de la Relación de Puestos de Trabajo 2021, que incorpore todas las modificaciones a que se refiere este acuerdo.

Tercero.—Cláusula de prevalencia. Los contenidos de la Relación de Puestos de Trabajo (instrumento técnico al servicio 
de las Administraciones Públicas para la organización efectiva de sus recursos humanos en el uso de su autonomía y potestad de 
autoorganización), deben prevalecer respecto al Anexo de Personal (consignaciones presupuestarias) en caso de discrepancia 

Cuarto.—Cláusula de eficacia de los cambios realizados en la Relación de Puestos de Trabajo 2021. Contando con una plantilla 
y Relación de Puestos de Trabajo 2021 ya diligenciada y publicada, dada la minuciosidad de los cambios propuestos en la Memoria 
Justificativa de Cambios para 2021, procede determinar que dichos cambios sólo tendrán eficacia en el nuevo documento de Relación 
de Puestos de Trabajo 2021 en el caso de ser acordes con la Memoria Justificativa de Cambios 2021 incorporada al expediente con CSV 
6EGW3MEMEXH76GGMXSQ7D4NE9.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Alcalá de Guadaíra a 29 de julio de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
34W-6753

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 23 de julio de 2021, dispuso la aprobación de 
la modificación de la base 5.4 de las bases generales para cubrir en propiedad varias plazas de personal laboral mediante sistema de 
promoción interna, dentro del marco general de la ejecución de la oferta de empleo público 2018, 2019 y 2020 del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

Como consecuencia del acuerdo adoptado, el texto modificado de la base 5.4 de las bases generales para cubrir en propiedad 
varias plazas de personal laboral el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra quedaría de la siguiente manera:

«5.4. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes para la participación en los procesos de 
selección mediante turno libre será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho extracto se publicará igualmente en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 
En ambos extractos figurará la oportuna referencia al número y fecha del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el que con 
anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases 

El plazo de presentación de solicitudes para la participación en los procesos de selección mediante turno promoción interna será 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el tablón de edictos 
y portal de transparencia del Ayuntamiento 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo »
Asimismo dicho texto se encuentra en el documento debidamente diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento 

y el código seguro de verificación (CSV): 5E4GRCML39WGQ5R55PES56PQF, validación en http: //ciudadalcala.sedelectronica.es.
En Alcalá de Guadaíra a 29 de julio de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 

34W-6754
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021, y conforme determina el 

artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se adoptó el acuerdo provisional de derogación de las Ordenanza Fiscal siguiente:

●  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos 
de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
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Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 135, del día 14 de junio de 2021, fue expuesta al público, para reclamaciones 
y sugerencias por 30 días hábiles desde el día 15 de junio de 2021 al 27 de julio de 2021, la referida Ordenanza Fiscal, conforme 
establece el expresado precepto legal del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el 
acuerdo, ni contra las propias Ordenanzas fiscales.

Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado, publicándose íntegramente la Ordenanza Fiscal 
referida, cuyo texto se acompaña.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de las ordenanza, con 
sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos meses a 
partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza Fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 
39/88, en relación con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998 

En Arahal a 29 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 1.º Concepto.
De conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 20 3 n) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Arahal establece la tasa por puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.º Hecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa 

o aprovechamiento especial del dominio público local: Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en 
terreno de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, previsto en la letra n) del apartado 3 del artículo 
20 TRLRHL.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

Artículo 4.º Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

EpígrafE

Tarifa primera. Ferias.
1  Licencias para ocupaciones de terrenos de la feria con casetas por m2 o fracción                                                    2,11 euros 
2   Licencias para la ocupación de terrenos destinados, a casetas de Entidades legalmente registradas y sin ánimo de lucro 

(Hermandades, Asociaciones, de vecinos, Deportivas, Culturales, Partidos Políticos y Sindicatos con implantación a nivel 
local etc ) por m2 o fracción                                                                                                                                        0,75 euros 

3  Licencias para ocupación de terrenos destinados a casetas no tradicionales o de juventud por m2 o fracción          2,11 euros 
4  Licencia para la ocupación de terrenos destinados a atracciones 
Por cada m2 o fracción                                                                                                                                                    1,75 euros 
Cuota mínima 50 euros 
5  Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la venta de productos de toda índole 
Por cada m2 o fracción                                                                                                                                                    4,50 euros
Cuota mínima 50 euros 
6  Licencias para la venta ambulante, al brazo, de los siguientes artículos
a) Globos, bastones y baratijas                                                                                                                                       20,00 euros
b) Helados                                                                                                                                                                      20,00 euros
c) Mariscos                                                                                                                                                                     20,00 euros
d) Dulces                                                                                                                                                                        20,00 euros
e) Flores                                                                                                                                                                          20,00 euros
f) Otros artículos                                                                                                                                                             20,00 euros
Nota: Los vendedores a que se refiere este epígrafe no podrán utilizar carros, carrillos, vehículos, mesas ni ningún otro artefacto 

apoyado en el suelo 
Tarifa segunda. Navidad y Semana Santa.
1  Licencias para ocupaciones de terrenos durante los días 20 de diciembre al 6 de enero 
Por cada m2 o fracción                                                                                                                                                 15,30 euros 
2  Licencias para ocupaciones de terrenos, o desde el Domingo de Ramos al de Resurrección 
Por cada m2 o fracción                                                                                                                                                    6,30 euros 
Tarifa tercera. Temporales varios.
1  Ocupación de terrenos municipales de uso público
Al día, por m2 o fracción                                                                                                                                                0,50 euros 
2  Ocupación de terrenos municipales de uso público con circos
Al día, por m2 o fracción                                                                                                                                                0,40 euros 
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Notas:
•  El Ayuntamiento podrá determinar para la temporada de verano los terrenos municipales de uso público en que permitirá la 

instalación de teatros, cinematógrafos, circos u otros espectáculos y adjudicar dichos terrenos mediante licitación, conforme 
a las vigentes normas de Contratación Municipal 

•  Las adjudicaciones habrán de hacerse por toda la temporada de verano, del 15 de junio al 31 de agosto, y si la ocupación 
continuara, pasada esta última fecha, se liquidarán los días de prórroga proporcionalmente al precio al que hubiere sido 
adjudicado 

•  Los derechos fijados en el epígrafe 1, así como el importe de la adjudicación mediante subasta, se entienden por la concesión 
de la ocupación, independientemente de que los espectáculos funcionen o no, por lo que no podrá concederse bonificación 
alguna con motivo de que el funcionamiento se interrumpa, aunque sea por circunstancias extraordinarias de lluvias, 
restricciones en el suministro de energía eléctrica o cualquier otra fuerza mayor 

•  Las instalaciones habrán de ser montadas y desmontadas en plazo máximo de tres días, antes y después, respectivamente, del 
tiempo por el que se haga la adjudicación, devengándose, en otro caso, los derechos correspondientes por cada día de exceso 

• Estas licencias no facultan para establecerse en los terrenos que normalmente ocupan las Ferias 
•  En los casos de aprovechamientos del dominio público recogidos en la tarifa, que abarquen grandes superficies y/o periodos 

amplios de tiempo, las tarifas aplicables se verán reducidas en los siguientes porcentajes no acumulativos, en función de que 
los plazos o superficies autorizados por las licencias superen los siguientes umbrales:

 – A partir de 20 días naturales, un 15%
 – A partir de 30 días naturales, un 20%
 – A partir de 40 días naturales, un 25%
 – A partir de 1000 m2, un 10%
 – A partir de 3000 m2, un 15%
 – A partir de 5000 m2, un 25%
Los coeficientes correctores por razón de plazo sí podrán acumularse a los coeficientes por superficie ocupada.
Tarifa cuarta. Otras instalaciones.
1  Las licencias para establecer aparatos automáticos, accionados por monedas, para entretenimiento, recreo o venta, pagarán 

por semestre y m2 o fracción                                      237,53 euros 
Tarifa quinta. Parque de atracciones.
1  Licencias para establecimiento de parques de atracciones 
Por m2 o fracción y día                                      0,50 euros 
Nota: Estas licencias no facultarán para establecerse en los terrenos que habitualmente ocupen las ferias 
•  En los casos de aprovechamientos del dominio público recogidos en la tarifa, que abarquen grandes superficies y/o periodos 

amplios de tiempo, las tarifas aplicables se verán reducidas en los siguientes porcentajes no acumulativos, en función de que 
los plazos o superficies autorizados por las licencias superen los siguientes umbrales:

 – A partir de 20 días naturales, un 15%
 – A partir de 30 días naturales, un 20%
 – A partir de 40 días naturales, un 25%
 – A partir de 1000 m2, un 10%
 – A partir de 3000 m2, un 15%
 – A partir de 5000 m2, un 25%
Los coeficientes correctores por razón de plazo sí podrán acumularse a los coeficientes por superficie ocupada.
Artículo 5.º Normas de gestión.
1  Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 

irreducibles por el período anual o de temporada autorizado 
2 
a)  Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las ferias, 

y el tipo de licitación, en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada en las tarifas del artículo 3.2 
de esta Ordenanza 

b)  Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, 
numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas 
que puedan dedicarse a coches de choques, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurante, neverías, bisuterías, etc 

c)  Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizarse mayor superficie que la que le fue adjudicada en subasta, 
satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más de 100 por 100 del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada 
en las tarifas 

3 
a)  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a 

licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el 
artículo 6.2.a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se 
van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

b)  Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se 
notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones una vez subsanadas las diferencias por 
los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

c)  En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado 
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4  No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia 
correspondiente 

5 
a)  Las autorizaciones a que se refieren la tarifa tercera y la tarifa quinta se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su 

caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes. La ausencia 
injustificada al mercadillo tres jueves consecutivos podrá dar lugar al inicio del expediente de caducidad.

b)  La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el 
epígrafe de la tarifa que corresponda, y en el supuesto de aprovechamientos en el Mercado de los Jueves el primer día del 
trimestre natural siguiente al de presentación de la baja  La no presentación de la baja o la falta de declaración de caducidad 
por la Alcaldía, determinará la obligación de continuar abonando la tasa 

c)  Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este 
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados 

Artículo 6.º Devengo e ingresos.
1  La tasa se devengará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero de cada uno de los períodos 

naturales de tiempo señalados en las tarifas, excepto en el supuesto de aprovechamientos en el mercado de los jueves, que 
será el primer día de cada trimestre natural 

2  El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por autoliquidación en la Tesorería Municipal o donde estableciese 

el Excmo  Ayuntamiento de Arahal pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia 
  Este ingreso tendrá carácter de depósito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 1 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o 

matrículas de esta tasa, por semestre naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes 
del semestre hasta el día 15 del segundo, excepto en el supuesto de aprovechamientos en el Mercado del Jueves, que será 
por trimestres naturales desde el día 16 del segundo mes hasta el día 15 del tercer mes 

Artículo 7.º Notificaciones de las tasas.
1. La notificación de la deuda tributaria en supuesto de aprovechamientos singulares se realizará al interesado, en el momento 

en que se presenta la autoliquidación, con carácter previo a la prestación del servicio 
No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará 

liquidación complementaria 
2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que tiene carácter periódico, se notificará 

personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará colectivamente, 
mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período que se publicará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

3. Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 25/1998, las tasas de carácter periódico reguladas 
en esta Ordenanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores precios públicos no están sujetas al requisito de 
notificación individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago del precio público al que sustituye.

Disposición final.
Esta Ordenanza modificada por el Pleno en sesión celebrada en Arahal, a 27 de mayo de 2021, empezará a regir a partir de 

su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia número xxx de xx de xx de xxxx y continuará vigente mientras no se 
acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

8W-6741
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por acuerdo Plenario, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2021, y conforme determina el 

artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se adoptó el acuerdo provisional de modificación de las Ordenanza fiscal siguiente:

● Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios deportivos en el complejo deportivo La Venta 
Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 135, del día 14 de junio de 2021, fue expuesta al público, para reclamaciones 

y sugerencias por 30 días hábiles desde el día 15 de junio de 2021 al 27 de julio de 2021, la referida Ordenanza Fiscal, conforme 
establece el expresado precepto legal del TRLRHL, sin que en dicho plazo se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias contra el 
acuerdo, ni contra las propias Ordenanzas Fiscales 

Que por ello ha quedado elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado, publicándose íntegramente la Ordenanza Fiscal 
referida, cuyo texto se acompaña.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se publica el presente acuerdo y el texto íntegro de las Ordenanza, 
con sus modificaciones, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso- administrativo, en el plazo de dos 
meses a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza Fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la 
citada Ley 39/88, en relación con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998 

En Arahal a 29 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA VENTA

Artículo 1. Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) establece la tasa por 
prestación de servicios deportivos en el complejo deportivo La Venta, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden 
a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible de esta tasa lo constituye la utilización de los servicios o realización de actividades en instalaciones 

deportivas y piscina cubierta sito en el nuevo complejo deportivo La Venta 
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas naturales usuarias de tales instalaciones o servicios
Artículo 4. Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones en la exacción de la presente tasa 

Artículo 5. Cuota tributaria.

Individual (1) 32,00 €/mes

Cuota Abonos

Individual Protección Civil (2) 1,60 €/mes
Matinal 23,00 €/mes
Pareja 59,00 €/mes
Niño Adicional 7,50 €/mes
Abonado 15 días 16,00 €/mes
Abonado fin semana (viernes tarde-sábado mñn) 12,00 €/mes

Actividades
acuáticas y cursos natación

Abonados

Infantil 3d/s 10,00 €/mes

Adulto 3d/s 12,00 €/mes

Infantil 2d/s
7,00 €/mes

Adulto 2d/s 9,00 €/mes

No abonados

Infantil 3d/s 21,00 €/mes
Adulto 3d/s 25,00 €/mes
Infantil 2d/s 15,00 €/mes
Adulto 2d/s 19,00 €/mes

Aquiaramba, aquaer
b c y aquarelax

Abonados
Incluido

No abonados 3,00 €/mes

Nado libre Abonados Incluido
Bono 10 (caduca 60 días) 26,00 €/mes

Sala Fitness
Abonado Incluido

No abonado Mensualidad 32,00 €/mes
Bono 10 (caduca 60 días) 26,00 €/mes

Actividades Dirigidas

Abonado Adulto Incluido

No abonado
Adulto 3d/s 25,00 €/mes

Adulto
2d/s

19,00 €/mes

Actividades Musculatura Abonado Adultos Incluido
No Abonados Adulto 26,00 €/mes

Alquiler de calles de piscina
Sin luz

Abonado 12,00 €/60 minutos
No abonado 15,00 €/60 minutos

Con luz
Abonado 15,00 €/60 minutos
No abonado 18,00 €/60 minutos

(1) En la cuota de abonado, si es abonado durante toda la temporada, comprendiendo esta de septiembre a agosto del siguiente año, la cuota de 
agosto es gratuita 
(2) Los componentes de Protección Civil, previo informe del Responsable de la Unidad de Protección Civil de que el usuario se encuentra en activo.

Alquiles

Pádel y Pista de
Vóley Playa

Sin luz 6,00 €/90´
Con luz 8,00 €/90´

Fútbol 7 Sin luz 14,00 €/60´
Con luz 21,00 €/60´

Pista Polideportiva Sin luz 3,00 €/60´
Con luz 4,00 €/60´

Tenis Sin luz 3,00 €/60´
Con luz 4,00 €/60´
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Curso Pádel y Tenis Abonado Cuatrimestral 2h/s 10,00 €/cuatrimestre

No abonado Cuatrimestral 2h/s 36,00 €cuatrimestre

Servicios Generales
Emisión del segundo
o posteriores carnet Abonado y no abonados 3,00 €/unidad

Devolución recibos bancarios Abonado y no abonados 2,00 €/unidad

Artículo 6. Devengo.
La Tasa se devenga cuando se solicite la utilización de la instalación deportiva municipal; posteriormente, en la forma siguiente:
6.1. Utilización no periódica: El importe de la Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo ser satisfecho el importe 

por adelantado, mediante el abono de recibo específico.
6.2. Utilización periódica: Devengo mensual, siendo las liquidaciones satisfechas a través de domiciliación en entidad bancaria 

autorizada  La falta de pago de cualquiera de las cuotas originará la suspensión de la prestación del servicio, además de la apertura del 
procedimiento recaudatorio ejecutivo y baja en el mes natural siguiente 

Artículo 7. Condiciones particulares.
Todo socio que quiera darse de baja de la actividad o causar variaciones, deberá comunicarlo por escrito con un plazo de quince 

días antes de que termine el mes correspondiente  La baja o variaciones causarán efecto en el mes natural siguiente 
Para la acreditación de las condiciones de edad que generan tipos de tarifa diferenciados, podrá exigirse por el personal de 

servicio la presentación in situ de documento acreditativo suficiente de las mismas (D.N.I. o permiso de conducción), siendo su 
presentación inexcusable para la concesión del servicio en tal caso 

Se considera tarifa infantil hasta los 14 años inclusive.
No se permitirá la entrada a menores de 14 años inclusive, sin compañía de un adulto responsable.
Artículo 8. Devoluciones.
Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos el servicio público no se preste, procederá la devolución del importe 

correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En caso de ser imputable al usuario no tendrá derecho a devolución.

Artículo 9. Infracciones y defraudaciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mismas puedan corresponder, y 

procedimiento sancionador se estará a lo que dispone la Ordenanza General de Gestión Recaudación e Inspección de este Ayuntamiento 
y subsidiariamente la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o penales puedan 
incurrir los infractores 

Disposición final

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada en Arahal a 27 de mayo de 2021, empezará a regir a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. XXX de día XX de XX de XXXX y continuará vigente mientras no se acuerde 
la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

8W-6742
————

CANTILLANA

En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria celebrada el 
21 de julio de 2021, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Cantillana a 29 de julio de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.
8W-6739

————

CASARICHE

Don Basilio Domingo Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía, en el día de hoy, se ha servido dictar la siguiente:
«Resolución núm  314/2021 —Finalizado el plazo de información pública del acuerdo de aprobación inicial de la adaptación 

del Reglamento regulador de honores y distinciones de la villa de Casariche, adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión de 
fecha 10 de enero de 2005, publicado en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia, núm. 14, 
de 19 de enero de 2005 con inserción de su texto íntegro; resultando que no se han formulado alegaciones ni reclamaciones contra el 
mismo; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y de 
conformidad con lo prevenido en el propio acuerdo de aprobación provisional de referencia, de elevación a definitivo de no formularse 
reclamaciones contra el mismo de conformidad con lo prevenido en el artículo 49 de la citada Ley de Bases de Régimen Local; en 
consecuencia, esta Alcaldía resuelve:

Primero.—Declarar definitivamente aprobado el Reglamento regulador de honores y distinciones de la villa de Casariche, cuyo 
texto íntegro fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 14, de 19 de enero de 2005.

Segundo —Se exponga edicto expresivo del presente acuerdo en el tablón de anuncios de esta Corporación Municipal, con 
remisión del mismo al «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de hacerse público para general conocimiento.

Tercero.—Se de traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los 
efectos prevenidos en el artículo 65 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el artículo 
70 2 de la misma Ley 
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Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la publicación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 1 b) y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa »

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el transcrito acuerdo 
En Casariche a 27 de julio de 2021 —El Alcalde, Basilio Domingo Carrión Gil 

34W-6748
————

CASARICHE

El Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente hace saber que en fecha 29 de julio de 2021, ha 
formulado decreto núm  317, con el siguiente tenor 

El Pleno del Ayuntamiento de Casariche (Sevilla), en sesión de 28 de julio de 2021, acordó incoar procedimiento de expropiación 
forzosa correspondiente a la ejecución de los proyectos: «Acondicionamiento del cauce del Arroyo Seco y obras de reparación en 
zona urbana, por daños de avenida extraordinaria en octubre de 2018. Conexionado al río Yeguas. Término municipal de Casariche 
(Sevilla)« y «Tramos I y II», adoptándose igualmente los siguientes acuerdos:

Primero.— Aprobar los reseñados proyectos con declaración expresa de la utilidad pública e interés social municipal que 
comporta su ejecución 

Segundo — Aprobar la relación concreta, individualizada y valorada, de los bienes a ocupar, según se recoge en el Anexo que 
se inserta a continuación, declarándose la urgente necesidad de ocupación de los terrenos afectados 

Tercero.— Someter los proyectos aprobados y la relación individualizada de los bienes a ocupar por la ejecución de los mismos 
a información pública, en la forma a que se refiere los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, con notificación 
personal a los interesados 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que confiere a esta alcaldía lo dispuesto en el artículo 21.1, apartados a) y 
r), de la Ley de bases reguladoras del Régimen Local, vengo en disponer:

Se hace público, a los efectos acordados al punto tercero del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Casariche 
(Sevilla), y de conformidad con los prevenido en los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, el expediente de 
expropiación de los terrenos afectados por la ejecución de los proyectos: «Acondicionamiento del cauce del arroyo Seco y obras de 
reparación en zona urbana, por daños de avenida extraordinaria en octubre de 2018. Conexionado al río Yeguas. Término municipal 
de Casariche (Sevilla)» «Tramos I y II», significando que dichos proyectos y la relación individualizada de los bienes afectados por la 
ejecución de los mismos podrán ser examinados, durante el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las oficinas técnicas municipales, sitas en plaza Alcalde José Ramón 
Parrado Cano número 1, de Casariche, en horario de oficinas, para que los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación 
puedan aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada, u oponerse a 
la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de forma o fondo, que han de fundamentar motivadamente  A los 
solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica podrá 
comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes 

Se procede a convocar a los propietarios de bienes y derechos afectados al levantamiento de actas previas a la ocupación, que 
tendrá en la Casa Consistorial de Casariche (plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano número 1), el día 16 de septiembre de 2021, a sus 
10 00 horas  No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual 

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio, a los efectos prevenidos en 
la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

anExo: rElación inDiviDualizaDa DE los biEnEs a Expropiar por la EjEcución proyEctos «aconDicionamiEnto DEl caucE DEl arroyo 
sEco y obras DE rEparación En zona urbana, por Daños DE avEniDa ExtraorDinaria En octubrE DE 2018. conExionaDo al río yEguas. 

término municipal DE casarichE (sEvilla)» «tramos i y ii»

Municipio Polígono Parcela Ref. Catastral
Superficie
catastral 

(m²)
Titularidad

Superficie 
ocupación 

permanente 
(m²)

Valoración 
ocupación 

permanente 
euros

Superficie 
ocupación 
temporal 

(m²)

Valoración 
ocupación 
temporal 

euros

Casariche 8 1 41026A008000010000EF 7 186,60

Parrado Medina María José 754****4X
Martín Parrado María José 522****1X
Martín Parrado María Asunción 522****0E
Martín Parrado Rafael 524****2W
Martín Parrado María del Carmen 524****7S

778,35 860,56 525,78 145,33

Casariche 8 2 41026A008000020000EM 29 505,29
Marín Giráldez Isidro 282****2V
Carretero Mesa Elena [Hros ] 247****7S

607,29 2 064,78 750,59 638,00

Casariche 8 5 41026A008000050000ER 220,40 Pozo Parrado Emilia 253****1M 119,38 243,68 - -

Casariche 8 8 41026A008000080000EI 247,88

Giráldez Moriana Encarnación 754****5Q
Giráldez Pozo Petra Dolores [Hros ] 
754****2V
Giráldez Pozo Dolores [Hros ] 754****8N
Giráldez Pozo Emilia [Hros ] 754****9E
Giráldez Moriana Ángel Francisco 754****2C

32,20 35,60 - -

En Casariche a 29 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Basilio Domingo Carrión Gil 
8W-6736
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EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por resolución de Alcaldía número 2021-0641 de fecha 29 de julio de 2021, se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se 
transcribe literalmente:

Expediente número: 858/2021 
Resolución de Alcaldía 
Procedimiento: Cargos públicos (nombramiento o cese) 

rEsolución DE alcalDía

Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, 
así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Considerando que desde el día 13 de agosto al 5 de septiembre de 2021, ambos inclusive, el Alcalde se encontrará ausente del 
municipio 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero — Delegar en José Antonio Fernández Charneco, con DNI 28800100Y, primer teniente de alcalde la totalidad de 
las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23 3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
durante el periodo comprendido desde el día 13 de agosto al 5 de septiembre de 2021, ambos inclusive 

Segundo — La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero.— El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posterior, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Cuarto.— La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.— La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Sexto — En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y 
potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla en el término de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer 
cualquier otro, si lo considera conveniente 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado, en El Castillo de las Guardas a 29 de julio de 2021; de lo que, 
como Secretaria Interventora, doy fe »

Lo que remito para que se publique, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 2 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

En El Castillo de las Guardas a 29 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Gonzalo Domínguez Delgado 
8W-6743

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Corrección de errores

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de julio de 2021, se acordó corregir el error 
material detectado en el estado de gastos y en el anexo de inversiones del Presupuesto del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas 
para el ejercicio 2021, aprobado en sesión de pleno del día 1 de julio de 2021 

Considerando que por acuerdo de Pleno de fecha 1 de julio de 2021 se probó inicialmente el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, para el ejercicio económico 2021, junto con sus bases de ejecución y los anexos que 
conforman el mismo. Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 159, de 12 de julio de 2021.

Considerando que en el estado de gastos del Presupuesto 2021, así como el anexo de inversiones, que forma parte del expediente, 
aparecía por error la siguiente aplicación presupuestaria:

— 459.622 Edificios y otras construcciones 50.000€.
Siendo necesaria, la corrección del error material detectado en el grupo de programa y la denominación de la aplicación 

presupuestaria, siendo la aplicación presupuestaria correcta:
— 933.622.11 Edificios y otras construcciones. Centro municipal de usos múltiples 50.000€.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 

siguiente acuerdo:
Primero  Corregir el error material detectado en el estado de gastos y en el anexo de inversiones del Presupuesto del Ayuntamiento 

de El Castillo de las Guardas para el ejercicio 2021, aprobado en sesión de pleno del día 1 de julio de 2021, de la siguiente forma:
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— Donde dice: 459.622 Edificios y otras construcciones 50 000€ 
— Debe decir: 933.622.11 Edificios y otras construcciones. Centro municipal de usos múltiples 50 000€
Segundo. Exponer al público el presente acuerdo mediante anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, portal 

de transparencia y tablón de anuncios del Ayuntamiento 
El Castillo de las Guardas a 30 de julio de 2021 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 

34W-6756
————

CORIA DEL RÍO

Corrección de errores

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado resolución número 4106, de 28 de julio del siguiente tenor literal:
«Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Coria del Río, en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales en materia de Régimen Local.

Asunto: Resolución dictada por el Sr. Alcalde-Presidente, don Modesto González Márquez, para rectificación error material 
que contiene la parte dispositiva de la resolución número 4100 de 27 de julio de 2021 

Visto el error material que contiene la parte dispositiva de la resolución número 4100/2021 de 27 de julio de 2021, sobre 
nombramiento de los miembros permanentes de la mesa de Contratación que asistirá a la Alcaldía y a la Delegación de Hacienda del 
Ayuntamiento de Coria del Río, cuando actúen como órganos de contratación Donde dice «Segundo: El presente acuerdo surtirá efectos 
desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Coria del Río alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, según los artículos 63 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y 21 4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo » debe decir: Segundo: Dejar sin efecto la resolución 
número 821/2020 de 23 de marzo, sobre nombramiento de los miembros permanentes de la Mesa de Contratación que asistirá a la Alcaldía 
y Tercero: El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Perfil de Contratante 
del Ayuntamiento de Coria del Río alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia de Sevilla, según los artículos 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y 21 4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo» 

Vistas las atribuciones que me han sido conferidas por la citada Legislación de Régimen Local y de Contratos del Sector 
Público, por el presente, he resuelto:

Primero.— Rectificar dicho error material antes mencionado y donde dice: «Segundo: El presente acuerdo surtirá efectos desde 
la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Coria del Río alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, según los artículos 63 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre y 21 4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo » debe decir: Segundo: Dejar sin efecto la resolución 
número 821/2020 de 23 de marzo, sobre nombramiento de los miembros permanentes de la Mesa de Contratación que asistirá a la Alcaldía 
y Tercero: El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Perfil de Contratante 
del Ayuntamiento de Coria del Río alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia de Sevilla, según los artículos 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y 21 4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo» 

Segundo.— Que se publique el presente acuerdo en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Coria del Río alojado en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Coria del Río a 29 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
8W-6740

————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta entidad, formado por el Presupuesto General Municipal, y 

el de el del Centro Especial de Empleo de Herrera, S.L., para el año 2021, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrado el día 
26 de julio de 2021, se expone al público en la Intervención de Fondos de la Corporación, en unión de la correspondiente documentación, 
por período de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en portal 
de transparencia, durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias, que deberán presentarse ante el Pleno de la Corporación, que 
las resolverá en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Si al término del período de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente 
aprobado este Presupuesto, con sus anexos 

En Herrera a 27 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez 
8W-6666

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 29 de julio de 2021, expediente de 

modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito (número 2/2021), se exponen al público por un plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 169, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Montellano a 30 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

8W-6768
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 29 de julio de 2021, expediente de 

modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario (número 1/2021 BIS), se exponen al público por un plazo de 
quince días hábiles, según previene el artículo 169, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Montellano a 30 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

8W-6769
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 29 de julio de 2021, expediente de 

modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario (número 5/2021), se exponen al público por un plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 169, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es
Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Montellano a 30 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

8W-6770
————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Don José Reyes Verdugo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 

el ejercicio 2021, durante el plazo de exposición al público, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, bases 
de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral queda este elevado a definitivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, haciéndose publico dicho presupuesto resumido por capítulos en cumplimiento del artículo 169 3 del referido texto legal, 
publicando el acuerdo de aprobación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de junio 

A su vez estará a disposición de los interesados en sede electrónica de este Ayuntamiento (www villanuevadesanjuan es) y en 
el portal de transparencia, indicador 79, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 e) de la Ley 9/2013 y artículo 13 1 6) 
de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública Andaluza.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020

Total capítulo primero 562 956,00 €
Total capítulo segundo 207 406,19 €
Total capítulo tercero 4 598,99 €
Total capítulo cuarto 20 816,00 €
Suman los gastos corrientes 795 777,18 €
Total capítulo sexto 438 633,17 €
Total capítulo séptimo 0,00 €
Total capítulo octavo 0,00 €
Total capítulo noveno 0,00 €
Suman los gastos de capital 438 633,17 €
Total presupuesto de gastos 1 234 410,35 €

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Capítulo primero 252 736,07 €
Capítulo segundo 8 526,56 €
Capítulo tercero 35 128,75 €
Capítulo cuarto 519 703,86 €
Capítulo quinto 9 368,71 €
Suman los ingresos corrientes 825 463,95 €
Capítulo sexto 0,00 €
Capítulo séptimo 408 946,40 €
Capítulo octavo 0,00 €
Capítulo noveno 0,00 €
Suman los ingresos de capital 408 946,40 €
Total presupuesto de ingresos 1 234 410,35 €
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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

ANEXO DE PERSONAL (PLANTILLA)

1. Funcionarios DE carrEra.
Denominación de las plazas Núm. de plazas Grupo Escala Subescala Clase Categoría

Secretaria 1 A1 Habilitación 
Nacional

Secretaría-
Intervención

Administrativo 1 C1 General Administrativo
Auxiliar 1 C2 General Auxiliar
Agente de la Policía Local 2 C1 Especial Servicios 

Especiales Policía Local Agente

2. PErsonal laboral fijo

Denominación de las plazas Núm. de plazas Grupo Titulación exigida Observaciones
Limpiadora 1 5 Estudios primarios
Peón usos múltiples 1 5 Estudios primarios

3. PErsonal laboral Duración DEtErminaDa

Denominación de la plazas Núm. de plazas Titulación exigida Duración de contrato Observaciones
Director/a Escuela Infantil 1 Diplomatura Grupo 2 Sin determinar
Monitor/a Escuela Infantil 1 Ciclo Formativo grado 

superior (FP 2)  Grupo 3 Sin determinar
Cocinero/a Escuela Infantil 1 Estudios Primarios  Grupo 5 Sin determinar
Socorrista/Bañista 1 Sin determinar Dos meses
Encargado Piscinas 1 Sin determinar Dos meses
Asesor contable 1 Sin determinar Sin determinar

Otros Sin 
determinar Sin determinar Sin determinar

Operarios según necesidades 
surgidas en subfunciones de 
Admón  Gral  y otros servicios 
comunitarios y sociales  Otro 
personal contratado con cargo 
a subvenciones finalistas.

4. Funcionarios DE EmplEo EvEntual

Denominación del puesto Núm. de puestos Características Observaciones
Ninguno — — —

rEsumEn

Número total de puestos Puestos
Funcionarios de carrera 5
Personal laboral fijo 2
Personal laboral duración determinada 6
Funcionarios de empleo eventual Ninguno

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Villanueva de San Juan a 30 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, José Reyes Verdugo 

8W-6771


