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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA
CADIZ

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
con lo establecido en el 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, con la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y con el 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, se somete a 
INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación Territorial, con 
objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: Rolwind Andalucía 21, S.L.
Domicilio: Plaza de las Tendillas, 1 planta 2, C.P. 14.002 Cordoba
Emplazamiento de la instalación: 
• Planta Fotovoltaica, Subestación y Centro Seccionamiento: 11015A010000130000QA; 
11015A010000020000QI. TM Chiclana de la Frontera (Cádiz).
 • Línea Aérea 66kV de Evacuación: 11015A010000080000QH; 
11015A010000070000QU; 11015A010000060000QZ; 11015A010000050000QS; 
11015A009003030000QD; 11015A009003440000QZ; 11015A010000120000QW; 
11015A009090020000QF; 11015A010000130000QA; 11015A010000020000QI; 
11015A010000140000QB. 
TM Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Términos municipales afectados: Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología 
fotovoltaica
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
 Planta Solar “La Concepción” de 51,20 MWp de potencia, 49,45 MW de 
potencia instalada y 48 MW con permiso de acceso y conexión (AT-15092/22)
 Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de estructura fija con 3 módulos 
en horizontal.
• 93.960 módulos fotovoltaicos de 545 Wp de potencia máxima, distribuidos en series 
de módulos dirigidos hacia 8 centros de potencia de 6.002 kVA.
 Centros de Potencia:
• 8 centros de potencia de 6.002 kVA, formados por 2 inversores centrales de 3.001 
kVA cada uno, transformador y protecciones.
 Red de Media Tensión
• 3 circuitos subterráneos de Media Tensión en anillo de conductores 30 kV de entre 
50 y 630 mm2 que unen los Centros de Potencia (Powers Stations, PS).

LMT1
• Origen: PS-04
• Final: SET LA CONCEPCIÓN
• Subterráneo
• Tipo de cable: AL XLPE 18/30 kV

LMT2
• Origen: PS-06
• Final: SET LA CONCEPCIÓN
• Subterráneo
• Tipo de cable: AL XLPE 18/30 kV

LMT3
• Origen: PS-08
• Final: SET LA CONCEPCIÓN
• Subterráneo
• Tipo de cable: AL XLPE 18/30 kV

 Sistema de Almacenamiento
• 2 módulos outdoor ion-litio de 725kW de potencia alterna cada uno, acompañados 
por un transformador 0,4/30kV de 3.600kVA.
 Infraestructura de Evacuación
 Subestación Transformadora de 30/66 kV, denominada “SET LA 
CONCEPCIÓN”
• Parque de 66 kV: Intemperie, simple barra, 1 posición de trafo-línea hasta Centro 
Seccionamiento, 1 transformador 66/30kV 1x55MVA
• Parque de 30 kV: Interior, Cabinas tipo interior blindadas en gas SF6, simple barra, 1 
posición de acometida de transformador, 3 posiciones de línea, 1 posición de medida, 
1 posición de transformador de servicios auxiliares, 1 posición de almacenamiento, 
1 Grupo Electrógeno, 1 Transformador de Servicios Auxiliares 30/0,4kV 1x400kVA.
• Sistema de control y protección, y puesta a tierra.
• Sistema de medida y comunicaciones.
 Centro de Seccionamiento 66 kV
• Parque de 66 kV: simple barra, 1 posición de línea de entrada Subestación Colectora, 

2 posiciones de línea, 1 posición de medición, 1 posición de transformador de servicios 
auxiliares.
• Sistema de control y protección, y puesta a tierra.
• Sistema de medida y comunicaciones.
 Línea aérea de 66 kV hasta LAT Cartuja-Chiclana 66 kV (enganche en 
apoyo nº 69658_E3|69753_E de la citada línea)
• Tipo: Línea eléctrica trifásica aérea. 
• Tensión: 66 KV 
• Longitud: 5,14 km
• Nº Total Apoyos: 39 
• Tipo Conductor: LA-280 (242-AL1/39-ST1A) 
• Número de Circuitos: 2
• Número de Conductores/Fase: 1
• Tipo Conductor Protección: OPGW-130
• Número de Conductores Protección: 1
 OCUPACIÓN DE VÍAS PECUARIAS:

Vía Pecuaria afectada  Término municipal
Cordel de los Marchantes Chiclana de la Frontera
Colada de Rozalejo Chiclana de la Frontera

 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
presentada en el Servicio de Energía de esta Delegación de Territorial en Cádiz, sito 
en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y formularse las 
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS, a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.
 La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra 
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente 
enlace: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
 Seis de marzo de dos mil veintitrés. LA DELEGADA TERRITORIAL. 
MARÍA INMACULADA OLIVERO CORRAL. Firmado.                           Nº 32.443

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 14 de marzo de 2023, ha resuelto lo siguiente:
 “Vistos los siguientes Antecedentes de hecho:
 Primero.- Mediante Resolución de 1 de diciembre de 2010 de la Diputación 
Provincial de Cádiz se aprobaron las Bases Generales del proceso de Consolidación 
de Empleo Temporal, así como sus correspondientes Anexos (BOP Cádiz núm. 234 
de 10 de diciembre de 2010).
 Segundo.- Mediante Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación 
Provincial de Cádiz, se determinó la composición de los Órganos de Selección de las 
plazas de personal  funcionario de carrera y laboral fijo incluidas en el proceso de 
Consolidación de Empleo Temporal (BOP Cádiz núm. 93 de 19 de mayo de 2011).
 Tercero.- Mediante Resolución de fecha 7 de junio de 2011 de la Diputación 
Provincial de Cádiz (BOP Cádiz núm. 112 de 15 de junio de 2011) se aprobó la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo convocado para 
cubrir 11 plazas de Auxiliar Administrativo/a (puestos de Auxiliar Administrativo/a en 
AEPSA, Servicios Centrales), en régimen de personal funcionario de carrera, incluidas 
en el proceso de Consolidación de Empleo Temporal. Mediante dicha Resolución se 
comunicaba que el día, hora y lugar de celebración de la prueba correspondiente se 
publicará en el BOP Cádiz y en la página web de la Corporación, con una antelación 
de 10 días.
 Cuarto.- Mediante Resolución de fecha 14 de julio de 2017, modificada por 
otra posterior de 24 de abril de 2019, se dispuso que a los efectos del cumplimiento 
de la Sentencia nº 244/13 recaída en el Procedimiento abreviado 215/2012 relativa a 
las Bases Generales del proceso de Consolidación de Empleo Temporal, así como del 
requerimiento efectuado mediante auto de fecha 20 de junio de 2017 dictado en el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales 215.8/2012 en relación con el mismo 
procedimiento judicial, se dispuso la modificación de las referidas Bases Generales, 
dando nueva redacción a su Base Séptima.
 Quinto.- Mediante Resolución de fecha 10 de febrero de 2023, se modificó 
la composición del Órgano de Selección de las pruebas selectivas convocadas para 
cubrir 11 plazas de Auxiliar Administrativo/a (puestos de Auxiliar Administrativo/a 
en AEPSA, Servicios Centrales), en régimen de personal funcionario de carrera, 
incluidas en el proceso de Consolidación de Empleo Temporal, quedando establecida 
su composición definitiva en los siguientes términos:

– Presidente Titular: Manuel José Luna Rodríguez
– Presidente Suplente: José Rafael Pérez Lasso de la Vega

– Vocales Titulares:

Inmaculada Sibón Roldán
Francisco Montero Gómez
África Salieto Gutierrez
María Teresa Fernández-Mota Martos

– Vocales Suplentes:

Mario Martín Ojeda
Auxiliadora Caballero Sebastián
José Ángel Robles Sánchez
José Joaquín García Reina
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– Secretaria Titular: Marta Álvarez-Requejo Pérez
– Secretario Suplente: Manuel López Cózar

 Se propuso además para su designación por el Tribunal, como colaborador 
del mismo a efectos de garantizar la debida coordinación de su actuación con la gestión 
del Área de Función Pública, y asesorar al mismo en relación con el desarrollo y 
contenido de las pruebas, a Juan Jesús Rodríguez Ruiz-Herrera.
 MARCO NORMATIVO
– Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. de 31 de octubre).
– Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local (B.O.E. de 14 de junio).
– Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado (B.O.E. de 10 de abril).
– Bases Generales del proceso de Consolidación de Empleo Temporal (BOP Cádiz 
núm. 234 de 10 de diciembre de 2010).
 Conforme a los siguientes Fundamentos de Derecho:
 Único.- Reunido el Órgano de Selección en sesión celebrada en fecha 8 
de marzo de 2023, se acordó, por unanimidad, llevar a cabo la celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición, para el próximo día 19 de abril de 2023, a las 16:00 
horas, en el Centro de Excelencia Profesional El Madrugador, carretera El Portal 
A-2002, km 1.5, de la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), para la cual se 
convocarán a las personas admitidas en la lista definitiva aprobada mediante Resolución 
de 7 de junio de 2011 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011), 
mediante la publicación del anuncio correspondiente en Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial 
de Cádiz, y página web de esta Corporación, con una antelación de diez días.
 Del mismo modo, se acordó, por unanimidad, llevar a cabo la celebración 
del segundo ejercicio de la fase de oposición, para el mismo día 19 de abril de 2023, a las 
17:00 horas, en el Centro de Excelencia Profesional El Madrugador, carretera El Portal 
A-2002, km 1.5, de la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), para la cual se 
convocarán a las personas admitidas en la lista definitiva aprobada mediante Resolución 
de 7 de junio de 2011 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011), 
mediante la publicación del anuncio correspondiente en Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial 
de Cádiz, y página web de esta Corporación, con una antelación de diez días.
 A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, 
y de conformidad con lo acordado por el Órgano de Selección, vengo en RESOLVER:
 PRIMERO: Fijar la fecha de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a la fase de oposición, para el próximo día 19 de abril de 2023, a las 16:00 horas, en el 
Centro de Excelencia Profesional El Madrugador, carretera El Portal A-2002, km 1.5, 
de la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), para la cual se convocarán a las 
personas admitidas en la lista definitiva aprobada mediante Resolución de 7 de junio 
de 2011 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011).
 Todas las personas opositoras deberán presentar para su identificación su 
documento nacional de identidad o cualquier otro que les identifique fehacientemente, e 
ir provistos de bolígrafo de tinta negra o azul. No se permitirá el uso de teléfonos móviles, 
ni otros dispositivos electrónicos, en las aulas o locales donde se celebren las pruebas.
 SEGUNDO: Fijar la fecha de celebración del segundo ejercicio 
correspondiente a la fase de oposición, para el mismo día 19 de abril de 2023, a las 
17:00 horas, en el Centro de Excelencia Profesional El Madrugador, carretera El Portal 
A-2002, km 1.5, de la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), al cual quedan 
expresamente convocadas las personas admitidas en la lista definitiva aprobada mediante 
Resolución de 7 de junio de 2011 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de 
junio de 2011).
 TERCERO: Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos 
de la Diputación Provincial de Cádiz, así como en la página web corporativa, que 
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos, 
y al objeto de cumplir el trámite de notificación de las personas interesadas en el 
procedimiento administrativo correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.”
 Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
 Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la 
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
 15/03/23. La Diputada Delegada del Área de Función Pública. Fdo.: 
Encarnación Niño Rico. El  Director del Área de Función Pública. Fdo.: Mariano Viera 
Domínguez.           Nº 36.752

___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 Nuria Garcia Segura, Jefa de Unidad de La Linea de la Concepción, del 

Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz.
 HAGO SABER:
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de La Linea de la Concepción, titular de las deudas 
de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el 
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos
 CONCEPTO: IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
2023.-
 PLAZOS DE INGRESO: del 17 de Abril hasta el 23 de Junio 2023, ambos 
inclusive.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica o la APP Dipupay o bien 
a través de las entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio y 
autorizadas para recibir el pago en efectivo en días laborables y en horario de caja de 
9:00 h. a 13:30 h. 
 MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store 
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
- Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO 
SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, 
UNICAJA.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico. 
- Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias 
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica, 
contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos 
electrónicos. 
 Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el 
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas 
que se produzcan.
 Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades 
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes, 
en La Linea de la Concepción a 16 de Marzo de 2023. LA JEFA DE LA UNIDAD DE 
RECAUDACION, Fdo: Nuria Garcia Segura.           Nº 36.892

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada en primera 
convocatoria el 27 de febrero del año en curso, al Punto 3.1.8 del Orden del día, 
aprobó provisionalmente el Expediente de MODIFICACIÓN de la Ordenanza Fiscal 
Nº 22.-REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
 Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de 
la normativa vigente, haciéndose saber que el referido Expediente, junto con el 
acuerdo provisional, se encuentra de manifiesto en el Servicio de Rentas de este 
Ayuntamiento sito en calle Constitución Nº 1, por plazo de TREINTA DÍAS, a efectos 
de reclamaciones.
 Finalizada la información pública sin reclamaciones, el acuerdo hasta 
entonces provisional devengará definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.3 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 Chiclana de la Fra., a uno de marzo de dos mil veintitrés. EL TENIENTE 
DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA. Joaquín Guerrero Bey. Firmado.

Nº 29.442
___________________

AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY
ANUNCIO 

 Aprobación lista provisional de admitidos y excluidos relativo al proceso 
selectivo para cubrir en puestos/plazas, en concreto una plaza de ordenanza en las 
dependencias municipales, correspondiente a los procesos de estabilización de empleo 
temporal fase número 1.
 Dña. María Vanessa Beltrán Morales, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Prado del Rey, HACE SABER: Que mediante Resolución de Alcaldía 
número 2023-0368 de fecha 14-03-2023, ha sido aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos del proceso selectivo para la estabilización del empleo temporal, 
para cubrir una plaza de ordenanza en dependencias municipales, correspondiente a 
los procesos de estabilización de empleo temporal fase número 1,
 Los interesados disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio para la presentación de alegaciones 
y reclamaciones que estimen pertinentes de conformidad con la Base Quinta de la 
convocatoria.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Prado del Rey, a la 
fecha de la firma electrónica.
 Fdo.: La Alcaldesa, María Vanessa Beltrán Morales         Nº 36.314


