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que a su derecho convenga en orden a la continuación de la ejecutoria designando en tal caso 
bienes concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta 
esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notifi cación con expresión de 
la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso 
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notifi cación al demandado REFORMAS HERRERA-GÓMEZ S.L. actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE HUELVA, con la advertencia de que las siguientes notifi caciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a uno de diciembre de dos mil dieciséis.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

OTROS ORGANISMOS
COMUNIDAD DE REGANTES DE ANDÉVALO MINERO

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2017

Pedro José Romero Rubio, presidente de la Comunidad de Regantes Andévalo Minero, con-
voca a la Asamblea General de Regantes que tendrá lugar el próximo día 22 de Marzo de 2017, 
a las 18,00 en primera convocatoria, y a las 18:30, en segunda, en la Ermita la Trinidad, en El 
Cerro del Andévalo (Huelva), a fi n de tratar los siguientes puntos del:

 ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, si procede, del acta de la asamblea de la sesión anterior.

2. Informe de gestión de las actuaciones que se han venido realizando ante las distintas Admi-
nistraciones y sobre la concesión de aguas otorgada, aprobación y ratifi cación de lo actuado 
hasta la fecha.

3. Presentación y aprobación, si procede, del elenco de comuneros conforme a la concesión de 
aguas otorgada con fecha 9 de febrero de 2017.

4. Ofertas marco de entidades bancarias para que los comuneros que lo requieran puedan fi nanciar 
las obras de riego.

5. Proyecto de obras: Estado de la redacción, actualización de obras y actualización del presupuesto 
respecto al ante proyecto de obras.

6. Presentación de las bases reguladoras de subvenciones de la orden de ayudas para nuevos 
regadlos: 4.3.1.2. Actuaciones declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma (nuevos 
regadíos). Informe de las reuniones mantenidas en la Consejería de Agricultura. Aprobación, 
en su caso, de la solicitud por la Asamblea de la Comunidad de Regantes y designación del 
representante, así como autorización del representante para realizar todos los trámites adminis-
trativos relacionados con la ayuda, incluida la solicitud y aceptación de la misma. Compromiso 
de limitar las dotaciones de agua a las previstas en el Plan Hidrológico de Cuenca. Compromiso 
de mantener las inversiones realizadas en el patrimonio de la CRAM y funcionamiento al menos 
durante cinco años a contar desde la fecha de fi nalización de las obras.

7. Acreditación de los medios fi nancieros para acometer las obras, de acuerdo con la orden de 
ayudas de nuevos regadíos.

8. Modifi cación Estatutos con inclusión del Elenco de Comuneros. Aprobación, en su caso, y au-
torización para iniciar su tramitación ante la Administración Hidráulica Competente.

9. Solicitud de modifi cación de características de la concesión de aguas aprobada para la incor-
poración de nueva superfi cie.

10. Aprobación, en su caso, para que se modifi que la titularidad de la concesión Exp: 2006SCA-
004406HU; Ref. GERDAP: 6345/2006: Ref. Local: 18.229 a favor de Giner Export S.A.

Código Seguro de verificación: DPHxsw8rKfrXQcJd28/je8eM4PQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.diphuelva.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.

FIRMADO POR: DIPUTACION DE HUELVA FECHA: 21/02/2017 - 08:08:52

ID.FIRMA: DPHxsw8rKfrXQcJd28/je8eM4PQ== PÁGINA: 13 / 14



1054 21 de Febrero de 2017 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 35

11. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de la Comunidad de Regantes.

12. Propuesta y aprobación si procede de cuota de gastos generales de la Comunidad, así como 
de derrama específi ca para la redacción de proyectos, obras u otras actuaciones.

13. Ruegos y preguntas.

En El Cerro del Andévalo, a 14 de febrero de 2017.- Fdo.: Pedro José Romero Rubio.

 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
COSTA DE HUELVA

ANUNCIO

DON LUIS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA.

HACE SABER: Que habiendo transcurrido el plazo de exposición al público del Presupuesto 
General para el ejercicio 2017 (anuncio publicado en el B.O.P. de Huelva n° 246 de 29/12/2016) 
sin que se hayan presentado alegaciones, se considera defi nitivamente aprobado, procediendo a su 
publicación, resumida por capítulos junto con la plantilla de personal al servicio de este Consorcio, 
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

CAPÍTULO DENOMINACIÓN DEL INGRESO EUROS (€)

    III Tasas y Otros Ingresos 1.121,669 €

    IV Transferencias corrientes 1.324,847 €

    V Ingresos Patrimoniales 0 €

    VII Transferencias de Capital 222,504 €

 TOTAL INGRESOS 2.669,020 €

CAPÍTULO DENOMINACIÓN DEL GASTO EUROS (€)

    I Gasto de Personal 300,603 €

    II Gastos en bienes corrientes y de servicios 208.199 €

    III Gastos fi nancieros 1.000 €

    IV Transferencias en bienes corrientes 1.936,714 €

    VI Inversiones reales 222,504 €

    VII Transferencias de Capital 0€

 TOTAL GASTOS 2.669,020 €

PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2017

 Puesto de Trabajo N° de empleados

Director/a Gerente 1

Técnico/a Jurídico Económico 1

Técnico/a de Transporte 1

Auxiliar Administrativo 2

Coordinador Red de Consorcios 1

Según lo dispuesto en el Art. 171.1 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL, se 
podrá interponer directamente contra el Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

En Huelva, a 03 de febrero de 2017.- El Secretario Interventor. Fdo.: Luis Manuel Sánchez González.
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