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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este 
juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a UNIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIO DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva, a dos de mayo de dos mil dieciocho.

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

OTROS ORGANISMOS
COMUNIDAD DE REGANTES DE ANDÉVALO MINERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Pedro José Romero Rubio, presidente de la Comunidad de Regantes Andévalo Minero, 
convoca a  l a  Asamblea General d e  R e g a n t e s  q u e  t e n d r á  l u g a r  e l  p r ó x i m o  día 19 de 
junio de 2018, a las 1 7 : 0 0  H  en primera convocatoria, y a las 1 7 : 3 0  H , 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 del acta de la asamblea de la sesión anterior.

2. Informe del Presidente sobre las gestiones que en los últimos meses se han venido efectuando 
por parte de la Comunidad de Regantes, estado de los distintos expedientes administrativos. 
Informes técnicos. 

3. Aprobación, si procede, del Convenio entre CRAM y Zarzafruit para el traspaso de línea eléc-
trica y bombas. 

4. Aprobación sobre la ejecución de las obras relativas al proyecto de regadío objeto de las ayudas 
dentro del Marco del PDR 2014-2020.

5. Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos de la Comunidad. 

6. Ruegos y preguntas.

En El Cerro del Andévalo, a 16 de mayo  de 2018.-  Fdo.: Pedro José Romero Rubio.
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