
 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 71 17 de Abril de 2017 2091

se estimen pertinentes, previniéndoles igualmente de que la no comparecencia del demandante, 
citado en forma, sin justa causa, dará lugar a que se le tenga por desistido de su solicitud, y que 
la incomparecencia de la parte demandada, asimismo legalmente citada, no impedirá la celebración 
del acto, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes y al Fogasa advirtiéndoles que con-
tra la misma cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado, dentro de los TRES días 
hábiles siguientes a su notifi cación, en el que además podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada, en los supuestos contemplados en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la jurisdic-
ción social, debiéndose consignar la cantidad de 25 € en la cta. n° 1932 0000 30 0064 17 abierta 
a nombre de este Juzgado, en la ofi cina principal de Banesto (Calle Marina nº 2) de esta Ciudad, 
estando exentos de esta obligación los que tengan condición de trabajadores o benefi ciarios de la 
S. Social, M. Fiscal., Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos.

Lo acuerdo y fi rmo. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notifi cación al demandado METALNUBA S.L.U. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
DE HUELVA Y EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE ESTE JUZGADO, 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 dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

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

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

BDNS

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva de 19/12/2016 por 
el que se aprueba la convocatoria del Plan HEBE: Primera Oportunidad, dirigido a jóvenes 
universitarios residentes en las comarcas de la provincia de Huelva.

Convocatoria de beca en el marco del Plan HEBE: primera oportunidad

BDNS(Identif.): 342457

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 com-
pleto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Benefi ciarios:

Podrán solicitar estas becas jóvenes de entre 20 y 29 años, ambas inclusive, que dispongan 
de una Titulación Universitaria, tal y como se recoge en el Anexo I, y no haber transcurrido 
más de 2 años desde la fi nalización de la Titulación o Postgrado. Al tiempo deberán reunir 
las siguientes condiciones:

Carecer de experiencia profesional relacionada con dicha Titulación superior a tres meses. En-
contrarse empadronado/a en alguno de los municipios del GDR objeto de actuación con una 
antigüedad superior a seis meses.
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Estar inscrita como demandante de empleo en el SAE.

No estar de alta en ningún régimen de la Seguridad Social.

No podrán ser benefi ciarios de la presente convocatoria aquellas personas que reciban cualquier 
tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación.

Segundo. Objeto:

Concesión en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria única, de 95 becas de carácter 
personal para la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas privadas 
por un periodo de dos meses, distribuyéndose dichas becas entre los Grupos de Desarrollo 
Rural (GDR) de la provincia de Huelva.

Tercero. Bases reguladoras:

Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 18 
de julio de 2016).

Cuarto. Cuantía y abono:

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refi ere 
la presente convocatoria es de ciento cincuenta mil euros (150.000,00 €). La beca por be-
nefi ciario tendrá una cuantía global de 1.066,00 euros, a razón de 533,00 euros mensuales 
brutos. Dicha cantidad cubrirá todos los gastos que origine la realización de la práctica.

El pago de la beca se realizará a mes vencido, procediéndose en el mes siguiente a realizar 
la correspondiente regularización si se hubieran producido faltas de asistencia injustifi cadas.

Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día siguiente 
de la publicación de la misma, expirando 10 días hábiles después.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación de Huelva (Avda. Martín 
Alonso Pinzón 9), o por alguno de los procedimientos previstos en la legislación del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Huelva, 2017-04-11. Rafael J. Vera Torrecillas - Secretario General.
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