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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EDICTO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones to-
madas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
en solicitudes formuladas al efecto.

M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en 
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucía, y art. 4 del indicado Decreto 
por el que se establece los vocales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica 
Gratuita (BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999), en 
relación con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 
de enero, por los que se aprueban los traspasos de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido in-
fructuosas todas las gestiones realizadas para la notificación a 
los interesados de las resoluciones tomadas por la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formula-
das al efecto.

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones 
adoptadas, autorizadas por la Secretaria de la mencionada 
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en el 
art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento ínte-
gro de las mismas y su constancia, podrán comparecer ante 
la sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio de la 
Delegación de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, Paseo de la Estación, 30-9.º, de Jaén.

- Notificación a don Adolfo Bermúdez Ruiz, con último 
domicilio conocido en Alcaudete (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
art. 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
5014/07, N.I.E. 07/2007/06971, tramitado a instancias de 
doña M.ª Del Pilar Pareja Pérez.

- Notificación a don Adolfo Bermúdez Ruiz, con último 
domicilio conocido en Alcaudete (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
art. 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
5015/07, N.I.E. 07/2007/06978, tramitado a instancias de 
doña M.ª Del Pilar Pareja Pérez.

- Notificación a don Carlos Ortega García, con último do-
micilio conocido en Andújar (Jaén), la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 33 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 4705/06, 
N.I.E. 07/2006/06112, tramitado a instancias de doña Marta 
Ruiz Ruiz.

- Notificación a don Miguel Borrajo Novoa y otra, con úl-
timo domicilio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0139/08, N.I.E. 07/2007/07979, tramitado a instancias de 
doña Nieves Cachinero Vázquez. 

- Notificación a don Juan Mejías López, con último domici-
lio conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0098/08, 
N.I.E. 07/2007/07811, tramitado a instancias de doña Antonia 
Fernández Lechuga. 

- Notificación a doña Trinidad Illana Serrano, con último 
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), la concesión de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 

0135/08, N.I.E. 07/2007/07909, tramitado a instancias de 
don Rafael Pulido López.

- Notificación a don José Carlos Borrego Martín de Soto, 
con último domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), la 
concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en 
el expediente 0400/08, N.I.E. 07/2008/00064, tramitado a 
instancias de doña Ana Belén Palomino Moreno.

- Notificación a don José Carlos Borrego Martín de Soto, 
con último domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), la 
concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en 
el expediente 0368/08, N.I.E. 07/2008/00063, tramitado a 
instancias de doña Ana Belén Palomino Moreno.

- Notificación a doña Milagros Martos Trigo, con último do-
micilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0489/08, N.I.E. 07/2008/00269.

- Notificación a don Pablo Molina Ortega, con último 
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 0214/08, N.I.E. 
07/2005/00050.

- Notificación a doña M.ª Dolores Jiménez Martínez, con 
último domicilio conocido en Santo Tomé (Jaén), la denegación 
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
5058/07, N.I.E. 07/2007/06874.

- Notificación a don Antonio Carmona Fajardo, con último 
domicilio conocido en La Guardia (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
4772/07, N.I.E. 07/2007/06348, tramitado a instancias de 
doña Basilia Gómez Carmona.

- Notificación a don Francisco Martos Sánchez, con último 
domicilio conocido en La Guardia (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 
art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0974/08, N.I.E. 07/2008/00574.

- Notificación a doña M.ª Juana Martínez Lara, con último 
domicilio conocido en Pozo Alcón (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 
art. 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0738/08, N.I.E. 07/2007/07564.

- Notificación a don Mario Santiago Orozco, con último 
domicilio conocido en Porcuna (Jaén), el Acuerdo de la Comi-
sión por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días 
aporte la documentación requerida, en el expediente 1181/08. 
N.I.E. 07/2007/05372.

- Notificación a doña M.ª de la Concepción Ruiz Ortiz, con 
último domicilio conocido en Martos (Jaén), la concesión de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0084/08, N.I.E. 07/2007/07609, tramitado a instancias de 
don José Gutiérrez Caballero.

- Notificación a don Francisco Antonio Barranco Siles, con 
último domicilio conocido en Martos (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
1227/08, N.I.E. 07/2007/05910.

- Notificación a don José Guerrero Montijano, con último 
domicilio conocido en Martos (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
1131/08, N.I.E. 07/2008/00877.

- Notificación a don Rafael Moreno Ortega, con último do-
micilio conocido en Estación Linares-Baeza (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 4516/07, N.I.E. 
07/2007/06754.

- Notificación a don Daniel Cruccia, con último domicilio 
conocido en Torredelcampo (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 4521/07, N.I.E. 07/2007/06765.

- Notificación a don Jesús Liébana Moreno, con último do-
micilio conocido en Jamilena (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 



Página núm. 90 BOJA núm. 107 Sevilla, 30 de mayo 2008

de archivar el expediente 4010/07, N.I.E. 07/2007/05865, al 
aceptarse la renuncia del interesado.

- Notificación a don Sebastián Pacheco Gómez, con 
último domicilio conocido en Arroyo del Ojanco (Jaén), el 
Acuerdo de la Comisión de archivar el expediente 0487/08, 
N.I.E. 07/2008/00216.

- Notificación a don Francisco Jesús Pérez Pastor, con úl-
timo domicilio conocido en Lopera (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación 
del art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0189/08, N.I.E. 07/2007/07397.

- Notificación a don Ismael Torres Quesada, con último 
domicilio conocido en Carboneros (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0355/08, N.I.E. 07/2007/07742, tramitado a instancias de 
doña María García Casas.

- Notificación a doña Lucía Rodríguez Martínez, con úl-
timo domicilio conocido en Beas de Segura (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 4791/06, N.I.E. 
07/2006/06519, al aceptarse la renuncia del interesado.

- Notificación a doña Lucía Rodríguez Martínez, con úl-
timo domicilio conocido en Beas de Segura (Jaén), el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 4951/06, N.I.E. 
07/2006/07331, al aceptarse la renuncia del interesado.

- Notificación a don Clemente García Carrillo, con último 
domicilio conocido en Castillo de Locubín (Jaén), la concesión 
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 0153/08, N.I.E. 07/2007/07772, tramitado a instan-
cias de doña Virtudes Ruiz Ruiz.

- Notificación a don Clemente García Carrillo, con último 
domicilio conocido en Castillo de Locubín (Jaén), la concesión 
de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expe-
diente 0152/08, N.I.E. 07/2007/07771, tramitado a instancias 
de doña Virtudes Ruiz Ruiz.

- Notificación a don Gregorio Lierana Montenegro, con 
último domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por haber que-
dado acreditado que en el procedimiento no es preceptiva la 
intervención de abogado y/o procurador, sin que conste auto 
motivado del juez requiriendo la misma, y también que los in-
gresos de la unidad familiar superan el doble del IPREM, en el 
expediente 5024/07, N.I.E. 07/2007/06726.

- Notificación a Promociones y Obras Alocer, S.L., con úl-
timo domicilio conocido en Bailén (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0295/08, N.I.E. 07/2007/07741, tramitado a instancias de 
don Juan José Vivar Ortiz.

- Notificación a don Antonio Ramos Martínez, con último 
domicilio conocido en Bailén (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
1311/08, N.I.E. 07/2008/01158.

- Notificación a don Juan Alfaro Bermúdez, con último 
domicilio conocido en Aldeahermosa de Montizón (Jaén), la 
concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en 
el expediente 0132/08, N.I.E. 07/2007/08051, tramitado a 
instancias de doña Felipa López Pérez.

- Notificación a don Francisco Serrano Hueso, con último 
domicilio conocido en Villacarrillo (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del 
art. 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0737/08, N.I.E. 07/2008/00115.

- Notificación a don Christian Pablo Rey, con último domi-
cilio conocido en Villacarrillo (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 0518/08, N.I.E. 07/2008/00226.

- Notificación a don Manuel Milla Milla, con último domici-
lio conocido en Valdepeñas (Jaén), la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 4 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1414/08, 
N.I.E. 07/2008/01719.

- Notificación a doña M.ª Isabel Jiménez Bermúdez, con 
último domicilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), la conce-
sión de los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el 
expediente 4770/07, N.I.E. 07/2007/05807, tramitado a ins-
tancias de don José Antonio Ramírez Cerveras.

- Notificación a don Antonio Flores Jiménez, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 
0298/08, N.I.E. 07/2008/00102, tramitado a instancias de 
doña Manuela Ayala Fernández.

- Notificación a doña Julia Trujillo Sánchez, con último do-
micilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión 
por el que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte 
la documentación requerida, en el expediente 0888/01, N.I.E. 
07/2001/01232.

- Notificación a don Juan de Dios Barnes Rodríguez, con 
último domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de 
los beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por haber que-
dado acreditado que en el procedimiento no es preceptiva la 
intervención de abogado y/o procurador, sin que conste auto 
motivado del juez requiriendo la misma, y también que los in-
gresos de la unidad familiar superan el doble del IPREM, en el 
expediente 5023/07, N.I.E. 07/2007/07661.

- Notificación a don Ángel Moreno Sánchez, con último 
domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de los 
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 
0785/08, N.I.E. 07/2008/00700.

- Notificación a don José Luis Villalba Cordero, con último 
domicilio conocido en Málaga, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 0248/08, N.I.E. 
07/2007/07924.

- Notificación a don Inocente Ríos Conde, con último 
domicilio conocido en Sanlúcar de Barrameda, el Acuerdo 
de la Comisión de archivar el expediente 4802/07, N.I.E. 
07/2006/06843.

- Notificación a doña Eva M.ª González Paulano, con úl-
timo domicilio conocido en Jaén, la concesión de los benefi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0172/08, 
N.I.E. 07/2007/07720, tramitado a instancias de don Miguel 
Ibáñez Marín.

- Notificación a don Mohammad Siddique, con último do-
micilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0111/08, N.I.E. 
07/2007/07511, tramitado a instancias de doña M.ª Carmen 
Carrillo Valera.

- Notificación a don Manuel Reyes Moreno, con último do-
micilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 0397/08, N.I.E. 
07/2007/07914, tramitado a instancias de doña Sandra Mar-
tínez Pérez.

- Notificación a don José María Fernández Molina, con 
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 5034/07, 
N.I.E. 07/2007/07340.

- Notificación a doña Narcisa García Montávez, con último 
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 8 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 5026/07, N.I.E. 
07/2007/06972, tramitado a instancias de don Blas Piñar So-
riano.

- Notificación a Franja Comunicaciones S.L., con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4922/07, N.I.E. 
07/2007/07419, tramitado a instancias de doña Ana Belén 
García Expósito.

- Notificación a Franja Comunicaciones, S.L., con último 
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de 
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 4921/07, N.I.E. 
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07/2007/06862, tramitado a instancias de doña Ana Belén 
García Expósito.

- Notificación a doña Antonia Gómez López, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 3388/07, N.I.E. 07/2007/05122, al acep-
tarse la renuncia del interesado.

- Notificación a don Gregorio Cuevas Mora, con último 
domicilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 de la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 0220/08, N.I.E. 
07/2007/07946.

- Notificación a doña M.ª del Mar Iglesias Torregrosa, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 3205/06, N.I.E. 07/2006/04413.

- Notificación a don José Manuel Padilla Fernández, con 
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 0734/08, 
N.I.E. 07/2008/00392.

- Notificación a don Carlos Antonio Aponte Herrera, con 
último domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión 
de archivar el expediente 4801/07, N.I.E. 07/2007/06448, 
tramitado a instancias de doña Antonia García Francisco.

- Notificación don José Luis Pozuelo López, con último do-
micilio conocido en Jaén, la concesión al solicitante solamente 
la defensa en juicio prevista en el art. 2.d) de la Ley 1/1996, 
para los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad 
Social, por no haberse presentado la documentación precep-
tiva en el expediente 4534/07, N.I.E. 07/2007/05868.

- Notificación don A. Vicente Paulano Godino, con úl-
timo domicilio conocido en Jaén, la concesión al solicitante 
solamente la defensa en juicio prevista en el art. 2.d) de la
Ley 1/1996 para los trabajadores y beneficiarios del sis-
tema de Seguridad Social, por no haberse presentado la 
documentación preceptiva en el expediente 1081/08, N.I.E. 
07/2007/08015.

- Notificación a doña Rosa María Leiva Trujillo, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 4522/07, N.I.E. 07/2003/04247, trami-
tado a instancia de don José Antonio Moyano Torres.

- Notificación a doña Ángeles Lechuga Muñoz, con último 
domicilio conocido en Jaén, el acuerdo de la Comisión de pro-
ceder a nombrar un segundo letrado, conforme a lo previsto 
en el art. 34 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, solicitando al Ilustre Colegio de Abogados 
la designación de un nuevo abogado de oficio que ostente 
la defensa del interesado en el expediente 0512/08, N.I.E. 
07/2007/07797.

- Notificación a don José Campos Campos, con último do-
micilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de archi-
var el expediente 1683/08, N.I.E. 07/2008/01967.

- Notificación a don Sebastián Fernández Guerrero, con 
último domicilio conocido en Jaén, la denegación de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del art. 3 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1445/08, 
N.I.E. 07/2008/01569.

- Notificación a doña Isabel Rodríguez Molino, con último 
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de ar-
chivar el expediente 0218/08, N.I.E. 07/2007/07193, trami-
tado a instancias de doña Ángeles López Ruiz.

- Notificación a don Adil Akkad Don, con último domicilio 
conocido en Úbeda (Jaén), el Acuerdo de la Comisión por el 
que se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte la 
documentación requerida, en el expediente 1528/08, N.I.E. 
07/2004/05978.

Jaén, 8 de mayo de 2008.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a don 
Rafael Antonio Ávila Bayón el acto administrativo que 
se indica, en relación a expediente disciplinario.

Intentada la notificación, a don Rafael Antonio Ávila Bayón, 
de la Resolución de la Ilma. Sra. Delegada Provincial de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en Málaga, de fecha 
27 de marzo de 2008, por la que se acuerda la Incoación de 
expediente disciplinario, sin que ésta se haya podido practicar 
al interesado en su último domicilio conocido, se publica el pre-
sente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para que sirva de notificación a don Rafael Antonio 
Ávila Bayón del citado acto.

Se hace constar que el Acuerdo de Incoación se encuentra 
a disposición de don Rafael Antonio Ávila Bayón en las depen-
dencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 
69, Edif. Aries, 29071, Málaga, y que dispone de un plazo de 
diez días, a contar desde la publicación del presente Acuerdo, 
para efectuar las alegaciones que estime procedentes.

Málaga, 15 de mayo de 2008.- La Delegada, Aurora Santos 
García de León. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 9 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Granada, notificando a don Francisco Gar-
cía Correa propuesta de resolución de procedimiento ad-
ministrativo de carácter sancionador núm. 38/07 (MFP).

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Francisco 
García Correa con DNI 74.412.414-P.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el 
Instructor del procedimiento se ha redactado Propuesta de Re-
solución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia Secretaría General/Asuntos Jurídicos, 
Sancionador 38/07 (MFP).

Dicha Propuesta de Resolución se encuentra a su disposi-
ción en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transpor-
tes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución número 
18, portal 2, Despacho 6, durante el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Granada, 9 de mayo de 2008.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), el Secretario General, José L. Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 8 de mayo de 2008, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la Organización Empresa-
rial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-


