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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-


