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 ANUNCIO de 3 de julio de 2007, de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Do-
cumental, por el que se da publicidad a la Resolución 
que se cita.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre 
de 2001), acuerda hacer pública la Resolución de 3 de julio de 
2007, de la Directora General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, del expediente que seguidamente se in-
dica. El contenido íntegro de la citada Resolución de acuerdo 
con el apartado 5 de la Resolución de 29 de enero de 2007, 
de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por la que se efectúa convocatoria pública para 
la concesión de subvenciones a proyectos de investigación en 
el ámbito cinematográfico de Andalucía, ejercicio 2007 (BOJA 
núm. 39, de 22 de febrero de 2007), y con el artículo 15.5 de 
la Orden de 24 de mayo de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyec-
tos de investigación en el ámbito cinematográfico de Andalucía 
(BOJA núm. 115, de 16 de junio), se encuentra expuesto en los 
tablones de anuncios de la Dirección General del Libro y del 
Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Consejería de Cul-
tura, en el de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en 
el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indicada 
en el apartado 2.º a) de la Resolución anteriormente citada será 
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación en 
el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su eficacia, 
acordándose su archivo con notificación al interesado.

Expediente: H070314SE98LP.

Sevilla, 3 de julio de 2007.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 

 ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Do-
cumental, por el que se da publicidad a la Resolución 
que se cita.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) 
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento y se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de no-
viembre de 2001), acuerda hacer pública la Resolución de 
8 de agosto de 2007, de la Directora General del Libro y del 
Patrimonio Bibliográfico y Documental, de los expedientes que 
seguidamente se indican. El contenido íntegro de la citada Re-
solución se encuentra expuesto en los tablones de anuncios 
de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental de la Consejería de Cultura, en el de cada una 
de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio web de la Conse-
jería de Cultura, ubicado en la siguiente dirección: http://www.
juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación de la documentación indi-
cada en el apartado 3.ºa) de la Resolución anteriormente ci-
tada, que deberá adecuarse a los modelos adjuntos, será de 
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación 
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su efica-
cia, acordándose su archivo con notificación al interesado.

Expediente: I071090SE98LP (Obras editadas).
Expediente: I071091SE98LP (Proyectos de edición).
Expediente: I070219SE98LP (Publicaciones periódicas).
Expediente: I070321SE98LP (Publicaciones periódicas - Aso-
ciaciones).

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez. 


