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nes, así como al artículo 13 de la Orden de 6 febrero de 2006 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 39, de 27 de 
febrero), por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a las Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de 
proyectos de conservación, tratamiento y difusión del Patrimo-
nio Documental Andaluz conservado en archivos de titularidad 
local, de conformidad con la Comisión de Valoración, acuerda 
hacer pública la Propuesta de Resolución Provisional de con-
cesión de las subvenciones convocadas por Resolución de 28 
de enero de 2008 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 38, de 22 de febrero), e insta a los beneficiarios a la 
reformulación de sus solicitudes, al objeto de ajustar la activi-
dad a realizar a la cuantía otorgable. Dicha reformulación es 
opcional y deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad 
de la subvención. A tal efecto se establece un plazo de diez 
días para efectuar la reformulación, a contar a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

El contenido íntegro de dicho acto 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 cada una de las Delegaciones Provinciales de Cul-
tura y en la página web de la Consejería de Cultura, accesible 
a través de la siguiente dirección: http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura/ opción «Ayudas y Subvenciones», Área: «Archi-
vos» Materia: «Concedidas».

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 15 de octubre de 2008, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se notifica a AJN Sport 2006, S.L., la Resolución de 
la solicitud de incentivos recaída en el expediente con 
código número 740040.

Con fechas 11 de diciembre de 2007 la Gerencia Provin-
cial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en 
Málaga dictó Resolución denegatoria de concesión de incenti-
vos solicitados al amparo de la Orden de 19 de abril de 2007, 
por la que se establecen las bases reguladoras de un pro-
grama de incentivos para el fomento de la innovación y el des-
arrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria 
para los años 2007 a 2009 (BOJA núm. 91, de 9.5.2007) a la 
empresa citada a continuación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de la anterior Resolu-
ción, se procede a la notificación mediante su publicación en 
este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro del acto y cons-
tancia de tal conocimiento podrán comparecer en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, sita en la calle Cister, 5, de Málaga.

Interesado: AJN Sport 2006, S.L.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de in-
centivos.
Código solicitud: 740040.
Fecha resolución: 11.12.2008.
Sentido de la Resolución: Denegatoria.

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.

Sevilla, 15 de octubre de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero 

 COMANDANCIAS

ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Cádiz, de subasta de armas. 
(PP. 3564/2008).

Orden núm. 84 de la 2047.ª Comandancia de la Guardia 
Civil de Cádiz, por la que se anuncia segunda subasta de armas 
del año 2008.

El día 12 de noviembre de 2008, a las 9,00 horas tendrá 
lugar en las dependencias oficiales de esta Comandancia, sita 
en la Avda. Astilleros, 1, una subasta de 457 lotes de armas, 
en la modalidad de pliego cerrado, que permanecerán expues-
tas al público de 9,00 a 13,00 horas, durante los días 3, 4, 5, 
6 y 7 de noviembre en local habilitado para ello. Teléfonos 956 
292 548/49.

Cádiz, 1 de octubre de 2008.- El Coronel Jefe de la 
Comandancia, Alfonso Escuer Mur. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, del CEIP El 
Romeral, de extravío de título de Graduado Escolar. 
(PP. 3628/2008).

CEIP El Romeral.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar 

de doña M.ª Belén Fernández Cortés, expedido por el órgano 
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 2 de octubre de 2008.- La Directora, Antonia 
García Lobato. 

 NOTARÍAS

EDICTO de 30 de septiembre de 2008, de la No-
taría de don Ángel Aguilar Navarro-Reverter, dimanante 
de subasta del bien que se cita. (PP. 3566/2008).

Yo, Ángel Aguilar Navarro-Reverter, Notario de Míjas (Má-
laga), con despacho en la Avenida de Míjas, 2, portal 2, 1.º,

HAGO SABER

Que ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de eje-
cución hipotecaria, de la siguiente finca:

Rústica. Vivienda unifamiliar, sita en suerte de tierras en 
término de Míjas (Málaga), al partido de Osunilla La Baja, de-
nominada Osunilla, número 74, finca Batán, número 46.


