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fecha 13.6.07 adoptada en el procedimiento de acogimiento 
núm. 373-2007-00000230-1 relativo al menor S.R.G., a los 
padres del mismo don Sebastián Recamales Gómez y doña 
M.ª Dolores Gómez Martín por la que se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del Acogi-
miento Familiar Simple con respecto al menor S.R.G., nacido 
en Huelva el día 31 de diciembre de 2005.

2. Designando como instructora del procedimiento que se 
inicia a doña Flora Pereira de la Torre.

3. Notifíquese el presente Acuerdo a los padres, tutores o 
guardadores del menor y al Ministerio Fiscal.

Huelva, 14 de junio de 2007.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por el que se da publicidad al acto de 
requerimiento de subsanación de trámites, en el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones a los 
archivos de entidades locales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, convocadas para el año 2007 por 
Resolución de 11 de enero de 2007.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental, dando cumplimiento a los artículos 
5.2.c), d) y e) y 9.1 de la Orden de 6 de febrero de 2006, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las Entidades Locales de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, para la realización de proyectos de con-
servación, tratamiento y difusión del Patrimonio Documental 
Andaluz conservado en archivos de titularidad local, acuerda 
hacer público el acto de requerimiento de subsanación de trá-
mites para la concesión de dichas subvenciones. El contenido 
íntegro del citado acto se halla expuesto en los tablones de 
anuncios de la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental de la Consejería de Cultura, en cada 
una de las 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 subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 12 de junio de 2007.- La Directora General, Rafaela 
Valenzuela Jiménez. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2007, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por el que se da publicidad al acto de 
requerimiento de subsanación de trámites, en el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones a los 
titulares de archivos privados de uso público de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, convocadas para el 
año 2007 por Resolución de 15 de enero de 2007.

Esta Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográ-
fico y Documental, dando cumplimiento a los artículos 5.2.c), 
d) y e) y 9 de la Orden de 25 de mayo de 2006, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones a los titulares de archivos privados de uso público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para proyectos archivísticos 
de conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio Docu-
mental Andaluz, acuerda hacer público el acto de requerimiento 

de subsanación de trámites para la concesión de dichas sub-
venciones. El contenido íntegro del citado acto se halla 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 y en el 
sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 15 de junio de 2007.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Fomento y Promoción Cultural, por el que 
se da publicidad al acto de requerimiento de subsana-
ción de trámites, en el procedimiento para la concesión 
de subvenciones para actividades de fomento y promo-
ción cultural en el año 2007.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, 
dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 28 de marzo 
de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones para actividades de fomento y 
promoción cultural en el año 2007 (BOJA núm. 83, de 27 de 
abril de 2007), y al objeto de subsanar la documentación pre-
sentada de acuerdo con la citada convocatoria, acuerda hacer 
público el acto de requerimiento de subsanación, cuyo conte-
nido íntegro se halla expuesto en los tablones de anuncios de 
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, de la 
Consejería de Cultura, en el de cada una de sus Delegaciones 
Provinciales y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubi-
cado en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.
es/cultura 

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se da publicidad 
al acto de requerimiento de subsanación de trámites, 
en el procedimiento para la concesión de subvenciones 
para actividades de fomento y promoción cultural en el 
año 2007.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de 
Almería, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 28 
de marzo de 2007, por la que se establecen las bases regula-
doras de la convocatoria de subvenciones para actividades de 
fomento y promoción cultural en el año 2007 (BOJA núm. 83,  
de 27 de abril de 2007), y al objeto de subsanar la documen-
tación presentada de acuerdo con la citada convocatoria, 
acuerda hacer público el acto de requerimiento de subsana-
ción, cuyo contenido íntegro se halla expuesto en los tablones 
de anuncios de la Dirección General de Fomento y Promoción 
Cultural de la Consejería de Cultura, 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.junta-
deandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 12 de junio de 2007.- La Delegada, Ana Celia 
Soler Rodríguez. 


