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 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, 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 
Cádiz, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 28 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la convocatoria de subvenciones para actividades de fo-
mento y promoción cultural para el año 2007 (BOJA núm. 83, 
de 27 de abril de 2007), y al objeto de subsanar la documenta-
ción presentada de acuerdo con la citada convocatoria, acuerda 
hacer público el acto de requerimiento de subsanación, 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 Delegacio-
nes 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 diez días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 12 de junio de 2007.- La Delegada, Dolores
Caballero Porro. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, 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 
Córdoba, 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.

Córdoba, 12 de junio de 2007.- La Delegada, Mercedes 
Mudarra Barrero. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Granada, 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 
Granada, 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.

Granada, 12 de junio de 2007.- El Delegado, Pedro Benzal 
Molero. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, 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 
Huelva, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 28 
de marzo de 2007, por la que se establecen las bases regu-
ladoras 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 docu-
mentación 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.

Huelva, 12 de junio de 2007.- El Delegado, Juan José Oña 
Hervalejo. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, 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 
Jaén, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden de 28 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-
ras 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.

Jaén, 12 de junio de 2007.- La Delegada, Francisca
Company Manzano. 


