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Drogodependencias, de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación del presente acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Requerimiento de subsanación de documentos preceptivos, 

LA CAROLINA (DPJA)551-2011-00025575-1 FELIPE LIMON VEGA
GUADALEN (DPJA)551-2011-00025689-1 ANTONIA M.ª GALERA PALOMARES
VILLACARRILLO (DPJA)551-2011-0026813-1 JOAQUINA AMADOR SANCHEZ

 NOTIFICACIÓN de 10 de agosto de 2011, de la 
Delegación Provincial de Huelva, de Resolución adop-
tada en el expediente de desamparo de menores que 
se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, se publica este anuncio, por el que 
se notifica resolución de la Comisión Provincial de Medidas 
de Protección de fecha 10.8.11, adoptada en el expediente de 
desamparo de menores núm. 352-2011-00000557-1, relativo 
al menor A.M.M., a la madre del mismo doña Kheira Med-
jedded por el que se acuerda:

Ratificar la Declaración de Desamparo del/de la menor 
A.M.M., nacido/a en Huelva (Huelva), el día 8 de febrero de 
2011, acordada de manera cautelar por resolución de Decla-
ración Provisional de Desamparo de fecha 10 de febrero de 
2011, con todas las consecuencias inherentes a dicha declara-
ción, ratificando íntegramente el resto de las medidas acorda-
das en la referida resolución. 

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Huelva en el plazo de tres 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Huelva, 10 de agosto de 2011.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección, Carmen Lloret Miserachs. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de agosto de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de resolución declarando la 
no existencia de desamparo en el expediente que se cita.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el De-
creto 42/02, de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, 
Tutela y Guarda Administrativa, y habida cuenta de que no ha 
sido posible la notificación, se publica este anuncio, por el que 
se notifica resolución de la Comisión Provincial de Medidas de 
Protección de fecha 10.8.11 adoptada en el expediente núm. 
(DPHU)352-2010-00001902-1, (DPHU)352-2010-00001906-1 
relativo a las menores A.W.K., I.A.K., a Violeta Kolano, por el 
que se acuerda:

1. Declarar la no existencia de desamparo de la menor 
I.A.K., nacida el día 30 de julio de 1997, y de A.W.K., nacida el 
día 9 de mayo de 1995.

2. La derivación a los Servicios Sociales de la Zona en el 
supuesto de que la progenitora volviera con sus hijas a la pro-
vincia de Huelva, habida cuenta de la existencia de factores 
de riesgo leves en el núcleo familiar y los antecedentes del 
mismo.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Huelva en el plazo 
de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites 
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada 
por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Inter-
nacional.

Huelva, 10 de agosto de 2011.- La Presidenta de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección,  Carmen Lloret Miserachs. 

Con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92.

Jaén, 22 de noviembre de 2011.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2011, de la 
Gerencia de la Agencia Andaluza de Instituciones Cul-
turales, por el que se dispone la publicación del requeri-
miento de subsanación para las solicitudes presentadas 
en el procedimiento de concesión de subvenciones con-
vocado mediante Resolución de 27 de julio de 2011, de 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la 
que se convocan para el año 2011 las subvenciones 
previstas en la Orden de 7 de julio de 2011, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competiti-
va, para la promoción del tejido asociativo del flamenco 
en Andalucía (BOJA núm. 146, de 27.7.2011).

Primero. De conformidad con lo establecido en los artículos 
13 y 21 de la mencionada Orden de 7 de julio de 2011, en relación 
con lo dispuesto el articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 24 del Re-
glamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, se informa que, 
detectados errores en las solicitudes presentadas, mediante Re-
solución de esta Gerencia se requiere a las personas interesadas 
que figuran en su Anexo, para subsanen las faltas o deficiencias 
que en el mismo se indican para cada una de ellas.

Segundo. El contenido íntegro del requerimiento será ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, sito en Edif. Estadio Olímpico, puerta 
M. Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla, y en la página web 
de dicha entidad (w.aaiicc.es).

Tercero. El plazo para efectuar la subsanación es de diez 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de a publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se informa igualmente a las personas interesadas que, 
en caso de no atender el presente requerimiento completando 
la subsanación dentro del plazo establecido, se les tendrá por 
desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos del artícu-
lo 42.1 de la referida Ley 30/1992.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011.- El Gerente, Alberto 
Mula Sánchez. 


