
N.º 53

miércoles 14 de marzo de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2012/1238 (1/3)

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA

1238
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Viceconsejero 

de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas a 
la creación, desarrollo y producción audiovisual al amparo de la Orden de 25 de mayo de 2011, 
de la Consejera de Cultura.

El artículo 18.2.b) Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, 
establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se 
infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los 
documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se 
corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del 
órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Resolución de 19 de diciembre de 2011, del 
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se hace pública la relación de ayudas 
concedidas a la creación, desarrollo y producción audiovisual al amparo de la Orden de 25 de 
mayo de 2011, de la Consejera de Cultura, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 28, 
de 8 de febrero, se procede a su corrección:

En el anexo I, en la página 2012/634 (3/7), se añade un nuevo apartado F) relativo a la relación 
de ayudas concedidas en la modalidad de largometrajes para televisión (tv-movies).

En el anexo II, en la página 2012/634 (6/7), se añade un nuevo apartado F) relativo a las 
relación de solicitudes denegadas en la modalidad de largometrajes para televisión (tv-movies).



ANEXO I 

RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS

F) LARGOMETRAJES PARA TELEVISIÓN (TV-MOVIES): 

Solicitante Proyecto Ayuda 

Erpin 360, S.L. Gernika bajo las bombas 250.000 

Idem 4, S.L. La conspiración 260.000 

Sendeja Films, S.A. Dena deuseztatzen da / Todo se 
desvanece 290.000 

* SUPLENTE: 

Solicitante Proyecto 
Abra Prod, S.L. Ezinezko maletak 
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ANEXO II 

SOLICITUDES DENEGADAS 

F) LARGOMETRAJES PARA TELEVISIÓN (TV-MOVIES): 

Solicitante Proyecto 

Altube Filmeak, S.L. Blancos y Negros 
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