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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA

1006
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, 

por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas a la promoción y publicidad de 
largometrajes cinematográficos de ficción y animación y documentales de creación al amparo 
de la Orden de 7 de julio de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca la concesión 
de ayudas a la promoción y publicidad de largometrajes cinematográficos de ficción y animación 
y documentales de creación.

ANTECEDENTES

1.– Con fecha 29 de agosto de 2011 se publicó en el BOPV la Orden de 7 de julio de 2011, de la 
Consejera de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas a la promoción y publicidad 
de largometrajes cinematográficos de ficción y animación y documentales de creación.

2.– Con fecha 28 de octubre de 2011 se publicó en el BOPV la resolución del Viceconsejero 
de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se modifica el importe global máximo destinado en la 
Orden de 7 de julio.

3.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General 
del País Vasco, que señala que se publicarán en el BOPV las resoluciones de concesión y sus 
modificaciones, salvo que las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones correspondientes 
establezcan otra forma.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas y entidades beneficiarias (anexo I), junto con 
la relación de solicitudes denegadas (anexo II) referidas a la Orden de la Consejera de Cultura de 
7 de julio de 2011.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en 
el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de febrero de 2012.

El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
ANTONIO RIVERA BLANCO.



ANEXO I 

RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS

Solicitante Proyecto objeto de ayuda Importe 
ayuda

Sayaka Producciones, S.L. No controles 23.937,98
Lamia Producciones Audiovisuales, S.L. Nagore 17.317,45
Baleuko, S.L. Izarren argia 30.963,76
Irusoin, S.A. 80 egunean 36.659,50
Moztu Filmak, S.L. Cuidadores 23.544,53
Moztu Filmak, S.L. Pedra, Piexe, Rio (Itamatatiua) 15.475,78
Dibulitoon Studio, S.L Mystikal 31.339,61
Lotura Films, S.L Simplemente 18.361,39

                   Total 197.600,00 

ANEXO II 

SOLICITUDES ARCHIVADAS

Solicitante Proyecto Motivos exclusión

Irusoin, S.A. El idioma imposible No alcanza en la fase de 
valoración el 50% de la 
puntuación máxima obtenible 
(artículo 5 de la Orden de 7 de 
julio de 2011, de la Consejera de 
Cultura) 
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