
N.º 43

miércoles 29 de febrero de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2012/956 (1/3)

OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA

956
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, 

por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 22 de 
junio de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de 
subvenciones para la organización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones 
culturales singulares de las diversas áreas culturales, y se efectúa la convocatoria para el año 
2011.

ANTECEDENTES

1.– Con fecha 15 de julio de 2011 se publicó en el BOPV (n.º 135) la Orden de 22 de junio de 
2011, de la Consejera de Cultura, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones 
para la organización de festivales, ciclos, concursos, certámenes y acciones culturales singulares 
de las diversas áreas culturales, y se efectúa la convocatoria para el año 2011.

2.– El artículo 10.3 de dicha Orden establece que sin perjuicio de la notificación individualizada 
de la Resolución de adjudicación de las subvenciones previstas en la Orden a quienes hayan 
solicitado las mismas, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes se 
publicará en el BOPV la relación total de los beneficiarios, las Actividades subvencionadas y la 
Cuantía de las subvenciones concedidas.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.– Hacer pública en anexo la relación de las subvenciones concedidas, beneficiarios y 
cantidades, referidas a la Orden de la Consejera de Cultura de 22 de junio de 2011.

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

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2011.

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