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Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
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EBAZPENA, 2010eko abenduaren 15ekoa, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearena,
fikziozko eta animazioko film luzeen eta sortzedokumentalen publizitate eta sustapenaren aldeko
diru-laguntzetarako deialdia egiten duen Kulturako
sailburuaren 2010eko irailaren 10eko Aginduaren
babesean emandako diru-laguntzen erabakiaren
berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2010, 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 10 de septiembre de 2010, 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.

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

1.– 2010eko irailaren 14an argitaratu zen EHAAn
 010eko irailaren 10eko Kulturako sailburuaren agin2
dua, fikziozko eta animazioko film luzeen eta sortzedokumentalen publizitate eta sustapenaren aldeko
diru-laguntzetarako deialdia egiten duena.

1.– Con fecha 14 de septiembre de 2010 se publicó en el BOPV la Orden de 10 de septiembre de
2010, 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.– 2010eko urriaren 27an argitaratu zen EHAAn
Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen
ebazpena, 2010eko irailaren 10eko Aginduan finkatzen den gehienezko zenbateko orokorra aldatzen
duena.

2.– Con fecha 27 de octubre de 2010 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 10
de septiembre.

3.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei
buruzko legearen testu bategina onartzen duenaren
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak 49.2
artikuluan ezarritakoari jarraituz, laguntzak emateari
edo ukatzeari buruzko ebazpenak EHAAn argitaratu
beharko dira, kasuan kasuko laguntzak arautzen dituzten arauek besterik esaten ez badute behintzat.

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.

Horiek horrela izanda,

En su virtud,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.– Kulturako sailburuaren 2010eko
irailaren 10eko Aginduaren babesean onuradun suertatu direnen zerrenda eta emandako diru-laguntzak
(I. eranskina) eta artxibatu diren eskabideak (II.
eranskina) argitara ematea.

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas
y entidades beneficiarias (anexo I), junto con la relación de solicitudes archivadas (anexo II) referidas a la
Orden de la Consejera de Cultura de 10 de septiembre de 2010.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak
horren berri izan dezan.

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

Vitoria-Gasteiz, 2010eko abenduaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2010.

Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,

ANTONIO RIVERA BLANCO.

ANTONIO RIVERA BLANCO.
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I. ERANSKINA / ANEXO I
LAGUNTZA EMAN ZAIENEN ZERRENDA / RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS

Eskatzailea
Solicitante

Laguntza jasoko duen proiektua
Proyecto objeto de ayuda

Laguntzaren zenbatekoa
Importe ayuda

Abra Prod, S.L.

La máquina de pintar nubes

50.000

Pausoka Entertainment, S.L.

Zorion perfektua

53.940

Sayaka Producciones, S.L.

Pagafantas

50.000

Somuga Productora, S.L.

Munduaren bira, doan!

103.360

Total

257.300

II. ERANSKINA / ANEXO II
ARTXIBATUTAKO ESKABIDEAK / SOLICITUDES ARCHIVADAS

Eskatzailea
Solicitante

Proiektua
Proyecto

Alicia Produce, S.L.

Yo también
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