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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

5731
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2017, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace
pública la resolución adoptada con relación a las solicitudes de subvención para la organización, digitalización y difusión de archivos no públicos, presentadas al amparo de la Orden de 18
de agosto de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística.
Con fecha 21 de agosto de 2017 se publicó en el BOPV la Orden de 18 de agosto de 2017, del
Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la organización, digitalización y difusión de archivos no públicos.
De conformidad con el artículo 11.3 de la mencionada Orden, y vista la propuesta de resolución
elevada por la Dirección de Patrimonio Cultural. En su virtud,
RESUELVO:
Primero.– Conceder a los beneficiarios que figuran en el anexo las subvenciones que en el
mismo se determinan.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en
el Boletín Oficial del País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 15 de noviembre de 2017.
El Viceconsejero de Cultura,
JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.
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18.000,00 euros
18.000,00 euros

Digitalización de fondos históricos: Fondo Historia, 8ª fase (RRCC y otros)
Organización y digitalización de mayorazgos guipuzcoanos del archivo
Mantenimiento de un centro de apoyo a la recuperación de fondos de
archivo de familia del País Vasco. Mayorazgos de Atorrasagasti y Archivo Carquizano
Ampliación de bases de datos y preparación selectiva de fuentes documentales para su
digitalización y posterior difusión en web: actas RSBAP, archivo Cerain
Organización y catalogación de fondos de empresa
Organización y digitalización del archivo de la familia Uriarte
Proyecto para la organización, descripción e informatización del archivo de la familia Munibe
Digitalización e integración en la base de datos del archivo
Digitalización del diario de guerra del requeté Valeriano Martínez del Tercio de la Virgen Blanca
Digitalización del archivo de la Casa de Murua
Archivo Barrenechea. Descripción y digitalización de los mayorazgos vizcaínos de
Erquiñigo, Muxica, Ocariz, Aranguren, Lezama, Begoña y sus agregados
Archivo Documental de la Sociedad de Estudios Vascos (1918-1936):
catalogación, digitalización y difusión

Fundación Sancho el Sabio (programa I)

Fundación Sancho el Sabio (programa II)

Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa

Larrea Centeno, Amaia

Murua Lezama-Leguizamon, Mª Carmen
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Total

Sociedad de Estudios Vascos

Ruiz de Arcaute Alustiza, Ramón y otros, CB

11.000,00 euros

Vaciado de documentos de Loyola durante los siglos XVII, XVIII y XIX

170.000 euros

6.500,00 euros

18.000,00 euros

18.000,00 euros

140,00 euros

3.500,00 euros

11.500,00 euros

18.000,00 euros

4.360,00 euros

18.000,00 euros

18.000,00 euros

7.000,00 euros

Importe

Organización, digitalización y difusión del fondo de archivo

Proyecto

Asociación de Txistularis del País Vasco
Compañía de Jesús-Santuario de Loyola
(programa I)
Compañía de Jesús-Santuario de Loyola
(programa II)
Duque de Estrada Tejada, Ricardo
Fundación Archivo de la Casa de Zavala
(programa I)
Fundación Archivo de la Casa de Zavala
(programa II)
Fundación Lenbur

Beneficiario
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