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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

4616
RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas para la organización, digitalización y difusión
de archivos no públicos durante el ejercicio 2018.
Resultando que con fecha 27 de junio de 2018 se publicó en el BOPV la Orden de 13 de junio
de 2018, 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.
Resultando que de conformidad con el artículo 13.2 de la citada Orden la Resolución del
Viceconsejero de Cultura será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la
notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de
las mismas; y vista la propuesta de resolución elevada por la Dirección de Patrimonio Cultural. En
su virtud,
RESUELVO:
Primero.– Hacer pública, según figura en el anexo adjunto, la relación de las subvenciones y
beneficiarios de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 13 de junio de 2018.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en
el Boletín Oficial del País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de septiembre de 2018.
El Viceconsejero de Cultura,
JOSÉ ÁNGEL MARÍA MUÑOZ OTAEGI.
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ANEXO
Beneficiario

Proyecto

Academia de Ciencias Médicas de Bilbao

Digitalización del fondo de archivo (1ª fase)

Agrupación de Euskadi de Organizadores
de los Campeonatos de Perros de Pastor

Organización del archivo (1ª fase)

Asociación de Txistularis del País Vasco

Organización, digitalización y difusión del fondo de archivo
(2ª fase)

Behar Zana Sociedad Deportiva

Digitalización del archivo de la asociación de pelota

Compañía de Jesús-Santuario de Loyola
(programa I)
Compañía de Jesús-Santuario de Loyola
(programa II)

Clasificación, ordenación y descripción de los fondos UriarteLecina-Escalera y del fondo Loyola.
Digitalización del fondo de misiones (África, América, Asia y
Oceanía siglos XVII, XVIII y XIX)
Descripción y digitalización de mayorazgos guipuzcoanos del
archivo de la familia Duque de Estrada (2ª fase)
Descripción de archivos de familia y fondos documentales de
patrimonio
documental.
Catalogación
del
archivo
Barrenechea
Tratamiento, descripción y digitalización del fondo del primer
Gobierno Vasco y la Guerra Civil en Euskadi (2ª fase)
Organización, descripción e informatización de algunas
secciones del archivo de la familia Yrizar (Bergara) (3ª fase)
Digitalización del archivo Yrizar (2ª fase)

Duque de Estrada Tejada, Ricardo
Fundación Archivo de la Casa de Zavala
Fundación Cultural Privada Indalecio
Prieto
Fundación Sancho el Sabio (programa I)
Fundación Sancho el Sabio (programa II)
Intxorta 1937 Kultur Elkartea
Komunikazio Biziagoa SAL
Murua Lezama-Leguizamon, Mª Carmen
Real Automóvil Club Vasco Navarro
Serrats Urrecha, Gonzalo María
Sociedad de Ciencias Aranzadi

Digitalización de documentos históricos
Organización y digitalización del fondo fotográfico de la
revista Argia
Digitalización del archivo de la Casa de Murua (2ª fase)
Organización del fondo de archivo (1ª fase)
Descripción y digitalización del archivo de la familia ArriolaUrrecha (marqueses de Rocaverde)
Digitalización de los diarios de Jesús Elosegi Irazusta,
Guerra Civil (4ª fase)

Importe
3.816,00 €
4.440,00 €
7.344,00 €
688,00 €
12.638,00 €
16.800,00 €
18.000,00 €
15.180,00 €
12.000,00 €
13.880,00 €
9.000,00 €
4.037,00 €
8.273,00 €
16.500,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
1.000,00 €
169.596,00 €

Total
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