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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

4898
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden
subvenciones para la catalogación, digitalización, conservación y difusión del patrimonio cultural vasco a través de repositorios OAI-PMH, para el ejercicio 2020.
Con fecha 6 de julio de 2020 se publicó en el BOPV n.º 131, la Orden de 24 de junio de 2020,
del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones, para la catalogación, digitalización, conservación y difusión del patrimonio cultural
vasco a través de repositorios OAI-PMH, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2020.
El plazo para presentar las solicitudes finalizó, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 de
la Orden, el día 6 de agosto de 2020.
La comisión de calificación prevista en el artículo 11 de la Orden, fue designada mediante Resolución de 20 de agosto de 2020 del Viceconsejero de Cultura (BOPV n.º 181, del 14 de septiembre
de 2020).
Reunida dicha comisión de calificación, una vez examinadas las solicitudes, se procedió a la
valoración de los proyectos de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Orden.
A la vista de la propuesta de resolución formulada por la comisión de calificación, y de acuerdo
con el artículo 15 de la mencionada Orden y demás disposiciones de general aplicación,
RESUELVO:
Primero.– Conceder a las personas y entidades que se relacionan en el Anexo I subvenciones
por los importes que se detallan en dicho Anexo.
Segundo.– Aceptar el desistimiento de las solicitudes presentadas por las personas/entidades
relacionadas en el Anexo II, por las razones que se indican en el mismo.
Tercero.– Desestimar las solicitudes, por las razones que se citan, de las entidades que se
relacionan en el Anexo III.
Cuarto.– Las personas y entidades beneficiarias quedan sometidas a las condiciones establecidas por la Orden reguladora y a cuantas otras que con carácter general rijan en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
A este respecto, las personas/entidades beneficiarias deberán:
a) En el caso de que carezcan de un repositorio OAI-PMH a fecha de 30 de junio de 2021,
entregar al Departamento de Cultura y Política Lingüística, no más tarde del 15 de septiembre
de 2021, un disco duro USB con el archivo digital de preservación y una copia digital (copia de
difusión) de los recursos digitales generados, y con los registros METS correspondientes a dichos
recursos digitales.
b) Asegurar que la asignación de licencias a los documentos digitalizados se haga conforme a
lo previsto en el artículo 8 de la Orden.
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c) Llevar a cabo el proyecto de digitalización objeto de subvención, con respeto a las previsiones que regulan la protección de datos personales.
Quinto.– El límite temporal para concluir todas las actividades subvencionadas es el día 30 de
junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.7 de la Orden reguladora.
La justificación, liquidación y pago de las subvenciones concedidas se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la Orden, teniendo en cuenta que, en todo
caso, los proyectos subvencionados deberán ser justificados, como máximo, para el día 15 de
septiembre de 2021.
La justificación de la ejecución de los proyectos a los que se ha otorgado subvención, versará
sobre el total de la subvención concedida y respecto de las aportaciones realizadas por las personas/entidades beneficiarias.
Sexto.– Las subvenciones concedidas con cargo a la Orden reguladora serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:
a) El primer pago por un importe del 60 % de la subvención, en el momento de la concesión.
b) El segundo pago, por un importe del 40 % de la subvención, se abonará previa justificación
de la subvención, a partir del día 1 de enero de 2021.
Séptimo.– Notificar individualmente a las personas y entidades interesadas esta Resolución,
advirtiendo de que si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la comunicación por la
que se notifica la concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian
expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.
Octavo.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, de acuerdo con
lo previsto en 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, para su general conocimiento.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tuviere lugar la primera notificación, conforme a lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de noviembre de 2020.
El Viceconsejero de Cultura,
ANDONI ITURBE AMOREBIETA.
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63,48
61,80

Catalogación y digitalización de la 1.ª fase de JCDAG. *
Patrimonio industrial vasco. Fase 1.
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Catalogación de tarjetas postales.
Archivo gráfico del Club Cocherito de Bilbao. Proyecto de catalogación
y digitalización de sus fondos.
Catalogación y digitalización del Fondo Histórico de la Empresa
Manuel Acha Fábrica de licores SA.
Prensa Histórica del siglo XIX, La Paz.

Bilbao Bizkaia Museoak SL

Fundación Eresbil - Archivo Vasco de la
Música

Euskal Herriko Txistulari Elkartea

Euskal Dantzarien Biltzarra

Donostia Kultura EEP

Destilerías Manuel Acha Fábrica de Licores
SA
Donostia Kultura EEP

Club Cocherito

Bilbao Bizkaia Museoak SL

Bellota Herramientas SL

Revistas ilustradas y Guerra Civil. ** (1)
Catalogación y digitalización de fondos EDB (Euskal Dantzarien
Biltzarra).
Euskal Herriko Txistulari Elkartearen ikus-entzunezko eta argitalpenen
artxibo-funtsa. ** (2)
Propuesta para la digitalización y descripción de documentos
pertenecientes al fondo documental de Eresbil. ** (3)

Digitalización de la documentación permanente del archivo municipal. *
Azkoitiko Udaleko Arroitajauregi Argazki Fondoko 300 argazkiren
(formatu ertaineko zuri-beltzeko negatiboak) digitalizazioa eta
katalogazioa. *
Digitalización y catalogación del fondo histórico de la empresa
centenaria Bellota Herramientas.
Catalogación y digitalización de fondo documental I. *

Ayuntamiento de Larrabetzu

Azkoitiko Udala

Bilboko Liburutegi Digitala. Fase VI.

85,63

62,50

52,50

8.638,32

11.196,00

7.442,50

4.800,60

1.002,46

40,60
44,66

11.050,00

4.427,75

12.397,12

7.534,32

14.470,00

1.162,50

8.250,00

6.905,60

2.403,19

12.747,79

13.432,50

10.052,75

1.201,25

1.960,00

Subvención
(euros)

58,79

61,35

66,71

42,17

62,72

49,79

44,57

69,34

47,37

74,52

45,51

Revista Entorno Zona Media.

Catalogación, digitalización y generación de objetos digitales del fondo
de las bibliotecas públicas de Getxo.
Digitalización del fondo bibliográfico local de las bibliotecas de Getxo.

45,74

Puntuación
total

Revista Entorno Valdizarbe.

Proyecto objeto de subvención

Ayuntamiento de Bilbao

Aula de Cultura de Getxo

Aula de Cultura de Getxo

Asiain Ugarte Cristina y Petrina Echeverria
Blanca
Asiain Ugarte Cristina y Petrina Echeverria
Blanca
Asociación Centro Documental y Archivo
Justo de la Cueva
Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y
Obra Pública

Persona / Entidad beneficiaria

SOLICITUDES CONCEDIDAS

ANEXO I

5.182,99

6.717,60

4.465,50

2.880,36

601,48

6.630,00

2.656,65

7.438,27

4.520,59

8.682,00

697,50

4.950,00

4.143,36

1.441,91

7.648,67

8.059,50

6.031,65

720,75

1.176,00

2020 (euros)

3.455,33

4.478,40

2.977,00

1.920,24

400,98

4.420,00

1.771,10

4.958,85

3.013,73

5.788,00

465,00

3.300,00

2.762,24

961,28

5.099,12

5.373,00

4.021,10

480,50

784,00

2021
(euros)
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54,20
43,89
63,50

Biblioteca Digital de Capuchinos.
Fondo Guerra en Euskadi.
Fondo Lehendakari Leizaola.
Biblioteca Digital Loyola.
Digitalización de monografías analógicas del fondo editorial de la
UPV/EHU seleccionadas por su vinculación con el Patrimonio Cultural
Vasco. *

Sabino Arana Fundazioa

Universidad de la Iglesia de Deusto
40,03

256.152,31

14.499,75

10.395,00

15.000,00

15.000,00

6.611,57

8.571,34

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Subvención
(euros)

153.691,37

8.699,85

6.237,00

9.000,00

9.000,00

3.966,94

5.142,80

9.000,00

9.000,00

9.000,00

2020 (euros)

102.460,94

5.799,90

4.158,00

6.000,00

6.000,00

2.644,63

3.428,54

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2021
(euros)

* Solicitudes cuyo presupuesto ha sido objeto de ajuste debido a errores aritméticos.
** Solicitudes cuyo presupuesto ha sido objeto de ajuste debido a la eliminación de conceptos no subvencionables o por exclusión de determinados
elementos del proyecto presentado.
Se estiman como no subvencionables los siguientes aspectos de los correspondientes proyectos:
(1) La digitalización de los números de revistas que ya se encuentran digitalizados.
(2) La coordinación, administración y supervisión del proyecto / La identificación de las fotos y su organización.
(3) La catalogación y digitalización de fanzines de música urbana.
(4) El análisis de los registros catalográficos y su concreción.
(5) La generación de contenidos / Realizar las fotografías de los cuadros / Gastos de infraestructura / Gastos de gestión.

TOTAL

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea

41,08

63,50

75,38

Archivo Juan Luis Mendizabal MENDI. ** (5)

Labayru Fundazioa

Labayru Fundazioa
70,01

76,00

Puntuación
total

Mendizabal González, María Amaya
Orden de Hermanos Menores Capuchinos
(PP. Capuchinos) Convento de PamplonaErrotazar
Sabino Arana Fundazioa

(4)

ARGIAren argazki artxiboaren katalogazioa: 2302 aletik 2697 alera. **

Proyecto objeto de subvención

Digitalización y catalogación de un lote de diapositivas de ermitas de
Bizkaia.
Catalogación de carteles digitalizados.

Komunikazio Biziagoa SAL

Persona / Entidad beneficiaria
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ANEXO II
SOLICITUDES DESISTIDAS
Sociedad Cultural de Investigación Submarina «Insub»
Proyecto

Catalogación de las anclas líticas del litoral vasco: El depósito de INSUB.

Motivo

Desistimiento.

Mendizabal González, María Amaya
Proyecto

Archivo Juan Luis Mendizabal MENDI.

Motivo

Desistimiento por duplicidad de la solicitud.
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ANEXO III
SOLICITUDES DESESTIMADAS
Igorreko Udala
Proyecto

Digitalización Archivo Municipal de Igorre

Motivo

No alcanza la puntuación mínima exigida (40 puntos).

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Proyecto

Enciclopedia Basques in the Philippines - Vascos y Filipinas
(transformación de archivo en enciclopedia digital)

Motivo

Incumple el artículo 4.1.c) de la Orden que regula la subvención.
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