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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de CulturA

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección General de innovación e industrias culturales, 
por la que se hace pública la relación de ayudas concedidas al amparo de la orden que se cita.

De conformidad con el artículo 123 del Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se hace pública la relación 
de ayudas concedidas, por Resolución de 16 de diciembre de 2011 de la Dirección General de innovación e 
industrias culturales para la concesión de ayudas a las salas de exhibición independientes para el acceso a 
copias de películas iberoamericanas o comunitarias, la modernización de la taquilla y la mejora de los sistemas 
de control y de comercialización electrónica de entradas, convocadas por la disposición adicional segunda de 
la orden de 21 de febrero de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas a 
las salas de exhibición independientes para el acceso a copias de películas iberoamericanas o comunitarias, la 
modernización de la taquilla y la mejora de los sistemas de control y de comercialización electrónica de entradas 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2011 (BoJA núm. 54, de 17 de marzo de 2011).

las ayudas concedidas constan en el Anexo de la presente Resolución, con especificación de las 
aplicaciones presupuestarias, beneficiarios, objeto y cantidades concedidas.

sevilla, 24 de abril de 2012.- la Directora General, Paz  sánchez Zapata.

A n e X o

Aplicaciones presupuestarias: 
01.19.00.01.00.474.01.45c.8 y 01.19.00.18.00.474.04.45c.3.
01.19.00.18.00.774.04.45c.8.

Modalidad: Acceso a copias de películas iberoamericanas o comunitarias.

BeneFiciARio oBJeTo AYuDA 
conceDiDA

Herci, s.A. Avenida 5 cines 12.866,67 €
cines de Jerez, s.A. Multicines Jerez 12.066,67 €
cinecity 2000, s.l. cine Al-Andalus cádiz 11.233,33 €
segismundo Hernández, s.A. Multicines Rosaleda 11.166,67 €
Multicines Arcángel, s.l. Multicines Arcángel de córdoba 10.833,33 €
segismundo Hernández, s.A. Multicines las salinas 10.633,33 €
Función Privada, s.l. Multicines centro Granada 10.033,33 €
Herci, s.A. europa Pantallas Andújar 9.800,00 €
segismundo Hernández, s.A. Multicines Alameda 9.800,00 €
Multicines Arcángel, s.l. Multicines la loma 9.600,00 €
Megaocio complejos de ocio Metropolitano, s.A. cine Al-Andalus Megaocio Bormujos 8.700,00 €
cines de Jerez, s.A. cine cervantes 8.388,47 €
Gestión cinematogáfica, s.l. Multicines Artesiete lucena 8.433,33 €
Proyecciones Andalucía, s.l. Artesiete Écija 8.333,33 €
Proyectos cinematográficos, s.l. Multicines el copo 6.622,57 €
Gestión Técnica cinematográfica, s.l. Al-Andalus utrera 3.222,02 €
Proyecta Punta umbría, s.l. Al-Andalus Punta umbría 2.436,56 €   
Proyecta inversiones cinematográfica y ocio, s.l. Multicines Al-Andalus coín 1.393,12 €
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cineapolis, s.A. cineapolis Dos Hermanas 6.433,33 €
Proyectos cinematográficos Alhsur, s.l. Artesiete Alhsur la Zubia 5.452,04 €
Proyecta sanlúcar, s.l. Multicines Al-Andalus sanlúcar de Barrameda 2.408,33 €
cineapolis, s.A. cineapolis Montequinto 3.733,33 €
sesión cinematográfica, s.l. cineapolis Morón 1.229,61 €

BeneFiciARio oBJeTo AYuDA 
conceDiDA

Modalidad: Modernización de la taquilla y la mejora de los sistemas de control y de comercialización de entradas.

BeneFiciARio oBJeTo AYuDA
conceDiDA

ocio y Restauración, s.l. Bahía Mar cinemas 2.281,98 €
Mendivil, s.A. los Arcos Multicines 1.109,83 €
Mendivil, s.A. en condado cinemas 7 558,74 €
Herci, s.A. Mult. europa Pantallas. Andújar 862,82 €
segisnundo Hernández, s.A. Guadalquivir cinemas. córdoba 1.152,32 €
Multicines Arcángel, s.l. Mult. la loma de Jaén 1.597,62 €
Mendivil, s.A. Metromar cinemas Mairena del Aljarafe 578,32 €
segisnundo Hernández, s.A. Mult. las salinas de chiclana 725,22 €
segisnundo Hernández, s.A. Mult. Rosaleda de Málaga 298,31 €
Multicines Arcángel, s.l. Mult. Arcángel de córdoba 738,19 €
cines de Jerez, s.A. Mult. Jerez 690,81 €
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