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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera y Cultura

ORDEN FORAL de la diputada foral de Euskera y Cultura 1116/2017, de 11 
de abril, por la que se designan las personas integrantes de los tribunales 
encargados de valorar las solicitudes de becas en las modalidades de ar-
tes plásticas y visuales, arte dramático, música, danza y gestión cultural y 
ayudas únicamente en las modalidades de arte dramático, música, danza, y 
gestión cultural, en el ámbito cultural para el ejercicio 2017.

Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 40/2017, de 21 de marzo, 
se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas en las modalidades de 
Artes Plásticas y Visuales, Arte Dramático, Música, Danza y Gestión Cultural y Ayudas 
únicamente en las modalidades de Arte Dramático, Música, Danza y Gestión Cultural, en 
el ámbito cultural para el ejercicio 2017 («Boletín Oficial de Bizkaia» número 61. martes, 
28 de marzo de 2017). 

El artículo 7 del citado decreto foral establece que para el análisis y evaluación de las 
solicitudes presentadas de becas y ayudas, así como para la evaluación de las memo-
rias resultantes de becas, se constituirá un tribunal calificador cuyas personas miembros 
serán designados por la Ilma. Sra. diputada foral de Euskera y Cultura mediante orden 
foral. A tal efecto se cumplirá lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley vasca 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad entre mujeres y hombres.

Por ello, en base a lo dispuesto en el citado artículo, y habida cuenta de las atribucio-
nes que confieren a la titular del Departamento Foral de Euskera y Cultura los artículos 
39.i y 67.1 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Ré-
gimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, 
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general 
de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y el Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 42/2016, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Euskera y Cultura y demás disposi-
ciones concordantes, y a los efectos de posibles causas de abstención o recusación, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público,

DISPONGO:

Primero: Designar las personas integrantes de los distintos tribunales encargados, 
tanto de valorar las solicitudes de becas y ayudas en el ámbito cultural para el ejercicio 
correspondiente al año 2017, como de evaluar las memorias y la prueba práctica obli-
gatoria, en las modalidades que así está establecida, así como elaborar las correspon-
dientes propuestas de concesión, quedando los mismos compuestos por las siguientes 
personas:

Tribunal de Artes Plásticas y Visuales
— Presidente:
•         Andoni Iturbe Amorebieta (Director General de Cultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia).
— Presidenta suplente:
•         Ana de Castro Rubalcaba (Directora General de Euskera de la Diputación Foral 

de Bizkaia).
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— Vocales:
•         Petra María Joos (Experta en Arte Contemporáneo).
•         Lourdes Fernández Fernández (Directora de Azkuna Zentroa).
•         Kepa Garraza Álvarez (Artista Plástico).
•         Juan Zapater López (Director de BilbaoArte).
— Secretaria titular, sin voto:
•         Elena Alzaga Bilbatua (Técnica de Difusión de Actividades Culturales).
— Secretario Suplente, sin voto:
•         Mikel Murillo Aurrekoetxea (Técnico en dirección de proyectos culturales).

Tribunal de Arte Dramático
— Presidente:
•         Andoni Iturbe Amorebieta (Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Zuzendari Nagusia).
— Presidenta suplente:
•         Ana de Castro Rubalcaba (Directora General de Euskera de la Diputación Foral 

de Bizkaia).
— Vocales:
•         Itziar Lazkano Setién (Actriz).
•         Miren Gurutze Beitia Basterrechea (Actriz).
•         Galder Pérez González (Actor).
— Secretaria titular, sin voto:
•         Elena Alzaga Bilbatua (Técnica de Difusión de Actividades Culturales).
— Secretario Suplente, sin voto:
•         Mikel Murillo Aurrekoetxea (Técnico en dirección de proyectos culturales).

Tribunal de Música
— Presidente:
•         Andoni Iturbe Amorebieta (Director General de Cultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia).
— Presidenta suplente:
•         Ana de Castro Rubalcaba (Directora General de Euskera de la Diputación Foral 

de Bizkaia).
— Vocales:
•         Ruben Fernández Aguirre (pianista).
•         Luis Alberto Requejo Tapia (Músico Clarinete. BOS).
•         Gabriel Erkoreka Graña (Compositor y pianista).
•         María Madru Maszalits (Música-Violín).
•         Marta González de Ubieta Herrero (Cantante-soprano).
•         Andoni Sierra García (Director Orquesta).
— Secretaria titular, sin voto:
•         Elena Alzaga Bilbatua (Técnica de Difusión de Actividades Culturales).
— Secretaria Suplente, sin voto:
•         Mikel Murillo Aurrekoetxea (Técnico en dirección de proyectos culturales).
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Tribunal de Danza
— Presidente:
•         Andoni Iturbe Amorebieta (Director General de Cultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia).
— Presidenta suplente:
•         Ana de Castro Rubalcaba (Directora General de Euskera de la Diputación Foral 

de Bizkaia).
— Vocales:
•         Jon Ugarriza Rodríguez (Ex bailarín Coreógrafo).
•         Leire Ortueta Aldama. (Ex 1.a bailarina del Royal Ballet de Londres).
•         Leyre Castresana Martín (Bailarina).
•         Jon Vallejo Amadoz (Bailarín).
— Secretaria titular, sin voto:
•         Elena Alzaga Bilbatua (Técnica de Difusión de Actividades Culturales).
— Secretario Suplente, sin voto:
•         Mikel Murillo Aurrekoetxea (Técnico en dirección de proyectos culturales).

Tribunal de Gestión Cultural
— Presidente:
•         Andoni Iturbe Amorebieta (Director General de Cultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia).
— Presidenta suplente:
•         Ana de Castro Rubalcaba (Directora General de Euskera de la Diputación Foral 

de Bizkaia).
— Vocales:
•         Beatríz Gázquez Delgado (Gestora Cultural).
•         Ana López Asensio (Directora Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de 

Leioa).
— Secretario titular, sin voto:
•         Mikel Etxebarria Etxeita (Jefe del Servicio de Acción Cultural).
— Secretaria Suplente, sin voto:
•         Elena Alzaga Bilbatua (Técnica de Difusión de Actividades Culturales).
Segundo: Notificar la presente orden foral a las personas interesadas y dar traslado 

de la misma al Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, a los efec-
tos oportunos.

Tercero: Ordenar la publicación de la presente Orden Foral en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia».

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 11 de abril de 2017
La diputada foral de Euskera y Cultura

LOREA BILBAO IBARRA
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