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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

ORDEN FORAL 2073/2019, de 8 de julio, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, por la que se designan las personas que componen el 
Tribunal calificador de las subvenciones reguladas en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 64/2019, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas 
a la organización, por parte de sociedades mercantiles, sociedades coope-
rativas, personas empresarias individuales y profesionales de Bizkaia, de 
eventos deportivos de carácter participativo en Bizkaia durante el año 2019.

Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 64/2019, de 28 de mayo, se 
aprobaron las bases y se reguló la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la 
organización, por parte de sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas 
empresarias individuales y profesionales de Bizkaia, de eventos deportivos de carácter 
participativo en Bizkaia durante el año 2019 («Boletín Oficial de Bizkaia» número 107, 
de 6 de junio).

Conforme a lo dispuesto en la Base 8 del citado decreto foral, regulador de la convo-
catoria, la concesión de las citadas subvenciones se realizará mediante la constitución 
de un tribunal calificador que procederá a la comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valo-
ración fijados en la Base 9 proponiendo la adjudicación de las subvenciones forales a 
aquellas que hayan obtenido mayor puntuación, teniendo como límite la cuantía consig-
nada en la correspondiente partida presupuestaria.

Por ello, en base a lo dispuesto en la citada base, y habida cuenta de las atribucio-
nes que confieren a la titular del Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte los 
artículos 39.i) y 67.1 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero sobre Elección, Organiza-
ción, Régimen 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 Diputación Foral de Bizkaia 22/2018, de 6 de marzo, por el que se aprueba el regla-
mento de estructura orgánica del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia y demás disposiciones concordantes, y a los efectos de posibles cau-
sas 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 que componen el Tribunal Calificador de las subven-
ciones reguladas en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 64/2019, de 28 
de mayo, quedando el mismo compuesto por:

—  Presidenta titular:
 •  Doña Miren Arantza Mardaras Izarza, jefa del Servicio de Deportes de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia.
—  Presidente suplente:
 •  Don Asier Haza del Cerro, jefe de Servicio de Servicios Generales. Departa-

mento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Vocales titulares:
 •   Don Javier de María García, jefe de la Sección de Deporte Municipal e Infraes-

tructuras Deportivas de la Diputación Foral de Bizkaia.
 •  Doña M.ª Carmen Lozano Delgado, designada por la Asociación de Federa-

ciones Deportivas de Bizkaia (ASFEDEBI).
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—  Vocales suplentes:
 •  Doña Mónica de la Fuente Sánchez, jefa de la Sección de Deporte Escolar de 

la Diputación Foral de Bizkaia.
 •  Don Pedro Achiaga Odriozola, designado por la Asociación de Federaciones 

Deportivas de Bizkaia (AS.FE.DE.BI).
—  Secretario titular:
 •  Don Igor Estankona Bilbao, funcionario foral del Servicio de Deportes de la 

Diputación Foral de Bizkaia, con voz pero sin voto.
—  Secretario suplente:
 •  Don Francisco Javier Santos Garay, funcionario foral del Servicio de Deportes 

de la Diputación Foral de Bizkaia, con voz pero sin voto.
Segundo: Notificar la presente orden foral a las personas interesadas y dar traslado 

de la misma al Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia, a los efectos 
oportunos.

Tercero: Ordenar la publicación de la presente orden foral en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia».

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.—Entrada en vigor
La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 8 de julio de 2019.

La diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte,
LOREA BILBAO IBARRA
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