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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 2105/2019, de 9 de julio, de la diputada foral de Euskera, Cul-
tura y Deporte, por la que se designan las personas miembros de los Tribu-
nales calificadores de los decretos forales de la Diputación Foral de Bizkaia 
172/2018, 173/2018, 174/2018 y 175/2018, de 18 de diciembre, por los que se 
aprueban las convocatorias de subvenciones destinadas a actividades para 
la promoción, difusión y normalización del euskera en diferentes ámbitos de 
la sociedad vizcaína durante el ejercicio 2019.

Con fecha 18 de diciembre de 2018 se aprobaron los decretos forales de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 172/2018, 173/2018, 174/2018 y 175/2018. Dichos decretos forales 
establecen la normativa reguladora de las convocatorias de subvenciones destinadas a 
las actividades para la promoción, difusión y normalización del euskera en diferentes 
ámbitos de la sociedad vizcaína durante el ejercicio 2019 («Boletín Oficial de Bizkaia» 
número 244, jueves, 20 de diciembre de 2018).

La base 11 de cada uno de los decretos forales citados establece que, para el aná-
lisis y evaluación de las solicitudes presentadas en cada convocatoria se constituirá un 
tribunal calificador cuyos miembros serán designados por la titular del Departamento, 
mediante orden foral. A tal efecto se cumplirá lo establecido en el artículo 44 de la Norma 
Foral 4/2018, de 20 de junio de 2018, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Por ello, en base a lo dispuesto en dichos artículos, 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 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, 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 jurí-
dico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, el Reglamento 
de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Euskera y Cultura aprobado por el 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 22/2018, de 6 de marzo, y demás dispo-
siciones 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 miembros de los tribunales calificadores correspon-
dientes a las convocatorias de subvenciones aprobadas por los decretos forales de la 
Diputación Foral de Bizkaia 172/2018, 173/2018, 174/2018 y 175/2018, de 18 de diciem-
bre, quedando los mismos compuestos por:

a)  Para las convocatorias aprobadas por los decretos forales de la Diputación Foral 
de Bizkaia 172/2018, 173/2018 y 174/2018, de 18 de diciembre:

  — Presidenta titular:
   •   Ana de Castro Rubalcaba (Directora general de Euskera de la Diputación 

Foral de Bizkaia).
  — Presidente suplente:
   •   Andoni Iturbe Amorebieta (Director general de Cultura de la Diputación 

Foral de Bizkaia).
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  — Vocales titulares:
   •   Nora Pereda Aburto (Concejala del Ayuntamiento de Basauri).
   •   Andrés Urrutia Badiola (Presidente de Euskaltzaindia).
   •   Nestor Atxikallende Bilbao (Jefe de la Sección de Socialización de la Len-

gua de la Diputación Foral de Bizkaia).
  — Vocales suplentes:
   •   Koldo Narbaiza Olaskoaga (Concejal del Ayuntamiento de Bilbao).
   •   Dorleta Alberdi Beitia (Miembro de Euskaltzaindia).
   •   Alazne Aurre Urzáa (Jefa de la Sección de Traducción, Terminología y 

Tecnología Lingüística de la Diputación Foral de Bizkaia).
  — Secretaria titular:
   •   Leire Ochoa de Aizpuru Ducar (Técnico superior de la Sección de Socia-

lización de la Lengua de la Diputación Foral de Bizkaia, con voz pero sin 
voto).

  — Secretario suplente:
   •   Josu Martínez Serrano (Técnico superior del Servicio de Euskera de la 

Diputación Foral de Bizkaia, con voz pero sin voto).
b)  Para la convocatoria aprobada por el Decreto Foral de la Diputación Foral de 

Bizkaia 175/2018 de 18 de diciembre:
  — Presidenta titular:
   •   Ana de Castro Rubalcaba (Directora general de Euskera de la Diputación 

Foral de Bizkaia).
  — Presidente suplente:
   •   Andoni Iturbe Amorebieta (Director general de Cultura de la Diputación 

Foral de Bizkaia).
  — Vocales titulares:
   •   Andrés Urrutia Badiola (Presidente de Euskaltzaindia).
   •   José Ignacio Mosteiro Robredo (Responsable de Planificación Lingüística 

del Gobierno Vasco).
   •   Alazne Aurre Urzáa (Jefa de la Sección de Traducción, Terminología y 

Tecnología Lingüística de la Diputación Foral de Bizkaia).
  — Vocales suplentes:
   •   Dorleta Alberdi Beitia (Miembro de Euskaltzaindia).
   •   Miren Arantza Mardaras Izarza (Jefa del Servicio de Deportes de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia).
   •   Nestor Atxikallende Bilbao (Jefe de la Sección de Socialización de la Len-

gua de la Diputación Foral de Bizkaia).
  — Secretaria titular:
   •   Leire Ochoa de Aizpuru Ducar (Técnico superior de la Sección de Socia-

lización de la Lengua de la Diputación Foral de Bizkaia, con voz pero sin 
voto).

  — Secretario suplente:
   •   Josu Martínez Serrano (Técnico superior del Servicio de Euskera de la 

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

do de la misma al Servicio de Euskera 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».
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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 9 de julio de 2019.

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