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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 2107/2019, de 9 de julio, de la Diputada Foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, por la que se resuelven las solicitudes de subvención 
presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
153/2018, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a la realización de in-
tervenciones constructivas de rehabilitación del Patrimonio Cultural Inmue-
ble de Bizkaia que  lleven a cabo a lo largo del año 2019 («Boletín Oficial de 
Bizkaia», 237, de 11 de diciembre de 2018).

En fecha 11 de diciembre de 2018 la Diputación Foral de Bizkaia hizo pública la con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la realización de Intervenciones Constructivas 
de Rehabilitación del Patrimonio Cultural Inmueble de Bizkaia, que se realicen a lo largo 
del año 2019, por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2018 
de 27 de noviembre. 

De conformidad con lo dispuesto en el decreto foral regulador, las solicitudes presen-
tadas se evaluaron por el Tribunal calificador que, constituido conforme a lo dispuesto 
en la Orden Foral 1540/2019, de 14 de mayo, de la diputada foral de Euskera y Cultura 
elevó a la consideración de la titular del Departamento propuesta de resolución de todas 
ellas, según consta en el acta de fecha 27 de mayo de 2019. 

El límite presupuestario asignado para la concesión de las subvenciones de la pre-
sente convocatoria se recoge en la base 19 —Partida presupuestaria— del Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2018, de 27 de noviembre: 

«1. El importe total de las subvenciones forales reguladas en la presente convoca-
toria, de trescientos mil euros (300.000,00 euros), queda distribuido según se expone:

Para la concesión de subvenciones a personas físicas: Trescientos mil euros 
(300.000,00 euros), a imputar con cargo a la partida presupuestaria número 0404  
G/336107/76900/0000 2007/0153, según la siguiente distribución por anualidades:

—  Anualidad 2018: 0 euros.
—  Anualidad 2019: 300.000,00 euros.»
En virtud de lo expuesto, y habida cuenta de las atribuciones 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, Organización, Régimen y Funcio-
namiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, y el Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 22/2018, de 6 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Euskera y Cultura y demás 
disposiciones concordantes,

DISPONGO:

Primero: Estimar, al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de  Bizkaia 
153/2018, de 27 de noviembre, las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo I 
de esta Orden Foral.

Segundo: Desestimar, al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
153/2018, de 27 de noviembre las solicitudes de subvención que figuran como desesti-
madas en el Anexo II de esta Orden Foral.

Tercero: Tener por desistidas, de conformidad con los artículos 68.1 y  94 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo III de esta Orden 
Foral.
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Cuarto: Ordenar, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 12.4 del Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2018, de 27 de noviembre, la publicación de la 
presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Quinto: Ordenar al Servicio de Patrimonio Cultural para que, a los efectos de la base 
12.4 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2018, de 27 de noviembre 
proceda a comunicar debidamente a las personas interesadas la resolución de la pre-
sente convocatoria.

Sexto: Contra la presente Orden Foral, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. diputada foral de Eus-
kera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a 
partir del día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos (2) meses contados de 
igual forma.

En Bilbao, a 9 de julio de 2019.
La diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte,

LOREA BILBAO IBARRA
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I. ERANSKINA / ANEXO I
DIRU-LAGUNTZA JASO DUTEN PROIEKTUAK /  PROYECTOS SUBVENCIONADOS

NANa
DNI

Eskatzailea
Solicitante

Proiektuak
Proyectos

Puntuak 
Puntos

Emandako 
zenbatekoa

Importe 
concedido (€)

***0820** MITXELENA FORONDA, ILIA Reforma del caserío «Elexabeitia» sito en el barrio 
Elexabeitia n.º 4. ARTEA 70 581,99

***6169** MARDARAZ GAZTELU-URRUTIA, KOLDOBIKA Rehabilitación del caserío sito en la calle Sabino Arana n.º 
82. LEZAMA 60 10.762,41

***8686** IPIÑAZAR RECALDE, JOSÉ MARÍA Reforma de cubierta de la casa-torre de Areilza sita en el 
barrio Areilza n.º 4. ZEBERIO 60 1.863,74

***0383** ESPILLA AGUIRREGOMEZCORTA, ANDRÉS Rehabilitación de cubiertas del Conjunto Okoroki sito en 
Altzaa auzoa n.º 17. ETXEBARRIA 70 10.082,77

***4759** FERNÁNDEZ DE ASTOBIZA, XABIER Reforma integral del caserío «Sarrugoiko» sito en el barrio 
Akorda n.º 3. EREÑO 80 39.360,04

***5145** DE ITURRIBARRIA DE CASTRO, JON Adecuación y reparación de la casa y molino Portu Errota 
sito en el barrio Ozollo n.º 5. GAUTEGIZ DE ARTEAGA 75 10.224,09

***6813** GOIKOLEA URIARTE, ARANTZA Rehabilitación y puesta en marcha del molino «Goikolea» 
sito en el barrio Elexalde n.º 39. NABARNIZ 75 2.535,04

***6861** OCERIN CEARRETA, IZASKUN Rehabilitación estructural del caserío «Altamira 
Beaskoetxea» sito en el barrio Ibarruri n.º 14. MUXIKA 75 19.048,10

***0661** ITURRIAGA ZULOAGA, JUAN CRUZ Rehabilitación del edifico sito en la calle Bekokale n.º 7. 
AREATZA 60 1.925,56

***4295** LASUEN CHURRUCA, MIKEL Rehabilitación integral de edificio sito en la calle Artekale 
n.º 18. DURANGO 60 3.013,74

***4295** LASUEN CHURRUCA, GORKA Rehabilitación integral de edificio sito en la calle Artekale 
n.º 18. DURANGO 60 3.013,74

***5439** LANDA BERRIOZABALGOITIA, JOSÉ Consolidación y conservación del horreo de Arboleta sito 
en Murgoitio auzoa n.º 26. BERRIZ 65 1.106,88

***6832** LANDA BERRIOZABALGOITIA, MARÍA CRUZ Consolidación y conservación del horreo de Arboleta sito 
en Murgoitio auzoa n.º 26. BERRIZ 65 1.106,88

***6640** ARAUJO AGUIAR, JOSÉ Reforma del caserío Arandoino Barrena «Larrina» sito en 
el barrio Arandoño n.º 5. MALLABIA 65 15.655,64

***2017** URIGOITIA UNZALU, ESKARNE Consolidación estructural del edifico sito en la calle 
Uribarrena n.º 22. OTXANDIO 75 8.218,66

***1415** URIGOITIA UNZALU, AINTZANE Consolidación estructural del edifico sito en la calle 
Uribarrena n.º 22. OTXANDIO 75 8.218,65

***1372** ARAQUISTAIN URIARTE, ANDONI Consolidación estructural del edifico sito en la calle 
Uribarrena n.º 22. OTXANDIO 75 8.218,66

***8844** AURREKOETXEA PUJANA, AITZOL Consolidación estructural del edifico sito en la calle 
Uribarrena n.º 22. OTXANDIO 75 8.218,65

***4410** GOIKOETXEA TOJA, JOSÉ MARÍA Proyecto de ejecución para hotel rural en el caserío 
«Nafarrola Erdikoa» sito en Artike auzoa n.º 45. BERMEO 70 33.685,12

***4848** ASTORQUIA URRESTI, KEPA Renovación de cubierta y acondicionamiento interior en el 
caserío «Matzaga» sito en Eitua auzoa n.º 16. BERRIZ 75 19.565,04

***1060** GOITIA LAMARAIN, JUAN IGNACIO Rehabilitación del caserío «Agirre Aurrekoa» sito en San 
Lorenzo bidea n.º 65. MUNGIA 70 34.099,64

***0636** PÉRDIGO BILBAO, ARANTZAZU Rehabilitación del caserío «Musategi» sito en el barrio San 
Bartolomé n.º 54. BUSTURIA 85 40.738,60

***8107** UGARRIZA UGALDE, UNAI Rehabilitación de la tejera «Solatsu» sita en el barrio San 
Agustín n.º 50. ELORRIO 70 18.636,79

GUZTIRAKO KOPURUA/ IMPORTE TOTAL 299.880,43
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II. ERANSKINA / ANEXO II 
EZESPENAK / DESESTIMACIONES

NANa
DNI

Eskatzailea
Solicitante

Proiektua
Proyecto

Puntuak
Puntos

Zergatia
Motivo

***1584** VILAR OROZCO, LUIS ALBERTO
Rehabilitación de vivienda unifamiliar 
adosada sita en el Grupo El Progreso n.º 
37. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***7386** ARES GONZÁLEZ, IGNACIO
Reforma de vivienda unifamiliar adosada 
sita en el Grupo El Progreso n.º 30. 
PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***1723** MATURANA ARANGUREN, ASIER
Rehabilitación de fachadas y cubierta en 
el edificio sito en la calle Tubos n.º 13. 
PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***8528** ROBLES ACOSTA, MERCEDES
Rehabilitación de fachadas y cierre 
de portal en el edificio sito en la calle 
Abatxolo n.º 48. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***7553** ORTIZ DE URBINA FLORES, MARÍA DEL 
PILAR

Rehabilitación de fachadas y cierre 
de portal en el edificio sito en la calle 
Abatxolo n.º 48. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***1933** BERCIAL QUINZANO, VICENTE
Rehabilitación de fachadas y cierre 
de portal en el edificio sito en la calle 
Abatxolo n.º 48. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***7739** MORENO HORCAJO, JOSU
Rehabilitación de fachadas y cierre 
de portal en el edificio sito en la calle 
Abatxolo n.º 48. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***8328** PEÑAS FRANCO, RICARDO
Rehabilitación de fachadas y cierre 
de portal en el edificio sito en la calle 
Abatxolo n.º 48. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***8633** MATÍAS PACÍN, ÁNGEL
Reforma de cubierta, cierre de escaleras 
y mejora energética en el edificio sito en 
la calle Abatxolo n.º 44. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***8753** FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.ª 
ENCARNACIÓN

Reforma de cubierta, cierre de escaleras 
y mejora energética en el edificio sito en 
la calle Abatxolo n.º 44. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).
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NANa
DNI

Eskatzailea
Solicitante

Proiektua
Proyecto

Puntuak
Puntos

Zergatia
Motivo

***8893** CORCHADO GONZÁLEZ, INDALECIO
Reforma de cubierta, cierre de escaleras 
y mejora energética en el edificio sito en 
la calle Abatxolo n.º 44. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***4534** ALMAZÁN MENA, ELOY
Reforma de cubierta, cierre de escaleras 
y mejora energética en el edificio sito en 
la calle Abatxolo n.º 44. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***4426** ESTEBAN CALVO, FRANCISCO
Rehabilitación de cubierta y saneado de 
fachadas en el edificio sito en el Grupo El 
Progreso n.º 22. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***7421** SARMIENTO LAMA, M.ª ISABEL
Rehabilitación y reforma de vivienda 
unifamiliar sita en el Grupo Villanueva n.º 
30. PORTUGALETE

55

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***5246** HERRERO ARRANZ, JOSÉ MIGUEL Mejora y acondicionamiento del edificio 
sito en el Grupo Arabella n.º 4. BILBAO 50

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).

***7099** GOIKOLEA URIARTE, IRENE
Urbanización del entorno del caserío 
«Zierre» sito en Oma auzoa n.º 10. 
KORTEZUBI

50

Foru  dekretu arautzailearen 9.2 
oinarrian ezartzen diren gutxieneko 
60,00 puntuak ez ditu lortu.
No alcanzar la puntuación mínima de 
60,00 puntos (base 9.2 del decreto 
foral regulador).
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III. ERANSKINA / ANEXO III
ETSIPENAK / DESISTIMIENTOS 

NANa
DNI

Eskatzailea
Solicitante

Proiektua
Proyecto

Zergatia
Motivo

***3177** GOICOECHEA ELORRIETA, M.ª JESÚS
Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 9koa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019. 

***1346** ELORRIETA LARRONDO, M.ª BEGOÑA
Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 9koa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019. 

***4887** PARDO GOICOECHEA, M.ªJESÚS
Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 9koa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019.  

***0479** PARDO GOICOECHEA, EMILIO
Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 9koa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019. 

***6953** PARDO GOICOECHEA, GORKA
Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 9koa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019. 

***5165** PARDO ORTUZAR, BORJA
Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 21ekoa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019.  

***4566** PARDO ORTUZAR, JUAN
Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 21ekoa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019. 

***2079** ORTUZAR OYANGUREN, ASCENSIÓN M.ª 
MERCEDES

Rehabilitación estructural y de cubierta 
del caserío «Sarria» sito en el barrio 
Zubieta Ibarra n.º 5. ERANDIO

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 21ekoa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 9 de mayo de 2019. 

***2978** OJANGUREN GARABIETA, JOSÉ MIGUEL
Restauración y puesta en valor de la 
portería del Palacio Amezola sito en la 
calle Bernar Etxepare n.º 1. ETXEBARRI

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko apirilaren 25ekoa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 25 de abril de 2019. 

***5060** DE SILVA DE VERASTEGUI, ISABEL PATRICIA
Restauración de las fachadas del palacio 
«Ortés de Velasco» sito en la calle 
Artekale n.º 24. URDUÑA

Eskatzaileak atzera egiteko aurkeztutako 
eskaera, 2019ko maiatzaren 15ekoa. 
Desistimiento a instancia de la persona 
solicitante con fecha 15 de mayo de 
2019.

***1974** DE LA CUADRA SALCEDO, M.ª VICTORIA
Reforma de estructura y cubierta de 
la torre «Sologutxi» sita en el barrio 
Sologutxi. GÜEÑES

 Ez du bete egindako errekerimendua 
(dekretu arautzailearen 7.1. oinarria).
No atender el requerimiento efectuado. 
(base 7.1. del decreto regulador).
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