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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 578/2020, de 21 de febrero, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, que modifica la Orden Foral 363/2020, de 5 de febrero, de 
la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, por la que se designan las 
personas integrantes del Tribunal encargado del análisis y evaluación de 
las solicitudes presentadas al amparo del Decreto Foral 185/2019, de 10 de 
diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las ba-
ses reguladoras y la convocatoria destinada a la Muestra itinerante de artes 
visuales «Ertibil-Bizkaia» para el ejercicio 2020.

Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 185/2019, de 10 de di-
ciembre, se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria destinada a la Muestra 
Itinerante de Artes Visuales «Ertibil-Bizkaia» para el ejercicio 2020 («Boletín Oficial de 
Bizkaia» número 241. miércoles, 18 de diciembre de 2019).

La base 11 del citado decreto foral establece que para el análisis y la evaluación de 
las solicitudes presentadas se constituirá un tribunal calificador cuyos miembros serán 
designados por la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte mediante Orden Foral, 
cumpliendo a tal efecto lo establecido en el artículo 44 de la Norma Foral 4/2018, de 20 
de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

En fecha 13 de febrero de 2020 se publica en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 
30 la Orden Foral 363/2020, de 5 de febrero, de la diputada foral de Euskera, Cultura 
y Deporte, por la que se designan las personas integrantes del Tribunal encargado del 
análisis y evaluación de las solicitudes presentadas a la referida convocatoria.

En dicha orden foral se designa como vocal a don Juan Pablo Orduñez Martínez, 
quien con fecha 19 de febrero de 2020 ha presentado escrito en el que manifiesta que 
incurre en causa de abstención prevista en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por ello, en virtud de lo expuesto, y habida cuenta de las atribuciones que me con-
fieren los artículos 39.i) y 67.1 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero sobre Elección, 
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio His-
tórico 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 
Foral de Euskera y Cultura, y demás disposiciones concordantes, por la presente orden 
foral 

DISPONGO:

Primero: Aceptar el motivo de abstención alegado por don Juan Pablo Orduñez Mar-
tínez para actuar como vocal en el tribunal encargado del análisis y la evaluación de 
las solicitudes presentadas a la convocatoria destinada a la Muestra Itinerante de Artes 
Visuales «Ertibil-Bizkaia» para el ejercicio 2020.

Segundo: Modificar el dispositivo primero de la Orden Foral 363/2020, de 5 de febre-
ro, de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, de manera que

—  Donde dice:
 Vocales:
 • Alicia Fernández López (directora de la Sala Rekalde).
 • Arantza Lauzirika Morea (experta en arte contemporáneo).
 •  Juan Pablo Orduñez Martinez (ganador del primer premio de la convocatoria 

destinada a la Muestra Itinerante de Artes Visuales «Ertibil-Bizkaia» para el 
ejercicio 2019).

 •  Mikel Onandia Garate (comisaro y crítico de arte).
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— Debe decir:
 Vocales:
 •  Alicia Fernández López (directora de la Sala Rekalde).
 •  Arantza Lauzirika Morea (experta en arte contemporáneo).
 •  Mikel Onandia Garate (comisaro y crítico de arte).
Segundo: Notificar la presente orden foral a don Juan Pablo Orduñez Martínez, y dar 

traslado de la misma al Servicio de Acción Cultural 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». 

En Bilbao, a 21 de febrero de 2020. 
La diputada foral de Euskera, Cultura 

y Deporte,
LOREA BILBAO IBARRA
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