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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 1206/2020, de 28 de mayo, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, que modifica la Orden Foral 674/2020, de 4 de marzo, de 
la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, por la que se designan las 
personas integrantes de los tribunales encargados de valorar las solicitudes 
presentadas al amparo del Decreto Foral 172/2019, de 19 de noviembre, de 
la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria de becas en las modalidades de artes plásticas y visuales, 
arte dramático, música, y danza, y ayudas únicamente en las modalidades de 
arte dramático, música, y danza, para el ejercicio 2020.

Mediante Decreto Foral 172/2019, de 19 de noviembre, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de becas en las modalida-
des de artes plásticas y visuales, arte dramático, música, y danza, y ayudas únicamente 
en las modalidades de arte dramático, música, y danza, para el ejercicio 2020.

La base 10 del citado decreto foral establece que, para el análisis y la evaluación de 
las solicitudes presentadas de becas y ayudas, se constituirá un tribunal calificador para 
cada modalidad, cuyas personas miembros serán designadas 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 12 de marzo de 2020 se publica en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 
50, la Orden Foral 674/2020, de 4 de marzo, de la diputada foral de Euskera, Cultura y 
Deporte, por la que se designan las personas integrantes de los tribunales encargados 
de valorar las solicitudes presentadas a la referida convocatoria.

En dicha orden foral se designa como vocal en el Tribunal de Danza a doña Leyre 
Ortueta. 

Con fecha 26 de mayo de 2020, doña Leyre Ortueta ha presentado escrito en el 
que manifiesta no poder formar parte de dicho tribunal, debido a las restricciones de 
movilidad decretadas como consecuencia del estado de alarma instaurado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Se hace necesario, por tanto, modificar la referida orden foral, nombrando una nueva 
persona que ocupe dicho puesto de vocal y designando así mismo un vocal suplente en 
previsión de futuras eventualidades.

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 escrito presentado por doña Leyre Ortueta en el que manifiesta 
su imposibilidad de tomar parte como vocal en el tribunal de danza encargado de valorar 
las solicitudes presentadas a la convocatoria de becas y ayudas en dicha modalidad 
para el ejercicio 2020 

Segundo: Modificar el dispositivo primero de la Orden Foral 674/2020, de 4 de mar-
zo, de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, de manera que
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Donde dice:
Tribunal de Danza 
— Presidente: 
 •  Andoni Iturbe Amorebieta (Director General de Cultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia). 
— Presidente suplente: 
 •  Xabier Arauzo Uriarte (Director General de Euskera de la Diputación Foral de 

Bizkaia). 
— Vocales:
 •  Jon Ugarriza Rodríguez (Coreógrafo).
 •  Leyre Ortueta (Danza clásica). 
 •  Adriana Álvarez Rui-Wamba (Danza contemporánea).
 •  Daniel Doña (Contemporáneo y flamenco).

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

Bizkaia). 
— Presidente suplente: 
 •  Xabier Arauzo Uriarte (Director General de Euskera de la Diputación Foral de 

Bizkaia). 
— Vocales:
 •  Jon Ugarriza Rodríguez (Coreógrafo).
 •  Adriana Álvarez Rui-Wamba (Danza contemporánea).
 •  Daniel Doña (Contemporáneo y flamenco).
 •  Leyre Castresana Martin (Danza clásica)
— Vocal suplente:
 •  Iker Murillo Badiola (Danza clásica)
Tercero: Notificar la presente orden foral a doña Leyre Ortueta, a doña Leyre Castre-

sana Martin y a don Iker Murillo Badiola, y dar traslado de la misma al Servicio de Acción 
Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, a los efectos oportunos.

Cuarto: 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 28 de mayo de 2020.

La diputada foral de Euskera, Cultura 
y Deporte,

LOREA BILBAO IBARRA
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