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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 1298/2020, de 11 de junio, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, de ampliación de plazo de presentación de candidaturas a 
los Premios Bizkaia Kirolak 2020.

Mediante la Orden Foral 742/2020, de 9 de marzo, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, se convocaron los Premios Bizkaia Kirolak 2020 («Boletín Oficial de 
Bizkaia» número 52, de 16 de marzo), estableciendo las bases de dichos premios, dirigi-
dos a distinguir a las personas y entidades que han destacado por su labor de impulso y 
promoción de la actividad física y deporte en nuestro Territorio Histórico.

En la Base Cuarta se establecía que el plazo de presentación de candidaturas se 
abría desde el día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta el 
31 de marzo de 2020, ambos inclusive.

El 14 de marzo de 2020 se acordó declarar el estado de alarma en virtud del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con motivo de la crisis sanitaria originada por la 
pandemia del COVID-19, dejando en suspenso los términos y plazos administrativos.

El cómputo de los citados términos y plazos administrativos suspendidos se reanudó 
el 1 de junio de 2020.

Sin embargo, el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral 
de Bizkaia considera que debe ampliarse el plazo de presentación de candidaturas, por 
la situación creada por la pandemia y en aras a que las entidades o personas particu-
lares que deseen presentar candidaturas a los premios dispongan del tiempo suficiente 
para meditar su elección y preparar la documentación necesaria.

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por la Norma Foral 3/1987, de 13 
de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento del Territorio His-
tórico de Bizkaia, y por 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 Departamen-
to Foral de Euskera y Cultura,

DISPONGO:

Primero: Modificar la Base Cuarta punto 1.a) del artículo Único de la Orden Foral 
742/2020, de 9 de marzo, de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, por la que 
se convocan los Premios Bizkaia Kirolak 2020, ampliando el plazo de presentación de 
candidaturas hasta el 30 de julio de 2020, inclusive.

Segundo: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
Bizkaia.

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única.—Entrada en vigor
La presente Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Bo-

letín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 11 de junio de 2020.

La diputada foral de Euskera, Cultura  
y Deporte,

LOREA BILBAO IBARRA
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