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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 1548/2020, de 20 de julio, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden Foral 975/2020, de 16 de 
abril, de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, por la que se resuel-
ven las solicitudes presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 185/2019, de 10 de diciembre, 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.

Con fecha 18 de diciembre de 2019 se hizo pública la normativa por la que se apro-
baron las bases reguladoras y la convocatoria destinada a la Muestra Itinerante de Artes 
Visuales «Ertibil-Bizkaia» para el ejercicio 2020, por medio del Decreto Foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 185/2019, de 10 de diciembre.

La base 5 del referido Decreto Foral establecía:
1.  Las solicitudes se podrán presentar conforme alguna de las dos formas que a 

continuación se especifican:
  a)  La documentación a través de sede electrónica de la Diputación Foral de 

Bizkaia (https://www.ebizkaia.eus/es/inicio), y la obra de forma presencial en 
el Elkartegi de Basauri (sito en Avenida Cervantes, 49,módulo 33).

  b)  Presencialmente, tanto la documentación como la obra se presentarán en el 
Elkartegi de Basauri (sito en Avenida Cervantes, 49, módulo 33). Las solicitu-
des deberán presentarse en el modelo oficial que se adjunta como formulario 
I-ER2, accesible en la web: http://www.bizkaia.eus//kulturadirulaguntzak

2. El plazo para la presentación de solicitudes será:
  a)  Para aquellas que lo hagan a través de la sede electrónica de la Diputación 

Foral de Bizkaia:
   1)  Documentación: del 30 de enero al 7 de febrero de 2020 (ambos inclusive).
   2)  Obra: los días 6 y 7 de febrero de 2020 en horario de 10:00 a 13:30 ho-

ras en Elkartegi de Basauri (sito en Avenida Cervantes, 49, módulo 33).
  b)  Las que se realicen de forma presencial en el Elkartegi de Basauri (sito en 

Avenida Cervantes, 49, módulo 33), documentación y obra, durante los días 
6 y 7 de febrero de 2020, en horario de 10:00 a 13:30 horas.

3.  Cada persona participante podrá presentar un máximo de dos obras en cualquie-
ra de las modalidades dentro de las Artes Visuales, debidamente enmarcadas 
con marco o listón, salvo en el caso de aquellas obras que para ser visionadas 
por el público no requieran ser expuestas sobre pared.

En fecha 7 de febrero de 2020, doña Raquel Asensi Blanco presentó de manera pre-
sencial en el Elkartegi de Basauri (Avenida Cervantes, 49, módulo 33) dos obras. Una 
de las obras, la titulada «Data» se registró con el número 123 y, la otra, denominada 
«Sacculus Plasticus» con el número 124.

Sin embargo, a la hora de ser presentadas al tribunal para su valoración, se invirtie-
ron los números de registro que las identificaban, de modo que la valoración otorgada 
por el Tribunal a la obra número 123, «Data» resultó ser la correspondiente a la obra 
número 124, «Sacculus Plasticus» y viceversa.

De ese modo, la obra número 123 recibió 21 puntos y la obra número 124, a su vez, 
recibió 18 puntos.

Tras la valoración de todas las obras presentadas por el Tribunal Calificador, nombra-
do conforme a lo dispuesto en la Orden Foral 363/2020, de 5 de febrero, de la diputada 
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foral de Euskera, Cultura y Deporte («Boletín Oficial de Bizkaia» número 30, de 13 de 
febrero), éste elevó a la consideración de la propia Titular del departamento de Euskera, 
Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia la propuesta de resolución, según 
consta en el acta de fecha 24 de febrero de 2020.

En cumplimiento de la base 9, y mediante la orden foral 975/2020, de 16 de abril, de 
la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, se otorgaron 3 premios especiales, se-
leccionándose otras 15 obras que resultaron premiadas con la cantidad de 2.000 euros, 
entre las que figuraba la obra erróneamente identificada a efectos de valoración por el 
Tribunal con el número 123, titulada «Data», cuando la realmente valorada con la pun-
tuación suficiente para hacerse acreedora de dicho reconocimiento había sido la número  
124, «Sacculus Plasticus».

Advertido el error cometido una vez ya publicada la orden foral, el Servicio de Acción 
Cultural, gestor de la convocatoria, informó del mismo oportunamente a doña Raquel 
Asensi Blanco.

Procede, por tanto, modificar la Orden Foral 975/2020, de 16 de abril, de la diputada 
foral de Euskera, Cultura y Deporte, por la que se resuelven las solicitudes presentadas 
a la convocatoria, identificando de forma correcta las dos obras.

Por ello, en virtud de lo expuesto, y habida cuenta de las atribuciones que me confieren 
los artículos 39.i) y 67.1 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento 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 Foral de 
Euskera y Cultura, y demás disposiciones concordantes, por la presente Orden Foral.

DISPONGO:

Primero: Modificar el Anexo II de la Orden Foral 975/2020, de 16 de abril, de la dipu-
tada foral de Euskera, Cultura y Deporte, de manera que:

—  Donde dice:

NAN / DNI Eskatzailea / Solicitante Proiektua / Proyecto

Puntuak
Puntuación

Puntuak 
guztira
Total 

puntos

Emandako 
kopurua
Importe  

concedido (€)
KE
CE

KB
CI

GF
RF

***8396** Asensi Blanco, Raquel Obra n.º 123: «Data» 7 7 7 21 2.000

— Debe decir:

NAN / DNI Eskatzailea / Solicitante Proiektua / Proyecto

Puntuak
Puntuación

Puntuak 
guztira
Total 

puntos

Emandako 
kopurua
Importe  

concedido (€)
KE
CE

KB
CI

GF
RF

***8396** Asensi Blanco, Raquel Obra n.º 124: «Sacculus Plasticus» 7 7 7 21 2.000

Segundo: Modificar el Anexo III de la Orden Foral 975/2020, de 16 de abril, de la 
diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, de manera que:

—   Donde dice:

NAN / DNI Eskatzailea / Solicitante Proiektua / Proyecto

Puntuak
Puntuación

Puntuak 
guztira
Total 

puntos

Arrazoia
MotivoKE

CE
KB
CI

GF
RF

***8396** Asensi Blanco, Raquel Obra n.º 124: «Sacculus Plasticus» 6 6 6 18 *A
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— Debe decir:

NAN / DNI Eskatzailea / Solicitante Proiektua / Proyecto

Puntuak
Puntuación

Puntuak 
guztira
Total 

puntos

Arrazoia
MotivoKE

CE
KB
CI

GF
RF

***8396** Asensi Blanco, Raquel Obra n.º 123: «Data» 6 6 6 18 *A

Tercero: Notificar la presente Orden Foral a doña Raquel Asensi Blanco y dar trasla-
do de la misma al Servicio de Acción Cultural.

Cuarto: Ordenar la publicación de la presente Orden Foral en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia».

En Bilbao, a 20 de julio de 2020.
La diputada foral de Euskera, Cultura  

y Deporte,
LOREA BILBAO IBARRA
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