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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 1573/2020, de 24 de julio, de la diputada foral de Euskera, 
Cultura y Deporte, por la que se designan las personas integrantes del tri-
bunal encargado del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al 
amparo del Decreto Foral 71/2020, de 14 de julio, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones forales destinadas a la producción de documentales audiovi-
suales de difusión de la cultura vizcaína durante el ejercicio 2020.

Mediante Decreto Foral 71/2020, de 14 julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a 
la producción de documentales audiovisuales de difusión de la cultura vizcaína durante 
el ejercicio 2020 («Boletín Oficial de Bizkaia» número 141, viernes, 24 de julio de 2020).

La base 11 del citado decreto foral establece que para el análisis y evaluación de las 
solicitudes presentadas, se constituirá un tribunal calificador cuyos miembros serán de-
signados por la persona titular del Departamento mediante Orden Foral. A tal efecto se 
cumplirá lo establecido en el artículo 44 de la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Por ello, en base a lo dispuesto en la citada base, y habida cuenta de las atribucio-
nes 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, Organi-
zación, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico 
de Bizkaia, la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral 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, y a los efectos de posibles causas de abstención o 
recusación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DISPONGO:

Primero: Designar las personas integrantes del tribunal encargado del análisis y la 
evaluación de las solicitudes presentadas al amparo del Decreto Foral 71/2020, de 14 
julio, de la Diputación Foral de Bizkaia («Boletín Oficial de Bizkaia» número 141, viernes, 
24 de julio de 2020), así como elaborar y presentar la correspondiente propuesta de 
resolución a la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, con el fin de que se dicte la 
resolución definitiva, quedando el mismo compuesto por las siguientes personas: 

—  Presidente titular: 
 •  Andoni Iturbe Amorebieta.  

Director General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Presidenta Suplente: 
 •  Xabier Arauzo Uriarte   

Director General de Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Vocales titulares:
 •  Arantza Cuesta Ezeiza (Directora de Eusko Ikaskuntza).
 •  Vanesa Fernández Guerra (Directora Zinebi. Profesora en el departamento de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación de la Universidad del País Vasco).
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 •  Montserrat Petralanda Gorrotxategi (Jefa de la Sección de Publicaciones y 
Difusión Cultural).

—  Vocales suplentes:
 •  Koro Muro Arriet (Responsable de Proyectos en Eusko Ikaskuntza). 
 •  Josu Amezaga Albizu (Profesor en el departamento de Comunicación Audio-

visual y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
de la Universidad del País Vasco).

 •  Mikel Etxebarria Etxeita (Jefe del Servicio de Acción Cultural de la Diputación 
Foral de Bizkaia).

—  Secretario titular, sin voto:
 •  Mikel Murillo Aurrekoetxea (Técnico en dirección de proyectos culturales).
—  Secretaria Suplente, sin voto:
 •  Ana Sanchez Díaz (Técnica Superior del Servicio de Acción Cultural).
Segundo: Notificar la presente orden foral a las personas interesadas y dar traslado 

de la misma al Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, a los efec-
tos oportunos.

Tercero: Ordenar la publicación de la presente orden foral en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia».

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 24 de julio de 2020

La diputada foral de Euskera, Cultura  
y Deporte,

LOREA BILBAO IBARRA
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