
IRUNGO UDALA

Iragarkia

Udal honetako Alkate-Lehendakari jaunak 1312 zenbakiko
ebazpena eman du, 2019ko urriaren 4koa, eta haren bidez
izendatu dira Irunen arte-sorkun tza eta -trukaketa bul tza tzeko
2019ko artisten tza ko lagun tze tan hautaketa-ba tzor deko kide
izan daitezen. Honela osa tzen da ba tzor de hori:

— Jon Ugarte Petricorena jn., udal honetako udalkidea eta
Hautaketa Ba tzor deko presidentea.

— Maria Ángeles Mateos Alpuente and., Irungo Udaleko kul-
tur programazioko teknikaria.

— Garazi Ansa, and., EHUko irakaslea eta kultur eragilea.

— Iker Fidalgo Alday jn., iker tza ile independentea eta kultur
eragilea.

— María Salazar Riaño and., kultur eragilea.

— Idazkari tza ko eta Zerbi tzu Juridikoetako teknikari Ana
Aristizabal Leceta andreak egingo ditu idazkari-lanak.

Guztiek jakin dezaten argitara ematen da.

Irun, 2019ko urriaren 10a.—Ana Aristizabal Leceta, Idazkari -
tza ko teknikaria. (6433)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Anuncio

Por el Señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ha
dictado la resolución n.º 1312, de fecha 4 de octubre de 2019,
por la que se nombra a los miembros del Comité de Selección
en las ayudas para artistas, 2019, fomento de la creación y el
intercambio artístico en Irun. La composición de este Comité es
la siguiente:

— D. Jon Ugarte Petricorena, corporativo de este Ayunta-
miento y Presidente del Comité de Selección.

— D.ª María Ángeles Mateos Alpuente, Técnica de programa-
ción cultural del Ayuntamiento de Irun.

— D.ª Garazi Ansa, profesora de la UPV/EHU y comisaria ar-
tística.

— D. Iker Fidalgo Alday, investigador independiente y agente
cultural.

— D.ª María Salazar Riaño, productora cultural.

— D.ª Ana Aristizabal Leceta, Técnica de Secretaría y Servi-
cios Jurídicos, quien actuará como Secretaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Irun, a 10 de octubre de 2019.—La técnica de Secretaría,
Ana Aristizabal Leceta. (6433)
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197 Martes, a 15 de octubre de 20192019ko urriaren 15a, asteartea
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