
ERRENTERIA MUSIKAL UDAL PATRONATUA

Iragarkia

2020ko ekainaren 30ean Errenteriako udaleko udalba tza -
rrak, besteak beste honako akordioa hartu zuen Errenteria Mu-
sikaleko estatutuen aldaketaren inguruan.

Patronatuaren helburuak egokitu eta egunera tzea, azken
hamarkadetan patronartuak izan duen garapenari eta etorkizu-
neko Arte eskolari egoki tze ko.

— Honako hau jar tzen duen lekuan:

4. artikulua.
1. Patronatuaren helburuak hauexek dira:

a) Musika irakastea baimena duen maila eta mota guzti-
etan, beheko mailetatik gorenetaraino, musikako gradu
musikazko kultura beregana tze ko modua bezala eta iharduera
profesionalerako prestakun tza gisara mota guztietan.

b) Musikaren teknika eta artea ikertu eta gara tzea.

c) Arlo honetan erdie tsi tako balio eta lorpenak zabal tzea,
euskal musikari, bertako musika egileei eta joleei aipamen be-
rezia eginez.

d) Errenteria Musikal goberna tzea.

e) Musika taldeak edo abesba tzak sor tze a eta Patronatua-
ren gain dagoen eginkizunaren onerako gerta daitezkeen ema-
naldi, hi tza ldi, argitalpen eta ekin tza guztiak antola tzea.

f) Errenteriako musika tradizioa gorde tze aren onerako
bera hobetu eta gara tze ko aurrera eraman di tza keen ekimen
guztiak.

— Honako hau adieraztea:

4. artikulua.
1.  Patronatuaren helburuak hauexek dira:

a) Arte espezialitate ezberdinen irakaskun tza bidera tze a
baimena duen maila eta mota guztietan, beheko mailetatik go-
renetaraino, musikako gradu musikazko kultura beregana tze ko
modua bezala eta iharduera profesionalerako prestakun tza gi-
sara mota guztietan.

b) Arte espezialitate ezberdinen teknika eta artea ikertu
eta gara tzea.

c) Arlo hauetan erdie tsi tako balio eta lorpenak zabal tzea,
euskal artistei, bertako artistei aipamen berezia eginez.

d) Errenteria Musikal goberna tzea.

e) Arte munduan sortu daitezken jarduerak, taldeak, sor-
kun tza espazioak eta dinamika ezberdinak antola tzea.

f) Errenteriako arte ondarea gorde tze aren onerako bera
hobetu eta gara tze ko aurrera eraman di tza keen ekimen guz-
tiak.

PATRONATO MUNICIPAL ERRENTERIA MUSIKAL

Anuncio

El Pleno de la corporación del ayuntamiento de Errenteria,
adoptó el 30 de junio de 2020, entre otros el siguiente acuerdo
sobre la modificación de los estatutos de Errenteria Musikal.

Actualizar y adaptar los objetivos del Patronato, para dar ca-
bida a la evolución del patronato durante las últimas décadas y
para adaptarse a la futura escuela de Arte acordada.

— Donde pone:

Artículo 4.
1.  Los objetivos que persigue el Patronato son:

a) La enseñanza de la música en todos sus grados y mo-
dalidades autorizadas, desde su iniciación hasta los niveles
más altos, como forma de adquirir una cultura musical y como
preparación para el ejercicio profesional en sus diversas moda-
lidades.

b) La investigación y el de sa rro llo de la técnica y el arte de
la música.

c) La difusión de los valores y los logros obtenidos en esta
materia, con especial referencia a la música vasca, a sus com-
positores e intérpretes.

d) El Gobierno de Errenteria Musical.

e) La creación de conjuntos instrumentales o corales y la
organización de conciertos, conferencias, publicaciones y cuan-
tas actividades puedan redundar en beneficio de la misión atri-
buida al Patronato.

f) Cuantas iniciativas pueda promover para su mejora y
de sa rro llo en bien de la conservación de la tradición musical
renteriana.

— Indicar lo siguiente:

Artículo 4.
1.  Los objetivos que persigue el Patronato son:

a) La enseñanza de las diferentes especialidades artísti-
cas en todos sus grados y modalidades autorizadas, desde su
iniciación hasta los niveles más altos, como forma de adquirir
una cultura musical y como preparación para el ejercicio profe-
sional en sus diversas modalidades.

b) La investigación y el de sa rro llo de la técnica y el arte de
las diferentes especialidades artísticas.

c) La difusión de los valores y los logros obtenidos en
estas materias, con especial referencia a los/las artistas vas-
cos/as.

d) El Gobierno de Errenteria Musical.

e) Organizar actividades, agrupaciones, espacios de crea-
ción y diferentes dinámicas en el ámbito del arte.

f) Cuantas iniciativas pueda promover para su mejora y
de sa rro llo en bien de la conservación de la tradición artística
renteriana.
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Errenteria, 2020ko abuztuaren 25a.—Garazi Lopez de Eche-
zarreta Auzmendi, Errenteria Musikal Udal Musika Patronatuko
presidentea. (4305)

Errenteria, a 25 de agosto de 2020.—La presidenta del Pa-
tronato Municipal de Música Errenteria Musikal, Garazi Lopez
de Echezarreta Auzmendi. (4305)

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
20

-0
43

05

Número                    zenbakia 167167
Miércoles, a 2 de septiembre de 20202020ko irailaren 2a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


