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ORDEN de 16 de diciembre de 2008, de la Consejera 
de Cultura, por la que se da publicidad al fallo del 
Jurado de los Premios «Gure Artea», en su edición 
2008, para la promoción de las artes plásticas y vi-
suales.

Con fecha 14 de mayo se 2008 se publicó en el 
BOPV la Orden de 23 de abril de 2008, de la Conseje-
ra de Cultura, por la que se efectúa la convocatoria de 
los premios «Gure Artea» para la promoción de las artes 
plásticas y visuales en su edición 2008.

Asimismo en el ejercicio 2003 se dictó el Decreto 
332/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan los 
premios «Gure Artea», para la promoción de las artes 
plásticas y visuales (BOPV n.º 255, de 31 de diciembre 
de 2003).

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 
del mencionado Decreto de 23 de diciembre, que esta-
blece que el fallo del jurado se debe hacer público, y una 
vez conocido el fallo emitido por el Jurado nombrado 
al efecto mediante Orden de 30 de abril de 2008 de la 
Consejera de Cultura (BOPV n.º 98 de 26 de mayo),

RESUELVO:

Primero.– Hacer público el fallo del Jurado de los 
Premios «Gure Artea», en su edición 2008, habiendo 
correspondido los premios a las siguientes tres perso-
nas:

Asier Mendizábal San Pedro.
Xabier Salaberria Sansinenea.
Iratxe Jaio Gomez de Segura y Klaas van Gorkum.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente 

Orden para su general conocimiento en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de diciembre de 2008.
La Consejera de Cultura,
MIREN AZKARATE VILLAR.
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AGINDUA, 2008ko abenduaren 16koa, Kultura sail-
buruarena, arte plastiko eta ikusizkoak sustatzeko 
2008ko edizioko «Gure Artea» Sariak direla eta, 
epaimahaiak hartutako erabakia jakinarazten duena.

2008ko maiatzaren 14an argitaratu zen EHAAn 
2008ko apirilaren 23ko Agindua, Kultura sailburua-
rena, arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko «Gure 
Artea» Sarietarako 2008ko deia egiten duena.

Halaber 2003ko ekitaldian 332/2003 Dekretua, 
abenduaren 23koa, eman zen arte plastikoak eta ikusiz-
koak sustatzeko «Gure Artea» sariak arautzen duena.

Aipatu abenduaren 23ko Dekretuaren 8. artikuluak 
jasotzen du epaimahaiaren erabakia argitaratuko dela 
eta jakinda Kultura sailburuak 2008ko apirilaren 30eko 
Aginduaren bidez berariaz izendatutako epaimahaiak 
sariei buruz hartutako erabakia, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– 2008ko edizioari dagokionez, «Gure 
Artea» Sarien epaimahaiaren erabakia jakinaraztea, sari-
ak ondoko hiru pertsona hauei egokitu zaizkielarik:

Asier Mendizábal San Pedro.
Xabier Salaberria Sansinenea.
Iratxe Jaio Gomez de Segura eta Klaas van Gorkum.
Bigarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Aginta-

ritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, guztiek 
horren berri izan dezaten.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abenduaren 16a.
Kultura sailburua,
MIREN AZKARATE VILLAR.
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