
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.

1. Hasierako onespena ematea Errenteria musikaleko es-
tatutuak alda tze ko proposamenari. Proposamen hori gai honen
azalpen-zatian dago jasota (Patronatuaren helburuei buruzko 4.
artikulua alda tzea).

— Honako hau jar tzen duen lekuan:
«4. artikulua.

1. Patronatuaren helburuak hauexek dira:

a) Musika irakastea baimena duen maila eta mota guztietan,
beheko mailetatik gorenetaraino, musikako gradu mu sikazko kul-
tura 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,
eus kal 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 be -
ra hobetu eta gara tze ko aurrera eraman di tza keen ekimen guz-
tiak.»

— 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
gorenetaraino, musikako gradu musikazko kultura beregana tze -
ko modua bezala eta iharduera profesionalerako prestakun tza
gisara 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 daitezkeen jarduerak, taldeak, sor-
kun tza espazioak eta dinamika ezberdinak antola tzea.

f) Errenteriako arte ondarea gorde tze aren onerako bera ho -
betu eta gara tze ko aurrera eraman di tza keen ekimen guztiak.»

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.

1. Aprobar inicialmente la propuesta de modificación de
los estatutos de Errenteria Musikal, que consta en la parte ex-
positiva del presente asunto (modificación del artículo 4 relativo
a los objetivos del Patronato).

— Donde pone:
«Artículo 4.º

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.º

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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2. Akordioa jendaurre an jar tze a 30 lanegunez, epe horre-
tan erreklamazio zein iradokizunak egin ahal izango direlarik.
Iragarkia Errenteria Musikal Patronatuko Iragarki Oholean, bere
web orrian eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

3.  Estatutuen aldaketaren inguruko erabakia behin beti-
koa izango da, eta beraz ez du erabaki berririk beharko, baldin
eta jendaurreko informazio-epea amaitu ondoren ez bada erre-
klamaziorik jaso, eta indarrean sartuko da aldaketaren testu
osoa Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu ondoren.

Errenteria, 2020ko irailaren 30a.—Garazi Lopez de Echeza-
rreta Auzmendi, Errenteria Musikal Udal Musika Patronatuko pre -
sidentea. (4891)

2.  Someter el acuerdo a información publica por el plazo
de 30 días hábiles, a efecto de reclamaciones y observaciones
que pudieran deducirse, publicándose el correspondiente anun-
cio en el Tablón de Edictos del Patronato Errenteria Musikal, en
su web y en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

3.  El acuerdo adoptado sobre la modificación de los esta-
tutos devendrá definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo, si
transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no
se hubiera producido reclamación alguna, y entrará en vigor
tras la publicación del texto integro de la modificación en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Errenteria, a 30 de septiembre de 2020.—La presidenta del
Patronato Municipal de Música Errenteria Musikal, Garazi Lopez
de Echezarreta Auzmendi. (4891)
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