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EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO y RELACIONES 
INSTITUCIONALES ha dictado la siguiente Orden Foral: 

"ORDEN FORAL 7/2013, de 8 de febrero, del Consejero de Cultura, Turismo-y 
Relaciones Institucionales, por la que se nombran vocales del IX Consejo Navarro de 
Cultura. 

Mediante Decreto Foral 241/1984, de 21 de noviembre, se creó el Co nsejo 
Navarro de Cultura, como órgano asesor del Departamento competente en materia 
de Cultura. Su composición y funciones se fijaron desde una doble perspectiva, hacer 
llegar a la Administración Pública las necesidades y los intereses culturales de la 
población Navarra y efectuar un seguimiento de los programas públicos en los ámbitos 
del intelecto y las mtes. 

El mtículo 10 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimon.io C\lltural de 
Navarra dispone lo siguiente: 

"l. El Consr4o Na\'a17'O de Cllltu}'(f es el ó/gano COl/sultivo y asesor de /a Administración de la 
Comunidad Foral en materia de cultura. 

2. Del/Ira del ámbito del Patrimonio el/hura!, cOITesponden al COI/se jo N(warro de Cultura las 
siglliellleslilllciolles: 

a) Asesorar a la Administración de la Comunidad Foral eu mateda de Patrimonio Cultural. 

b) Elabomr los esllldios y emilir los iI¡/iJ/1l1es 'Jlle le seall solicitados por el Depm1amelllo competellte. 

e) Prestar la colaboración que le solici/e el Departamento compelenle en la definición y ejecución de su 
política en el ámbito del Patrimonio Cultural. 

ti) Fomllflar las iniciatims y proponer las medidas que estime oportunas en orden a la protección y 
acrecentamiento del Patrimonio Cultural. 

e) Cualllas otrasfttcultades le sean encomendadas por la Administración de la Comunidad Foral . 

. 0 Las demás fimciones que le encomiende e.\preSamellle esta Ley Foral y el resto del Ordenamiento 
Jurídico. 

3. Son miembros natos del Consejo N(l\'arro de Cultura el Consejero tillllar del Departamento 
competenle, que lo presidirá, y los titulares de las Direcciones Generales adscritas a este Departamento que tengaJl 
competencias en materia de cultura. Lo integrarán el número de vocales que se establezca reglamel1lariamellte, 
designados entre personas de reconocido prestigio, de conocimiento especializado o cOJlSiderada presencia en el 
ámbito de las jimciolles que se atribuyen al C01lsfjo. Los vocales percibirán pur el ~jercicio de sus fimciOl¡eS las 
compensaciones que se detenninen reglamentariamente. 

4. 1.0 composición organización y jimcionamieJllo del Consejo Navol1"O de Cultura se fijarán 
reglameJIIWiamellle. " 

El mtículo 30 del Decreto Foral 24111984, de 21 de noviembre, actualmente 
vigente de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la 
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Pallimonio Cultural de Naval1'a, dispone que el 
Consejo Navarro de Cultura estará formado por un máximo de 20 personas que por 
su prestigio público, conocimiento especializado o considerada presencia en los distintos 
campos de la actividad cultural y artística aparezcan relacionados con el conjunto de 
responsabilidades del Depmiamento. 

Por Orden Foral 28/2008, de 19 de febrero, del Consejero de Cultura y Turismo
Institución. Príncipe de Viana, se designaron los veinte vocales del VIll Consejo Navarro 
de Cultura. 



En consecuencia en uso de las atribuciones reconocidas en el at1ículo 41 de la 
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre del Gobiemo de Navana y de su Presidente, 

ORDENO: 

10 Nombrar como vocales del IX Consejo NavatTO de Cultura a las siguientes 
personas: don Daniel Aldaya Marín, doña Villar Arellano Yanguas, doña María Jesús 
Artai z Zabalza, doña Nieves Beloqui Ros, don Pablo Berástegui Lozano, don Ricardo 
Fernández Gracia, don Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, don Iñaki Fresán Zaratiegui. 
Doña Mercedes Galán Lorda, don Julio Gorricho Moreno, don Juan Gracia Armendáriz, 
don Gabriel Imbuluzqueta Alcasena, don Javier Itúrbide Díaz, don Juan José Aquerreta 
Maestu, doña Calmen Jusué Simonena, don Koldo Lasa Aristu, don Joaquím L1ansó 
San Juan, don Tomás Muñoz Asensio, don Ricardo Pita Macaya, don Joaquín Romero 
Roldán y doña Ana Cannen Zabalegui Reclusa 

2 Disponer el cese como vocales del Consejo Navan'o de Cultura de los siguientes 
miembros del VIII Consejo Navarro de Cultura, agradeciéndoles los servicios prestados: 
don Alex Ruiz Pastor, don Alfredo Floristán Imízcoz, doña Ana Moreno Lecumberri, 
don Ángel Mal1in Duque, don Emilio EchevaIl'en U11a, don José Luis Sádaba 
Rodríguez, don Manuel Motilva Albericio, don Moisés Pérez de Albéniz Andueza y don 
David Rr él:íguez Caballerc 

3' Notificar la presente Orden Foral a la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana, a la Dirección General de Relaciones Institucionales, a la Secretaría 
General Técnica del Depat1mnento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales ya los 
interesados, a los efectos opOltunos. 

Pamplona, a 8 de febrero de 2013. EL CONSEJERO DE CULTURA, 
TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Juan Luis Sánchez de Muniáin 
Lasasia." 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y demás efectos 

Pamplona, 8 de febrero de 2013. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
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