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Otras Disposiciones 
  
 
 

Cultura 
 
 
 
RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2003, del Viceconsejero de Política 
Lingüística, por la que se da publicidad de la composición de la Comisión Especial 
de Toponimia del Consejo Asesor del Euskera. 
 
 
 
El artículo catorce del Decreto 132/2000, de 11 de julio, de modificación y 
refundición de la normativa de organización y funcionamiento del Consejo Asesor 
del Euskera, incorporado en este texto mediante el artículo tercero del Decreto 
179/2002, de 16 de julio, de modificación del Decreto de modificación y refundición 
de la normativa de organización y funcionamiento del Consejo Asesor del Euskera, 
determina la composición de la Comisión Especial de Toponimia del citado Consejo 
Asesor. 
 
Conforme al apartado 2 del referido artículo catorce "Los vocales de la Comisión 
Especial de Toponimia serán nombrados por Resolución del Viceconsejero de 
Política Lingüística y cesarán al mismo tiempo que los vocales del Pleno del Consejo 
Asesor del Euskera al término del mandato de éstos". 
 
A fin de renovar formalmente la Comisión Especial de Toponimia del Consejo Asesor 
del Euskera, se ha solicitado a las diferentes dependencias e Instituciones a las que 
corresponde proponer sus representantes en esta Comisión que realicen sus 
propuestas. Igualmente, se han cursado las correspondientes invitaciones a 
diferentes personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del euskera y de la 
toponimia para participar en la misma. 
 
Una vez que se ha dispuesto de las propuestas requeridas y la aceptación por las 
personalidades invitadas a participar, por Resolución de 17 de septiembre de 2003 
de este mismo órgano se ha procedido a efectuar el nombramiento formal en los 
términos previstos, anteriormente señalados. 
 
A fin de dar general conocimiento de las personas que integran esta Comisión 
Especial de Toponimia del Consejo Asesor del Euskera, se considera de interés su 
inserción en el Boletín Oficial del País Vasco. 
 
  
 
En su virtud,  
 
 
RESUELVO: 
 
 
Artículo único.– Hacer pública mediante inserción en el Boletín Oficial del País Vasco 
la composición actual de la Comisión Especial de Toponimia del Consejo Asesor del 
Euskera. El nombramiento ha sido realizado conforme a lo establecido en el artículo 



catorce apartado 2 del Decreto 132/2000, de 11 de julio, conforme a la redacción 
dada tras la modificación efectuada por Decreto 179/2002, de 16 de julio. Tal 
composición es la siguiente: 
 
– D. Martín Arregi San Miguel, representante del departamento del Gobierno Vasco 
competente en materia de cartografía. 
 
– D. José M.ª Endemaño Aróstegui, representante del departamento del Gobierno 
Vasco competente en materia de régimen local. 
 
– D. Manuel M.ª Ruiz Urrestarazu, representante de la Diputación Foral de Álava. 
 
– Dña. Alazne Aurre Urzaa, representante de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
– D. José M.ª Aranburu Ayestarán, representante de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
 
– D. Iñaki Galdeano Larisgoitia, representante de la Asociación de Municipios 
Vascos (EUDEL). 
 
– D. José Antonio Tellería Ceberio, representante del Instituto Geográfico Nacional. 
 
– D. Mikel Gorrotxategi Nieto, representante de la Real Academia de la Lengua 
Vasca Euskaltzaindia. 
 
– D. Jose Luis Ormaetxea Lasaga, por su reconocido prestigio en el ámbito del 
euskera y de la toponimia. 
 
– Dña. Marie-Thérèse Lekunberry, por su reconocido prestigio en el ámbito del 
euskera y de la toponimia. 
 
– D. Jose Luis Lizundia Askondo, por su reconocido prestigio en el ámbito del 
euskera y de la toponimia. 
 
– Dña. Nerea Mujika Ulazia, por su reconocido prestigio en el ámbito del euskera y 
de la toponimia. 
 
– D. Patxi Salaberri Zarategi, por su reconocido prestigio en el ámbito del euskera y 
de la toponimia. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de septiembre de 2003. 
 

El Viceconsejero de Política Lingüística, 
 

PATXI GOENAGA MENDIZABAL. 
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