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ANDOAINGO UDALA 

Andoaingo udalerrian euskara sustatzeko jarduereta-
rako dirulaguntzen emakida araupetzen duen bera -
riaz ko ordenantza. 

ZIOEN AZALPENA 

Udalaz gaindiko legediari begira, ordenan tza honek gara tzen 
ditu: 

— 10/1982 Legeak, aza roa ren 24koak, Euskararen erabile-
ra normaliza tze ko oinarrizkoak. 

— 6/2003 Legeak, aben dua ren 22koak, Kon tsu mi tzaileen eta 
Erabil tzai leen Estatutuarenak.  
 

— Eusko Jaurlari tza ren 123/2008 De kre tua, uztailaren 1ekoa, 
Kon tsu mi tzaileen eta Erabil tzai leen Hizkun tza Eskubideei buruz-
koa, kon tsu mi tzaileei eta erabil tzai leei Legean aitor tzen zaiz kien 
hizkuntza-eskubideak egiazki gauza tze ko eta berma tze ko urra -
tsak zehazten dituena.  
 

— Aza roa ren 17ko Dirulagun tze i buruzko 38/2003 Lege Oro-
korrak eta uztailaren 21ean, 887/2006 Errege De kre tuaz, onar-
tutako garapen araudia. 

— 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzkoa. 7. artikuluan, besteak beste, udalei izanda tzen zaie be -
ren lurralde-eremuan euskararen ezagu tza susta tze ko eta erabi-
lera dinamiza tze ko eskumena, izan jarduerak zuzenean antola-
tuz edo beste ba tzu ek antolaturikoak finan tza tuz.  
 

— 179/2019 De kre tua, aza roa ren 19koa, Euskadiko toki-
erakundeetan hizkun tza ofizialen erabilera instituzionala eta ad-
ministratiboa normaliza tze ari buruzkoa. 10. artikuluan zehazten 
da udalek duten ad extra eskumena, tartean gizarte-jarduerak 
fi nan tza tzen lagun tze koa. 

Bestalde, Ando aingo Udalak onartu zuen Udalean eta udale-
rrian euskararen erabilera normaliza tze ko arauak ematen dituen 
1/88 Udal Ordenan tza. Hura gara tze ko mota ezberdinetako, eta 
hainbat prozedurari jarraiki eman dira euskara susta tze ko 
dirulagun tzak: Ando aingo Udalak onartutako ordenan tzen bidez-
koak (2007.03.29ko Euskara Ikasteko di ru la gun tzen orde nan -
tza, 2010.01.28ko enpresa zein merkatari tza jardundegiek bere 
zerbi tzu etan euskararen erabilera susta tze ko di ru la gun tzen 
ordenan tza), zein urtez urte udal organoek onartutakoak, baita 
unean-unean Udalak elkarteekin sinatutako hi tzar menen arabe-
rakoak ereura gara tze ko hainbat dirulagun tza onartu izan ditu 
geroztik.  
 
 

2015ean Udalak beharrezkoa ikusi zuen dirulagun tza horiek 
guztiak ordena tze a eta batera tzea, alde batetik, eta bestetik, 
Ando aindarrak euskara ikasteko doakotasunaren bidean jar -
tzea. Azkenik, 2018an, HABEk ezarritako Helduen Euskaldun tze -
aren Oinarrizko Curriculumean (HEOC) ja so tzen ziren euskara 
ikasteko mailetara egokitu zuen Udalak ordenan tza.  
 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN 

Ordenanza específica reguladora de las ayudas eco-
nómicas para actividades de fomento del euskera en 
Andoain. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente ordenanza desarrolla la siguiente legislación nor -
mativa de carácter supramunicipal: 

— Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normaliza-
ción del uso del euskera. 

— Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Per-
sonas Consumidoras y Usuarias, aprobada por el Parlamento 
Vasco el 22 de diciembre de 2003. 

— Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lin-
güísticos de las personas consumidoras y usuarias aprobado 
por el Gobierno Vasco. En este Decreto, se recogen los pasos 
necesarios para hacer efectivos los derechos lingüísticos reco-
nocidos a los consumidores y usuarios por la Ley anteriormente 
citada. 

— Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviem-
bre, y su Reglamento de de sa rro llo, aprobado mediante Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

— Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Eus -
kadi. El artículo 7 atribuye a los ayuntamientos, entre otras com-
petencias, la promoción del conocimiento y dinamización del uso 
del euskera en su ámbito territorial, ya sea mediante la organiza-
ción directa de actividades o mediante la financiación de las or-
ganizadas por terceros. 

— Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normaliza-
ción del uso institucional y administrativo de las lenguas oficia-
les en las instituciones locales de Euskadi. El artículo 10 deter-
mina la competencia ad extra de los ayuntamientos, incluida la 
de contribuir a la financiación de las actividades sociales. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Ando ain aprobó la Ordenan-
za Municipal 1/88 por la que se regulan la normalización del uso 
del euskera en el Ayuntamiento y en el Municipio. Para su de sa -
rro llo se han venido concediendo distintos tipos de subvencio-
nes a través de diferentes tipos de procedimientos: ordenanzas 
aprobadas por el Ayuntamiento de Ando ain (Ordenanza de sub-
venciones para el Aprendizaje del Euskera de 29.03.2007, Orde-
nanza de subvenciones para el fomento del uso del euskera en 
sus servicios por parte de empresas y establecimientos comer-
ciales de 28.01.2010), u otras aprobadas anualmente por los ór-
ganos de gobierno municipales, así como diversas subvenciones 
que el Ayuntamiento ha venido aproban-do puntualmente para 
el de sa rro llo de los convenios suscritos con las asociaciones y en 
función de aquellos. 

En 2015, el Ayuntamiento consideró, por un lado, necesario 
ordenar y unificar todas estas subvenciones y, por otro, facilitar 
a los vecinos de Ando ain la línea de la gratuidad del aprendizaje 
del euskera. Por último, en 2018, el Ayuntamiento adaptó la or-
denanza a los niveles de aprendizaje de euskera recogidos en el 
Currículum Básico para la Euskaldunización de Personas Adul-
tas (HEOC) establecido por HABE. 
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Azkeneko bi ordenan tza horietan honako lerroak ja so tzen zi -
ren: 

— Euskara ikasteko eta hobe tze ko. 

— Aisialdiko begirale eta zuzendari ikasketak egi te ko.  
 

— UEU, EHU-UPV eta HIK HASIren uda ikastaroetarako. 

— Idazkun edo errotuluak euskaraz jar tze ko. 

— Irudi korporatiboa euskara tze ko.  
 

— Webguneak eta programa informatikoak euskaraz jar tze ko. 

— Zuzeneko emakidak. 

Oraingo honetan ere ordenan tza zuzen tze ko eta osa tze ko 
beharra ikusi da eta hau ek dira proposatutako aldaketa nagu-
siak: 

*  Euskara ikasteko eta hobe tze ko dirulagun tze tan:  
 

— Lehentasuna emango zaio asisten tzi ari, albo batera utzi ta 
maila gaindi tzen den ala ez. 

— Herritarrari erraztuko zaio eskaera egi te ko prozedura, au-
rrez izen-emate agiria ez du aurkeztu beharko eta, bestalde, 
ikas taroan izandako asisten tzi a eta aprobe txa mendu akademi-
koa Udalak izapidetuko du zuzenean ikastegiarekin. 

— Arazo ekonomikoak dituzten herritarrei aukera emango 
zaie dirulagun tza ren zati bat aurretik jaso tze ko. 

*  Herriko kultur, aisialdi edota kirol elkarteetako begirale 
eta entrena tza ileen tzat jokalarien hizkun tza-aktibazioan eragite-
ko estrategiak lan tzen duten ikastaroak egi te ko dirulagun tzak 
sartu dira.  
 

*  UEU, EHU-UPV eta HIK HASI erankundeek antolatutakoez 
gain, beste erakunde ofizialek antolaturiko uniber tsi tate mai lako 
udako ikastaroak ere kontuan har tzea. 

*  Merkatari tza arloko dirulagun tzak ordena tzea.  
 

*  Zuzeneko emakidak albora tzea, hemendik aurrera diru -
lagun tza izendunen bidez bidera tze ko. 

*  Urtero, deialdien bidez, dirulagun tza ordenan tza hau gara -
tzea. 

I.    XEDAPEN OROKORRAK 

1. artikulua.    Xedea. 
Berariazko ordenan tza honen xedea da, Ando ainen euskara 

susta tze ko jardueretarako dirulagun tzak emateko oinarriak arau -
tzea. 

Dirulagun tzak ondorengo atalen baterako eskatu ahal izan-
go dira: 

— Euskara ikasteko eta hobe tze ko. 

— Aisialdiko begirale eta zuzendari titulua eskura tze ko ikas-
taroak eta hezi tza ileen berariazko prestakun tza egi te ko.  
 

— Erakunde ofizialek antolatutako uniber tsi tate mailako uda 
ikastaroetarako. 

— Kanpo eta barruko hizkun tza paisaia euskaraz jar tze ko.  
 

— Webguneak eta programa informatikoak euskaraz jar tze ko. 

— Udalerriz gaindiko eremuetan euskara susta tzen dabil -
tzan erakundeen tza ko dirulagun tzak. 

En estas dos últimas ordenanzas quedaban recogidas las si-
guientes líneas de actuación: 

— Para el arendizaje y mejora del euskera. 

— Para la realización de estudios de monitora/monitor y di-
rectora/director de tiempo libre. 

— Para los cursos de verano de la UEU, EHU-UPV e HIK HASI. 

— Para la colocación de letreros o rótulos en euskera. 

— Para la implementación de la Imagen corporativa en eus-
kera. 

— Páginas web y programas informáticos en euskera. 

— Concesiones directas. 

También en esta ocasión se observa la necesidad de corre-
gir y completar la Ordenanza, por lo que se establecen las si-
guientes modificaciones principales: 

*  En cuanto a las subvenciones para el aprendizaje y me-
jora del euskera: 

— Se concederá prioridad a la asistencia, independiente-
mente de que se supere o no el nivel. 

— Se facilitará al ciudadano el procedimiento de solicitud, se 
evitará la presentación del documento de preinscripción y el 
Ayun tamiento tramitará directamente con el centro de enseñan-
za la asistencia y aprovechamiento académico del curso. 

— Se dará a la ciudadanía con problemas económicos la po-
sibilidad de anticipar la percepción de parte de la subvención. 

*  Se incluyen subvenciones para la realización de cursos 
dirigidos a monitores/as y entrenadores/as de asociaciones cul -
turales, recreativas y/o deportivas del municipio, que aborden 
estrategias para incidir en la activación lingüística de las jugado-
ras y jugadores o personas participantes. 

*  Serán atendidas, además de los cursos organizados por 
la UEU, EHU-UPV e HIK HASI, los organizados en verano a nivel 
universitario por otros organismos oficiales. 

*  Se ordenan las subvenciones destinadas al área del co-
mercio. 

*  Se Excluyen las concesiones directas para su tramita-
ción a partir de ahora mediante subvenciones nominativas. 

*  Se de sa rro llará anualmente, mediante convocatorias, la 
presente Ordenanza de subvenciones. 

I.    DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.    Objeto. 
El objeto de esta ordenanza específica es regular las condi-

ciones para la concesión de subvenciones destinadas a las ac-
tividades de fomento del euskera en Ando ain. 

Se podrán solicitar las subvenciones para cualquiera de los 
siguientes apartados: 

— Aprendizaje y mejora del euskera. 

— Cursos para la obtención del título de monitora/monitor y 
directora/director de tiempo libre y formación específica de edu-
cadores. 

— Para cursos de verano de nivel universitario organizados 
por organismos oficiales. 

— Para la implementación del paisaje lingüístico externo e 
interno en euskera. 

— Para páginas web y programas informáticos en euskera. 

— Subvenciones destinadas a entidades que promuevan el 
euskera en ámbitos supramunicipales. 
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2. artikulua.    Onuradunak eta eskabideak. 
Di ru la gun tzen onuradunek, beti ere, Ando aingo Udalba tza -

ren Oso ko Bilkurak 2014ko mar txoa ren 27an onartutako Diru -
lagun tzak ematea arau tze ko Udal Ordenan tza ren 12. eta 21. ar-
tikuluetan jasotakoak bete beharko dituzte, eta, horietaz gain, 
Fo ru Ogasun, Gizarte Seguran tza eta Ando aingo udalaren zergak 
eta ordainkizunak egunean izango ditu.  
 

Lege horren 39/2015 Legearen 28. artikuluan eta 2016/679 
(EB) Erregelamenduko 6.1. artikuluan eza rri ta koa ren arabera, 
An do aingo Udalak zuzenean kon tsul tatuko du, interesdunak ho-
rren aurka egiten ez badu behin tzat, Nisae elkarreragingarrita-
sun-nodoaren bidez Foru Ogasunean eta Gizarte Seguran tza ren 
Diruzain tzan, eska tzai lea Foru Ogasunaren eta Gizarte Seguran -
tza ren aurre an bere betebeharren ordainketan egunean da goe -
la. Halaber, hala balegokio, eta interes-dunak horren aurka egiten 
ez badu, Eusko Jaurlari tzan familia ugari titulua eta Gi puz koa ko 
Foru Ogasunean aurreko ekitaldiko errenta-aitorpena.  
 

2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 (EB) 
Erregelamenduaren 21 artikuluarekin bat etorriz, eska tzi leak be -
re datuak ko tsu lta tzearen aurka egin ahal izango du, aurka egi -
te ko arrazoiak adieraziz; eta kasu horretan, udalak dagokion agi-
ria aurkeztera behartu ahal izango du. 

Ikastaro edo jarduera beragatik beste erakunde pribatu edo 
publikoren batek dirulagun tza rik eman badio edo oraindik eran -
tzu nik ez ezagutu arren beste dirulagun tza rik eskatuta baldin 
badauka, eskabidearen inprimakian ber tan azaldu beharko du 
zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko eran tzu na jaso ba -
du, zein den jasoko duen diru kopurua. 

Betekizun horietaz gain, dirulagun tza mota bakoi tza ren tzat 
ze hazten diren bal din tzak egiaztatu beharko dituzte. 

Eskabideak aurkeztu ahal izango dira honako bideak erabiliz:
 

— Ando aingo udale txe ko Atarian, Herritarren tza ko Arreta Zer -
 bi tzu an. 

— Ando aingo Udaleko zerbi tzu telematikoen bidez.  
 

— Edozein administrazio publikotako erregistroan (udalak, 
aldundiak, autonomia-erkidegoak, estatuko administrazioa edo 
mendeko erakundeak), beti ere EIS sisteman badago.  
 

— Poste txe an, EEBBE zer bi tzu an. 

— Administrazio publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan xedatutako-
tan. 

3. artikulua.    Di ru la gun tzen prozedura eta ku dea ke ta. 
Aurrekontua kon tsi gna tzea, fi nan tzia zioa ren muga, bateraga -

rritasuna eta aldiberekotasuna beste dirulagun tza ba tzu ekin, or-
gano eskudunak, itzul ke ta eta zehapen araubidea, indarrean 
den 2014ko mar txoa ren 27an onartutako Dirulagun tzak ematea 
arau tze ko Udal Ordenan tzan daude jasota, eta ber tan jasotakoa 
bete beharko da, derrigorrez, dirulagun tza hau ek jaso ahal iza-
teko. 

4. artikulua.    Instrukzioa eta proposamena. 
Dirulagun tza atal bakoi tze rako Udalak urtero argitaratuko 

du deialdia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN nahiz udaleko webgu-
nean, eta ber tan jasoko dira urte horretarako diru kopuruak, es-
kaerak aurkezteko datak eta ordenan tza honetan jasotakoari 
osagarri izango diren bal din tzak.  
 

Eskaerak aurkeztuta, Euskararen Normalizaziorako zinego tzi-
ahaldunaren edota dirulagun tza hauen inguruko irizpena ema -

Artículo 2.    Personas beneficiarias y solicitudes. 
Las-os beneficiarias-os de estas ayudas deberán cumplir 

tan to lo recogido en los artículos 12 y 21 de la Ordenanza Mu-
nicipal Reguladora de la Concesión de Subvenciones aprobada 
por el Ayuntamiento de Ando ain en el pleno celebrado el 27 de 
marzo de 2014, como acreditar que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones y tributos, frente a la Hacien-
da Foral, a la Seguridad social y al Ayuntamiento de Ando ain. 

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015 y el art. 6.1. 
del Reglamento (UE) 2016/679, el ayuntamiento de Ando ain 
consultará directamente, salvo que la persona interesada se 
opusiera a ello, a través del nodo de interoperabilidad Nisae, en 
la Hacienda Foral y en la Tesorería de la Seguridad Social, si la 
persona solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones ante la Hacienda Foral y la Seguridad Social. Asi-
mismo, en su caso, si la persona interesada no se opusiera a 
ello, consultará en el Gobierno Vasco los datos correspondien-
tes al titulo de familia numerosa y en la Hacienda Foral de Gi -
puz koa la declaración de la renta del ejercicio anterior. 

De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 
de Protección de Datos, de 27 de abril de 2016, la persona soli-
citante podrá oponerse a la consulta de sus datos, debiendo 
alegar los motivos de su oposición, en cuyo caso, el ayuntamiento 
podría obligarle a presentar los correspondientes documentos. 

Si algún otro organismo privado o público le ha concedido 
otra ayuda por el mismo curso o actividad, o si ha solicitado 
dicha ayuda y está a la espera de respuesta, en el mismo impre-
so de solicitud deberá señalar a qué organismo ha dirigido esa 
solicitud, y en el caso de que ya tenga respuesta, cuál es la can-
tidad que va a recibir en concepto de ayuda. 

Asimismo, deberán acreditar las condiciones que se deta-
llan en cada tipo de ayuda que se explican a continuación. 

Las solicitudes podrán presentarse a través de los siguien-
tes medios: 

— Presencialmente, en el Servicio de Atención Ciudadana 
Ataria del Ayuntamiento de Ando ain. 

— A través de los servicios telemáticos del Ayuntamiento de 
Ando ain. 

— En el registro de cualquier administración pública (ayunta-
mientos, diputaciones, comunidades autónomas, administra-
ción del estado o entidades dependientes) siempre que se en-
cuentre en el sistema SIR. 

— Correos, en la oficina ORVE. 

— En los términos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 3.    Procedimiento y gestión de las ayudas. 
La consignación presupuestaria, el límite de la financiación, 

la compatibilidad y concurrencia con otras subvenciones, los ór-
ganos competentes, el reintegro de las subvenciones, así como 
el régimen sancionador, se recogen en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones de 27 de marzo 
de 2014, y todo lo que en ella se reseña es de obligado cumpli-
miento para poder recibir alguna de estas ayudas. 

Artículo 4.    Instrucción y propuesta. 
Destinada a cada uno de los apartados de subvenciónes, el 

Ayuntamiento publicará anualmente la convocatoria en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gi puz koa y en la página web municipal, con expre-
sión de las cuantías económicas para dicho ejercicio, las fechas 
de presentación de solicitudes y las condiciones complementa-
rias a las recogidas en esta Ordenanza. 

Presentada la instancia, la misma se someterá a la conside-
ración de la concejal-delegada o del concejal-delegado para la 
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teko ahalmena duen udal organoaren esku jarriko dira, aurretiaz 
Euskara Zer bi tzua ren arduradunaren txos tena eran tsi ko zaielarik. 
 

Euskara Zer bi tzua ren arduradunak eskaeretan azalduta-
koaren eta egiaztatutakoaren arabera, eska tzai leek dirulagun -
tza jaso tze ko bal din tza guztiak bete tzen dituzten adieraziko du, 
eta egindako eskaerei zein dirulagun tza kopurua dagokien. Hori 
guztia, honako Ordenan tzak eta urtero ar gi ta ra tzen diren deial-
diei xedatuari jarraiki. 

Behin espedientea aurreko paragrafoetan esanda bezala osa -
tuta, atal bakoi tze an zehazten den moduan eba tzi ko da.  
 

I., II., III., IV., V. eta VI. ataletan urteroko deialdian ezarritako 
diru kopuru osoa eska tzai leei dagokien dirulagun tza ordain tze ko 
nahikoa izango ez balitz, gehienezko ehunekoak jai tsi egingo lira-
teke bal din tzak bete tzen dituzten eskabide guztietara iri tsi arte.  
 

5. artikulua.    Jarduerak jakinaraztea eta helegiteak aurkez-
tea. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 45.1 b) artikuluan xeda tzen due-
nez, oinarri hauetan jasotako prozedurazko egin tzak Ando aingo 
Udaleko Euskara Zer bi tzua ren webgunean (http.//www.andoain-
darraeuskaraz.eus) ar gi ta ra tze a nahikoa izango da, eta ez dago 
eska tzai leei banan-banan jakinarazi beharrik. Aipatu argitalpe-
nean egin tza bakoi tza ri dagozkion epeak zehaztuko dira, adieraziz 
epea ren zenbaketa hasiera data.  
 

Di ru la gun tzen behin-behineko ebazpen proposamena An doain -
go Udaleko Euskara Zer bi tzua ren webgune bidez egingo da, eta 
egoki iri tzi tako alegazioak egi te ko hamar eguneko epea emango 
zaie. Jakinarazpenaren eta alegazioetarako datak urtero argitara-
tuko den deialdian jasoko dira.  
 

Hala badagokio, aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, 
behin betiko ebazpen proposamena egin eta argitaratuko da. 

II.    EUSKARA IKASTEKO ETA HOBE TZE KO 

6. artikulua.    Xedea. 
Ando aingo Udalak, Ando ainen euskararen erabilera norma -

liza tze ko, helduen alfabeta tze eta euskaldun tze a susta tze a du 
helburu eta egi te koetako bat. Horregatik, euskara ikasteko eta 
hobe tze ko dirulagun tzak emateko arauak finkatu ditu.  
 

7. artikulua.    Onuradunak eta bete beharreko bal din tzak. 
Dirulagun tza hauen onuradun izango dira 2. artikuluko eta 

ondorengo bal din tza hau ek bete tzen dituztenak:  
 

*  16 urtetik gorakoa izatea, dirulagun tza ren xede den ikas -
taroa amai tzen den datarako. 

*  Ando ainen erroldatuta egotea dirulagun tza eska tzen de-
netik zenba tzen hasita eta sei hilabete lehenagotik, gu txie nez. 

*  HABEk homolagatutako ikastaroa egitea HABEk homolo-
gatutako euskaltegietan, barnetegietan eta autoikaskun tza ikas -
tegietan. 

*  Gu txie nez % 85eko bertara tze a egiazta tzea. Asisten tzi a 
zenba tze ko orduan ez dira hu tse gite tzat hartuko ondoko kasuak: 

— Ikasleren batek, lanean hasi, eta ordutegia dela-eta, ez ba -
dauka euskaltegira etor tze rik (enpresaren ziurtagiria aurkeztu 
beharko du). 

— Ikaslearen edo 1. mailako ahaide baten gaixotasuna (me-
diku ziurtagiria egiaztatuta). 

Normalización del Euskera o la del órgano municipal competente 
para dictaminar las mismas, previo informe de la persona res -
ponsable del Servicio de Euskera. 

En el informe emitido por la persona responsable del Servicio 
de Euskera, se hará constar si la persona solicitante, con arreglo 
a lo expuesto y acreditado en su solicitud, cumple las condiciones 
requeridas para la concesión, y el importe que correspondería a 
dicha solicitud. Todo ello, con arreglo a lo dispues to por la pre-
sente Ordenanza, y lo establecido en las convocatorias anuales. 

Una vez completado el expediente de acuerdo a lo reseñado 
en párrafos anteriores, se resolverá en modo a lo que se recoge 
en cada apartado de ayudas. 

En el caso de que la cuantía total establecida en la convoca-
toria anual en los apartados I, II, III, IV, V y VI no alcanzase para 
satisfacer la subvención correspondiente a los solicitantes, los 
porcentajes máximos se reducirán hasta alcanzar el número total 
de solicitudes que cumplan los requisitos. 

Artículo 5.    Notificación de actuaciones y presentación de 
recursos. 

El artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, establece que la publicación de los actos procedimen-
tales contenidos en estas bases en la página web del Servicio 
de Euskera del Ayuntamiento de Ando ain (http.// www.andoain-
darraeuskaraz.eus) será suficiente sin necesidad de notifica-
ción individualizada a los solicitantes. En dicha publicación se 
especificarán los plazos correspondientes a cada acto, con indi-
cación de la fecha de inicio del cómputo del plazo. 

La propuesta de resolución provisional de las subvenciones 
se rea li zará a través de la página web del Servicio de Euskera 
del Ayuntamiento de Ando ain, concediéndose un plazo de diez 
días para que se formulen las alegaciones que se estimen opor-
tunas. Las fechas de notificación y de alegaciones se recogerán 
en una convocatoria anual. 

En su caso, una vez examinadas las alegaciones presentadas, 
se elaborará y publicará la propuesta definitiva de resolución. 

II.    APRENDIZAJE Y MEJORA DEL EUSKERA 

Artículo 6.    Objeto. 
El Ayuntamiento de Ando ain tiene entre sus objetivos y fun-

ciones el impulso de la alfabetización y euskaldunización de 
adultos para la normalización del uso del euskera en Ando ain. 
Por ello, ha fijado las normas para la concesión de subvencio-
nes para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera. 

Artículo 7.    Beneficiarios y requisitos. 
Tendrán la consideración de beneficiarias de estas subven-

ciones las personas en las que concurran, además de los requi-
sitos recogidos en el artículo 2, estos otros: 

*  Ser mayor de 16 años, a la fecha de finalización del cur -
so para el que se solicita la subvención. 

*   Estar empadronada en Ando ain al menos con seis me -
ses de antelación a la fecha de solicitud de la ayuda. 

*  Realización de un curso homologado por HABE en eus-
kaltegis, barnetegis y centros de autoaprendizaje homologados 
por HABE. 

*  Acreditar una asistencia mínima del 85 %. No se consi-
derarán faltas de asistencia a efectos del cómputo de asistencia: 

— En el caso de que algún alumno o alumna no pueda incor-
porarse al euskaltegi por incorporarse al mundo laboral y tener 
problemas con el horario (deberá aportar certificado de em pre sa). 

— Enfermedad del alumno/a o familiar de 1.º grado (acredi-
tado con certificado médico). 
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— Haurdunaldia, (mediku-txos ten bidez egiazta tzen badu atse -
 den osoa behar duela). 

— Ikaslea gurasotasun baimen egoe ran egotea.  
 

*  HABEk ikasturte horretarako eskain tzen dituen diru la -
gun tzak eskura tze ko aukerarik ez izatea. 

*  Eskabidea ezarritako epean aurkeztea. 

Ez dute banakako dirulagun tza rik jaso tze ko aukerarik izango 
jadanik Udalak diruz lagun tzen dituen berariazko ikastaroetan 
parte har tzen dutenek. Udalak berariaz lagunduriko ikastaro ho-
rietan egindako diru-ekarpena, banakako eskaera eginez ge ro 
jasoko luketena baino txi kiagoa denean izan ezik. Azken horietan, 
banakakoen lagun tza kopuruak berdin tze raino eman ahal izango 
dio zuzenean Udalak ikasleari. 

Ez dira ikasketa-kostu tzat iri tzi ko euskaltegirako joan-etorrien 
gastuak, liburu eta material gastuak, eta ikastaroan edo euskal-
tegian ikasleak jarduera akademikoaren osagarri moduan egin-
dako beste edozein jarduerengatiko gastua. Barnetegietako osta-
tu gastuei dagokienez, Udalak ezarriko du ikasturte bakoi tze rako 
lagunduko duen ehunekoa.  
 

8. artikulua.    Eskabideak. 
Dirulagun tza jaso tze ko, eska tzai leak ikasturte bakoi tze rako 

ar gi ta ra tzen den deialdian zehazturiko datetan aurkeztu behar-
ko du dirulagun tza eskaera eska tzai leak, Ordenan tza honen 2. 
artikuluan zehazten diren medioetako baten bidez. 

Eskabideak izapidetuko dira ikastaroaren hasiera eta bu-
kaeraren egunaren arabera. Horrela, hiru mul tzo izango dira: 

1. mul tzoa: urriaren 1etik aurrera hasi eta mar txoa ren 1etik 
ekainaren 30 bitartean buka tzen direnak. 

2. mul tzoa: urriaren 1etik aurrera hasi eta otsai la ren 29 bai -
no lehen buka tzen direnak. 

3. mul tzoa: ekainaren 1etik aurrera hasi eta urriaren 1 bai -
no lehen buka tzen direnak. 

9. artikulua.    Dirulagun tza ren ezaugarriak. 
Dirulagun tza arrunta ikastaroaren matrikularen % 85ekoa 

izan go da, gehienez ere. 

Barnetegietako ostatu gastuei dagokienez, Udalak, gehienez 
ere, % 50eko dirulagun tza emango du. 

Halere, matrikularen kostuaren % 100 jasoko dute, 6. arti-
kuluan zehaztutako bal din tzak bete tze az eta egiazta tze az gain, 
ondorengo bal din tza hauetakoren bat ere bete tzen dutenek: 

a)    Familia unitateko kide bakoi tza rengatiko diru-sarrera gor -
dinen batez bestekoa LGS x 12 euro baino gehiagokoa ez izatea. 
Familia unitate tzat jo tzen da ohiko helbidean elkarrekin bizi diren 
per tso na guztiak; horretarako, kontuan hartuko dira biz tan leen 
udal erroldako datuak. Gurasoekin bizi diren 30 urtetik gorako 
dirulagun tza eska tzai leak, ordea, kide bakarreko biziki de tza ko 
unitate tzat hartuko ditu Udalak. Era berean, gurasoekin bizi diren 
eska tzai learen anaia-arrebak 30 urtetik gorakoak direnean, ez 
dira bizikide tza ko unitateko kide konpu ta ga rri tzat hartuko.  
 
 

b)    Familia ugariaren tituloa eduki tzea. 

c)    Euskararen Sustapenerako Ekin tza Planaren garapenean 
urte bakoi tze rako onar tzen den Ku dea ke ta Planean jasota dau -
den lan-ildo estratejikoen kolektiboak (merkatariak, gurasoak, 
en trena tza ileak, atze rritarrak, aisialdi begiraleak….).  
 

Udalak ikasturte bakoi tze rako ar gi ta ra tzen den deialdian ho -
nakoak erabakiko ditu: 

— Ikasleak ikasturte batean jaso dezakeen gehienezko ko-
purua. 

— Embarazo (cuando se acredite mediante informe médico 
la necesidad de reposo completo). 

— Que el alumno o alumna se encuentre en situación de per -
miso de maternidad o paternidad. 

*  No tener acceso a las subvenciones que ofrece HABE 
para ese curso. 

*  Presentar la solicitud en el plazo establecido al efecto. 

No podrán acogerse a estas ayudas individuales aquellas 
personas que las soliciten para cursos previamente y/o directa-
mente subvencionados por el Ayuntamiento, a excepción de los 
casos en los que la solicitud de ayuda rea li za da de forma personal 
superara a la subvención directa del curso. En esos casos el 
Ayuntamiento podrá conceder la ayuda económica personal al/a 
la alumno-a en parte proporcional, hasta igualar la individual. 

En ningún caso serán contemplados en la cantidad subven-
cionable los gastos relativos a desplaza-mientos por asistencia 
al euskaltegi, gastos de libros y material y los resultantes de 
cualquier otra actividad complementaria a la académica desa-
rrollada por las/los alumnas/os en el centro o a lo largo del 
curso. En el caso de los gastos de alojamiento en los internados, 
el Ayuntamiento decidirá el porcentaje de ayuda para cada curso. 

Artículo 8.    Solicitudes. 
Para obtener la subvención, la persona solicitante deberá 

presentar la solicitud dentro del plazo fijado en la convocatoria 
publicada para ese curso, a través de alguno de los medios se-
ñalados en el artículo 2 de la presente Ordenanza. 

Las solicitudes se tramitarán por fecha de inicio y finaliza-
ción del curso. Así, existirán tres bloques: 

1.er grupo: los que se inician a partir del 1 de octubre y fina-
lizan entre el 1 de marzo y el 30 de junio. 

2.º grupo: los que se inician a partir del 1 de octubre y fina-
lizan antes del 29 de febrero. 

3.er grupo: los que se inician a partir del 1 de junio y finalizan 
antes del 1 de octubre. 

Artículo 9.    Características de la subvención. 
La subvención ordinaria será como máximo del 85 % de la 

matrícula del curso. 

Respecto a los gastos de alojamiento en internados, el Ayun-
tamiento subvencionará como máximo el 50 %. 

No obstante, percibirán el 100 % del coste de la matrícula 
quienes, además de cumplir y acreditar los requisitos estableci-
dos en el artículo 6, cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a)    Que el promedio de ingresos brutos por cada miembro 
de la unidad familiar no supere el SMI x 12 meses Se entiende 
por unidad familiar la totalidad de las personas que conviven en 
el domicilio habitual, para lo cual se tendrán en cuenta los datos 
del padrón municipal de habitantes. Los solicitantes de ayudas 
económicas mayores de 30 años que convivan con sus progeni-
tores serán considerados por el Ayunta-miento como unidad con-
vivencial unipersonal. Tampoco se considerarán miembros com-
putables de la unidad convivencial los hermanos o hermanas 
ma yores de 30 años de la persona solicitante que convivan con 
sus progenitores. 

b)    Estar en posesión del titulo de familia numerosa. 

c)    Colectivos de líneas de trabajo (comerciantes, padres y 
madres, entrenadores y entrenadoras, extranjeros y extranjeras, 
monitores y monitoras de tiempo libre) que se recogen en el 
Plan de Gestión que se aprueba para cada año en de sa rro llo del 
Plan de Acción para la Promoción del Euskera. 

El Ayuntamiento acordará en la convocatoria que se publi-
que para cada curso escolar: 

— La cantidad máxima que la/el alumno/a puede percibir 
en un curso. 
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— Autoikaskun tza ikastaroen kasuan, Udalak lagunduko duen 
gehienezko kopurua ikasleko eta ikasturteko.  
 

— Barnetegietako ostatu gastuen gehienezko kopurua ikas-
leko eta ikasturteko. 

— C1 edo C2 ikastarorik egin duen ikasleak jaso dezakeen 
gehienezko kopurua. 

10. artikulua.    Dirulagun tza ren ordainketa. 
Behin eskaerak aurkezteko epea amaituta izapidetuko dira 

dirulagun tzak. 

Ondorengo bal din tzak betez gero, matrikularen % 80 ordain -
tze ko erraztasunak eskatu ahal izango ditu ikasleak:  
 

— Familia unitateko kide bakoi tza rengatiko diru-sarrera gordi-
nen batez bestekoa LGS x 12 euro baino gehiagokoa ez izatea. 
Familia unitate tzat jo tzen da ohiko helbidean elkarrekin bizi di ren 
per tso na guztiak; horretarako, kontuan hartuko dira biztanleen 
udal erroldako datuak. Gurasoekin bizi diren 30 urtetik gorako 
dirulagun tza eska tzai leak, ordea, kide bakarreko bizikide tza ko 
unitate tzat hartuko ditu Udalak. Era berean, gurasoekin bi zi diren 
eska tzai learen anaia-arrebak 30 urtetik gorakoak direnean, ez 
dira bizikide tza ko unitateko kide konputagarri tzat hartuko.  
 
 

Matrikula ordain tze ko erraztasunak eska tzen dituzten ikas-
leen kasuan ikastaroaren ordainketa honela egin ahalko da:  
 

1.    Matrikularen % 80 aurreratuko zaio dirulagun tza eska -
tzai leari, eta horrek baimena emango dio Udalari endosu bidez 
dirulagun tza hori zuzenean euskaltegiari ordain diezaion. Or-
dainketa egi te ko era hau aukeratu da dirulagun tza eskatu den 
helburu horretarako erabiliko dela ziurta tze ko. 

2.    Matrikularen gainon tze ko % 20a ikasleak ordaindu be-
harko du, eta ikasturte amaieran Udalak itzu liko dio, baldin eta 
ikastaroan zehar gu txie nez % 85eko asisten tzi a eta aprobe txa -
mendua justifika tzen baditu. 

Gu txie neko asisten tzi a hori bete ez dutenei Udalak aurrera-
tutako matrikularen % 80 itzul tze ko eskatuko die. Diru-itzul ke ta 
bi hilabeteko epean egin beharko da, bestela ezingo dute hu-
rrengo bi ikasturteetan bekarik eskatu.  
 

III.    AISIALDIKO BEGIRALE ETA ZUZENDARI TITULUA ESKURA -
TZE KO IKASTAROAK ETA HEZI TZA ILEEN BERARIAZKO 

PRESTAKUN TZA EGI TE KO 

11. artikulua.    Xedea. 
Alde batetik, aisialdiko begirale edo zuzendari titulua esku -

ra tze ko ikastaroa euskaraz egiten duten Ando aindarrei diruz la -
gun tzea, eta bestetik, Ando aingo kultur, aisialdi edota kirol el-
karteetako begirale eta entrena tza ileen tzat jokalarien hizkun -
tza-aktibazioan eragiteko estrategiak lan tzen duten ikastaroak 
egi te ko dirulagun tza lerroa ireki tzea, euskaraz jardun behar du -
ten begiraleek prestakun tza berezitua jaso dezaten.  
 
 

12. artikulua.    Onuradunak eta bete beharreko berariazko 
bal din tzak. 

Dirulagun tza hauen onuradunak izango dira 2. artikuluko 
eta ondorengo bal din tza hau ek bete tzen dituztenak: 

*  Aisialdiko begirale eta zuzendari tituluaren kasurako: 

— Ando ainen erroldatuta egotea ikastaroa buka tzen den 
unean. 

— Ikastaroa euskaraz egitea. 

— En el caso de los cursos de autoaprendizaje, número má-
ximo de ayudas por alumno/a e importe con el que subvencio-
nará el Ayuntamiento. 

— Número máximo de gastos de alojamiento en barnetegis 
por alumno/a y curso. 

— Cantidad máxima a recibir por la/el alumna/alumno que 
ha rea li za do el curso C1 o C2. 

Artículo 10.    Pago de la subvención. 
Las subvenciones se tramitarán una vez finalizado el plazo 

de presentación de solicitudes. 

El alumno o la alumna podrá solicitar facilidades para el 
abono del 80 % de la matrícula cuando cumpla los siguientes 
requisitos: 

— Que el promedio de ingresos brutos por cada miembro de 
la unidad familiar no supere el SMI x 12 euros. Se entiende por 
unidad familiar la totalidad de las personas que conviven en el 
domicilio habitual, para lo cual se tendrán en cuenta los datos 
del padrón municipal de habitantes. Los solicitantes de ayudas 
económicas mayores de 30 años que convivan con sus progeni-
tores serán considerados por el Ayuntamiento como unidad con -
vivencial unipersonal. Tampoco se considerarán miembros com-
putables de la unidad convivencial los hermanos o hermanas 
mayores de 30 años de la persona solicitante que convivan con 
sus progenitores. 

En el caso de alumnos que soliciten facilidades para el pago 
de la matrícula, el pago del curso podrá rea li zarse de la siguien-
te manera: 

1.    Se anticipará al solicitante de la ayuda el 80 % de la 
matrícula y éste autorizará al Ayuntamiento a abonar directa-
mente al euskaltegi dicha subvención mediante endoso. Se ha 
optado por la presnete forma de pago, a fin de asegurar el des-
tino de la subvención a la finalidad para la que se ha solicitado. 

2.    El 20 % restante de la matrícula deberá ser abonado 
por el alumno y le será devuelta por el Ayuntamiento al finalizar 
el curso siempre que justifique una asistencia y aprovechamien-
to no inferior al 85 % durante el curso. 

El Ayuntamiento exigirá la devolución del 80 % de la matrí-
cula anticipada a quienes no hayan cumplido con dicho mínimo 
de asistencia. El reintegro deberá rea li zarse en el plazo de dos 
meses, dado que, de lo contrario, no podrá solicitar beca en los 
dos cursos siguientes. 

III.    PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS PARA LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE MONITOR/A Y DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE Y 

FORMACIÓN ESPECÍFICA DE EDUCADORES/AS 

Artículo 11.    Objeto. 
Se trata, por un lado, de subvencionar a las y los Ando -

aindarras que realicen en euskera cursos para la obtención del 
título de monitor/a o director/a de tiempo libre, y por otro, de 
abrir una línea de subvenciones para la realización de cursos que 
aborden estrategias de incidencia en la activación lingüística de 
las/los jugadoras/es destinadas a los monitores/as y entrenado-
res/as de las asociaciones culturales, recreativas y/o deportivas 
de Ando ain, con el fin de que los monitores/as que vayan a ejer-
cer su actividad en euskera reciban formación especializada. 

Artículo 12.    Beneficiarios y requisitos específicos a cumplir. 
 

Serán beneficiarios de estas subvenciones aquellos que 
cumplan los siguientes requisitos de los artículos 2 y siguientes: 

*  Para el título de monitor/-a y director/-a de tiempo lbre: 

— Estar empadronado en Ando ain a la finalización del curso. 
 

— Realización del curso en euskera. 
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— Eusko Jaurlari tzak homologaturiko ikastaroa izatea. 

— Ikastaroaren alderdi teorikoa gaindi tzea. 

*  Begirale eta entrena tza ileen kasurako: 

— Hizkun tza-aktibazioan eragiteko estrategiak lan tzen ditu en 
euskarazko prestakun tza-ikastaroa izatea. 

— Herriko kultur, aisialdi edota kirol elkarteren batean lanean 
ari tze a formazioa buka tzen den unean. 

13. artikulua.    Eskabideak. 
Eska tzai leek dirulagun tza eskaeraren inprimakia aurkeztu 

beharko dute, dagokion bezala beteta eta sinatuta, di ru la gun -
tzen deialdian ezarritako epe barruan, eta honako datuak ja so -
tzen dituen ikastegiak eginiko ziurtagiriarekin batera:  
 

*  Aisialdiko begirale eta zuzendari tituluaren kasuan: Ikas-
tegiaren ziurtagiria, eska tzai leak ikastaroa egin izana eta alder-
di teorikoa gainditu izana ziurta tzen dituena, ordaindutako ma-
trikularen zenbatekoa eta ikastaroaren homologazio eta hizkun -
tza ri buruzko xehetasunak ziurta tzen dituena. 

*  Begirale eta entrena tza ileen kasurako: 

— Herriko elkarteetako begirale edo entrena tza ile dela 
egiazta tzen duen ziurtagiria. 

— Ikastegiaren ziurtagiria, eska tzai leak ikastaroa egin izana 
ziurta tzen duena, ordaindutako matrikularen zenbatekoa eta ikas -
taroaren xehetasunak ziurta tzen dituena. 

*  Bi kasuetarako: Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu 
edo publikoren batek dirulagun tza rik eman badio edo orain dik 
eran tzu nik ez ezagutu arren beste dirulagun tza rik eskatuta baldin 
badauka, eskabidea-ren inprimakian ber tan azaldu beharko du 
zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko eran tzu na jaso badu, 
zein den jasoko duen diru-kopurua. 

14. artikulua.    Dirulagun tza ren ezaugarriak. 
Dirulagun tza, gehienez ere, ikastaroaren matrikularen % 40koa 

izango da, nahiz eta Udalak zehaztuko duen, urte bakoi tze rako 
ar gi ta ra tzen den deialdian, di ru la gun tzen gehienezko kopurua 
ikasleko. 

IV.    ERAKUNDE OFIZIALEK ANTOLATUTAKO UNIBER TSI TATE 
MAILAKO UDA IKASTAROETARAKO 

15. artikulua.    Xedea. 
Ando aingo Udalak erakunde ofizialek antolatutako uniber -

tsi tate mailako uda ikastaroetan parte hartu nahi duten herrita-
rrei matrikula ordain tzen lagun tze ko dirulagun tza hau ek eskai-
niko dizkie. 

16. artikulua.    Onuradunak eta bete beharreko berariazko 
bal din tzak. 

Dirulagun tza hauen onuradunak izango dira 2. artikuluko 
eta ondorengo bal din tza hau ek bete tzen dituztenak:  
 

— Ando ainen erroldatuta egotea. 

— 30 urte edo gu txi ago izatea dirulagun tza eska tzen den mo -
mentuan. 

— Erakunde ofizial batek antolatutako uniber tsi tate mailako 
uda ikastaroa euskaraz egitea. 

— % 100eko asisten tzi a izatea. 

17. artikulua.    Aurkeztu beharreko agiriak. 
Dirulagun tza-eskaerak aurkezteko epea ikastaroa egiten den 

urteko irailaren 30ean bukatuko da. Honakoak aurkeztu behar-
ko dira: 

— Eskabidearen inprimakia, dagokion bezala beteta eta si-
natuta. 

— Ser un curso homologado por el Gobierno Vasco. 

— Superar la parte teórica del curso. 

*  Para monitores/as y entrenadores/as: 

— Que se trate de un curso de formación en euskera que 
ela bore estrategias para incidir en la activación lingüística. 

— Estar trabajando en alguna asociación cultural, recreativa o 
deportiva del municipio en el momento de finalizar la formación. 

Artículo 13.    Solicitudes. 
Los solicitantes deberán presentar el formulario de solicitud 

de subvención debidamente cumplimentado y firmado, dentro 
del plazo establecido en la convocatoria de subvenciones, junto 
con un certificado expedido por el centro docente en el que cons -
ten los siguientes datos: 

*  En el caso del título de Monitor/a de Tiempo Libre y Di-
rector/a: certificado del Centro en el que conste que la persona 
solicitante ha rea li za do el curso y superado la parte teórica, im-
porte de la matrícula abonada y detalle de la homologación e 
idioma del curso. 

*  Para monitores/as y entrenadores/as: 

— Certificado que acredite su condición de monitor/a o en-
trenador/a de asociaciones locales. 

— Certificado del centro que acredite la realización del 
curso, importe de la matrícula abonada y detalle del curso.  
 

*  En ambos casos, si por el mismo curso hubiera recibido 
alguna otra subvención por parte de cualquier otra entidad pú-
blica o privada, o si, a falta de respuesta, hubiera solicitado al-
guna otra subvención, deberá hacer constar en el impreso de so-
licitud la entidad a la que ha solicitado la subvención y, en ca so 
de haber obtenido respuesta afirmativa, la cuantía de la mis ma. 

Artículo 14.    Características de la subvención. 
La cuantía máxima de la subvención será del 40 % de la ma-

trícula del curso, si bien el Ayuntamiento determinará, en la con-
vocatoria que se publique para cada año, la cuantía máxima de 
la subvención por alumno. 

IV.    PARA CURSOS DE VERANO DE NIVEL UNIVERSITARIO 
ORGANIZADOS POR ORGANISMOS OFICIALES 

Artículo 15.    Objeto. 
El Ayuntamiento de Ando ain concederá las presentes sub-

venciones para facilitar el pago de la matrícula a aquellas/-os 
vecinas/-os que de seen participar en los cursos de verano de 
nivel universitario organizados por organismos oficiales. 

Artículo 16.    Personas beneficiarias y requisitos específicos. 
 

Tendrán la consideración de beneficiarias de estas subven-
ciones las personas en las que concurran, además de los requi-
sitos recogidos en el artículo 2, estos otros: 

— Estar empadronada-o en Ando ain. 

— Tener 30 años o menos en el momento en que se solicita 
la ayuda. 

— Realización en euskera de un curso de verano de nivel 
universitario organizado por una institución oficial. 

— Acreditar un 100 % de asistencia. 

Artículo 17.    Documentación a aportar. 
Las personas solicitantes tendrán que aportar, antes del 15 

de septiembre del año en que realicen el curso, la siguiente do-
cumentación: 

— El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y fir-
mado. 
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— Matrikularen ordainketa agiria. 

— Ikastaroa egin izanaren agiria. Ber tan bertara tze maila 
adie raziko da. 

— Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu edo publikoren 
batek dirulagun tza rik eman badio edo oraindik eran tzu nik ez 
eza gutu arren beste dirulagun tza rik eskatuta baldin badauka, 
eskabidea-ren inprimakian ber tan azaldu beharko du zein era-
kunderi eskatu dion eta, dagoeneko eran tzu na jaso badu, zein 
den jasoko duen diru-kopurua. 

18. artikulua.    Dirulagun tza ren ezaugarriak. 
Aurreko artikuluetan aipa tzen diren bal din tza guztiak bete -

tzen eta egiazta tzen dituzten eska tzai leek, gehienez ere, matri-
kularen % 40 jasoko dute. 

V.    KANPO ETA BARRUKO HIZKUN TZA PAISAIA EUSKARAZ 
JAR TZE KO 

19. artikulua.    Xedea. 
Merkatari tza, ostalari tza eta beste zerbi tzu ba tzuk eskain -

tzen dituzten jardundegietako hizkun tza paisaia, kanpokoa zein 
barrukoa, euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz jar tzea. 

20. artikulua.    Bete beharreko berariazko bal din tzak eta 
onuradunak. 

a)    Enpresa edo merkatari tza jardundegiak Ando aingo uda-
lerrian kokatuta egon beharko du. 

b)    Inber tsi oa egiten den unetik dirulagun tza eska tzen den 
unera arte urtebeteko epea pasa ez izana.  
 

c)    Dirulagun tza jaso ahal izateko elementuak euskaraz on -
gi ida tzi ta izatea eta, hala balegokio, euskaraz eta gaztelaniaz. 

d)    Izen berezi, toponimo, akronimo eta abizenak soilik adie -
razten dituzten elementuek ez dute dirulagun tza rik jasoko.  
 

e)    Euskara hu tse an edota bietara eginda dauden euska-
rriengatik emango da dirulagun tza, baina, euskaraz eta gaztela-
niaz, bietara alegia, egindakoen kasuan, euskara gu txie nez gaz-
telaniaren neurri berean erabil tze a nahitaezkoa izango da diru -
lagun tza jaso tze ko, beti ere euskarazko testuari lehentasuna 
eman bazaio. 

f)    Kontuan hartuko da jendeak irakur tze ko moduan jarrita 
dauden kartel eta seinaleztapenak ere euskaraz edota bietan 
ida tzi ta egotea. 

g)    Diruz lagundutako euskarrietan azal tzen diren irudiak 
eta erabil tzen den hizkera ez-sexistak izango dira. 

21. artikulua.    Diruz lagunduko diren gastuak. 
a)    Jardundegiaren kanpoko errotulua. 

— Erakusleihoaren kristalean ber tan jar tzen diren errotula-
zioetan. 

— Toldoen errotulazioa. 

— Bestelako euskarrietakoak. 

b)    Jardundegiaren barruko hizkun tza paisaia: 

— Eskain tzen diren produktuak/zerbi tzu ak erakusteko jar -
tzen diren ida tzi zko euskarri finkoak. 

— Seinalitikarekin zerikusia duten ida tzi zko euskarriak (ko-
munak, jangela, sarrera/irteera, probagela…). 

— Eskain tzen diren produktuak, zerbi tzu ak eta prezioak 
ikusteko bezeroak eskuragarri dituen ida tzi zko euskarriak. 

— Erabilera bakarreko ida tzi zko euskarriak (mahai zapiak, pla-
ter azpikoak, ahozapiak, pol tsak, tiketak, fakturak, albaranak…). 

— Comprobante abono de la matrícula del curso. 

— Documento acreditativo de haber rea li za do el curso, en el 
que se recoja la asistencia. 

— Si algún otro organismo privado o público le ha concedido 
otra ayuda por el mismo curso, o si ha solicitado dicha ayuda y 
está a la espera de respuesta, en el mismo impreso de solicitud 
deberá señalar a qué organismo ha dirigido esa solicitud, y en 
el caso de que ya tenga respuesta, cuál es la cantidad que va a 
recibir en concepto de ayuda. 

Artículo 14.    Características de las ayudas. 
Las personas solicitantes que cumplan y acrediten todos los 

requisitos que se reseñan en el artículo 12, recibirán el 40 % de 
la matrícula. 

V.    PAISAJE LINGÜÍSTICO EXTERIOR E INTERIOR EN 
EUSKERA 

Artículo 19.    Objeto. 
Implementar en euskera o en euskera y castellano el paisa-

je lingüístico tanto exterior como interior, de los establecimien-
tos que oferecen servicios de comercio, hostelería y otros. 

Artículo 20.    Beneficiarios y requisitos específicos a cum-
plir. 

a)    La empresa o jornada comercial deberá estar ubicada 
en el municipio de Ando ain. 

b)    No haber transcurrido un año desde la fecha de realiza-
ción de la inversión hasta el momento de la solicitud de la sub-
vención. 

c)    Tener bien redactados en euskera y, en su caso, en euske-
ra y castellano los elementos que permitan obtener subvención. 

d)    Los elementos que indiquen únicamente nombres pro-
pios, topónimos, acrónimos y apellidos no serán objeto de sub-
vención. 

e)    Se subvencionarán los soportes íntegramente en eus-
kera o a ambas lenguas, pero en el caso de los soportes redac-
tados en euskera y castellano, la utilización del euskera al me -
nos al castellano será requisito indispensable para la obtención 
de la subvención, siempre y cuando se haya dado prioridad al 
tex to en euskera. 

f)    Se tendrá en cuenta que los carteles y señalizaciones 
colocados de forma legible para el público estén también redac-
tados en euskera o en ambas lenguas. 

g)    Tanto las imágenes como los textos que se recogen en 
los soportes subvencionados, tendrán carácter no-sexista. 

Artículo 21.    Gastos subvencionables. 
a)    Rótulo exterior del establecimiento. 

— En las rotulaciones que se colocan en el mismo cristal del 
escaparate. 

— Rotulación de toldos. 

— Otros soportes. 

b)    Paisaje lingüístico interior del establecimiento: 

— Soportes fijos por escrito colocados para mostrar los pro-
ductos/servicios ofertados. 

— Soportes escritos relacionados con la señalítica (aseos, 
comedor, entrada/salida, sala de pruebas…). 

— Soportes escritos a disposición del cliente para visualizar 
los productos, servicios y precios ofertados. 

— Soportes escritos de un solo uso (mantelería, bajo plato, 
servilletas, bolsas, tickets, facturas, albaranes). 
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Dirulagun tza erabilitako materialari berari dagokion gastua-
ren gainean izango da, ez da kontuan izango elementua jardun-
degian jar tze aren kostua. Era berean, erakusleihoaren kristale-
ko estanpazioei eta toldoen errotulazioei dagokienez, estanpa-
zio gastuak baino ez dira kontuan hartuko. 

22. artikulua.    Eskabideak. 
Eskaera-orriarekin batera honako hau ek aurkeztu behar di ra: 

— Egindako gastuen jatorrizko fakturak. 

— Idazkuna jarrita da goe la froga tzen duen argazkia; idazkun 
bat baino gehiago denean, guztiena aurkeztu behar da. 

23. artikulua.    Dirulagun tza ren ezaugarriak. 
Euskarriak euskara hu tse zkoak badira kostuaren % 60koa 

izan go da, urtero Udalak erabaki tzen duen kopuruko mugapean. 
 

Elebietan badira, beti ere euskarazko testuari lehentasuna 
eman bazaio, kostuaren % 30, urtero Udalak erabaki tzen duen 
kopuruko mugapean. 

BEZagatik ordaindutako zenbatekoa diruz lagunduko da ba-
karrik eska tzai leak egiazta tzen badu ez duela zerga horren ai-
torpenik egin behar. 

Enpresek 5 urtez behin bakarrik jaso ahalko dituzte azpi-
atal hauetako materialagatik dirulagun tza rik: 

a)    Jardundegiaren kanpoko errotulua. 

— Erakusleihoaren errotulazioa. 

— Toldoen errotulazioa. 

— Bestelako euskarrietakoak. 

b)    Jardundegiaren barruko hizkun tza paisaia: 

— Eskain tzen diren produktuak/zerbi tzu ak erakusteko jar -
tzen diren ida tzi zko euskarri finkoak. 

— Seinalitikarekin zerikusia duten ida tzi zko euskarriak. 

VI.    WEBGUNEAK ETA PROGRAMA INFORMATIKOAK EUSKARAZ 
JAR TZE KO 

24. artikulua.    Xedea. 
Ando aingo enpresa, merkatari tza eta ostalari tza jardunde-

giek egunerokoan beren lanerako edo beren bezeroei informa-
zioa eskain tze ko erabil tzen dituzten webguneak eta programa 
informatikoak euskaraz izan dezaten diruz lagun tzea. 

25. artikulua.    Bete beharreko berariazko bal din tzak. 
a)    Enpresa edo merkatari tza jardundegiak Ando aingo uda-

lerrian kokatuta egon beharko du. 

b)    Dirulagun tza-gai diren webguneak eta programa infor -
ma tikoak jar tze ko edo berri tze ko inber tsi oa egiten den unetik di -
rulagun tza eska tzen den unera arte urtebeteko epea pasa ez 
izana. 

c)    Edukiak oso-osorik euskaraz izango dira gu txi enik. Ho-
rrek ez du eragozten beste hizkun tza ren batean ere izatea. 

d)    Hizkun tza ren kalitatea eta zuzentasuna ezinbestekoak 
dira. 

e)    Dirulagun tza eska tzai leak, bere aldetik, konpromisoa har -
tuko du webguneak hala izaten jarraituko duela hortik aurrera, 
webgunea hizkun tza bakar batean izateko aukera guztiak baz -
tertuta, euskara hu tse zko aukera izan ezik. 

f)    Diruz lagundutako webguneak eta programa informati-
koetan azal tzen diren irudiak eta erabil tzen den hizkera ez-se-
xistak izango dira. 

26. artikulua.    Eskabidea. 
Eskaera-orriarekin batera honako hau ek aurkeztu behar di ra: 

 

La subvención será sobre el gasto correspondiente al mate-
rial utilizado, sin tener en cuenta el coste de la instalación del ele-
mento en el establecimiento. Asimismo, en el caso de las estam-
paciones en el cristal del escaparate y rotulaciones de toldos, 
únicamente se tendrán en cuenta los gastos de estampación. 

Artículo 22.    Solicitudes. 
A la solicitud se acompañará: 

— Facturas originales de los gastos rea li za dos. 

— Fotografía probatoria de la colocación del asiento; cuando 
se trate de varios asientos, se acompañará la de todos. 

Artículo 23.    Características de la subvención. 
En el caso de soportes íntegramente en euskera, será del 

60 % del coste, con la limitación que anualmente determine el 
Ayuntamiento. 

En las dos lenguas oficiales, siempre que se haya dado prio-
ridad al texto en euskera, el 30 % del coste, con la limitación de 
la cantidad que anualmente decida el Ayuntamiento. 

La cantidad abonada en concepto de IVA sólo será subven-
cionable si el solicitante acredita que no está obligado a rea li zar 
declaración por este impuesto. 

Las empresas sólo podrán recibir subvenciones por el mate-
rial de los siguientes subapartados una vez cada 5 años: 

a)    Rótulo exterior del establecimiento. 

— Rotulación del escaparate. 

— Rotulación de toldos. 

— Otros soportes. 

b)    Paisaje lingüístico interior del establecimiento: 

— Soportes fijos por escrito colocados para mostrar los pro-
ductos/servicios ofertados. 

— Soportes escritos relacionados con la señalítica. 

VI.    PARA LA INSTALACIÓN DE PÁGINAS WEB Y PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS EN EUSKERA 

Artículo 24.    Objeto. 
Subvencionar que empresas y establecimientos de comer-

cio y hostelería de Ando ain tengan en euskera los sitios web y 
programas informáticos que utilizan para su trabajo diario o 
para ofrecer información a sus clientes. 

Artículo 25.    Requisitos específicos. 
a)    La empresa o establecimiento comercial deberá estar 

situado en el municipio de Ando ain. 

b)    No haber transcurrido un año desde el momento de la 
inversión subvencionable en la implantación o renovación de pá -
ginas web y programas informáticos, hasta el momento de la so-
licitud de la subvención. 

c)    Todos los contenidos tendrán que estar, al menos, en 
euskera. Esto no impide que también estén en otros idiomas. 

d)    La calidad y corrección en el idioma son indispensables. 
 

e)    La/el solicitante tomará el compromiso de que dicha pá -
gina web continúe así de ahí en adelante, abandonando toda po-
sibilidad de que sea exclusivamente en un solo idioma, a excep-
ción del euskera. 

f)    Tanto las imágenes como los textos que se recogen en 
las páginas web y en los programas informáticos subvenciona-
dos, tendrán carácter no-sexista. 

Artículo 26.    Solicitudes. 
Junto al impreso de solicitud, tendrán que presentar la si-

guiente documentación: 
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— Egindako gastuen jatorrizko fakturak. 

— Egindako webguneek edota jarritako programa informati-
koek eskatutako bal din tzak bete tzen dituztela egiazta tzen duen 
modua Udalaren esku jar tze a (loturak, helbideak…).  
 

27. artikulua.    Dirulagun tza ren ezaugarriak. 
Webguneen kasuan: 

— Euskara hu tse zko webguneak, edo eleani tza izanda, eus-
karazkoari, gu txie nez beste hizkun tze tan eman zaion adinako 
tratamendua emanda, eta lehen orrian euskarazkoa lehene tsi -
ta: kostuaren % 50, urtero Udalak erabaki tzen duen kopuruko 
mugapean. 

— Eleani tza izanda, euskarazkoari, gu txie nez beste hizkun -
tze tan eman zaion adinako tratamendua emanda, baina lehen 
orrian euskarazkoa lehene tsi gabe: kostuaren % 30, urtero Uda-
lak erabaki tzen duen kopuruko mugapean. 

Programa informatikoen kasuan: 

Euskara hu tse zkoa bada kostuaren % 50ekoa izango da, 
eta eleani tza bada kostuaren % 30, urtero Udalak erabaki tzen 
dituen kopuruetako mugapean. 

BEZagatik ordaindutako zenbatekoa diruz lagunduko da ba-
karrik eska tzai leak egiazta tzen badu ez duela zerga horren ai-
torpenik egin behar. 

Webguneengatik xedaturiko dirulagun tzak hamar urteko 
epealdian behin bakarrik jaso ahal izango dituzte enpresek. Pro-
grama informatikoetarako ez dago horrelako mugarik. 

VII.    UDALERRIZ GAINDIKO EREMUETAN EUSKARA SUSTA TZEN 
DUTEN ERAKUNDEEN TZA KO 

28. artikulua.    Xedea. 
Ando aingo Udalak udalerriz gaindiko eremuetan euskara 

susta tzen dabil tzan erakundeei euskararen normalizazioan era-
giten duten esparruak lan tze ko dirulagun tza hau ek eskainiko 
dizkie. 

29. artikulua.    Dirulagun tza ren zenbatekoa. 
Udalak urtero zehaztuko du banatuko den dirulagun tza ren 

zenbatekoa. Onartutako eskaera bakoi tza ri ordenan tza honeta-
ko 30 artikuluko puntuazio sistemaren bidez lortutako puntuen 
baitako dirulagun tza emango zaio. 

30. artikulua.    Onuradunak eta bete beharreko bal din tzak. 
— Udalerriz gaindiko eremuetan euskara susta tzea. 

— Euskararen normalizazioan eragiten duten esparruak lan -
tzea. 

— Eskabidea ekainaren 30 baino lehen aurkeztea. 

31. artikulua.    Aurkeztu beharreko agiriak. 
— Eskaera gutuna edo txos tena. 

— Zinpeko aitorpena. Bakarrik edo beste dirulagun tza, la gun -
tza, diru-sarrera edo baliabide ba tzu ekin batera, dirulagun tza ren 
zenbatekoak diruz lagundutako jardueraren kostua gaindi tzen ez 
duela egiazta tzen duena. 

32. artikulua.    Puntuazio erabidea. 
Urteko egitasmo guztiei emateko dagoen diru-kopuru guztia 

eta ebaluazioaren arabera erakundeek lortutako puntu guztien 
zatiketa egin eta eragiketa horrek puntu baten balore ekonomi-
koa emango du. 

Puntu batetik atera tzen den balore ekonomikoa bider era-
kundeek lor tzen dituzten puntuek zehaztuko dute eman beha-
rreko dirulagun tza ren kopurua. 

— Facturas originales de los gastos rea li za dos. 

— Poner a disposición del Ayuntamiento la forma en la que 
compruebe que las páginas web y/o programas informáticos 
pues tos a disposición cumplen con los requisitos exigidos (enla-
ces, direcciones). 

Artículo 27.    Características de la subvención. 
En el caso de sitios web: 

— Sitios web íntegramente en euskera, o de carácter plurilin-
güe, a la página web en euskera, con un tratamiento, al menos, 
igual que en las otras lenguas, priorizando en la primera página 
la página en euskera: el 50 % del coste, con la limitación de la 
cantidad que anualmente decida el Ayuntamiento. 

— Siendo plurilingüe, dando al euskera, al menos, el mismo 
tratamiento que se le ha dado en las demás lenguas, pero sin 
priorizar la versión en euskera en la primera página: 30 % del 
coste, con la limitación que anualmente decida el Ayuntamiento. 

En el caso de programas informáticos: 

Si el euskera es puro será el 50 % del coste y si es plurilin-
güe el 30 %, con el límite de las cantidades que anualmente 
acuerde el Ayuntamiento. 

La cantidad abonada en concepto de IVA sólo será subven-
cionable si el/la solicitante acredita no estar obligado/-a a rea -
li zar declaración por este impuesto. 

Las empresas sólo podrán acceder a las subvenciones rela-
tivas a páginas Web una vez cada diez años. No existe tal límite 
para los programas informáticos. 

VII.    A ENTIDADES QUE PROMUEVAN EL EUSKERA EN 
ÁMBITOS SUPRAMUNICIPALES 

Artículo 28.  Objeto. 
El Ayuntamiento de Ando ain concederá subvenciones a en-

tidades de ámbito supramunicipal que estén trabajando en la 
promoción del euskera para implementar medidas en los ámbi-
tos que incidan en la normalización del euskera. 

Artículo 29.    Cuantía de la subvención. 
El ayuntamiento fijará anualmente la cuantía de la subven-

ción a conceder. A cada solicitud admitida se le otorgará la sub-
vención en función de la puntuación obtenida por el sistema de 
puntuación del artículo 30 de esta Ordenanza. 

Artículo 30.    Beneficiarios y requisitos. 
— Promoción del euskera en ámbitos supramunicipales. 

— Trabajar los ámbitos que inciden en la normalización del 
euskera. 

— Presentar la solicitud antes del 30 de junio. 

Artículo 31.    Documentación a presentar. 
— Carta de pedido o informe. 

— Declaración jurada. Que acredite que la subvención con-
cedida no supera, individualmente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el coste de la activi-
dad subvencionada. 

Artículo 32.    Sistema de puntuación. 
La cantidad total destinada a cada uno de los proyectos 

anuales se dividirá entre la totalidad de los puntos obtenidos 
por las entidades en función de su evaluación y dará un valor 
económico a cada punto. 

La cuantía de la subvención a conceder vendrá determinada 
por la multiplicación del total de los puntos obtenidos por la en-
tidad por el valor económico de un punto. 
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Baloraziorako adierazleen datuak Eustat-etik, eta beste era-
kunde publikoetatik lortuko dira. Dirulagun tza ematen den ur-
tean argitaratuta dauden azken datuak erabiliko dira balorazio-
rako. 

Baloraziorako adierazleak eta horien puntuazioa honako hau -
ek dira: 

a)    Erakundearen eragin eremuko egoe ra soziolinguistikoa. 
Biztanleriaren artean dauden euskaldunen (euskaldunak + ia 
euskaldunak/2) ehunekoa: 

— % 0-30,9: 100 puntu. 

— % 31-40,9: 50 puntu. 

— % 41-60,9: 20 puntu. 

— % 61-70,9: 10 puntu. 

— % 71-100: 5 puntu. 

b)    Erakundearen eragin eremuko biztanle kopurua:  
 

— 2.500.000 edo gehiago: 80 puntu. 

— 1.000.000tik 2.499.999ra bitarte: 60 puntu. 

— 500.000-999.999ra bitarte: 40 puntu. 

— 0-499.999ra bitarte: 20 puntu. 

c)    Dagokion eremu administratiboko hizkun tza legediaren 
garapena. 

— Ez dago legediarik: 100 puntu. 

— Legedia par tzi ala dago: 50 puntu. 

— Legedia badago: 0 puntu. 

d)    Proiektuaren memoria aurkeztu izana. 

— Aurkeztu du eta osatua da: 50 puntu. 

— Aurkeztu du, baina eskasa da: 10 puntu. 

— Ez du proiekturik aurkeztu: 0 puntu. 

Xedapen gehigarri bakarra. 
Ordenan tza honen garapenerako egoki eta beharrezko diren 

erabakiak hartuko dituzte, aldian-aldian, horretarako aginpidea 
duten udal-organoek. Hori horrela, bada, euskararen erabilera 
bul tza tzeko xedez, berariazko egitasmoak jarriko ditu mar txan 
Udalak. Egitasmo horietako bakoi tzak arau eta bal din tza bere-
ziak izango ditu, nahiz eta beti ere Ordenan tza honen ildotik eza -
rriak izan. 

Xedapen indargabe tza ilea. 
Ordenan tza hau indarrean jar tzen denean, indargabetuta 

eta ondoriorik gabe geldituko da 2015eko apirilaren 30ean 
Udalak onartu zuen Ando aingo udalerrian euskara susta tze ko 
jardueretarako di ru la gun tzen emakida araupe tzen duen bera-
riazko ordenan tza, baita 2018an eta 2021ean egindako molda-
ketak ere. 

Era berean indargabetuta eta ondoriorik gabe geldituko dira 
be  re mailako edo gu txia go ko edozein xedapen, araudi eta or de -
nan  tzak, baldin eta haren aurkakoak badira. 

Xedapena iragankorra. 
Ordenan tza hau ez zaie ezargarri izango indarrean sar tzen 

den unean jadanik abiarazita dauden dirulagun tzak emateko 
jardunbideei, horietan aurreko araudia hartu beharko baita kon-
tuan. 

Azken xedapena. 
Ordenan tza hau sartuko da indarrean behin betiko testu 

osoa Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen den unetik au-
rrera, eta indarrean egongo da Udalak hori alda tze a edo in dar -
ga be tze a erabaki bitartean. 

Andoain, 2022ko irailaren 23a.—Maider Lainez Lazcoz, al-
katea. (5965)

Los datos de los indicadores de valoración se obtendrán del 
Eustat y de otros organismos públicos. Se valorarán los últimos 
datos en vigor publicados en el año de la concesión de la sub-
vención. 

Los indicadores de valoración y su puntuación son los si-
guientes: 

a)    Situación sociolingüística del ámbito de influencia de la 
entidad. Porcentaje de euskaldunes (euskaldunes + cuasi eus-
kaldunes/2) entre la población: 

— 0-30,9 %: 100 puntos. 

— 31 % 40,9 %: 50 puntos. 

— 41-60,9 %: 20 puntos. 

— 61-70,9 %: 10 puntos. 

— 71 a 100 % 5 puntos. 

b)    Número de habitantes del ámbito de influencia de la en-
tidad: 

— 2.500.000 o más: 80 puntos. 

— Entre 1.000.000 y 2.499.999: 60 puntos. 

— Entre 500.000-999.999: 40 puntos. 

— De 0 a 499.999 20: puntos. 

c)    De sa rro llo de la legislación lingüística en el ámbito ad-
ministrativo correspondiente. 

— No existe legislación: 100 puntos. 

— Legislación parcial: 50 puntos. 

— Existe legislación: 0 puntos. 

d)    Presentación de la memoria del proyecto. 

— Presentada y completada: 50 puntos. 

— La ha presentado, pero es insuficiente: 10 puntos. 

— No presenta proyecto: 0 puntos. 

Disposición adicional única. 
Los órganos municipales competentes adoptarán periódica-

mente los acuerdos necesarios y adecuados para el de sa rro llo 
de la presente Ordenanza. Por ello, con el fin de fomentar el uso 
del euskera, el Ayuntamiento pondrá en marcha programas es-
pecíficos. Cada uno de estos proyectos se regirá por sus propias 
normas y condiciones, sin perjuicio de que se establezcan en 
línea con la presente Ordenanza. 

Disposición derogatoria. 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedará de-

rogada y sin efecto la Ordenanza específica reguladora de la 
concesión de subvenciones para actividades de promoción del 
euskera en el municipio de Ando ain aprobada por el Ayunta-
miento el 30 de abril de 2015, así como las modificaciones rea -
li za das en 2018 y 2021. 

Asimismo, quedan derogadas y sin efecto cuantas disposi-
ciones de igual o inferior rango, reglamentos y ordenanzas se 
opon gan a la misma. 

Disposición transitoria. 
La presente Ordenanza no será de aplicación a los procedi-

mientos de concesión de subvenciones ya iniciados en el mo-
mento de su entrada en vigor, en los que se estará a la norma-
tiva anterior. 

Disposición final. 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la publi-

cación del texto definitivo completo en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa y mantendrá su vigencia hasta que el Ayuntamiento 
acuerde su modificación o derogación. 

Andoain, a 23 de septiembre de 2022.—La alcaldesa, Mai-
der Lainez Lazcoz. (5965) 
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