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8.9.- Andoaingo kultur elkarteei zuzendutako laguntzak 

Zer da? 

Udalerrian kultura sustatzeko lan egiten duten elkarte eta erakundeei 
zuzendutako dirulaguntzak. 
 

Nork eska dezake? 

Bere egoitza Andoainen duten eta Irabazi asmorik gabeko izaera duten 
elkarte kulturalak. 

Aurkeztu beharreko agiriak 

Eskaera inprimaki normalizatuan. 

Nola eska daiteke? 

� Aurrez aurre: Ataria-Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (Udaletxeko beheko 
solairuan) astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:30ra edo Hezkuntza eta 
Kultura lansailean (Bastero Kulturgunea) astelehenetik ostiralera, 
8:00etatik 15:00ra. 

� Telefonoz: ezin da telefonoz eskatu. 

Dena den eska dezakezu hitzordua edo inprimakia eta jardunbideen 
orria etxera bidaltzea 943 303 540 telefonora deituz. 

� Internet bidez: ezin da internet bidez eskatu. 

Dirulaguntza eta ordainketa 

Ordainketa bi zatitan egingo da: 

1.- %60 aurretik. 
2.- Gainontzeko %40a gastuen likidazioa aurkeztu ondoren (abenduak 1 

baino lehenago). 

Izapidetzeko edo ebazpena emateko epea 

Martxoaren erdialdera amaitzen da eskaerak aurkezteko epea. 
Urte amaieran aurrera eramandako jarduerak azaltzen dituen txostena eta 
sarreren-gastuen likidazioaren agiriak aurkeztuko dira. 

Eskaerak aurkezteko epea 

Zenbatetsitako epea: 3 hilabete. 

Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: Aurkakoa. 

Eskaera jaso ondoren bete beharreko prozedura 

1.- Eskaera jaso eta egiaztatu. 
2.- Sarrera erregistroa eman eta kopia itzuli interesdunari. 
3.- Kultura lansailera bideratu. 

Jardunbidearen izapideak 

1.- Kutlurako Teknikariaren txostena. 
2.- Kultura Batzorde irizpenemailearen ebazpena dirulaguntza ematea 

baimenduz, edo ez. 
3.- Onartutako dirulaguntzaren %60ren aurrerapena. 
4.- Urte amaieran, garatutako jarduerak jasotzen dituen txosten bat 

entregatuko da eta urteko likidazioaren egiaztagiriak aurkeztuko dira. 
5.- Txosten tekinkoaren ondoren, Kultura Batzordearen irizpena eta Tokiko 

Gobernu Batzarraren akordioa dirulaguntzaren beste %40 onartuz. 

Lansail arduraduna 

Hezkuntza eta Kultura. 
Informazio gehiago: 943 303 540 edo kultura@andoain.eus  

8.9.- Ayudas dirigidas a asociaciones culturales de Andoain 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

Ayudas económicas dirigidas al fomento de la cultura en el municipio por 
parte de asociaciones y entidades que desarrollan su actividad en este 
ámbito. 

¿Quién lo puede solicitar? 

Asociaciones culturales constituidas sin ánimo de lucro, que tengan fijado 
su domicilio social en Andoain. 

Documentación a aportar 

Solicitud en modelo normalizado. 

¿Cómo se puede solicitar? 

� Presencialmente: en el Servicio de Atención a la Ciudadanía-Ataria. (Casa 
Consistorial pta. baja) de lunes a viernes, de 8:00 a 14:30 hs o en el dpto de 
Cultura (Centro Cultural Bastero) de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 hs. 

� Telefónicamente: no se puede solicitar por teléfono. 

No obstante puede pedir consulta previa o el envío del impreso y las 
instrucciones llamando al teléfono 943 303 540. 

� Telemáticamente: no se puede solicitar telemáticamente. 

La subvención y su pago 

El pago se realizará en dos partes: 

1.- El 60% por adelantado. 
2.- El 40% restante tras la presentación de la liquidación de gastos (antes 

del 1 de diciembre). 

Plazo de presentación de solicitudes 

A mediados de marzo finaliza el plazo de presentación de solicitudes. 
A finales de año deberá entregarse una memoria con las actividades 
desarrolladas y los justificantes de la liquidación de gastos. 

Plazo de tramitación o resolución 

Plazo estimado: 3 meses. 

Efectos del silencio administrativo: Negativo. 

Procedimiento a seguir después de la recepción 

1.- Recoger y comprobar la solicitud. 
2.- Dar registro de entrada y entregar copia al/a la interesado/a. 
3.- Remitirla al departamento de Cultura. 

Trámites del procedimiento 

1.- Informe de la Técnico de Cultura. 
2.- Dictamen de la Comisión de Cultura y posterior acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local concediendo o no la subvención. 
3.- Anticipo del 60% de la ayuda aprobada. 
4.- A finales de año, entrega de una memoria con las actividades 

desarrolladas y de los justificantes de la liquidación. 
5.- Previo informe técnico, dictamen de la Comisión de Cultura y acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local aprobando la concesión del 40% restante 
de la subvención. 

Unidad responsable 

Educación y Cultura. 
Más información en 943 303 540 o en kultura@andoain.eus 
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