
OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Oñatiko Udalak, 2020ko apirilaren 8an, «Kuttuna.org - Bonu
Txar te lak zure tokiko merkatari tza kuttunerako» ekimena eta
deial dia onartu zituen Alkatearen De kretuz.

Dirulagun tzen oinarri eta deialdi horiek Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu ziren 2020ko maia tza ren 6an.

Ostalari tza sektoreko establezimenduen itxi eraren eraginez,
onartutako oinarrietan eta deialdian hainbat aldaketa egi te ko
beharra sortu da orain; alde batetik, Kuttuna.org ekimenera
atxi kitako ostalari tza establezimenduetan erositako bonuak
erabil tze ko eta zuri tze ko epe mugak luza tze ko. Eta bestetik,
2021eko udal aurrekontuetatik konpromiso kreditu bat onar tze -
ko bonu hauei dagozkien dirulagun tzak finan tza tzeko.

Horregatik guztiagatik, Oñatiko Udalak, 2020ko azaroaren
26an egindako Osoko Bilkuran, aho batez onartu du:

 Lehenen goa.
Jarraian zehazten diren aldaketak onar tze a «Kuttuna.org -

Bonu Txar te lak zure tokiko merkatari tza kuttunerako» ekimena-
ren oinarrietan.

Bigarrena.
Hau ek dira aldaketak:

6. Bonuak erostea.

6. puntuko azken paragrafoan, bonuen iraungi tze data zehaz -
ten den tokian, salbuespen bat onar tzea; ostalari tza estable -
zimenduetan erositako bonuak kon tsu mi tzeko epea 2021eko
mar txoa ren 31ra arte luzatuz. Aldaketa honek Kuttuna.org eki-
menera atxi kita dauden eta Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zer-
gan, 67. mul tzo an alta emanda dauden establezimenduetan
izango du eragina.

6. puntuan bonuen zuriketa aurkezteko epeak gehi tzea. Oro-
korrean bonuen zuriketa aurkezteko epea 2021eko urtarrilak
15 izango da. Salbuespen bezala onar tze a ostalari tza ko esta-
blezimenduen kasuan, 2021eko apirilaren 23 arteko epea bo-
nuen zuriketa aurkezteko.

Hirugarrena.
Aipatutako puntuak honela ida tzi ta gera tzen dira:

6. Bonuak erostea.

Bonu txar te la eskuratu ahal izateko Kuttuna.org-en erregis-
tratu behar da lehenengo, erabil tzai le bezala. Behin erregistra-
tuta, email helbide eta pasahi tza rekin hasi daiteke saioa.

Erosleak, erosketa egin nahi duen Oñatiko establezimendua
aukeratu ondoren, 200 € euro arteko bonu txa rtel bat erosi ahal
izango du, % 20ko dirulagun tza rekin.

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

El Ayuntamiento de Oñati, mediante Decreto de Alcaldía del
8 de abril de 2020, aprobó las bases reguladoras y la convoca-
toria de la iniciativa «Kuttuna.org -Bonu Txar te lak zure tokiko
merkatari tza kuttunerako».

Dichas bases reguladoras y la convocatoria se publicaron en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, el 6 de mayo de 2020.

Debido al cierre de los establecimientos del sector de la
hostelería se ha estimado necesario realizar varias modificacio-
nes en las bases y convocatoria aprobadas; por un lado, ampliar
los plazos para la utilización y justificación de los bonos adqui-
ridos en los establecimientos del sector de hostelería adheridos
a la iniciativa Kuttuna.org. Y por otro lado, aprobar un compro-
miso de crédito correspondiente a los presupuestos municipa-
les del 2021 para financiar estos bonos.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Oñati, en sesión plenaria
celebrada el 26 de noviembre de 2020, ha aprobado por unani-
midad:

Primero.
Aprobar las siguientes modificaciones en las bases regula-

doras de la iniciativa «Kuttuna.org - Bonu Txar te lak zure tokiko
merkatari tza kuttunerako».

Segundo.
Estas son las modificaciones:

6. Adquisición de los bonos.

En el primer párrafo del 6.º punto, donde se hace referencia
al plazo de validez de los bonos, aprobar una excepción para los
bonos adquiridos en los establecimientos del sector de la hos-
telería, ampliando el plazo para poder consumirlos hasta el 31
de marzo de 2021. Esta modificación tendrá efecto en aquellos
bonos adquiridos en los establecimientos adheridos a la inicia-
tiva Kuttuna.org y que se encuentren dados de alta en la agru-
pación 67 del Impuesto de Actividades Económicas.

Añadir en este 6.º punto el plazo para presentar las justifica-
ciones de los bonos, que como norma general se establece el
15 de enero de 2021. Y como excepción, en el caso de los es-
tablecimientos del sector de hostelería el plazo para justificar
los bonos será el 23 de abril de 2021.

Tercero.
Los citados artículos quedan redactados en los siguientes

términos:

6. Adquisición de los bonos.

Para obtener la tarjeta de bono hay que registrarse en Kuttu-
na.org como usuario/a. Una vez realizado el registro, se pue de
iniciar la sesión con dirección de email y contraseña.

Una vez que la persona compradora haya seleccionado el
establecimiento donde quiere realizar la compra, puede adquirir
un bono de una cantidad de hasta 200 €, con una subvención
del 20 %.
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Bonu txar te la erositakoan, PDF formatuko fi txa tegi bat des-
kargatu ahalko da Kuttuna aplikaziotik. Fi txa tegi hau eroslearen
emailera ere bidaliko da, eta Kuttuna.org-eko bakoi tza ren
erabil tzai le kontuan eskuragarri izango da beti.

Lagun tzak erosketa ezberdinetan banatu eta ahalik eta es-
tablezimendu kopuru handienera iristeko, per tso nako 400 €-ko
muga ezar tzen da bonuak erosteko. Erosketa bakoi tze an gehie-
nez ere 200 €-ko bonua erabili ahal izango da.

Bonuak 2020ko abenduak 31ra arteko iraungi tze-data izan-
go dute. Epe hori igaro ondoren bonuek ez dute baliorik izango.
Salbuespen bezala, Kuttuna.org-era atxi kita dauden eta Jardue-
ra Ekonomikoen Gaineko Zergan 67. mul tzo an alta emanda
dauden ostalari tza establezimenduetan bonuak kon tsu mi tzeko
epea 2021eko mar txoa ren 31 arte luzatuko da.

Establezimenduek 2021eko urtarrilaren 15era arteko epea
izango dute bonuen zuriketa aurkezteko. Salbuespen bezala,
Kuttuna.org-era atxi kita dauden eta Jarduera Ekonomikoen Gai-
neko Zergan 67 mul tzo an alta emanda dauden ostalari tza esta-
blezimenduen tzat bonuak zuri tze ko epea 2021eko apirilaren
23 arte luzatuko da.

Laugarrena.
Oñatiko Udalaren 2021eko aurrekontuko konpromiso-kredi-

tutik hamabost mila euro (15.000 €) onar tzea, 2021eko urtarri-
laren 1etik 2021eko mar txoa ren 31ra bitartean ostalari tza es-
tablezimenduetan kon tsu mituko diren bonuei dagozkien dirula-
gun tzak finan tza tzeko.

Bosgarrena.
Erabaki honen bidez onartutako aldaketa hau ek eragina

izango dute Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren
egunetik aurrera.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio adminis -
trazio bideari.

Interesdunek Administrazioarekiko Auzi Errekur tso a jarri ahal
izango dute zuzenean erabakiaren aurka Donostiako Administra-
zioarekiko Auzien Epaitegietan, bi hilabeteko epean, erabakia ar-
gitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hala ere, partikularrek, aldez aurretik, aukerako berraz ter -
tze ko errekur tso a aurkez diezaiokete Gobernu Ba tzor deari, hila-
beteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi erre-
kur tso rik jarri berraz ter tze koa berariaz eba tzi arte edo presun -
tzi oz eze tsi arte. Hori guztia, egoki iri tzi tako beste edozein erre-
kur tso aurkezteari kalterik egin gabe.

Guztiek jakin dezaten argitara tzen da hau.

Oñati, 2020ko azaroaren 26a.—Alkatea. (6345)

Después de adquirir la tarjeta-bono, se podrá descargar un
fichero en formato PDF desde la aplicación Kuttuna. Este fiche-
ro se enviará también a la dirección de correo electrónico de la
persona compradora y siempre estará disponible en su cuenta
de usuario/a de Kuttuna.org.

De cara a repartir las ayudas en varias compras y llegar al
máximo número de establecimientos, se establece un límite
máximo de 400 € por persona para la compra de bonos. El lími-
te máximo del bono en cada compra será de 200 €.

Los bonos caducarán el 31 de diciembre de 2020. Transcu-
rrido dicho plazo los bonos no tendrán validez. Como excepción,
en los establecimientos hosteleros adscritos a la iniciativa Kuttu-
na.org y dados de alta en el Grupo 67 del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas, el plazo para el consumo de bonos se am-
pliará hasta el 31 de marzo de 2021.

Los establecimientos tendrán plazo hasta el 15 de enero de
2021 para poder presentar la justificación de los bonos. Como
excepción, en los establecimientos hosteleros adheridos a Kuttu-
na.org y dados de alta en el Grupo 67 del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas, el plazo para la justificación de los bonos se
ampliará hasta el 23 de abril de 2021.

Cuarto.
Aprobar un compromiso de crédito de quince mil euros

(15.000 €) correspondientes a los presupuestos municipales
del 2021, para financiar las subvenciones de los bonos consu-
mimos en los establecimientos hosteleros entre el 1 de enero
de 2021 y el 31 de marzo de 2021.

Quinto.
Las modificaciones aprobadas mediante el presente acuer-

do surtirán efectos desde el día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

Las personas interesadas podrán interponer directamente
contra él Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, las personas particulares, con carácter previo,
podrán interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la
Junta de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Oñati, a 26 de noviembre de 2020.—La alcaldesa. (6345)
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Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa


