
OÑATIKO UDALA

Iragarkia

Oñatiko Udalak, 2020ko irailaren 24an egindako osoko bil-
kuran, Bonoak.eus - Oñatiko herritarren tza ko diruz lagundutako
erosketa-bonuen oinarri arau tza ileak eta deialdia onartu zituen.

Dirulagun tzen oinarri eta deialdi horiek Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu ziren 2020ko urriaren 1ean.

Ostalari tza sektoreko establezimenduen itxi eraren eraginez,
onartutako oinarrietan eta deialdian hainbat aldaketa egiteko
beharra sortu da orain; alde batetik, bonok.eus 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:

Lehenengoa.
Jarraian zehazten diren aldaketak onar tze a Bonoak.eus - Oña -

tiko herritarren tza ko diruz lagundutako erosketa-bonuen oinarri
arau tza ileetan.

Bigarrena.
Hauek dira aldaketak:

8.    Bonuak establezimenduetan erabil tzea.

8. puntuko lehenengo paragrafoan, bonuak kon tsu mi tzeko
epea zehazten den tokian, salbuespen bat onar tzea; ostalari tza
establezimenduetan erositako bonuak kon tsu mi tzeko epea
2021eko mar txo aren 31 arte luzatuz. Aldaketa honek oñati.bo-
noak.eus-era atxi kita dauden eta Jarduera Ekonomikoen Gaine-
ko Zergan, 67. mul tzo an alta emanda dauden establezimendue-
tan izango du eragina.

9.    Bonuen zuriketa.

Alda tze a 9. puntuko azken paragrafoa, bonuak zuri tze ko epea -
ri erreferen tzi a egiten diona; oñati.bonoak.eus-era atxi kita dauden
ostalari tza ko establezimenduen kasuan, 2021eko apirilaren 23
ar teko epea onar tze a bonuen zuriketa aurkezteko.

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

8.    Bonuak establezimenduetan erabil tzea.

Bonuak 2020ko abenduaren 31 baino lehen kon tsu mitu be-
harko dira, kanpainara atxi kitako establezimenduetan. Epe hori
igaro ondoren bonuek ez dute baliorik izango. Salbuespen beza-
la, oñati.bonoak.eus-era atxi kita dauden eta Jarduera Ekonomi-
koen Gaineko Zergan 67. mul tzo an alta emanda dauden ostala-
ri tza establezimenduetan bonuak kon tsu mi tzeko epea 2021eko
mar txo aren 31 arte luzatuko da.

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Anuncio

El Ayuntamiento de Oñati aprobó en Sesión Plenaria del pa-
sado de 24 de septiembre de 2020 las bases reguladoras y la
convocatoria de la línea de subvenciones Bonoak.eus - bonos
de compra subvencionados dirigidos a la ciudadanía de Oñati.

Dichas bases reguladoras y la convocatoria se publicaron en
el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, el 1 de octubre 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 Bonoak.eus. 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 Bonoak.eus - bonos de compra subvencionados dirigi-
dos a la ciudadanía de Oñati.

Segundo.
Estas son las modificaciones:

8. Utilización de los bonos en los establecimientos.

En el primer párrafo del 8.º punto, donde se hace referencia
al plazo para consumir los bonos, aprobar una excepción para
los bonos adquiridos en los establecimientos del sector de 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 en oñati.bo-
noak.eus y que se encuentren dados de alta en la agrupación 67
del Impuesto de Actividades Económicas.

9. Justificación de los bonos.

Modificar el último párrafo del 9.º punto, que hace referen-
cia al plazo para justificar los bonos; los establecimientos del
sector de hostelería adheridos a oñati.bonoak.eus tendrán pla -
zo hasta el 23 de abril de 2021 para justificar los bonos.

Tercero.
Los citados artículos quedan redactados en los siguientes

términos:

8. Utilización de los bonos en los establecimientos.

Los bonos deberán consumirse antes del 31 diciembre, en
los establecimientos adheridos a la campaña. Transcurrido
dicho plazo los bonos no tendrán validez. Como excepción, en
los establecimientos hosteleros adscritos a oñati.bonoak.eus y
dados de alta en el Grupo 67 del Impuesto sobre Actividades
Económicas, el plazo para el consumo de bonos se ampliará
hasta el 31 de marzo de 2021.
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Bonua ezingo da frakzioetan banatu eta erosketa-tiketaren
edo fakturaren zenbatekoak bonuaren balio bera edota handia-
goa izan beharko du. Erosketaren zenbatekoa bonuaren zenbate-
koa baino txi kiagoa bada, diferen tzi a ez da eskudirutan itzu liko.

Bonuak ezin dira dirutan trukatu eta ez da inolaz ere esku-
dirurik itzu liko.

Erosketa-bonuak diruz lagunduak izateko ezin izango dira era-
bili alkohola, tabakoa, loteria, edo apustuak eta ibilgailuen erre -
gaia bezalako produktuak erosteko.

9.    Bonuen zuriketa.

Establezimenduek bonu bakoi tza ri dagokion diruz lagundu-
tako por tze ntajea jaso tze ko, bezeroek bonuak erabili beharko
di tuzte lehenengo eta ondoren establezimenduek bonu horiek
udalean aurkeztu beharko dituzte.

Diruz lagundutako por tze ntajea jaso tze ko establezimen-
duek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute Oñatiko Udale-
ko Herritarren Harretarako Zerbi tzu an (HAZen):

— Erabilitako bonuen kopia.

— Bonu horiei dagozkien tiketak edo fakturak.

— Erosketa bonuak justifika tze ko inprimakia (2. eranskina).

Establezimenduek 2021eko urtarrilaren 15era arteko epea
izango dute bonuen zuriketa aurkezteko. Salbuespen bezala,
oñati.bonoak.eus-era atxi kita dauden eta Jarduera Ekonomiko-
en Gaineko Zergan 67. mul tzo an alta emanda dauden ostalari -
tza establezimenduen tzat bonuak zuri tze ko epea 2021eko api-
rilaren 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 txo aren 31ra bitartean ostalari tza es-
tablezimenduetan kon tsu mituko diren bonuei dagozkien dirula-
gun tzak finan tza tzeko.

Bosgarrena.
Erabaki honen bidez onartutako aldaketa hauek eragina

izango dute Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen diren
egunetik aurrera.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari.

Interesdunek Administrazioarekiko Auzi Errekur tso a jarri
ahal izango dute zuzenean erabakiaren aurka Donostiako Admi-
nistrazioarekiko Auzien Epaitegietan, bi hilabeteko epean, era-
bakia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hala ere, partikularrek, aldez aurretik, aukerako berrazter -
tze ko errekur tso a aurkez diezaiokete Gobernu Ba tzo rdeari, hila-
beteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik au-
rrera. Kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi erre-
kur tso rik jarri berrazter 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. (6346)

El bono no se podrá fraccionar y el importe del ticket o de la
factura deberá ser igual o superior al valor del bono. Si el impor-
te de la compra es inferior al importe del bono, la diferencia no
se devolverá en metálico.

Los bonos no podrán ser canjeados en metálico ni devueltos
en ningún caso.

Los bonos para ser subvencionados no podrán ser utiliza-
dos para la compra de productos tales como alcohol, tabaco, lo-
tería o apuestas y combustible para vehículos.

9. Justificación de los bonos.

Para que los establecimientos reciban el porcentaje subven-
cionado correspondiente a cada bono, las ciudadanas y los ciu-
dadanos deberán utilizar los bonos primero y después los esta-
blecimientos deberán presentar dichos bonos en el ayunta-
miento.

Para que los establecimientos reciban el porcentaje subven-
cionado deberán presentar la siguiente documentación en el
Servicio de Atención Ciudadana de Ayuntamiento (SAC):

— Copia de los bonos utilizados.

— Tickets o facturas que corresponden a dichos bonos.

— Impreso de justificación de los bonos (anexo 2).

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
oñati.bonoak.eus y dados de alta en el Grupo 67 del Impuesto
sobre Actividades 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 Gipuzkoa.

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. (6346)
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