
OÑATIKO UDALA

Oñati.bonoak.eus - Oñatiko herritarren tza ko diruz la-
gundutako erosketa-bonuen oinarri arau tzai leak eta
2022ko deialdia. BDNS (Identif.): 618881.

Diru-lagun tza orokorrei buruzko aza roa ren 17ko 38/2003 Le -
gearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eza rri ta koa ren arabera,
deialdiaren laburpena ar gi ta ra tzen da. Horren testu osoa datu ba -
se nazionalean aurki daiteke. Diru-lagun tzak (https://www.info-
subvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618881).

Oñatiko Udalak, 2022ko mar txoa ren 31n egindako Osoko Bil -
kuran, honako akordio hau hartu zuen:

Lehenen goa.
Onar tze a dirulagun tza lerro honen oinarriak:
Oñati.bonoak.eus - Oñatiko herritarren tza ko diruz lagundu-

tako erosketa-bonuen oinarri arau tzai leak.

Bigarrena.
Sozioekonomia saileko 1000.480.241.07.01 2022 (5551)

di ru-ataletik eta bere lotespen mailatik finan tza tze a dirulagun -
tza lerro hau, gehienez ere 30.000 € -raino eta bi deskontu kan-
paina ezberdinetan bana tze a aurrekontu hori:

— Udaberriko deskontu kanpainaren aurrekontua: 15.000 €.

— Udazkeneko deskontu kanpainaren aurrekontua: 15.000 €.
Udaberriko kanpainara bideratutako aurrekontua agor tzen

ez bada, erabilgarri geratu den zenbatekoa udazkeneko kanpai-
naren aurrekontuari gehituko zaio.

Hirugarrena.
Onar tze a dirulagun tza lerro honen 2022ko deialdia, epeak

eta bi deskontu kanpainen aldiak eta mugak:

Establezimenduek deialdi honetara atxi ki tzeko epea oinarri
hau ek Gi puz koa ko ALDizkAri OfiziALEAN ar gi ta ra tzen diren egune-
tik aurrera irekiko da eta 2022ko azaroak 30era arte egongo da
zabalik.

Udaberriko deskontu kanpaina:
— Bonuak erosteko aldia 2022ko maia tza ren 4tik 2022ko

maia tza ren 18ra arte, bi egunak barne.
— Per tso na bakoi tze ko mugadiruz lagundutako bonuak

erosteko: 50 €.
— Establezimendu bakoi tze ko fakturazio muga: 2.500 €.
Udazkeneko deskontu kanpaina:
vBonuak erostekoaldia 2022ko urriaren 5etik eta 2022ko

aza roa ren 30ra arte, bi egunak barne.
— Per tso na bakoi tze ko mugadiruz lagundutako bonuak

erosteko: 50 €.
— Establezimendu bakoi tze ko fakturazio muga: 2.500 €.

AYUNTAMIENTO DE OÑATI

Oñati.bonoak.eus - Bases reguladoras y convocatoria
2022 de los bonos de compra subvencionados dirigi-
dos a la ciudadanía de Oñati. BDNS (Identif.): 618881.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/618881).

El Ayuntamiento de Oñati, reunido en Sesión Plenaria de fe -
cha 31 de marzo de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.
Aprobar las bases de la siguiente línea de subvenciones:
Oñati.bonoak.eus - Bases reguladoras de los bonos de com-

pra subvencionados dirigidos a la ciudadanía de Oñati.

Segundo.
Destinar un importe máximo de 30.000 € para financiar

esta línea de subvención, desde la partida presupuestaria
1000.480.241.07.01 2022 (5551) y su grado de vinculación del
Departamento de Socioeconomía y dividir el presupuesto en
dos campañas de descuento diferentes:

— Presupuesto de la campaña de descuento de primavera:
15.000 €.

— Presupuesto de la campaña de descuento de otoño: 15.000 €.
Si no se agota el presupuesto destinado a la campaña de

primavera, el importe disponible se sumará al presupuesto de
la campaña de otoño.

Tercero.
Aprobar la convocatoria 2022 de las ayudas mencionadas,

los plazos y los periodos y límites de las dos campañas de des-
cuento:

El plazo para presentar las adhesiones a esta convocatoria
se abrirá junto con la publicación de estas bases en el BOLEtíN
OficiAL de Gi puz koa y se mantendrá abierto hasta el 30 de no-
viembre de 2022.

campaña de descuento de primavera:
— Periodo para la compra de bonos desde el 4 de mayo del

2022 hasta el 18 de mayo del 2022, ambos días incluidos.
— Límite por personapara la compra de bonos subvenciona-

dos: 50 €.
— Límite de facturación por establecimiento: 2.500 €.
campaña de descuento de otoño:
— Periodo para la compra de bonos desde el 5 de octubre del

2022 hasta el 30 de noviembre del 2022, ambos días incluidos.
— Límite por persona para la compra de bonos subvenciona-

dos: 50 €.
— Límite de facturación por establecimiento: 2.500 €.
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Udaberriko zein udazkeneko deskontu bonuak kon tsu mi tzeko
herritarrek izango duten epea: 2022eko aben dua ren 2ra arte.

Establezimenduek udaberriko zein udazkeneko deskontu bo -
nuen zuriketa aurkezteko epea: 2022ko aben dua ren 16ra arte.

Laugarrena.
Erabaki honen bidez onartutako oinarriek eragina izango

dute Gi puz koa ko ALDizkAri OfiziALEAN ar gi ta ra tzen diren egunetik
aurrera.

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

interesdunek Administrazioarekiko Auzi Erre kur 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 erre kur 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 ar gi ta ra tzen da hau.
Oñati, 2022ko mar txoa ren 31.—Alkatea. (2058)

Oñati.bonoak.eus - Oñatiko herritarren tza ko diruz la-
gundutako erosketa bonuen oinarri arau tzai leak.

1. artikulua. Ekimenaren helburua.
Ekimen honen helburua Oñatiko herritarrei zuzendutako di -

ruz lagundutako erosketa bonuen bidez merkatari tza, ostalari -
tza eta zerbi tzu en sektorean kon tsu moa susta tze a da, udalerri-
ko hiri-ekonomia suspertuz eta tokiko establezimenduetan kon -
tsu mo kon tzi entea bul tza tuz.

2. artikulua.  Oñati.bonoak.eus web aplikazioa eta alta pro-
zesua.

Erosketa bonuak Oñati.bonoak.eus web aplikazioaren bidez
kudeatuko dira.

Herritarrek online sistema bidez bonuak erosteko, alta eman
beharko dute Oñati.bonoak.eus web aplikazioan «Hasi saioa» au-
keratik.

Bestalde, Oñati.bonoak.eus bonu kanpainan lehengo aldiz
parte har tzen duten establezimendu berriek ere alta eman be-
harko dute web aplikazioan, «komer tzi oa sortu» aukeratik.

3. artikulua.  Oñati.bonoak.eus ekimenera atxi ki tzeko es ta -
ble zimenduek bete beharreko bal din tzak.

a)  15 langile baino gu txi ago dituzten Oñatiko merkatari tza,
ostalari tza eta zerbi tzu sektorekoak izatea.

b) Ekonomia Jardueren Gaineko zergan alta emanda ego-
tea Oña tin eta zerga horiordain tze tik salbue tsi ta egotea, ekono-
mia-jardueren gaineko zergaren testu bategina onar tzen duen
1/1993 foru Dekretu Arauemai learen 5.1.b) eta c) artikuluetan
xe da tu ta koa ren arabera. Oñatiko Udalak ofizioz egiaztatuko du
dagokion establezimenduaren Ekonomia Jardueren Gaineko zer -
garen egoe ra.

c) Jarduera  ekonomikoa jendeari irekitako lokal batean ga -
ratzea, Oñatiko udal-mugartearen mugen barruan.

d) Jarduera Ekonomikoen Gaineko zergaren (JEz) 1. erans -
ki ne an jasotako mul tzo, talde edo epigraferen batean alta eman-
da egotea.

Plazo que tendrá la ciudadanía para consumir los bonos co-
rrespondientes a las campañas de primavera y otoño: 2 de di-
ciembre de 2022.

Plazo que tendrán los establecimientos para presentar la
justificación de los bonos correspondientes a las campañas de
primavera y otoño: 16 de diciembre de 2022.

Cuarto.
Las bases aprobadas mediante el presente acuerdo 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 31 de marzo de 2022.—La alcaldesa. (2058)

Oñati.bonoak.eus - Bases reguladoras de los bonos
de compra subvencionados dirigidos a la ciudadanía
de Oñati.

Artículo 1.    Objetivo de la iniciativa.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar el consumo en el

sector comercial, hostelero y de servicios mediante bonos de
compra subvencionados y dirigidos a la ciudadanía de Oñati, re-
activando la economía urbana del municipio e impulsando el
consumo consciente en los establecimientos locales.

Artículo 2.    Aplicación web Oñati.bonoak.eus. y el proceso
de alta.

Los bonos de compra se gestionarán a través de la aplica-
ción web Oñati.Bonoak.eus.

La compra de bonos mediante el sistema online por parte
de la ciudadanía se realizará dándose de alta en la aplicación
web Oñati.bonoak.eus a través de la opción «iniciar sesión».

Por otra parte, los nuevos establecimientos que participen
por primera vez en la campaña de bonos de Oñati.bonoak.eus,
también tendrán que darse de alta en la aplicación web, a tra-
vés de la opción «crea tu comercio».

Artículo 3.    Requisitos que deben cumplir los establecimien -
tos para adherirse a la iniciativa Oñati.bonoak.eus.

a) Establecimientos del sector del pequeño comercio, hos-
telería y servicios de Oñati con menos de 15 trabajadores/as.

b) figurar dado de alta en el impuesto sobre Actividades
Económicas en Oñati, y estar exento del pago de dicho impuesto
conforme a lo dispuesto en los artículos 5.1.b) y c) del Decreto
foral Normativo 1/1993, por el que se aprueba el texto refundi-
do del impuesto sobre Actividades Económicas. El Ayuntamiento
de Oñati comprobará de oficio la situación en el impuesto so bre
Actividades Económicas del establecimiento correspondiente.

c) Desarrollar la actividad económica en un local abierto al
público, dentro de los límites del término municipal de Oñati.

d) Que se encuentren dadas de alta en alguna de las agru-
paciones, grupos o epígrafes del impuesto sobre Actividades
Económicas (iAE) recogidos en el anexo 1.
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e) zerga-betebeharretan eta Gizarte Seguran tza rekikoetan
egunean egotea.

f) zigor- edo administrazio-arloan dirulagun tza edo lagun -
tza publikoak lor tze ko aukera gal tze ko zigorrik ez jaso izana,
ezta horretarako ezgai tzen duen legezko debekurik ere, Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasunerako otsai la ren 18ko 4/2005
Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako ber-
dintasunerako mar txoa ren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren
arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

g)  Ez egotea Dirulagun tze i buruzko aza roa ren 17ko 38/
2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako egoeren
eraginpean.

4. artikulua.  Establezimenduak ekimenera atxi ki tzea.
kanpaina honetara atxi kitu nahi duten establezimenduek

atxi kimendu eskaera eta eran tzu kizunpeko adierazpena (2.
eranskina) bete eta bonoak@onati.eus helbide elektronikora bi-
dali beharko dute.

Horretaz gain, bonu kanpainan lehengo aldiz parte har tzen
duten establezimendu berriek alta eman beharko dute Oñati.bo-
noak.eus web aplikazioan, «komer tzi oa sortu?» atala erabilita
eta behin alta emandakoan komer tzi oaren profila editatu behar-
ko dute.

Establezimendu bakoi tzak bere ordainketa-pasabidearen bi-
tartez jasoko ditu online sistema bidezko bonuen ordainketak.
Horretarako, establezimendu bakoi tzak bere tPV Birtuala konfi-
guratu beharko du Oñati.bonoak.eus web aplikazioan.

Oñatiko Udalak ofizioz egiaztatuko ditu ekimen honetan par -
te har tze ko establezimenduek bete behar dituzten bal din tzak
eta baliozkotuko ditu deskontu kanpainarako atxi kimenduak.
Udalak beharrezkoa iri tziz gero, bal din tzak bete tzen direla egiz-
ta tze ko dokumentazio gehigarria eskatu ahal izango du.

Establezimenduak ekimen honi eta abian jar tzen diren des-
kontu-kanpainei atxi ki tzeak Udalak ezarritako bal din tzak eta
prozedurak onar tze a ekarriko du.

5. artikulua.  Di ru la gun tzen onuradunak.
Diruz lagundutako erosketa bonuenonuradunak Oñatin errol -

datutako16 urtetik gorako per tso nakizango dira.

6. artikulua.  Di ru la gun tzen zenbatekoa.
Di ru la gun tzen zenbatekoei dagokionez, erosketa-bonuetan

% 20ko deskontua aplikatuko da.
Diruz lagundutako bonuak erosteko per tso na bakoi tze ko eza -

rri den muga gaindi tzen denean ez da deskonturik aplikatuko.

7. artikulua.  Bonuen erosketa.
Bonuak eskura tze ko bi aukera egongo dira; online, Oñati.bo-

noak.eus web aplikazio bidez. Edota offline, kanpainara atxi ki -
tako establezimenduetan.

a) Bonuak online erosteko eman beharreko pausoak:
1. Oñati.bonoak.eus web aplikazioan alta eman.
2. Erosketa egingo den establezimendua aukeratu.
3. Bonuaren zenbatekoa aukeratu.
4. Banku txa rtel bidez erosketa egin.
Bonua erositakoan PDf formatuan deskargatu ahalko da

Oñati.bonoak.eus web aplikaziotik. Bonua eroslearen emailera
ere bidaliko da, eta Oñati.bonoak.eus-eko erabil tzai le kontuan
ere eskuragarri egongo da.

e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) No estar sancionada ni penal ni administrativamente
con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones
o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna
que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan pro-
ducido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en vir-
tud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mu-
jeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres.

g) No estar incursa en ninguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 13. de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 4.    Adhesión de los establecimientos a la iniciativa.
Los establecimientos que deseen adherirse a esta campaña

deberán rellenar la solicitud de adhesión y declaración respon-
sable (anexo 2) y enviarlo a la dirección de correo electrónico
bonoak@onati.eus.

Además, los nuevos establecimientos que participan por pri-
mera vez en esta campaña de bonos tendrán que darse de alta
en la aplicación web Oñati.bonoak.eus, a través del apartado
«crea tu comercio?» y una vez completada el alta editar el perfil
del comercio.

Los pagos de los bonos adquiridos a través del sistema on-
line se harán mediante la pasarela de pagos de cada estableci-
miento. Para ello, el establecimiento tendrá que configurar su
tPV Virtual en la aplicación web Oñati.bonoak.eus.

El Ayuntamiento de Oñati comprobará de oficio los requisi-
tos que deben cumplir los establecimientos para participar en
esta iniciativa y validará las adhesiones a la campaña de des-
cuento. En caso de que lo considere necesario el Ayuntamiento
podrá solicitar documentación adicional para la verificación de
los requisitos.

La adhesión de los establecimientos a esta iniciativa y a las
campañas de descuento que se pongan en marcha supondrá la
aceptación de las condiciones y procedimientos establecidos
por el Ayuntamiento.

Artículo 5.    Personas beneficiarias de las subvenciones.
Serán beneficiarias de los bonos subvencionados las perso-

nas mayores de 16 años empadronadas en Oñati.

Artículo 6.    Cuantía de las ayudas.
En lo que respecta a la cuantía de la subvención, en los

bonos de compra se aplicará un descuento del 20 %.
Una vez superado el límite por persona para la compra de

bonos subvencionados establecido en la convocatoria no se
aplicará ningún descuento.

Artículo 7.    Compra de bonos.
Para adquirir bonos se habilitan dos opciones;online, a tra-

vés de la aplicación web Oñati.Bonoak.eus. Y offline, en los es-
tablecimientos adheridos a la campaña.

a) Pasos a dar para comprar bonos online:
1. Darse de alta en la aplicación web Oñati.bonoak.eus.
2. Seleccionar el establecimiento donde realizar la compra.
3. Seleccionar el importe del bono.
4. realizar la compra a través de tarjeta bancaria.
Una vez comprado el bono se podrá descargarlo en formato

PDf desde la aplicación web Oñati.bonoak.eus. Se enviará tam-
bién a la dirección de correo electrónico de la persona que ha
adquirido el bono y estará disponible en la cuenta de usuario/a
de Oñati.bonoak.eus.
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Bonuaren salerosketa operazioaren komisioa establezimen-
du bakoi tzak hartuko du bere gain.

b)  kanpainari atxi kitako establezimenduen bitartez bonuak
erosteko eman beharreko pausoak:

1. Erosketa egingo den establezimendura zuzendu.

2. Erosi nahi den produktua edo zerbi tzu a aukeratu.

3. Saltokiko sal tza ilearen bitartez, Oñati.bonoa.eus web
aplikazioan bonuaren zenbatekoa aukeratu.

4. Bonua ordaindu.

Bonuak offline erosten direnean, ordainketa establezimen-
duan ber tan egingo da eta salerosketa operazioaren komisioa
badago establezimenduak hartuko du bere gain.

Bonuek informazio hau izango dute:

— Qr kodea, erosketa-prozesuaren segurtasuna berma tze ko.

— Eroslearen izen-abizenak eta NAN zenbakia.

— Erosketa data eta ordua, zenbatekoa eta aplikatutako des -
kontua.

— Bonuaren iraungi tze data.

8. artikulua.  Bonuak establezimenduetan erabil tzea.

Bonuak deialdian zehaztutako epeetan kon tsu mitu beharko
dira, kanpainara atxi kitako establezimenduetan. Epe hori igaro
ondoren bonuek ez dute baliorik izango.

Bonuak ezingo dira dirutan trukatu eta ez da diru itzul ke tarik
egingo.

Bonua ezingo da frakzioetan banatu eta erosketa-tiketen
edo fakturen zenbatekoen baturek bonuaren balio bera edota
handiagoa izan beharko dute. Erosketen zenbatekoak bonuen
zenbatekoa baino txi kiagoak baldin badira, diferen tzi a ez da es-
kudirutan itzu liko.

Erosketa bakarrean bonu bat baino gehiago erabil tze a edo
bonu bat erosketa bat baino gehiago egi te ko erabil tze a on tzat
emango dira, betiere, erosketa bonua erosi den saltoki berdinean
eta deialdiak zehaztutako epeen barruan gauza tzen bada.

Erosketa bonuakezin izango dira erabili alkohola, tabakoa,
lo teria edo apustuak eta ibilgailuen erregaia bezalako produk-
tuak erosteko.

9. artikulua.  Bonuen zuriketa.

Establezimenduek bonu bakoi tza ri dagokion diruz lagunduta-
ko por tzen ta jea jaso tze ko, lehenik eta behin herritarrak bonua
kon tsu mitu beharko du eta ondoren establezimenduak bonu
horri dagokion erosketa tiketa edo faktura Oñati.bonoak.eus web
aplikaziora igo.

Bonuak justifika tze ko jarraitu beharreko prozedura honako
hau izango da:

1. Oñati.bonoak.eus web aplikazioan bonua identifikatu,
Qr kodea eskaneatuta edota bilaketa aukera erabilita.

2. Erosketa tiketari edo fakturari argazkia atera.

3. Bonuari dagokion erosketa tiketa edo fakturaren argaz-
kia web aplikaziora igo.

Bonuen justifikazioa on tzat emateko tiketari edo fakturari
ateratako argazkia irakurgarria izan beharko da. Horretaz gain,
erosketa-tiketaren edo fakturaren data deialdian zehaztutako
epealdiarekin bat etorri beharko da eta erosketaren zenbatekoak
bonuaren balio bera edota handiagoa izan beharko du.

La comisión de compraventa del bono online la asumirá
cada establecimiento.

b)  Pasos a dar para comprar bonos a través de los estable-
cimientos adheridos a la campaña:

1. Dirigirse al establecimiento donde se realizará la compra.

2. Seleccionar el producto o servicio a comprar.

3. A través de la persona que atienda el establecimiento
seleccionar en la aplicación web Oñati.bonoak.eus el importe
del bono.

4. Pagar el bono.

cuando los bonos se adquieran offline los pagos se realiza-
rán directamente en el establecimiento y en el caso de que haya
comisión por la compraventa del bono esta la asumirá el esta-
blecimiento.

Los bonos tendrán la siguiente información:

— código Qr para garantizar la seguridad en el proceso de
compra.

— Nombre y apellidos y DNi de la persona que compra el bono.

— fecha y hora de compra, importe y descuento aplicado.

— fecha de caducidad del bono.

Artículo 8.    Utilización de los bonos en los establecimientos.

Los bonos deberán consumirse en el plazo establecido en la
convocatoria, en los establecimientos adheridos a la campaña.
transcurrido dicho plazo, los bonos no tendrán validez.

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

El bono no se podrá fraccionar y el importe de los tickets o
de las facturas deberá ser igual o superior al valor del bono. Si
el importe de las compras es inferior al importe del bono, la di-
ferencia no se devolverá en metálico.

Se considerarán como válidos el uso de más de un bono en
una única compra, así como el uso de un bono para más de una
compra, siempre y cuando se realicen en el mismo estableci-
miento que se haya adquirido y dentro de los plazos fijados en
la convocatoria.

Los bonos no podrán ser utilizados para la compra de pro-
ductos tales como alcohol, tabaco, lotería o apuestas y combus-
tible para vehículos.

Artículo 9.    Justificación de los bonos.

Para que los establecimientos reciban el porcentaje subven-
cionado correspondiente a cada bono, en primer lugar las ciuda-
danas y los ciudadanos tendrán consumir el bono y posteriormen-
te el establecimiento tendrá que subir el ticket o factura corres-
pondiente a dicho bono a la aplicación web Oñati.bonoak.eus.

El proceso de justificación de los bonos será el siguiente:

1. identificar el bono en la aplicación web Oñati.bonoak.eus,
escaneando el código Qr o utilizando la opción de búsqueda.

2.  Sacar foto del ticket de compra o de la factura.

3. Subir la foto del ticket de compra o de la factura que co-
rresponde a cada bono a la aplicación web.

Para poder dar el visto bueno a la justificación de los bonos
la foto del ticket o factura deberá ser legible. Además de ello, la
fecha del ticket de compra o de la factura deberá corresponder
al periodo fijado en la convocatoria y el importe de la compra de-
berá ser igual o superior al valor del bono.
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Justifikatutako bonuren batek aka tsen bat izanez gero, uda-
lak zuzen tze ko eskaera egingo dio establezimenduari. zuzenke-
ta eskaera posta elektroniko bidez bideratuko du udalak.

Saltokiak erosketa ticketa edo faktura zuzenaren irudia ordez-
katu beharko du oñati.bonoak.eus web aplikazioan eta irudi ho-
rren kopia bat bidali bonoak@onati.eus helbide elektronikora.

Bonuen zuriketa aurkezteko epea deialdian zehaztuko da.

10. artikulua.  Ebazteko eskumena duen organoa, dirula-
gun tzak emateko prozedura, ebazpena, epeak, eta berraz ter -
tze ko erre kur tsoa.

Dirulagun tza hauen ordainketak ebazteko eskumena tokiko
Gobernu Ba tzor deak izango du. Dekretu bidez eba tzi ko dira, So-
zioekonomia sailak oinarri hauetan ezarritako bal din tzak bete -
tzen direla egiztatu ostean.

Dirulagun tza ordainketen ebazpenean honako informazioa
jasoko da: Ordainketari dagokion epealdia eta epe horretan zu-
ritutako bonuengatik saltoki bakoi tza ri ordainduko zaion zenba-
tekoa.

Justifikazio prozesuan zuzendu ez diren bonuek aka tsa iza-
ten jarrai tzen badute edo osatugabeak badira, interesdunei
hamar eguneko epea emango zaie atze mandako aka tsak
zuzen tze ko (39/2015 Legearen 68.1 art.). Epea igarota, horre-
lakorik egin ezean, eskariari uko egin zaiola ulertuko da, betiere
39/2015 Legearen 93 eta 94 artikuluetan aurreikusitako mo-
duan ebazpena eman ondoren.

Ebazpenean adieraziko da zer errekur tso jar daitezkeen ebaz -
pen horren aurka, zer organo judizialetan aurkeztu behar diren
eta zer epetan, hargatik erago tzi gabe, interesdunek egoki iri tzi -
tako beste edozein errekur tso aurkezteko aukera.

Establezimenduren batek ordainketei buruzko azalpen edo
informazio gehigarria behar izanez gero bonoak@onati.eus hel-
bide elektronikoaren bidez egin beharko du eskaera.

Orobat, dirulagun tzak emateko akordioetan 10 laneguneko
epea emango zaie onuradunei, adierazi dezaten onartu dutela.
Ulertuko da inplizituki onartu dutela, horretarako eman den
epean besterik adierazten ez bada.

Aurkeztutako justifikazioa zuzena bada, urriaren 1eko 39/2015
Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
renak, 45.1.b) artikuluan eza rri ta koa ren arabera, ordainketen ebaz-
penak Gi puz koa ko ALDizkAri OfiziALEAN argitaratuko dira. Argitalpen
horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena
egin tzat joko da eta lege ondorioak izango ditu ebazpena argitaratu
eta biharamunetik. interesdunek Oñatiko Udalaren webgunean
(www.oñati.eus) kon tsul tatu ahalko dute ebazpenaren eduki osoa.

itzul ke ta-prozedura hastea erabakiko balitz, banan-banan ja -
kinaraziko zaie interesdunei.

11. artikulua.  Bonua ordain tze ko modua eta epeak.
Sozieokonomia sailak establezimenduek justifikatutako bo-

nuen erosketa tiketak edo fakturak egiaztatu eta ebazpena igo-
rri ondoren udalak banku transferen tzi a bitartez egingo ditu al-
diro-aldiro justifikatutako bonuen ordainketak.

Ordainketak establezimendu bakoi tzak bere oñati.bonoak.eus
web aplikazioko profilean adierazitako bankuko kontu korrontean
egingo dira. Establezimenduren batek ordainketak beste kontu ko-
rronte ezberdin batean jaso nahi baditu, aldaketa bonoak@onati.eus
helbide elektronikoaren bidez jakinarazi beharko du.

Si la justificación de un bono presentará error alguno, el
Ayuntamiento solicitará al establecimiento su corrección. La
rectificación se solicitará por correo electrónico.

El establecimiento deberá sustituir la imagen del ticket de
compra o factura correcta en la aplicación web «onati.bonoak.eus»
y enviar una copia de dicha imagen a la dirección electrónica bo-
noak@onati.eus.

El plazo para presentar la justificación se establecerá en la
convocatoria.

Artículo 10.    Órgano competente para la resolución, proce-
dimiento de concesión, resolución, plazos y recurso de reposi-
ción.

La competencia para resolver el pago de los bonos será de
la Junta de Gobierno Local. Se resolverán por decreto, previa
comprobación de los requisitos establecidos en estas bases por
parte del departamento de Socioeconomía.

En la resolución del pago de la subvención se recogerá la si-
guiente información: El periodo al que corresponde el pago y el
importe que se abonará a cada comercio por los bonos justifi-
cados en dicho periodo.

Los bonos que no hayan sido subsanados en el proceso de
justificación y siguen presentando algún error o fueran incom-
pletas, se otorgará a las personas interesadas un plazo de diez
días para subsanar los defectos detectados (art. 68.1 de la Ley
39/2015), transcurrido el cual, sin que lo hubieran hecho, se
les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución dicta-
da en los términos previstos en los artículos 93 y 94 de la Ley
39/2015.

En la resolución municipal se indicarán los recursos que
contra la misma procedan, así como el órgano judicial ante el
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin per-
juicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cual-
quier otro que estimen conveniente.

En el caso de que algún establecimiento necesite informa-
ción adicional sobre los pagos, deberá realizar la solicitud a tra-
vés del correo electrónico bonoak@onati.eus.

Asimismo, en los acuerdos de concesión de subvenciones
se dará un plazo de 10 días hábiles, al objeto de que éstas ma-
nifiesten su aceptación. Se entenderá que esta ha sido implíci-
tamente aceptada si en el plazo concedido al efecto no se efec-
túa manifestación alguna.

En el caso de que la justificación presentada sea correcta,
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo común de las Administraciones Públicas, la resolución de los
pagos se publicarán en el BOLEtíN OficiAL de Gi puz koa. Dicha pu-
blicación sustituirá a la notificación individual, que se entenderá
practicada y producirá efectos legales desde el día siguiente a
la publicación de la resolución. Las personas interesadas po-
drán consultar el contenido íntegro de la resolución en la página
web del Ayuntamiento de Oñati (www.oñati.eus).

Si se acordase el inicio del procedimiento de reintegro se no-
tificará individualmente a las personas interesadas.

Artículo 11.    Forma y plazos para el pago de los bonos.
El pago de los bonos se realizará periódicamente mediante

transferencia bancaria una vez que el Departamento de Socioe-
conomía compruebe los tickets de compra o facturas de los
bonos justificados y tras emitir la resolución correspondiente.

Los pagos se ingresarán en la cuenta bancaria que cada es-
tablecimiento tiene introducido en el perfil de la aplicación web
oñati.bonoak.eus. Si algún establecimiento quisiera recibir los
pagos en otra cuenta corriente diferente, deberá comunicar el
cambio a través del correo bonoak@onati.eus.
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12. artikulua.    Obligazioak ez bete tze a eta itzul ke ta kasuak.

Di ru la gun tzen 38/2003 Legearen 36. artikuluan aurreikusi-
takoez gain, dirulagun tza emateko erabakia deuseztasunagatik
edo deuseztagarritasunagatik, bidezkoa izango da jaso diren
ko puruak itzul tze a eta berandu tza interesa eska tzea, dirulagun -
tza edo lagun tza ordaindu den unetik aurrerakoa, hauetakoren
bat gertatuz gero:

a) froga tze ko obligazioa ez bete tze a edo jasotako fondoen
zertarakoa ez froga tze a nahiko, ezarritako eran eta epeetan.

b) Dirulagun tza eskura tzea, hartarako errekeri tzen diren
bal din tzak fal tsu tuz edo ez ematea sor lekizkiokeen bal din tzak
ezkutatuz.

c)  Ez bete tze a dirulagun tza ematerakoan onuradunari izen -
da tzen zaizkion bal din tzak.

d)  Ez bete tzea, oso-osoan edo zati batean, lagun tza edo di-
rulagun tza ematerako oinarri den xedea.

e)  Uko edo oztopo egitea organo eskudunen kontrol jardue rei.

f)  Lagun tza edo dirulagun tza bakoi tza ren arau bereziek xe-
daturiko gainerako bal din tzak.

13. artikulua.    Dirua itzul tze ko prozedura.
13.1. Dirulaguntza eman zuen organoak berak izango du

es kumena jaso den zenbatekoaren, osorik edo zati batez, itzul-
keta exijitzeko akordioa hartzeko.

13.2. Dirulaguntza itzultzeko prozedurari bere kabuz ekin-
go zaio laguntza edo dirulaguntza ematen duen organoak eska-
tuta, hura izapidetzeko administrazio atala arduradunak txosten
egin eta gero, edota banakoren batek eskatuta edo salatuta.

13.3. Prozedura izapidetzerakoan bermatu beharko da, no -
 lanahi ere, interesatuari entzuteko eskubidea.

13.4. Ematen den dirulaguntza guztiz edo aldez ez dela
be har bezala erabiltzen egiaztatzekotan, organo eskudunak zio-
dun ebazpena emango du, argiro adierazita zergatik itzuli behar
duen nahitaez onuradunak, itzuli beharreko zenbatekoa eta ho-
rretarako epea eta modua, aipatuari ohartaraziko zaiola dirua
xedaturiko epean itzuli ezean, premiamenduzko bideari ekingo
diola Udalak.

13.5. itzultzeko prozedurari ekiten bazaio administrazio
arauren bat urra dezakeen zer edo zergatik, horren jakitun jarri-
ko da organo eskuduna arauzko zigor prozedurari ekiteko.

13.6. itzultzeko prozedura pertsona fisikoen edo juridiko-
en kontra zuzenduko da, edo nortasun juridikoa ez daukaten
per-tsona fisiko edo juridikoen taldeetako kideen kontra, dirula-
guntzaren eskatzaile edo onuradun agertzen direnak.

13.7. Erantzukizun solidarioa, edo subsidiarioa erabaki -
tzeko, dirulaguntza itzultzeko obligazioaren ondorioz, gehiturik
berandutza interesak, Diru laguntzen 38/2003 Lege Orokorra-
ren 40. artikuluan xedatutakoari lotuko zaio.

14. artikulua.    Oinarrien interpretazioa.
Oinarri-arau hau ek interpreta tze ari buruz sortu daitezkeen

zalan tzak oinarri hau ek onar tze ko organo eskudunak erabakiko
ditu, dagokion Sozioekonomia eta turismo ba tzor dearen propo-
samena aztertu eta gero.

Oñati, 2022ko mar txoa ren 31.—izaro Elorza Arregui, alkatea.
(2058)

Artículo 12.    Incumplimiento de obligaciones y supuestos
de reintegro.

Además de las previstas en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por
ra zón de la nulidad o anulabilidad de la resolución de conce-
sión, procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigen-
cia del interés de demora desde el momento del pago de la
ayuda o subvención, cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:

a) incumplimiento de la obligación de justificación o justi-
ficación insuficiente del destino de los fondos percibidos, en la
forma y plazos establecidos.

b) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impe-
dido.

c)  incumplimiento de las condiciones impuestas a las per-
sonas beneficiarias con motivo de la concesión de la subvención.

d)  incumplimiento total o parcial de la finalidad para la
que fue concedida la subvención.

e)  La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
por los órganos competentes.

f)  En los demás supuestos previstos en las bases específi-
cas de la subvención.

Artículo 13.    Procedimiento de reintegro.
13.1.    Será competente para adoptar la resolución de exi-

gir el reintegro, total o parcial, del importe percibido, el órgano
que concedió la subvención.

13.2.    El procedimiento de reintegro de las subvenciones
que se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente,
previo informe de la unidad administrativa responsable de su
tramitación, o bien a instancia de parte o por denuncia.

13.3.    En la tramitación del procedimiento se garantizará
en todo caso el derecho de audiencia de la persona interesada.

13.4.    Verificada la indebida aplicación total o parcial de la
subvención concedida, el órgano competente dictará resolución
que deberá ser motivada, incluyendo expresamente la causa o
causas que originan la obligación del reintegro, así como la cuan-
tificación del importe a devolver, y forma y plazo para reintegrarlo,
advirtiendo de que en el caso de no efectuar el reintegro en el
pla zo previsto, se procederá a su cobro por vía de apremio.

13.5.    Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado
como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos
de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del
órgano competente para la iniciación del procedimiento sancio-
nador correspondiente.

13.6.    El procedimiento de reintegro se dirigirá contra las
personas físicas o jurídicas, o contra los miembros de las agru-
paciones de personas físicas o jurídicas que no tengan persona-
lidad jurídica, que figuran como solicitantes o beneficiarios de la
subvención.

13.7.    Para la determinación de la responsabilidad solida-
ria, o subsidiaria, según proceda, de la obligación de reintegro
de la subvención, más los intereses de demora correspondien-
tes, se estará a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 14.    Interpretación de las bases.
Las dudas que puedan surgir respecto de a la interpretación

de estas bases serán resueltas por el órgano competente para
la aprobación de las presentes bases, previo informe, en su
caso, de la comisión de Socioeconomía y turismo.

Oñati, a 31 de marzo de 2022.—La alcaldesa, izaro Elorza
Arregui. (2058)
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O    �  Foruen Enparantza, 1 � 20560 Oñati  �  tel: (34) 943 78 04 11 � faxa: 943 78 30 69 � www.oñati.eus

1. ERANSKINA / ANEXO 1 
OÑATI.BONOAK.EUS EKIMENERA ATXIKITZEKO ONARTUTAKO  

EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGAKO MULTZO ETA EPIGRAFEAK 

GRUPOS Y EPIGRAFES DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
ADMINITIDAS PARA ADHERIRSE A LA INICIATIVA OÑATI.BONOAK.EUS  

1. SEKZIOA. ENPRESA JARDUERAK  
SECCIÓN 1ª. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Multzoa/Epigrafea
Grupo/Epígrafe

Deskribapena / Denominación

65 Elikagaiak ez diren ekoizkin industrialen txikizkako salmenta, establezimendu 
finkoetan / Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios 
realizado en establecimientos permanentes. 

Ez onartuak: Farmaziak, eta erregai, karburante eta lubrikanteen  
salmenta / No admitidas: Farmacias, y venta de combustibles, carburantes 
y lubricantes.

67 Elikagaien zerbitzua / Servicio de alimentación

68 Ostatu zerbitzua / Servicio de hospedaje.

97 Zerbitzu pertsonalak / Servicios personales.

Salbuespenak / 
Excepciones

Salbuespen gisa, pertsonei zuzendutako produktuak eta zerbitzuak eskaintzen 
dituzten eta aurrekoen antzekoak diren enpresa eta profesionalen beste 
jarduera batzuk. Adibidez: artisautza produktuen txikizkako salmenta, 
oinarrizko elikagaiak ez diren produktuen salmenta,�  

Cómo excepción otras actividades de empresas y profesionales que ofrecen productos 
y servicios dirigidos a las personas y sean similares a las anteriores. Por ejemplo: 
Venta de productos de artesanía, venta al por menor de productos alimenticios que 
no sean de primera necesidad,�
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