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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE IRURAIZ-GAUNA

Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora por prestación de ser-
vicios públicos y realización de actividades administrativas

El Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 21 
de diciembre de 2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza 
reguladora por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas

La modificación afecta al anexo II de la ordenanza, el texto aprobado es el siguiente:

ANEXO II. Bonificación extraordinaria correspondiente al 
2020, para paliar la incidencia del COVID-19

Cuantía de la bonificación: Importe correspondiente al prorrateo de los meses de cierre de 
la actividad, de la cuota del tramo mínimo de la cuota de basuras.

Periodo aplicación bonificación: correspondiente al periodo de cierre del local/estableci-
miento durante el estado de alarma, ejercicio 2020.

Beneficiarios e inmuebles a los que se refiere: empresarios/as autónomos/as (incluidos los 
autónomos/as societarios/as) respecto de los inmuebles o locales donde desarrollen activida-
des de hostelería en el municipio de Iruraiz-Gauna, y que a consecuencia del estado de alarma 
sanitaria derivada del COVID-19, se han visto afectados con el cese de actividad.

Requisitos a cumplir:

• La actividad empresarial debe estar dada de alta en IAE en el municipio de Iruraiz-Gauna. 
Además el domicilio social y el centro de trabajo debe radicar en Iruraiz-Gauna y tributar fis-
calmente en Álava.

• Hallarse al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias y con Seguridad 
Social. Así mismo deberá hallarse al corriente en las obligaciones tributarias del Ayuntamiento 
de Iruraiz-Gauna.

Plazo: el plazo para solicitar la citada bonificación será de un mes a partir del día siguiente 
al de la publicación de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza.

Documentación a presentar:

• Solicitud debidamente rellenada.

• Declaración jurada de que tributa en Álava.

• Certificados de Hacienda y Seguridad Social de estar al corriente en las obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y formular por escrito las reclamaciones que estimen pertinentes, durante el plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del día siguiente, también hábil, al de la publicación de este 
anuncio en el BOTHA, considerándose este acuerdo como definitivo en el caso de que no se 
presentasen reclamaciones ni observaciones en contra del mismo.

Azilu, 23 de diciembre de 2020

La Alcaldesa
SUSANA DÍAZ DE ARCAYA CUBILLO
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