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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE IRURAIZ-GAUNA

Aprobación del proyecto para la rehabilitación del edificio destinado a casa consistorial y 
centro sociocultural

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2021, adopto entre 
otros, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el proyecto técnico para la ejecución de las obras consis-
tentes en la rehabilitación del edificio de la casa consistorial y centro sociocultural, a realizar 
en el emplazamiento de Azilu, número 4, redactado por el arquitecto Ignacio Pedreira, en los 
términos que consta en el expediente.

El proyecto desglosa los costes:

Total ejecución material: 471.618,19 euros.

Gastos generales 28.297,09 euros
Beneficio industrial 61.310,36 euros
21 por ciento IVA 117.857,39 euros

Total coste de las obras de rehabilitación: 679.083,03 euros.

Coste dirección de obra, dirección facultativa y seguridad y salud: 28.989,42 euros.

Segundo. Someter el expediente y, por consiguiente, el proyecto técnico, a información 
pública por plazo de quince días, mediante anuncio en el tablón de anuncios y en el BOTHA. 
Durante dicho período quedará el expediente de manifiesto en la secretaria de este Ayunta-
miento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 9 horas a 14 horas. En dicho 
plazo, igualmente los interesados podrán formular las alegaciones que tengan por conveniente 
para la defensa de sus derechos e intereses.

Tercero. Requerir los informes previos de las Administraciones que deban emitir informe 
preceptivo con arreglo a la legislación sectorial y dar traslado del documento a las compañías 
suministradoras de servicios para su conocimiento y, en su caso, informe correspondiente, en 
los plazos que establezca la legislación sectorial correspondiente.

En Azilu, a 8 de septiembre de 2021

La Alcaldesa
SUSANA DÍAZ DE ARCAYA CUBILLO


		2021-09-17T05:44:38+0000




