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ARCE
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de las tasas
de las prestaciones de servicio de transporte
El pleno del Ayuntamiento de Arce-Artzi, en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2017, acordó aprobar inicialmente la
modificación de la Ordenanza reguladora de las tasas de las prestaciones de servicio de transporte, en sus artículos 1 y
4.

Sometido dicho expediente a información pública previo anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 163,
de 24 de agosto de 2017, y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento por plazo de treinta días hábiles, no se ha
formulado ninguna reclamación, reparo u observación, por lo que la modificación de la ordenanza queda definitivamente
aprobada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, publicándose a continuación el texto definitivo de la modificación que afecta a los artículos 1 y 4 de la
citada ordenanza y que quedarán redactados como siguen:

“Artículo 1. La presente ordenanza se establece al amparo del artículo 100 y siguientes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, para regular las tasas de las prestaciones del servicio de transporte a Aoiz
(Centro de Salud, farmacia, entidades bancarias y otros establecimientos) y Pamplona”.

“Artículo 4. Se establecen dos tarifas, una por el importe de 4 euros y la segunda por el importe de 8 euros:

1. Viaje: Valle de Arce-Aoiz - Valle de Arce.

El importe de ida es de 2,00 euros y el importe de vuelta es de 2,00 euros.

2. Viaje: Valle de Arce - Pamplona - Valle de Arce.

El importe de ida es de 4,00 euros y el importe de vuelta es de 4,00 euros”.

Arce, 29 de septiembre de 2017.–El Alcalde, Carlos Oroz Torrea.

Código del anuncio: L1711332
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