
SEGURAKO UDALA

Iragarkia

Arauzko jendaurreko informazio epea ino lako alegazio edo
iradokizunik jaso gabe aurkeztu denez, behin betiko onartu tzat
gelditu da Udalba tza rrak 2018ko apirilaren 12an hartutako
akordioa, «Segurako udal jabe tza go landabideen erabilera bere-
zia erregula tzen duen Araudiaren aldaketa».

Indarrean dagoen legediak dioenaren arabera, adierazitako
araudiaren aldaketa argitara tzen da:

9. artikulua: Bigarren paragrafoa hau gehi tzen da:
Udalak bidearen erabilera maia tze tik urrira bitartera mu-

gatu dezake.
11. artikulua: 2. Paragrafoa aldatu. Testu berria:
Tasaren zenbatekoa, gordailutako fidan tza ren % 10 aplika-

tuz kalkulatuko da, halaber, ordainduko da lizen tzi a ematearen
unean.

13. artikulua aldatu: Testu berria:
Kalkulu oinarri tzat 35 €/kamioia/ibilitako kilometroa ezar -

tzen da eta gu txi enezko 1.000 €koa izango da. Oinarri hau ur-
tero gaurkotuko da Gipuzkoako K.P.I.aren arabera.

Segura, 2018ko ekainaren 4a.—Alkatea. (4042)

AYUNTAMIENTO DE SEGURA

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se haya presentado reclamación o sugerencia alguna,
se ha elevado a definitivo el acuerdo inicial adoptado por el
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de abril
de 2018, por el que se aprobaba «la modificación parcial del Re-
glamento regulador de la utilización de caminos rurales de titu-
laridad municipal de Segura».

En cumplimiento de la legislación vigente se procede a la
publicación de dichas modificaciones en el Reglamento:

Artículo 9: Se añade un segundo párrafo:
El Ayuntamiento podrá limitar el uso de los caminos al pe-

riodo entre mayo y octubre.
Artículo 11: 2. Se cambia el parrafo. Nuevo texto:
El importe de la Tasa se calculará aplicando el 10 % a la

fianza depositada, la cual se pagará en el momento de conce-
sión de la licencia.

Artículo 13: Nuevo texto:
Se fija como base de calculo de la cuantía 35 €/camión/ki-

lómetro recorrido, con un mínimo de 1.000 €. Estas cantidades
se actualizarán anualmente en la misma forma en que lo haga
el I.P.C. en Gipuzkoa.

Segura, a 4 de junio de 2018.—El alcalde. (4042)
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