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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Secretaría General

La Junta de Gobierno Local celebrada el 24 de noviembre de 2017, por unanimidad,

y, en votación ordinaria adoptó el siguiente 

Acuerdo. –

Primero. – Modificar la actual ordenanza reguladora de los precios por el uso y la

prestación de servicios de transporte urbano colectivo de Aranda de Duero, quedando los

artículos modificados como a continuación se transcribe: 

«Artículo 7. – Cuantía y bonificaciones.

La cuantía de los precios para cada uno de los distintos usos, servicios o actividades

será la siguiente: 

Modalidad Precio billetes Bonos de 10 viajes Abono mensual/anual

Ordinario 0,95 0,80 12 euros mes / 120 euros año   

Joven 0,95 0,63 12 euros mes / 120 euros año   

Joven estudiante 0,95 0,63 5 euros mes /   50 euros año   

Familia numerosa 0,95 0,63 12 euros mes / 120 euros año   

Tercera edad 0,95 0,32 5 euros mes /   50 euros año   

Discapacitado 0,95 0,32 5 euros mes /   50 euros año   

Desempleados 0,95 0,32 5 euros mes

Disposición final. – 

Se añade el siguiente párrafo:

La presente ordenanza cuyo texto fue aprobado por el Pleno de la Corporación en

sesión celebrada el 30 de octubre de 2014, ha sido modificada por Junta de Gobierno

Local celebrada el día 24 de noviembre de 2017. Una vez publicada esta modificación

entrará en vigor el día siguiente, permaneciendo vigente hasta su modificación o

derogación expresa. 

Segundo. – Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios de este

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este

Ayuntamiento www.sede.arandadeduero.es

Tercero. – Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados

con este asunto». 

En Aranda de Duero, a 24 de noviembre de 2017.

La Alcaldesa-Presidenta,

Raquel González Benito
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