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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal n.º 22 reguladora del precio público por el uso de la 
cadena de seleccionado y envasado de patatas, propiedad del Ayuntamiento de Grandas de Salime, con destino a 
los productores de la “Patata de Grandas”.

el Pleno del Ayuntamiento de Grandas de salime, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2010, acordó 
aprobar provisionalmente la imposición del precio público por el uso de la cadena de seleccionado y envasado de patatas 
propiedad del Ayuntamiento de Grandas de salime, con destino a los productores de la “Patata de Grandas”.

Asimismo, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal n.º 22, reguladora del precio público por el uso de 
la cadena de seleccionado y envasado de patatas propiedad del Ayuntamiento de Grandas de salime, con destino a los 
productores de la “Patata de Grandas”.

el acuerdo de aprobación provisional, fue publicado en el BoPA núm. 155, de 6 de julio de 2010, y expuesta en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por espacio de 30 días, sin que se hubiera presentado ninguna alegación, y devi-
niendo en definitivos sin más trámites, una vez se halla publicado íntegramente el acuerdo y el texto de la ordenanza. 
art. 49. L.R.B.R.L. La ordenanza no entra en vigor hasta su completa y definitiva publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

ordenAnZA FisCAl reGulAdorA del PreCio PúBliCo PArA el uso de lA CAdenA de seleCCionAdo y enVAsAdo de PAtAtAs, 
ProPiedAd del AyuntAmiento de GrAndAs de sAlime, Con destino A los ProduCtores de lA “PAtAtA de GrAndAs”

Artículo 1.—Establecimiento de la ordenanza y fundamento legal.

De conformidad con lo previsto en el artículo 127 en relación con el artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público para el uso de la cadena de seleccionado y envasado de patatas, propiedad del 
Ayuntamiento de Grandas de salime, con destino a los productores de la “Patata de Grandas”.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la prestación, a instancia de parte, de los servicios de uso de la cadena de seleccionado 
y envasado de patatas, propiedad del Ayuntamiento de Grandas de salime, con destino a los productores de la “Patata 
de Grandas”, conforme se especifica en el artículo que establecen los correspondientes precios.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Están obligados al abono del precio público señalado en esta ordenanza las personas beneficiarias de los servicios 
prestados.

Artículo 4.—Devengo e ingreso de la cuota.

El devengo se produce con la concesión de la autorización para la prestación del servicio que constituye el objeto de 
esta ordenanza. El ingreso del precio se realizará bien en las dependencias municipales, o en las oficinas bancarias de 
las que el Ayuntamiento informará convenientemente. La falta de pago del precio establecido determinará la exclusión 
del derecho del usuario al disfrute del servicio, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran resultar procedentes, 
como la vía de apremio.

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 5.—cuantía del precio público.

La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será:

Unidad de adeudo Euros

Hora de uso 4,00 €

Artículo 6.—Autorización y uso de la maquinaria.

1.  se autoriza el uso de la totalidad de la cadena de seleccionado y envasado, localizada en la “nave de el Couso”, 
y propiedad del Ayuntamiento de Grandas de salime, con destino a la selección y envasado de patatas.

2.  No podrá denegarse el derecho de uso a ningún vecino, productor de “Patata de Grandas”, siempre que acate 
las normas establecidas.
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3.  Esta autorización de uso, se otorga única y exclusivamente para este aspecto, no pudiéndose utilizar la maqui-
naria para otro fin.

4.  La autorización que se contempla se regirá por cuantas disposiciones existan respecto a las buenas normas de 
comportamiento, uso y mantenimiento de las instalaciones.

5.  Los interesados deberán realizar la oportuna solicitud en dependencias municipales para, de este modo, tener 
un censo de las personas que usan las instalaciones, así como el momento en que se realiza. en dicha solicitud 
se indicará el período de tiempo de uso, en caso, de que una vez iniciados los trabajos, se observase la necesi-
dad de más tiempo, se deberá comunicar tal hecho al Ayuntamiento.

6.  Se podrá girar visita, en cualquier momento, por personal municipal, para la inspección y comprobación del 
buen uso de las instalaciones.

7.  El permiso de uso podrá ser denegado por los siguientes motivos:

— renuncia voluntaria.

— Cesar en las condiciones que permiten su uso.

— utilización para un destino distinto del que fundamenta esta ordenanza.

— Realización de malas prácticas en el manejo y mantenimiento de las instalaciones.

8.  Todas las labores de mantenimiento y reparación correrán a cargo del Ayuntamiento de Grandas de Salime. Los 
usuarios quedan obligados a informar de cuantas anomalías observen en el equipo.

Artículo 7.—infracciones y sanciones tributarias.

Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en sus 
normas de desarrollo.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplicación en el momento de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. Las modificaciones parciales sucesivas entrarán en vigor, igualmente, una vez publi-
cadas en la misma forma, y permanecerán vigentes hasta su modificación o derogación expresa.

En Grandas de Salime, a 30 de agosto de 2010.—El Alcalde.—19.276.
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