
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR SACA DE ARENAS Y
OTROS  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  EN  TERRENOS  PÚBLICOS  DEL
MUNICIPIO DE GRANDAS DE SALIME

Artículo 1.- De conformidad con lo  previsto  en el artículo  117, en relación con el artículo
41.A), ambos de la Ley 39 de 28 de diciembre de 1988, reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece el precio público por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales  por  saca  de  arenas  y  otros materiales  de  construcción  en  terrenos  públicos  del
municipio, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo  2.- Están  obligados  al  pago  del  precio  público  regulado  en  esta  Ordenanza  las
personas  o  entidades  a  cuyo  favor  se  otorguen  las  licencias,  o  quienes  se  beneficien  del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 3.-
– Hecho imponible. Está constituido por la realización de los aprovechamientos señalados

en el precedente artículo uno.
– Nacimiento  de la  obligación.  La obligación de contribuir  nace por la  realización del

aprovechamiento.
– Sujeto pasivo. Estarán solidariamente obligados al pago:

a) Las personas naturales o jurídicas  titulares de la  correspondiente autorización
municipal.

b) Las personas o entidades en cuyo beneficio  o por cuya cuenta se verifique la
extracción.

c) Quienes  materialmente  realicen  la  extracción  o  transporten  los  materiales
extraídos.

Artículo 4.- Constituye la base del presente precio público el volumen en metros cúbicos de los
materiales extraídos o que deben extraerse o en m2, si se trata de pizarra.

Artículo  5.- Están  sujetos  al  pago  de  derechos  los  aprovechamientos  especiales  que  se
enumeran en la siguiente TARIFA:

MATERIALES PESETAS
Zahorra 300 pts/m3

Pizarra 500 pts/m3

Artículo  6.- Las  extracciones  sujetas  a  gravamen  no  podrán  efectuarse  sin  la  previa
autorización  y abono  de los  derechos  correspondientes  que se  justificará  mediante  talón  o
recibo expedido por el encargado de su recaudación.
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Artículo 7.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán efectivas por la
vía de apremio.

Artículo  8.- Las  defraudaciones  de  los  derechos  establecidos  en  esta  Ordenanza  serán
castigadas  con arreglo  a  la  Ley  General  Tributaria,  disposiciones  tributarias  Generales  del
Estado y disposiciones vigentes de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN FINAL

La  presente Ordenanza  aprobada definitivamente  por el  Pleno  del  Ayuntamiento  en sesión
extraordinaria de fecha 27 de septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publicación en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias; y comenzará a aplicarse a partir del día de su
inserción el BOPA, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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