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En El Almendro (Huelva), a 13 de diciembre de 2010. LA ALCALDESA PRESIDENTA, Dª María Alonso Mora 
Núñez.

EL GRANADO
ANUNCIO

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y no habiéndose producido recla-
maciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de la 
pista de paddle, según acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día veintitrés 
de septiembre de dos mil diez, publicado en el tablón de anuncios del Ilmo. Ayuntamiento de El Granado y en el BOP 
Huelva nº  205, de 27 de octubre de 2010, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a la publicación del 
texto de la ordenanza fiscal referenciada.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LA PISTA DE PADDEL

1.- FUNDAMENTO LEGAL.

Artículo 1. CONCEPTO

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 de la Constitución Española de 1978 y por el artículo 
106 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de  conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20.4.0) del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de 
la Pista de Paddle, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 
57 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo.

2.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO.

Artículo 2.

2. 1 .- El tributo objeto de esta Ordenanza tiene la categoría jurídica de Tasa, en virtud de lo determinado en el 
artículo 20.4.0) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.2.- El objeto de esta Tasa está constituido por la utilización de los servicios de la Pista de Paddle.

2.3.- El fundamento de la tasa es la prestación del servicio de Pista de Paddle y el beneficio que reporta a los 
usuarios.

3.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR, DEVENGO- HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO.

Artículo 3

La obligación de contribuir nace desde el momento de:

a) la autorización para la utilización de la Pista de Paddle y servicios complementarios establecidos en el recinto, 
previo pago de la tasa.

b) La mera utilización sin autorización y sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que la falta de autorización 
pueda	 dar	 lugar.

3.2.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización de la Pista de Paddle así como la prestación de los 
servicios de que esté dotada la instalación.

3.3.- Se considera sujeto pasivo de esta tasa y obligado al pago las personas físicas y jurídicas, así como las enti-
dades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que utilicen las instalaciones de la Pista de Paddel.

Artículo 4.

Se tomará como base del presente tributo la utilización individual de las instalaciones por periodos de tiempo.

5.- CUOTA TRIBUTARIA.

Artículo 5.

Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

5.1.- Por la utilización de la pista de paddle durante 1hora sin luz ......................................2,00 €

5.2.- Por la utilización de la pista de paddle durante 1 hora con luz ....................................3,00 €
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Las cuotas se recaudarán antes de la entrada al recinto, en la Tesorería del Ilmo. Ayuntamiento de El Grana-
do.

6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

No se concederán exenciones, bonificaciones ni reducciones por la utilización de la pista de paddle.

7.- NORMAS DE GESTIÓN.

La autorización y consiguiente abono de la presente tasa dará derecho a la utilización normal de las instalaciones 
y servicios donde se encuentra la Pista de Paddle.

El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para el funcionamiento normal de este Servicio, no obstante no 
responderá de los objetos depositados en vestuarios y otras instalaciones.

El pago de la tasa para la utilización de la pista de paddle se efectuará con carácter previo en la Tesorería del 
Ilmo. Ayuntamiento de El Granado.

8.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

9.- DISPOSICIÓN FINAL.

La presente ordenanza y según lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo comenzará a aplicarse a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

En El Granado, a nueve de diciembre de dos mil diez. Fdo: Juan Manuel Burga Moreno

GIBRALEÓN
ANUNCIO 

Por Acuerdo del Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2010, se 
aprobó definitivamente el expediente de Modificación Puntual nº 9 (De la Ordenación Pormenorizada), del PGOU-Adap-
tación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gibraleón a las determinaciones de la LOUA, 
siendo inscrito en el Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento de este municipio con el nº 007/2010, 
y en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos asignándole el número de Registro 4532, en la Sección de 
Instrumento de Planeamiento del Libro Registro de Gibraleón de la Unidad Registral de Huelva. 

El Acuerdo de Aprobación definitiva tiene el siguiente tenor literal:

 “6º.APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 9 (DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA), 
DEL PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE GIBRA-
LEÓN A LAS DETERMINACIONES DE LA LOUA,>, Por el Sr. Secretario General de la Corporación y de Orden de la 
Presidencia se da cuenta del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Urbanismo, Medio Ambiente 
y Servicios Generales, relativa a la Modificación Puntual nº 9 de la Ordenación Pormenorizada del P.G.O.U.-Adaptación 
Parcial de las N.N.S.S. de Planeamiento Municipal de Gibraleón a las determinaciones de la LOUA, 

(...) Tras las distintas intervenciones de los Sres. Concejales, cuyo contenido consta en el Acta, el Ayuntamiento 
Pleno aprueba por mayoría de diez votos a favor (PSOE) y siete abstenciones (PP), lo que supone la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de esta Corporación, la adopción del siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº 9 de la Ordenación Pormenorizada del PGOU, Adap-
tación Parcial de las NNSS de Planeamiento de Gibraleón, relativa a las normas urbanísticas generales y particulares 
de aplicación para el Suelo Urbano consolidado (Títulos Primero y Segundo), con el Anexo a la Memoria Descriptiva 
y Justificativa, elaborado como contestación a la incidencia notada en el informe emitido por la Consejería de Obras 
Públicas.

Segundo.- Remitir la documentación completa de la Modificación Puntual nº 9 de la Ordenación Pormenorizada 
del PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS de Planeamiento de Gibraleón, al Registro Autonómico y al Registro Muni-
cipal para su depósito e inscripción.

Tercero.- Previo depósito e inscripción en el Registro Autonómico y municipal el Acuerdo de aprobación definitiva, 
así como el contenido del articulado de sus Normas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva”.

 Asimismo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se publican a su vez las Normas Urbanísticas de la Modificación Puntual nº 9 (De la Ordenación Por-


