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El Ayuntamiento
adelanta el plazo
voluntario de
cobro de los
impuestos y tasas
municipales
El Ayuntamiento de Haría ha adelantado el período de cobro voluntario de
los tributos municipales, que este año estará comprendido entre el 15 de julio y el
25 de octubre, en horario de 9 a 13:00
horas, de lunes a viernes.
Los impuestos sometidos a este periodo de pago son los de Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana, Bienes de Naturaleza Rústica, Vehículos de Tracción Mecánica, Actividades Económicas y las tasas
por el Servicio de Recogida de Basura,
Entrada de Vehículos a través de aceras y
reserva de la vía pública y Ocupación de
Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidad Lucrativa.
El pago de los recibos se podrá realizar
directamente en las oficinas de Recaudación Municipal, excepto las tasas por Entrada de Vehículos y de Ocupación de
Terrenos, que han de hacerse efectivas
en el Departamento de Tasas del Ayuntamiento.
Además, los contribuyentes que lo deseen podrán domiciliar el pago de los recibos en las entidades bancarias.
Por otro lado, se informa de que una
vez transcurrido el periodo de pago voluntario, se realizará un recargo del 5
por ciento. Una vez que el contribuyente
haya recibido la notificación de la providencia de apremio, se aplicará un 10 por
ciento más. Si a pesar de haber notificado
la deuda, esta no se satisface dentro de
los plazos establecidos por la Ley, la penalización será del 20 por ciento.
Desde el Ayuntamiento de Haría, se
ruega a los contribuyentes que acudan
con el recibo del ejercicio anterior y el
documento nacional de identidad, todo
ello con el objetivo de facilitar la gestión
del cobro.

“Nunca hemos estado de
acuerdo con el valor catastral
y cuando hemos podido
solicitamos su revisión”
Entrevista a Jacobo Betancor, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Haría
• El Ayuntamiento de Haría acaba de hacer público el adelanto
del período de cobranza con respecto a otros años, ¿a qué obedece esta medida?

• En caso de que algún vecino no pueda abonar los impuestos dentro del periodo de cobranza, ¿qué opciones le ofrece el Ayuntamiento?

Hemos adelantado la cobranza para que los vecinos y los veraneantes que pasan sus vacaciones en el municipio tengan más
tiempo para abonar los impuestos.

Otra opción es solicitar el fraccionamiento de pago en función
de la cantidad adeudada. Por ejemplo, si se debe entre 300€ y 600€
se podrá fraccionar la deuda en tres meses, si se debe entre 600€ y
1.500€, la deuda se fraccionará en seis meses y si esta es superior a
1.500€, el fraccionamiento podrá hacerse en 12 meses, todos ellos
con sus respectivos intereses.

• El período de cobranza es bastante impopular, ¿cómo afronta
el Ayuntamiento este hecho?
La valoración catastral, y por ende, la cantidad a pagar le corresponde al Ministerio de Hacienda. Nosotros siempre hemos
manifestado que estamos en contra y por eso solicitamos la revisión de los valores catastrales para que en el 2014 se produzca
una rebaja significativa.
• ¿Y por qué en 2014?
La Ley establece que solo se puede solicitar la revisión catastral pasados cinco años. Nosotros somos de los pocos Ayuntamientos que hemos solicitado la revisión, lo que conllevará una
bajada importante del recibo de la contribución y de los valores
catastrales.
• ¿Qué medidas se han adoptado desde la Concejalía de Hacienda para facilitar a los vecinos el abono de los impuestos?
Vamos a dar la posibilidad a los vecinos de que puedan abonar los impuestos según sus circunstancias económicas. Este año
los vecinos tendrán la posibilidad de ir pagando poco a poco, y sin
intereses, hasta la cancelación de la deuda, siempre y cuando el
pago se realice dentro del período voluntario de cobranza, es decir entre el 15 de julio y el 25 de octubre. Por ejemplo, si un vecino tiene que pagar de impuestos 500€, puede ir abonando esa
cantidad poco a poco; 10€ un día, 50€ otro etc. hasta abonar la
totalidad de la deuda.
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• Si alguien opta por la primera opción y finaliza el período de cobranza sin abonar la totalidad de la deuda, ¿puede seguir pagando
de forma esporádica?
No, debe acogerse en ese momento al fraccionamiento de pago,
que se le concederá siempre y cuando deba una cantidad mínima
de 300€.
• Y si algún vecino no puede abonar el pago de los impuestos por
motivos de solvencia económica, ¿qué puede hacer?
Lo primero es acudir al Departamento de Servicios Sociales para
solicitar un fraccionamiento de pago más largo que será estudiado y
valorado por la técnico del Departamento.
• ¿Desea añadir algo más?
Me gustaría dejar claro que hemos estado en contra de la barbaridad que se paga, como consecuencia de los valores catastrales, por
lo que hemos solicitado su revisión. Lo único que hemos podido hacer, dentro de nuestras posibilidades, es facilitar los procedimientos
que no graven la economía familiar.
Los vecinos deben saber que, como responsable de políticas sociales, soy pleno conocedor de la situación y que las familias con falta
de recurso no se encuentran solas frente a la Administración Tributaria. Ahora bien, la responsabilidad tributaria es de todos.
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Convocado el III Concurso de
Fotografía ‘Noches de Verano’

La concejala de
Medio Ambiente, Rosa María
Pérez, repartiendo ceniceros de playa.

Medio Ambiente reparte ceniceros
de playa en las costas del municipio
La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha la ‘Campaña de Verano de Reparto de Ceniceros de Playa’, con el objetivo de
concienciar a la población del muRosa María
nicipio de la necesidad de mantePérez
ner limpias las playas y la costa. Para
ello, se presentan dos modelos diseñados especialmente para depositar materiales
no biodegradables como colillas, chicles, cáscaras
de pipas, etc.

La campaña se inició el pasado sábado, 6 de julio,
con el reparto de ceniceros por parte de la concejala de Medio Ambiente, Rosa María Pérez, y de la
de Festejos, Elisabet Socas, a los vecinos de los pueblos costeros de Arrieta y Punta Mujeres. Los próximos días se procederá a la entrega de ceniceros en
el resto de los núcleos de litoral.
Todas aquellas personas que desean solicitar un
cenicero de playa pueden retirarlo en el Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Haría, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

La Concejalía de Cultura, coordinada por María José Martín, organiza una nueva edición del ‘Concurso de Fotografía
de Verano’ en el que podrán participar las personas mayores de 18 años residentes en Lanzarote.
Este año la temática principal del concurso girará en torMaría José
no a las noches veraniegas, por lo que cada participante
Martin
podrá presentar un máximo de tres imágenes relacionadas
con este tema, en papel fotográfico, a color o en blanco y
negro, y con unas medidas mínimas de 15x20 cm.
Las fotografías deberán entregarse o enviarse por correo ordinario al
Área de Cultura del Ayuntamiento de Haría, entre el 15 de julio y el 16 de
agosto. Cada instantánea deberá llevar escrito por detrás el título y el seudónimo del autor y presentarse en un sobre cerrado con dicho seudónimo. Junto a la fotografía se incluirán los datos personales del autor: nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y e-mail.
No se aceptarán obras que hayan sido publicadas o premiadas en otros
concursos, y serán galardonadas las dos mejores fotografías que el jurado
estime oportunas. Las imágenes presentadas al concurso se expondrán
del 2 al 15 de septiembre, en el Centro Sociocultural el Marinero de Punta Mujeres.
Las personas interesadas en obtener más información del concurso
pueden consultar las bases en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.

Nuevos perros para la perrera municipal

Cursos de Radio Ecca para el mes de julio
Oferta formativa en la modalidad de radio
* ‘El mundo en mi tableta’: del 1 al 5 de julio.
* ‘Un mundo de redes sociales’: del 15 al 19 de julio.
* ‘Guten Tag (alemán turístico)’: del 1 de julio al 8
de agosto.
* ‘English for Tourism (inglés turístico)’: del 1 de julio al 26 de agosto.
* ‘Relaciones de pareja: luces y sombras’: del 1 al 29
de julio.
* ‘Buenas maneras y protocolo’: del 8 al 23 de julio.

* ‘Alimentación y cocina saludables’: del 15 al 30 de
julio.
* ‘El valor de la palabra’: del 29 de julio al 9 de agosto.
* ‘Técnicas para un estudio eficaz’: del 29 julio al 14
de agosto.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la amplia oferta formativa que ofrece Radio Ecca pueden llamar a los teléfonos 928 813 097
y 902 312 212, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas.

El Servicio Municipal de Recogida de Animales informa de que hay dos
nuevos perros en sus instalaciones. Los propietarios deben ponerse en
contacto con la Policía Local para su retirada, previo pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Municipal. En caso de que nadie los reclame,
cualquier persona puede optar a su custodia. Los perros pueden retirarse
de lunes a viernes, de 7:00 a 7:30 y de 14:00 a 14:30 horas.

Disculpas públicas
El Ayuntamiento de Haría quiere pedir disculpas a los lectores de la
Hoja de Haría por el error de impresión cometido en la parte trasera
de alguno de los ejemplares repartidos en Arrieta.

El Mirador de Guatifay
Por Gregorio Barreto Viñoly

Bonita excursión de los mayores a la isla de Fuerteventura
El colectivo de la Tercera Edad del municipio de Haría, en
viaje organizado por el Ayuntamiento de Haría con la colaboración de la Asociación de la Tercera Edad Palmeral del
Norte, se desplazó a la hermana isla de Fuerteventura, con
45 personas, a cargo de las monitoras María José y Maica,
con un período de estancia entre los días 4 y 7 de Julio, en
el vapor de la Naviera Armas, siendo despedida la expedición en su salida, en Punta Mujeres, por el alcalde José Torres Stinga, y visitados en Fuerteventura por los concejales
Jacobo y Cristian, muy halagador, teniendo una derivación
a la Isla de Lobos, resultando todo muy agradable, placentero y provechoso.
La estancia en la isla de Fuerteventura tuvo lugar en el
hotel Oasis Papagayo, ubicado en Corralejo, lugar maravilloso para pasarse unos días en el mismo, con sus hermosas
varias piscinas, muy buenos apartamentos y muy buena comida y atenciones.
El día 5 se desplazó la excursión a Puerto del Rosario,
antiguo Puerto de Cabras, para ver y hacer compras y pasar un rato de placer, en el gran Centro Comercial Las Ro-

tondas, donde se conversó y se tomó un cafecito, de paso.
Luego, al retornar, se dio la guagua un rodeo por las cercanías del muelle de Puerto de Cabras, con recuerdos de los
tiempos más antiguos, cuando se hacía escala allí en viajes
a Gran Canaria.
El día 6, el grupo de excursionistas fue desplazado a la
cercana Isla de Lobos, algo que resultó extraordinario, con
referencias que resultan bonitas, siendo lo más interesante
el ver a la derecha, entrando por el muelle, la estatua que
se erigió en honor a una persona nacida en esta isla en el
año de 1903, siendo hija del farero Leopoldo Pla y Botella,
Josefina Plan, que se convirtió en una persona destacada en
Asunción (Uruguay), donde falleció en 1999, habiendo sido
una buena escritora, poetisa, dramaturga y narradora, pero
queda una parte que se considera debe mejorarse, pues
en una isla tan preciosa con 1,3 km2, no se ve una cafetería decente, y tampoco medios de desplazamiento interior,
si bien hay un restaurante que abre solo por la tarde, fundado por el último farero Antonio Hernández Páez, dejando de estar poblada desde 1968, por la modernidad de fa-
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ros, si bien hay personas que pasan temporadas, habiendo
ocho casas.
Hay que resaltar que el nombre de este islote le viene
de la abundancia de lobos marinos en la zona en que se halla su ubicación, en tiempos muy pasados.
El día 7, muchos excursionistas fueron a ver el Mercadillo,
ubicado en Corralejo, en El Campanario, donde se disfrutó
de la belleza y orden en su emplazamiento, con grandes comercios en su derredor, donde se compraron muchos recuerdos para llevarse, habiéndose visitado también el Centro Comercial Mercadona y otros establecimientos.
En esta ocasión la gente disfrutó de una forma especial,
ya que hubo oportunidad para el juego de baraja, con exhibiciones incluso de su manejos malabares o mágicos, y también se practicó la tertulia recordando nuestros cabildos
antiguos, donde se pusieron boca arriba referencias de interés para los contertulios.
Los viajes a la isla hermana de Fuerteventura, y viceversa,
resultan muy agradables, por su corto trayecto, y económicos, y se deben repetir cada seis meses.

Horario Registro General:

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
y los sábados, de 9:00 a 13:00 horas.

