Municipio de Haría
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Nº 952 · año XIX · del 22 de marzo al 29 de marzo de 2019

El Ayuntamiento organiza por tercer año
consecutivo el pasacalle de la inclusión

Relación electrónica
con la Administración
El Ayuntamiento comunica que, conforme a lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a partir del
próximo 18 de marzo solo podrán relacionarse con esta administración por medios electrónicos los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de
este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la Administración.
En consecuencia, todos los escritos y comunicaciones que se
realicen por su parte con el Ayuntamiento deberán presentarse o bien a través de la sede electrónica o bien a través del sistema ORVE.
A partir de esa fecha, todas las notificaciones que se realicen a los interesados obligados a relacionarse con el Ayuntamiento por medios electrónicos se realizarán mediante comparecencia del interesado en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Haría, en la dirección: sede.ayuntamientodeharia.com.
Asimismo, resulta importante recordar la conveniencia de
que señalen una dirección de correo electrónico para recibir los avisos de las notificaciones que se les hayan puesto a
su disposición.
Igualmente, cabe recordar las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos o no.

Cientos de estudiantes de centros
educativos del municipio norteño y
de la Isla, así como diferentes asociaciones, participaron este viernes, 22
de marzo, en el pasacalle de la inclusión, uno de los actos más participativos y emotivos de las Fiestas de Carnaval en Haría.
El pasacalle de la inclusión arrancó
a las 10:00 horas desde las inmediaciones del IES Haría para recorrer varias
calles del pueblo y finalizar en la plaza,
donde los asistentes pudieron bailar y
disfrutar de una fiesta de carnaval.
Entre los actos celebrados destacan también la lectura que Ico Toledo
realizó sobre la integración y el pase
de disfraces de cada uno de los centros educativos y asociaciones participantes.
Este año el pasacalle de la inclusión
contó con la participación de los alumnos del CEIP San Juan de Haría; CEIP
La Garita de Arrieta; IES Haría, Guardería Municipal de Haría; Aulas Enclave de la Isla; Centro Específico de
Educación Especial Nuestra Señora
de los Volcanes de Tahíche; la asociación para personas con discapacidad
de Lanzarote ADISLAN, y la agrupación para la defensa del paciente psíquico El Cribo.

Plan especial de seguridad para facilitar el acceso y estacionamiento
de los vehículos durante la celebración del Carnaval
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El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencia, coordinada por Soraya Brito Navarro,
pondrá en marcha un dispositivo especial para la regulación y
ordenación del tráfico durante la celebración de las Fiestas de
Carnaval.
Con motivo de la celebración del coso, el sábado 23 de
marzo se prohibirá estacionar y se cerrarán al tráfico, a partir de las 17:00 horas, las siguientes vías: Intersección Cuesta
del Pozo-San Juan; Faja; Sol; Molino; Cruz de Ferrer; La Cruz;
Longuera; Fajardo; Encarnación Rodríguez Lasso; De Cilla; Las
Eras, y El Palmeral, permitiéndose solo el paso, hasta las 18:00
horas, de las guaguas que trasladen a los grupos participantes.
Las personas que acudan con sus vehículos a disfrutar del
Coso podrán utilizar las zonas de aparcamiento habilitadas en
diferentes enclaves del pueblo de Haría. Los vehículos que accedan al pueblo de Haría por la LZ-10 (Los Valles-Haría) podrán estacionar en los aparcamientos habilitados en las inmediaciones del Campo Municipal de Fútbol o en la calle La
Cañada, mientras que los vehículos que accedan por la LZ-201
(Arrieta-Haría) deberán dirigirse al pueblo de Máguez para
acceder al pueblo de Haría y estacionar en las zonas habilitadas en las calles Cruz de Ferrer, La Cañada o zonas aledaña al
Campo Municipal de Fútbol.
Las paradas del servicio regular de transporte situadas en
las calles Cuesta del Pozo, San Juan y Fajardo quedarán inoperativas a partir de las 16:00 horas, habilitándose una parada especial en el aparcamiento del Restaurante Los Cascajos.
Desde la Concejalía de Transporte, coordinada por Yessica
Mesa, se ha dispuesto un servicio especial de guaguas para que
las personas que acudan a disfrutar de las verbenas de Carnaval puedan utilizar dicho servicio al finalizar las mismas. Las
guaguas saldrán a las 04:15 horas de la madrugada del sábado
23 y del domingo 24 de marzo desde la parada habilitada, en
la trasera de la iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación.
Por otro lado, se informa de que durante la celebración
de las Fiestas de Carnaval la parada de taxis estará ubicada

Calle cerrada al tráfico permanente
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en la calle La Hoya y que las personas con movilidad reducida
o alguna minusvalía podrán estacionar sus vehículos en la calle Longuera.
Desde el Consistorio norteño se solicita la colaboración
de los vecinos del pueblo de Haría, así como la de los visitan-

G R A T U I T O

tes que se acerquen a disfrutar de los actos de Carnaval, para
que respeten las señales de tráfico y sigan las indicaciones de
los agentes. Se podrá descargar el plano de Haría con las indicaciones correspondientes en la web municipal www.ayuntamientodeharia.com.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Ayuntamiento de Haría
Hora de atención al público de los
siguientes servicios:

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

TIRADA SEMANAL 2.000 EJEMPLARES

Depósito Legal: 638/99

XXVI Jornadas de Teatro
‘Encarnación Rodríguez’

ALEVÍN
CD MACIOT - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Domingo, 24 de marzo, a las 09:30h., en el campo
municipal de fútbol de San Francisco Javier, Arrecife.

Sábado 30 de marzo:

Segunda jornada
de Kárate
Este sábado, 23 de marzo, tendrá lugar la Segunda Jornada de
Kárate organizada por la Federación Insular. El evento se desarrollará a partir de las 9:00 horas, en
el Pabellón Municipal de Tías.

Viernes 5 de abril:
20:30h.- ‘Noche de Musicales’ a cargo de CIA
Teatral Chespir (Lanzarote).

Sábado 6 de abril:
Teatro familiar
12:00h.- ‘Buffet de Bufonadas’, a cargo de la
Compañía MDM Producciones (Madrid).
20:30h.- ‘Especialista en Amor’, a cargo de la CIA
Eros (Lanzarote).

Viernes 22 marzo:
10:00h.: Pasacalle de la Inclusión por las calles de Haría.
17:00h.: Taller de disfraces ‘¡Disfrázate reciclando!’ en el
Centro Sociocultural La Tegala. Imprescindible llevar material reciclado (botellas de plástico, envases de yogures, tapas de plástico, periódicos).
21:30h.: IV Encuentro Nocturno de Murgas con la participación de Las Vacilonas, Los Simplones, Los Tabletúos y
Los Desahuciados. Actuación de la batucada Villa Pipol al
finalizar el encuentro.
23:30h.: Verbena de Carnaval amenizada por el DJ Ale
Ossorio y la orquesta Armonía Show.

PREFERENTE
SAN ANTONIO CF - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 23 de marzo, a las 16:00h., en el campo de
fútbol “López Socas” de Las Palmas de Gran Canaria.
Baloncesto:

CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINA
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA- NAZARET
Sábado, 23 de marzo, a las 11:00h., CEIP Tinajo,
pista 1.
CATEGORÍA MINIBASKET MASCULINA
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA- TIZZIRI TINAJO
LA SANTA
Sábado, 23 de marzo, a las 10:00h., Pabellón
Municipal de Deportes de Haría.
CATEGORÍA MINIBASKET FEMENINA
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA – FERRETERÍAS
TÍAS MAGEC
Miércoles, 27 de marzo, a las 18:30h., Pabellón
Municipal de Deportes de Haría

Sábado 23 marzo:
11:00h.: Taller de disfraces ‘¡Disfrázate reciclando!’ en el
Centro Sociocultural La Tegala.
12:00h.: Pasaplaza con la participación de Drag Queens,
batucada Princesa Atenya y la comparsa Los Yaiseros. A
continuación, pasacalle hasta el Mercado Municipal de
Abastos y actuación de la batucada Princesa Atenya.
19:00h.: Coso del Carnaval ‘El Circo de Haría’ con desfile de carrozas, murgas, comparsas, batucadas y numerosas
mascaritas. Salida desde los aparcamientos del cementerio
municipal para finalizar en la plaza de Haría.
21:30h.: Verbena de Carnaval amenizada por el DJ Ale
Ossorio y las orquestas Armonía Show y Güira Latina.

Jornada sobre
emprendeduría en
el desarrollo local
El Consistorio informa de que ADERLAN
(Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote) va a realizar una jornada formativa denominada ‘Emprendeduría en el desarrollo local. Tendencias y oportunidades de
negocio en Lanzarote’, el lunes 25 de marzo, de
16:30 a 20:30 horas, en la sala La Bodeguita de
la Casa Cerdeña en San Bartolomé.
Para más información sobre la jornada, que
será impartida por Roger Riera, pueden contactar con los técnicos de ADERLAN en el 928 810
100 (ext. 3614 ó 3615).

Domingo 24 marzo:
13:00h.: Carnaval de la Tapa con la actuación del DJ
Nandy Paredes y el grupo 2 Close.
17:30h.: Carnaval del Llanto: Entierro de la sardina acompañada por la batucada Woman Batuca.

La presidenta de la asociación
de la tercera edad Palmeral del
Norte, María de los Ángeles Perdomo Perdomo, comunica e invita a los socios al encuentro de confraternización que tendrá lugar con
la asociación de mayores Asomayo de Tías el sábado 30 de marzo, a las 16:00 horas, en la plaza de
Haría. Los asistentes disfrutarán de
baile y merienda.

CADETE
CD TINAJO - HARÍA CF RINCÓN DE AGANADA
Viernes, 22 de marzo, a las 18:30h., en el campo
municipal de fútbol de Tinajo.

CATEGORÍA PRE BENJAMÍN MIXTA
CB HARÍA LA VUELTA ARRIBA- EI LOS DUENDES
MAGEC TÍAS
Sábado, 23 de marzo, a las 11:00h., CEIP Tinajo,
pista 1.

Fiestas de Carnaval 2019

Encuentro de
confraternización
entre la asociaciones
mayores Palmeral
del Norte y Asomayo

Fútbol:
BENJAMÍN
UD LANZAROTE - HARÍA CF RINCÓN DE
AGANADA
Sábado, 23 de marzo, a las 10:00h., en el campo
municipal de fútbol Puerto de Arrecife.

El Ayuntamiento de Haría patrocina las
XXVI Jornadas de Teatro ‘Encarnación Rodríguez’, que se celebrarán del 30 de marzo al 6 de
abril, en el Centro Sociocultural La Tegala, con
la colaboración del Gobierno de Canarias (Canarias Cultura en Red) y el Cabildo de Lanzarote. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro familiar
12:00h.- ‘Raulín y las Flores’, de Fidel Galban, a cargo
de CIA Zálatta Teatro (Tenerife).
20:30h.- ‘Entre penas y sonrisas’, a cargo de CIA
Zálatta Teatro (Tenerife).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Abierto el plazo para solicitar
las ayudas del estado del POSEI 2018
Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, se informa de que
el Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial del Canarias nº 54, de fecha 19 de
marzo de 2019, la Orden de 6 de marzo de
2019 por la que se convocan las ayudas del estado, referidas a la campaña 2018, previstas en el
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de abril de 2019. Al igual que en convocatorias anteriores las aceptaciones se pueden presentar junto con la solicitud de la ayuda.
Este año la presentación telemática de las so-

licitudes será obligatoria para las personas contempladas en el artículo 14. 2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mientras que las personas físicas podrán hacerlo
telemática o presencialmente.
La presentación telemática de las solicitudes
se deberá realizar de la siguiente manera:
Acceder a la sede electrónica: 8
Seleccionar “AYUDAS Y SUBVENCIONES”
(ojo: NO por Registro Electrónico)
En el buscador avanzado: completar los siguientes campos:
-Título: Ayuda de estado, campaña 2018

-Todos los órganos gestores: seleccionar “Viceconsejería del Sector Primario”
- En plazo
Seleccionar la ficha de la medida que se va a solicitar (tendrán que presentar un solicitud por
cada medida, sin embargo la aceptación es única).
Seleccionar “medio de presentación electrónico”.
Una vez completados todos los campos obligatorios hay que firmar la solicitudes (pueden
presentar conjuntamente la aceptación).
PRESENTAR (las solicitudes firmadas y no
enviadas no aparecen en el sistema).

