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DON JOSE JUAN HERNÁNDEZ DUCHEMíN, SECRETARIO
ACCIDENTAL DEL CONSEJO RECTOR DE LA RED TRIBUTARIA DE
LANZAROTE.

CERTIFICO: Que el Consejo Rector de la Red Tributaria de Lanzarote,
en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2017, adoptó,
entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:

26.. APROBACION, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO FISGAL
PARA ELAÑO 201S.-

A su lectura y por unanimidad de los miembros presentes, se acordó
aprobar la propuesta del Presidente Delegado en relación al Calendario Fiscal
para el año 2018,la cual se transcribe:

"Visto el informe de la Jefa de Gestión de la Red Tributaria de Lanzarote, de
fecha 15 de noviembre de 2017, el cual se transcribe:

INFORME RPl/2017 SOBRE CALENDARIO FISCAL PARA EL AÑO 2018
Considerando las facuftades legalmente atr¡buidas a las Entidades Locales en
los artículos 12 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2J2004, de 5 de marzo,
drspuesfo, y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de /as Bases del
Régimen Local, y en cumplimiento del deber tributario de la Administración de
poner a disposición del contribuyente la informac¡ón necesaria para cumplir con
las obligaciones fiscales y tributarias, establecido en el a¡tículo 34 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y artículo I de la Ordenanza

General de Gestión, lnspección y Recaudación del Cabildo de Lanzarote,
de acuerdo con lo prev¡sto en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 939/2005,

de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el
Consejo Rector debe aprobar el Calendario Fiscal para el ejercicio 2018 tal y
como se establece en el artículo 40 de la Ordenanza Fiscal General
mencionada.
A LA WSTA DE LO ANTERIOR, SE PROPONE COMO CALENDARIO FISCAL
2018:
l) Periodo de paqo voluntario:

Los padrones anuales de los Municipios de Arrecife, Haría, Teguise y Tinajo,
correspond¡ente a /os srgurbrfes conceptos, se pondrán al cobro desde el 20 de
julio a 2O de septiembre de 201E:

-. lmpueslo de Bienes lnmuebles.
-. lmpuesto sobrc Actividades Económicas.
-. lmpuesto sobre Vehículos de Tracción M*ánica
-. Tasa por el seruicio de recogida de Basura domiciliaria y comercial.
-. Tasa de entradas de vehículos a través de aceras y reseruas de via
pública.
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-. Tasa de ofros casos de ocupación de vía pública.

il) Calendario seqún Medio de paoo eleqido:

Dom ici I i aci ón Ba nca ri a.
Los recóos domiciliados se cargarán en cuenta, en un solo plam, el 5 de
septiembre de 2018.

El plazo para domiciliar los tributos de vencimiento periódico anteriormente
mencionados es hasfa el 20 de mayo de 2018.

Los contribuyenfes gue se acojan a esta modalidad de pago gozarán de una
bonificación del 5%o de la cuota, an los límrtes establecidos en la Ordenanza
Fiscal General.

Plan Personalizado de Pago sr, ,nfereses ni garantías para tributos de
cobro periódico.

Dependiendo de la periodicidad solicitada:

Mensual - Se cargará en cuenta la primera cuota el 10 de enero y el resto el 5
de cada mes, desde el 5 de febrero al 5 de diciembre inclusive.
Bimestral - Se cargará en cuenta /os días 5 de febrero, 5 de abril, 5 de junio, 5
de agosto, 5 de octubre y 5 de diciembre.
Trimestral - Se cargará en cuenta /os días 5 de febrero, 5 de mayo, 5 de agosto
y 5 de noviembre.
Anual - Se cargará el 5 de junio.

Plazo máximo para presentar sol¡c¡tud del Plan Personalizado de Pago: 28 de
diciembre de 2017.

Los contribuyentes que se acojan a esta modalidad de pago gozatán de la
bonifrcación por domiciliación del 5% de la cuota, con los límites
esfaóIecidos en la Ordenanza Fiscal General.

Fraccionamienfo con ,nféreses y garantías

lll) Exoosición oública de los oadrones:

Los padrones anuales correspondientes a /os Irlbufos mencionados, quedarán
expuestos al público durante un mes lras su aprobación, periodo en el que
podrán presentar alegaciones para la correcta liquidación de los tributos.

Finalizado el plazo de exposición al público, podrá ¡nterponerse recurso de
reposición dentro del plazo de un mes, al amparo del attículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2f2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
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Las cuofas conespondientes a los fraccionamientos de deuda se cargarán en
cuenta los días 5 de cada mes.
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Una vez finalizado el plazo, no se podrán presentar ¡mpugnac¡ones contra los
recibos.

tv) Solicitud de Beneficios Flscales:

Para que la solicitud surta efectos en el ejercicio 2018 deberá presenlarse antes
de la aprobación de los Padrones Anuales.

Arrecife, a 15 de noviembre de 2017. JEFA DE GESLÓN RED TRTBUTARIA DE
LANZAROTE. Fdo. Rosa Pascual Día2."

El Presidente
Lanzarote,

Delegado del Consejo Rector de la Red Tributaria de

Se propone al Consejo Rector la aprobac¡ón del Calendario Fiscal para el
año 2018.
Anecife, 20 de noviembre de 2017. EL PRESIDENTE DELEGADO. Fdo.
Luis Celestino Anáez Guadalupe."

Y para que conste, a reserva de los términos definitivos en que quede
redacta el Acta en el momento de su aprobac¡ón, se expide la presente
certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente Delegado, Don
Luis Celestino Anáez Guadalupe, en Anecife de Lanzarote, a 22 de diciembre
de dos mil diecisiete.

DELEGADO CCIDENTAL
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