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Y SI COMEMOS fuera...

RESTAURANTE SAN RAMÓN (BARBASTRO)
Dirección y teléfono: Paseo del Coso/
Esquina Academia Cerbuna de Barbastro.
Teléfono: 974 312 825 / 638 051 001
Tipo de cocina: de mercado con toques
de vanguardia.
Número de plazas: Espacio para 130
comensales.

Precio del menú o los menús: Menú San Ramón por un importe de 19,90
euros, y menú especial por un importe de
29,50 euros.
Precio medio de la carta: 32 euros.
Horarios y días festivos: El establecimiento permanece abierto todos los días

en horario de comidas y cenas. La cafetería
está abierta de 8 a 24 horas, en el mismo
horario que la terraza.
Especialidades: Además de los platos
incluidos en el menú y la carta, ofrece también una completa oferta de raciones y
bocadillos.

tengo un buen PLAN

la ventana del consumidor

La subida del IVA y los móviles
Antonia presentó directamente
una reclamación escrita en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor por no estar conforme con la
factura del teléfono móvil por la aplicación del 21% de IVA en los consumos de julio y agosto.
En la misma factura del teléfono, le
informaban que a
partir del 1
de septiembre de 2012
entraban
en vigor los
nuevos tipos
impositivos
del IVA. Así se
lo explicamos
y le indicamos
que no procedía la reclamación.
El IVA se aplica
a las facturas cuyo pago sea exigible desde el día
1 de septiembre y
con independencia del momento
en el que se haya
prestado el servicio.
La empresa de telecomunicaciones es
mero intermediario
entre el usuario final
y Hacienda, aplicando el tipo impositivo
de acuerdo con la legalidad vigente que esta-

blece que la aplicación del IVA está
referida a la fecha de emisión de la
factura y no al periodo en que se originó el gasto.
A partir del 1 de septiembre, entraron en vigor los nuevos
tipos

impositivos del IVA, establecidos en
la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012. Y el tipo de
IVA aplicable a los servicios de telecomunicaciones es el vigente en el momento que es exigible el importe de
la factura siendo éste del 21%.
Antonia recibirá también facturas
de electricidad y gas a partir del 1
de septiembre con la aplicación del
21% de IVA. Asimismo, recibirá
facturas de otros suministros con
el nuevo tipo impositivo del IVA.
Las facturas de luz, gas y teléfono
que se cobren a partir del día 1 de
septiembre incluirán un IVA del
21%, aunque los consumos sean
anteriores. De esta forma, aunque el aviso de cobro haya llegado antes del 1 de septiembre
y el consumo se refiera a meses ya pasados, si la emisión
de la factura y el pago se hacen desde esa fecha, la compañía suministradora puede
exigir el nuevo IVA.

“Casos similares pueden
tener soluciones diferentes”.
Para cualquier consulta o duda estamos en el
Ayuntamiento de Huesca, en el teléfono 974
292 135.
Oficina Municipal de
Información al Consumidor: ¡Estamos para
ayudarte!

“a lo grande”
Tomates de origen francés del
huerto de casa de Rodellar
Un lector de este periódico enviaba la fotografía que aparece a
la derecha de este texto para compartir su primera recolecta de tomates de origen francés. Más alargados y grandes de lo habitual, la
semilla de los tomates procedía de nuestro país vecino Francia. El
horticultor plantó en su huerto esta curiosa variedad de tomate y el
resultado es el que vemos en la imagen. Con un color más que apetecible y un tamaño poco habitual para tratarse de este tipo de productos, los tomates de origen francés cultivados en el “huerto casa
de Rodellar” han sido la sensación de sus dueños, que no han dudado en compartir con el resto de lectores de DIARIO DEL ALTOARAGÓN su orgullo por tan sorprendente cosecha.
DAA

Envíanos una
fotografía de ese
ejemplar tremendo que
has cazado, pescado,
criado o cultivado
en tu huerto, y la
publicaremos en esta
sección. Sorpréndenos.
ecos@diariodelaltoaragon.es

Imagen de la pasada edición del Mercado Medieval. D.A.

El Mercado Medieval de Asapme
La Asociación Pro Salud Mental de Huesca -Asapme- sale este fin de semana a las calles para conmemorar el Día de la Salud Mental. Así, durante hoy y
mañana se podrá disfrutar en la plaza López Allué
de Huesca de su ya tradicional Mercado Medieval, que además de reunir diversas paradas, estará
amenizado con distintos espectáculos de cetrería y
juegos tradicionales, entre otras actividades.

Zombie Zombie actúa el martes en Huesca. S.E.

Doble cita con la música en Huesca
Huesca ofrece el martes dos propuestas musicales singulares, que entusiasmarán tanto al público
clásico como al moderno. A las 19,30 horas, en la
Diputación Provincial, tendrá lugar la actuación
del Dúo Pianístico Tena Manrique. Para los más
jóvenes, el Centro Cultural del Matadero acoge el
concierto de Zombie Zombie, a las 22,30 horas.

