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AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
PL DE LOS FUEROS 999,
31700 ELIZONDO NAVARRA

EDICTO AL AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN (ART. 36.4 LFGT)
Hacienda Foral de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación

Habiendo resultado imposible dirigirse a losg^Eepresentantes de las siguientes Herencias
Yacentes por resultar desconocidos al no exi^^ir fcestamento o al haber renunciado los
designados en él, se procede a publ^^^],..^g^g^r^^^áicto a los interesados en la misma en
el Boletín Oficial de Navarra así^^^^^^^^^%^^^^^%^nuncios de las entidades locales

lientes al último domici^^ó de,^T -^tsS^. cau^^te y al del lugar del^-^^ ~ A.^^?^ — - í^flKrt - " ~ ~ ^

fallecimiento para que, en cumpl^Íenfco^^l ||||tí||||Lo 3^|| de la Ley Foral 13/2000 General
Tributaria, comparezcan personalrt^^fce o^^b:^^m^^^ r€íSlllisentacl?s. en sl^plaz0 de un mes,
contados a partir del día siguien^^a-. l3^p^L;l^i^.G^lón...^^^ste edicto en la Avenida Carlos
III, número 4 (entrada por calle Cor'^^^^^^^^^i|^tí'^v-el 6, a fin de darse por
notificados que del último trámite pendiente de nof^^icac a fecha de fallecimiento del
causante, debiendo acreditar su|^^^|^^^^^'%^^^|^^|«w^^|

&% ..-íy^, Í'SisSss'fss'y .•.!&'.: íifss^Í^í^íí i.-íi-:-. ^^
$3 &SÍS """""'"'•"" eíHísa —"'—"—'" ,SS^. ~^

y?¿ '¡ÍSSy .í-&™S^wiSk •Í8"S? .B?^'-?^'-'':^?'. l'^<? ¿SK

Se apercibe a los interesados e^^a&^^^^^^^a.s^^^^^t^s^^^ de no comparecer en el plazo
señalado por sí mismos o por su^^e^g^^^^^t:^^^^€,||^^^|idrá por notificados, a todos los
efectos y desde el día sicruient%Í&l^ÍI%^,^^^%n%^t^^^lg^^acionado plazo, del último

* ÍSSS^ ^^:s^¿^ 'v!>^^í.-^ 's^^-i -M^^^^\' ¿^^^' ~ ^ n J~ * ' . ^
trámite pendiente de notificaci^^a^^^a"^l|^M^^^i^^) del causante, así como de las
sucesivas actuaciones y diligen^^s'^^^^i,^íic'fc,^^^^>l;^^3cedimiento de apremio,
manteniéndose el derecho que le^ a^s£e^^:(^T^3r§^r:^ ^^:e^ en cualquier otro momento. No
obstante, la Resolución de enaj|^^í^^|^i:bíierfie^^^§.rglL<^s se notificará/ la en su caso,
con arreglo a lo dispuesto en e^í^r^^^^'^ €^'^111111 lillt1^- Genera-!- Tributaria.

§JS»»S 'i^8S^?1 ''"^S^
Dentro del mes siguiente al día|||| ^^?',^^^^n^^^^^'~'aí^^e^^^da .la notificación, los
interesados podrán interponer r^^r^~^@@M^at^^^.@'~^'e^'^3-ción ante el órgano que lo dictó
o reclamación económico adminis^^^V^^^^^e^^^^^n^^^i^onómico administrativo de
Navarra M %l8®i? '"™'>WSi'fi$sí¿í/ "'géKK"^''"-''''" ^f^ g§

^88^ "••"" /^.^^ ¿^^ ^•^^y^ ^- ^$!

^^^^^.^^'^wB88^f-n¿¿b¿? ^y^ ¿^;^8S8EA^^^^^^^¿™^'^•^-^¿,^ ^^^<- ^-^^^^^^^^^^^^^^^r-^L
Í^¿^FR^¿5^^^.. .^^^^^^^^•^^^¿^J<-
—.-^^^^^^^^^^ •^¡^SyS^ÍvSyS^ty^''

HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN: -"w:-%%1s^^-:""r

Nombre: MARÍA CORO BIDART IRIBARREN
NIF: X0144393E
Fecha fallecimiento: 01-12-2.019
Lugar de fallecimiento: Elizondo
Ultimo domicilio: Elizondo
Acto que se notifica: 141 Providencia de Apremio
Año y número: 2021/19710

Precédase a devolver la presente comunicación a la Sección de Recaudación Ejecutiva de
Hacienda Foral de Navarra a la dirección Av. Carlos III, no 4, nivel 6°, CP. 31.002
Pamplona con indicación de los plazos en los que ha sido expuesta en el correspondiente
tablón/ debiendo completar un plazo total de exposición de 1 mes.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre/ del Procedimiento Administrativo Común de,las
Adminisfcraciones Públicas, establece en su artículo 30 apartados 4 y siguientes las reglas
aplicables al cómputo de los plazos establecidos por meses:

Artículo 30. Cómputo de plazos.
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4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio
administrativo.

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
adminisfcrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimienfco no hubiera
día equivalente a aquel en que comienza el cómputo/ se entenderá que el plazo expira el
último día del mes.

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

6. Cuando un día fuese hábil en el mu.nicipiüSíe; Comunidad Autónoma en que residiese el
interesado/ e inhábil en la sede d^^^M^|^J^^^^^¿.vo/ o a la inversa, se considerará
inhábil en todo caso. ^^^^^ ^^l^^%f^¿sa ^s^' 'sí. ^8£ ^s^^^^^^

^ÉÍ ''t®.
. ^% .

7. La Administración General-del ^tado^l^^Ad^-iist:^^iones de las Comunidades
Autónomas, con sujeción al calencF|||xo ll||||^á||||oJ|||Íial/J|||;jarán, en su respecfcivo ámbito, el
calendario de días inhábiles a ef^^^g^^^^^^^^^^tí^^^.zos. El calendario aprobado por
las Comunidades Autónomas comprender^^^^^^§^^^%Les de las Entidades Locales

XSSW^" ., --.-/.--yn^l ~ ^ ~^ ~ ~'"., , , /

correspondientes a su ámbito te-S^&QS^^^^^^J^g^éj^^ÁP aplicación.

Dicho calendario deberá publica^^^n€e§^^^^o1m^^t6^% ^da año en el diario oficial que
corresponda, así como en otros |fei^^s^.^]¿^,f^i,i>^i^^! ;^i^"iticen su conocimiento •
generalizado. ''-^^Í¿1^^^. £3?*^"

gsssjffis" .:y¿. a<wía»<
K4SS» .i-ii- Í-SS-lwS;

~%s'í.. 'í'^s^SífK^Í vss^ssssp .dSvK •sf^íy-íif'
'v^^¿\Vy^WW. !í?i;í?ÍA?iMrinÍüh? .-"^«-í 'ííXv^r

Ka»tí.. • •<ií»S»Ai™A {.KiywsSiiSS-' .•»íS&». «-sfit-fX

•^^'/^A'^ -y^s^y^^. ^^^^ ^yyíWS" ^^^ñ^y.^ ?^¿í<J¿5¿r
ISfe-. 'SSB.-

iW-CW .ñfWíí-fSK-íS SSSñ-S-: .. ^
^W^í^SSS^^^. de cómputo de plazos no

^Ts^.d^S|trabajo de las Administraciones
8. La declaración de un día com
determina por sí sola el funcio^ifn^Í^^^^^ Íps
Publicas, la organización del tÍ£ñ||| ^^Ka^.a.^o.^9..^^., :^^i^en de jornada y horarios de las

s^.: \^s^a ^. .^ "^^^^%-., ...'Sí^iiiS- ^Íiii8i¿t~ ^íí 3®^ '^s^f^sM ^% '
y^y^f^f

^üí. /J¿iÍ"^Q;~?tí^ ;¿Ífíí'^wírt l/%íy^hL /iAÍ;Aí¿l3íííA^

mismas.

»s«%s

Para solicitar más información, puede |[amaiK@I;<

KM

;á'Étarñ^a través de www.hacienda.navarra.es.

DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN
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