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Habiendo resultado imposible dirigirse a lo^g^epresentantes de las siguientes Herencias
Yacentes por resultar desconocidos al no exia^te-ir testamcnfco o al haber renunciado lo's
designados en él/ se procede a. publ^^^^.L^¡¿^gs:^n^^^cfco a los infceresados en la misma en
el Boletín Oficial de Navarra así¿¿^tS@^X%^^^^^^<:;í^^.nuncios de las entidades locales
correspondienfces al úlfcimo domici^® ^ei®l^ :^^s^^- causóte y al del lugar del
fallecimiento para que, en cumpl:^^.ento|^^l ^^fcí^^Lo 3^||||- de la Ley Foral 13/2000 General
Tributaria, comparezcan personali^l^te o|||^b:||||m<^|||e re^^sentados en el plazo de un mes,
contados a parfcir del día siguien^^^ l^^^^ci^^orL^^^este edioto en la Avenida Carlos
III, número 4 a fin de darse por
notificados que del último trámite pe^íTiénte de notificación a fecha de fallecimiento del
causante, debiendo acreditar su^^'^^^^^gÍ;|^»i?^®ÍS^^?^8

^^^^^^^y^y^r' ^Í^^Sv^^v^v^^ ^¿Í"^?
.%? &t% %:-%^:?:%-:-y ^¡^ S-^:«-:»:tíí-- ^^ ^
~y&. fSsSs u-.-.uusia.-uuu ''$¿38? >:¿-.=. .aa .•.:.—.: t^^? ^

Se apercibe a los interesados e^^.3^^^^^^^'as^^^B^:-^sá;^^ <^e no comparecer en el plazo
señalado por sí mismos o por su^^fe^@^^^^t^^^^'^^s|^^-Ldrá por notificados, a todos los
efectos y desde el día siguÍGnt^^l^^^^^^L^^pft.sÉ^^llM^icionado plazo/ del último
trámite pendiente de notificaci^Í|a^^^^'^^l|^.^^^^i^^3 del causante, así como de las'
sucesivas actuaciones y diligen^^'s_^^^^^fe.^ict^^^^^se31^^^)cedimiento de apremio,
manteniéndose el derecho que le^^^^s@^^%(i?fíÍ'^a¥^^^^^e|| en cualquier otro momento. No
obstante, la Resolución de enajfB.á~<M^9E^S^Í>i1&rft^^^^,??§'^t^ se notificará, la en su caso/
con arreglo a lo dispuesto en eÍ^r^^^^S^ ^. "f ES^l General Tributaria.

^ÍESK^ ;S^^^ .¿S|??|| l^^í-. ^^^^ ^^
í^wífyySQ> ^?/%víli^i ?i^%^?

|@,r'^ig|e(^i^da la notificación, los
m|g'^e|J||ÍLción ante el órgano que lo dictó

i^]ffilÍ^&c^.EI^nómico administrativo de

Dentro del mes siguiente al día||||
interesados podrán interponer r(||pr%B-
o reclamación económico adminis^q/feá.v^^^^^e^^^l^i^^sÍ

^r^ -'y-'-- —\^V .¿Í^f

¿í^"?^ f.:í'-'vi^y^i^SYíí\ • j<s??ív

^S^M%;^A%M^ '%%?'' ^^^^TíSg<^?Ay
"-~-~-ws%%s:3?s;^f§^^ ...^'^S^SSS^W^'1'"'

HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN: —^^^^s^.w--'

Nombre: María Dolores Maritorena Pozzy
NIF: 15566350 - L
Fecha fallecimiento: 11/01/2020
Lugar de fallecimiento: Baztan
Ulfcimo domicilio: Baztan
Acto que se notifica: 141 Providencia de Apremio
Año y número; 2021/21324

Procédase a devolver la presente comunicación a la Sección de Recaudación Ejecutiva de
Hacienda Foral de Navarra a la dirección Av. Carlos III, n° 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
Administraciones 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
a.dmlnlstrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera
día equivalente a agüe! en gue comienza el cómputo/ se entenderá gue el plazo expira el
último día del mes.

5. Cuando el ülfc-ímo día del plazo sea inháb^S^ se entenderá prorrogado al primer día. hábil
siguiente. ^í?~B

^.tg$§^A?''^s ~s^S ^h.ySM^&S^-
6. Cuando un día fuese hábil en e^^'^TÍ'1'^^^S^^-^^^íjtiS^^^ Autónoma en que residiese el
interesado/ e inhábil en la sede S@l ór^^o|^m^^stra'^^ro/ 'o a la inversa, se considerará
Inhábil en todo caso. K-«iK •S!'K-& &&ili6-

§iS& í§§B8 1^^'
<gS»& ?8'%s;s /i^y
^§^%^ Srt?v'?í _^-^y^ .^S^^? -. - _^

7. La Administración General del ^^^Qy.^^^sy^MÁníS^yc iones de, las Comunidades
Aufcónomas/ con sujeción al calendari^^^^^^^^^^^^^, fijaran, en su respectivo ámbito, el
calendario de días Inhábiles a g£^££j5§.^á^-^5.S.S!0.tí£jS^.^^-£-í.^.^.PS- ^ calendario aprobado por
las Comunidades Autónomas compr^^B^^^^^^c-S.^^^^^yC'^^ las Entidades Locales
correspondientes a su. ámbito te^^ísr^a^fsi^. t^^ss~K^esKs^'S, ^ aplicación.

ws, 'wsy ;Sga:s§SSsf§;. 'lKir ^8l;8Í§8s?P:§Í:sl ''K'v>' ;&-^

Dicho calendario deberá publica¡H;& ^i^ÍiiÍH^ <¿|||||||ic^á^@||ida año en el alario oficial que
corresponda, así como en otros ^^i^^.^^^^u.^^^^^&g&^^iticen su conocimiento

•SSS&wS. SSySSS¡~. ^SÍaSsS? SíSSSS! 'SStSS&fí KKSÍÍÍ
/A¿-, '<^y^^y^ ^J^-.^-1 ^X^JÍV¿ÍJUÍ :<^«'2^'

S"^?''' ¿xv'Sí«'S'S' S"»fi'y:S

^^^^ ^^^^^^^^ ^8U-- ?^ ^¿^^^^^^^ ^^^^
^rft^^f;iAÍ y ^ 1 r •^^^^^^^: ,^KVSfvÍ -t ^

8. La declaración de un día comyháy^^K^ih,s,pí^^S^e,Qt'o^ de cómputo de plazos no
determina por sí sola el fnncio^i^^nto^e ^o^ cen.t^p^^l.e^rabajo de las Administraciones
PúJb-I-LCas/ la organización del fc^mp'Q.^^^^^üajd-^?^^^re;g^^ari de jornada y horarios de las

^^^"- ^^^^^?:'-..^--'^ ~°^S^^^^-'E^^.S--
miswa.s. SSssss- ^§8s^^": .^sss s^. "'%§^^"@ Issssw

^^^ ^'?^%?' .-^'^ ^^í.- ~'^1^^ ^^
wsSí ~S!y?s?w' .¿S^wJSyS-í K%?»?&. ~'ww?í 9?y«&?,

íSs-íí
SSfS^
<KSS&.

S^JS S?S?' ^^SSM i^^^'fc. '^^ ^^^
2K|%% §»•"' ,^S^^^ ^^^g^.. V%Í ®^S
im-"' '" ^^^s^í gs^sr^^^ ' ""§^

Para solicitar más información, puede llama|p !^^o^^Í|^5'f:^^^^%;|a^t^ó^ a través de www.hacienda.navarra.es.
^ ••mfK-- ^^ •-w ^is,, •f'-' ^^ x^r ^

Í^Íl^^^^^j4^\^^Y»rt¿V^

^U;Ub
D1RECTOR/A DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN
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