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

EDICTO AL AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN PARA EXPOSICIÓN DE DILIGENCIA DE COMUNICACIÓN SOBRE
HERENCIA YACENTE (ART. 36.4 LFGT)

re Herencia Yacente

Hacienda Foral de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación
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Habiendo resultado imposible dirigi^^^yl^%^^^^^^^ntes de las siguientes^Herencias
Yacentes por resultar desconocido^^^^^^^^^^^^^^^^^ito o al haber renunciado los
designados en él, se procede a pi^^.car^^y^^^s^^^^ ed3^^o a los interesados en la misma en
el Boletín Oficial de Navarra as®gomo ÉÍI e3g^|abB^n de ^^unc i os de las entidades locales
correspondientes al último domic^^p de^^. ^^S^^B cau^®te y al del lugar del
fallecimiento para que, en cumpliTÍ^^^to,^^^^K^^lo.^^^ de la Ley Foral 13/2000 General
Tributaria, comparezcan personalment^^^^^li^^^^^^^spresentados en. el plazo de un mes,
contados a partir del día siguiente ^-I^^public^^^^ edicto en la Avenida Carlos
III, número 4 (enfcrada por call^y©^^|^yá^^^^|^|^í^^|^6, a fin de darse por
notificados que del último fcrám|^^^ei^^^^^.é^^^^^|LC^n a fecha de fallecimiento del
causante, debiendo acreditar su^<

Se apercibe a los interesados e^|^.^|:é^^^^a^^^^^^s ^^ de no comparecer en el plazo
señalado por sí mismos o por Bu^^^^e^^í.^^s^^^^^idrá por notificados, a fcodos los
efectos y desde el día siguient^j^|l l^^^^e^^ii^^Q^^^^l^^icionado plazo, del último
trámite pendiente de notificaci^?;a^^^^d^lí^^^^^íie^^) del causante, así como de las
sucesivas actuaciones y diligen||.^^q^^e (^l^t^^^ ^^p^>cedimiento de apremio,
manteniéndose el derecho que le^|;á^l'§^^^^'omg>a^^^^e'H:r''^ en cualquier otro momenfco. No
obstante, la Resolución de enaj^^c^^l^^ ^£]^s^^^^^^g^^^ se notificará, la en su caso,
con arreglo a lo dispuesto en el^^i:i^^P:o^^: t^íáí^^^' liH11 General Tributaria.

i^ll^HI •Is-i^iy ^'/sfffíS WSSSk'i¡. VS& lllsld
Dentro del mes siguiente pil día|||| (^^^^^^n^^^^^^e^^^da la notificación, los
interesados podrán interponer r^i^^o^^^^^a^^^^^ E^á^Lción ante el órgano que lo dictó
o reclamación económico adminis^:^||vtí^^1^^^^^^n^^E^>nómico administrativo de
Navarra. '^

'vm^swrs^

HERENCIAS YACENTES QUE SE CITAN:

¿SSSS- ^imui-í-^SSí-.
^^ft^rt^vv^^W.^L¿ W^AA ¿^^V^^"^^^^
'^^^^^^^vs^Q^; ' "'"•'•' ^^^^^^-^^^^^

^^g^^^^^^^^^^^^y-iw'-

Nombre: JOSEFA TELLECHEA IRIBARREN
NIF: 015815404-Y
Fecha fallecimiento: 17-09-2020
Lugar de fallecimiento: ELI20NDO- BAZTÁN
Ülfcimo domicilio: ELIZONDO- BAZTAN
Acto que se notifica: 141 Providencia de apremio
Año y número: 2022/13022

Precédase a devolver la presente comunicación a la Sección de Refaudación 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 fcotal 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:

Arfcículo 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 trafce, 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
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera
día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el
último dia del mes.

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

6. Cuando un día fuese hábil en el municipi^^ Comunidad Autónoma en que residiese el
interesado, e inhábil en la sede del órgano'ÍG'^ministrafcivo, o a la inversa, se considerará

_í-:^ ¿y^'_í"—^ L \.J -L-'^^ ^L--/.: ^L.A. A.J A ^^Y''-h'w--^A-LJ-.

k'S^S^£S?S^?^5'L ^£S^£ í-5^^5 ^íí^Íí,^Í^^^:£^:Íí¿<Í^,
~§sfs ^%:$,.'';'"~'""'''s':i'^£^i,

?tado¿^yl^^AS^pist^^iones de las Comunidades
•io l|||or^||,|of||||Lal, mjjarán/ en su respectivo ámbito, el

7. La Administración General déla]
Autónomas, con sujeción al calendólo 1||H
calendario de días inhábiles a efi^^tos ^^C^^M^Q^ de ^^.ZOB . 'El calendario aprobado por
las Comunidades Autónomas compren^^\^¿^^^^^^^|^>:i"e^^ de las Entidades Locales
correspondientes a su ámbito territo^^^M^^^^^^^^erá de aplicación.

^' ' - ' " vi.v;y

año en el diario oficial que
j^pS,^^ ¿^^rgj^ticen su conocimiento
.K-S.y;^^^ -^y .^

<5?í:%?^sy' .. "' ..u¿K^

de cómputo de plazos no

Dicho calendario deberá publicamas
corresponda, así como en otros IJ^i^^s^^-s^-^^:
generalizado. v& 'vsy ^^^£^ '^

&ÍÍS!-s^. ... r'c-ÍÍ±VÍÍ'Í:SÍ'.'.:í^

^CK:]S: _&?;-_ ''ilSKSfflSS^Í íSJS^Í^ÍS-'
8. La declaración de un día cóm@^á®^^. S^^Eá^^Íf @^c^íS
determina por sí sola el £uncioMa^i^^^:^,^^;^o^|^er}i^^^ |^|fcrabaj'o de las Administraciones
Públicas, la organización del ti^TffpQ^^|J^r^ajp'~^|^|;^é^^|pn de jornada y horarios de las

^hl"í

ss §.:-s.iisp y", .'ft

:y?Ki.. ffSwSíswñ&íi'' /.. ./. -~^í-fi'á^?^á\.^ .-^^i
:f^Í:S:Í¿Í'fÍÍí^ /^¿^ FÍA^ JK^W^^Síif^r?S Rí^1?^;!?

Para solicitar más información, puede llamar al t|Í|fpn^^|^&?^|Í52|e^nÍS^PRo^^ de www.hacienda.navarra.es.
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DIRECTOR/A DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN
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