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No habiendo sido posible la notificación, al interesado o su 
representante, en los términos establecidos en el artículo 99.4 de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, por causas no 
imputables a esta administración y, teniendo constancia en el expediente 
de los intentos de notificación realizados conforme lo dispuesto en el 
citado artículo, se cita a través del presente edicto, tanto a los obligados 
al pago como a sus representantes para ser notificados por 
comparecencia de los actos administrativos derivados de los 
procedimientos que en el mismo se incluyen. El plazo para comparecer 
es de quince días naturales contados a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en horario de nueve de la 
mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes, en la oficina gestora sita 
en la calle Íñigo Arista, 16 bajo de Pamplona. Si transcurrido el citado 
plazo nos e ha producido la comparecencia, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales al día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para la comparecencia.  
 
Se apercibe a los deudores que cuando la providencia de apremio se 
entienda notificada por no haber comparecido por sí mismos o por sus 
representantes se les tendrá por notificados de las sucesivas 
actuaciones y diligencias que se dicten en el procedimiento de apremio, 
manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en él en 
cualquier otro momento. No obstante, la resolución de enajenación de 
bienes embargados se notificará, en su caso, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 99 de la Ley Foral General Tributaria. 
 

Administrazio honi egotz ez dakizkiokeen arrazoiengatik Tributuei 
buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorreko 99.4 artikuluan 
xedatutakoaren arabera interesdunari edo horren ordezkariari 
jakinarazpena egiterik izan ez denez, eta, aipatu artikuluan 
xedatutakoaren arabera, egin diren jakinarazpen ahaleginak 
espedientean jasota, ediktu honen bidez dei egiten zaie ordainketa 
egitera behartuta daudenei eta horien ordezkariei aurrez aurre 
jakinarazteko espedientean jasotako prozeduren ondoriozko 
administrazio-egintzak. Agertzeko epea hamabost egun naturalekoa da, 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita: astelehenetik ostiralera, goizeko bederatzietatik 
arratsaldeko ordu bietara, bulego kudeatzailean (Iñigo Arista kalea 16, 
etxabea, 31007 Iruña). Epe horretan agerraldirik egin ez bada, 
jakinarazpena egintzat emango da, lege-ondorio guztietarako, agerraldia 
egiteko epea bukatu eta hurrengo egunean bertan.  
 
Zordunei ohartarazten zaie: premiamendu bidezko probidentzia 
interesdunak edo horien ordezkariak agertu ez direlako jakinarazita 
dagoela jotzen denean, ulertuko da interesdunak edo horien ordezkariak 
premiamendu-prozeduran emanen diren gainerako ekintzak eta 
eginbideak ezagutzen dituztela, eta eskubidea izanen dute beste edozein 
momentutan prozedura horretara agertzeko. Nolanahi ere, bahitutako 
ondasunak besterentzeari buruzko ebazpena, hala dagokionean, 
Tributuei buruzko Foru Lege Orokorreko 99. artikuluan xedatutakoaren 
arabera jakinaraziko da. 
 

Contra el presenta acto cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos: a) Recurso de Reposición, ante el mismo órgano 
autor del acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
notificación de esta resolución b) Recurso de Alzada, ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes a partir de día 
siguiente al de la notificación de esta resolución c) Recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente la notificación de 
esta resolución. 
El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, sólo se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 91 del 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.  

Egitate horren aurka honako helegiteetako bat jar daiteke hautaz: a) 
Berraztertzeko errekurtso, egintza eman duen organoaren beraren 
aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik 
kontatzen hasita b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio 
Auzitegiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta 
hurrengo egunetik kontatzen hasita c) Administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, 
ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. 
Premiamendu-prozedura, nahiz eta helegitea aurkeztu, Nafarroako Foru 
Erkidegoko Diru Bilketako Erregelamenduko 91. artikuluan xedatutako 
moduan eta baldintzetan soilik geldiaraziko da. 

 

Nombre

DEUDORES QUE SE CITAN / DEITUAK DIREN ZORDUNAK
Expediente Concepto Año/Sem. Importe 

pendiente
Fecha de 
apremio

DILIGENCIA DE EXPOSICION: 
Para hacer constar que el presente edicto ha estado 
expuesto en el tablón de anuncios de este Organismo 
desde el día __________________ hasta el día 
_______________, ambos inclusive

AZALPENEKO EGINBIDEA: 
Jasota gera dadin ediktu hau erakunde honen 
iragarki-taulan egon dela ikusgai 
____(eguna)__________(e)tik 
_______(eguna)________ra bitartean, biak barne.

.ANSOAIN, a 8 de abril de 2021.-El Recaudador Ejecutivo., Abel Álvarez Páez

Acto que se notifica / Jakinarazten den egitatea: Providencia de apremio / Premiamendurako erabakia

Espediente Izena Kontzeptu Urte/Seihileko
a

Ordaintzeko 
Dagoen 

Zenbatekoa

Premiamendu 
Data

2020 55,51CONTRIBUCIÓN URBANA 05/02/202118207503J

2020 49,92CONTRIBUCIÓN URBANA 05/02/202118207503J

2020 14,35IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202129128291X

2020 74,55IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202131801109K

2020 11,23IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202144612776K

2020 178,07IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202144623412P

2020 86,64IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202144623412P

2020 74,55IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202144624199J

2020 153,35IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202171438021K
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2020 79,58PISCINAS (CUOTA USO) 05/02/202173115150J

2020 36,38GIMNASIO 05/02/202173115150J

2020 74,55IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202173118226F

2020 11,23IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202173123148F

2020 65,91PISCINAS (CUOTA USO) 05/02/202173126253F

2020 29,71GIMNASIO 05/02/202173126253F

2020 11,23IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202173438654E

2020 153,35IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/202173462876W

2020 265,99I.A.E. 05/02/2021B31865272

2020 78,99CONTRIBUCIÓN URBANA 05/02/2021B31865272

2020 78,06CONTRIBUCIÓN URBANA 05/02/2021B31865272

2020 74,55IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X5402630E

2020 74,55IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X6585194H

2020 190,51IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X6742830N

2020 173,07IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X6742830N

2020 185,51IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X6742830N

2020 74,55IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X9434483K

2020 86,64IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X9434483K

2020 148,35IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X9434483K

2020 148,35IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X9434483K

2020 69,55IMPUESTO CIRCULACIÓN 05/02/2021X9434483K
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