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DOCUMENTACIÓN
APORTADA:
Exponer en tablón de anuncios
por espacio de 1 0 días.

DILIGENCIAR el EDICTO con las
fechas de exposición en el recuadro
que figura en la primera página del
EDICTO.
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Impreso para
NOTIFICACIÓN
EDICTAL

Una vez diligenciado el edicto, Devolver a:
GESERLOCAL, S.L. * OFICINA GESTORA
C/ IÑIGO ARISTA 16 BAJO.
31007 — PAMPLONA — IRUÑA
NAVARRA
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Recaudación ejecutiva / Derrigorrezko diru-bilketa
No habiendo sido posible la notificación, al interesado o s u
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 higo 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.

A266000/00005/2020

Administrazio honi egotz ez dakizkiokeen arrazoiengatik Tributuei
buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorreko 99.4 artikuluan
xedatutakoaren a ra be ra interesd unari edo horren ordezkariari
jakinarazpena egiterik izan ez denez, eta, aipatu artikuluan
xedatutakoaren ara bera, egin diren jakinarazpen a ha leg inak
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 naturaiekoa da,
Nafarroako Aldízkari Ofizialean argitara eman eta hurrengo egunetik
kontatzen hasta: astelehenetik ostiralera, goizeko bederatzietatik
arratsaldeko ordu bietara, bulego kudeatzailean (higo Arista kalea 16,
etxabea, 31007 lruña). 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 burizzko ebazpena, hala dagokionean,
Tributuei buruzko Foru Lege Orokorreko 99. artikuluan xedatutakoaren
a ra be ra jakinaraziko da.

ADVERTENCIA SI O HARTARAZPENAK

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 auzierrekurtsoa, 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.

.BARAÑAIN, a 5 de marzo de 2020. -La Recaudadora Ejecutiva., Cristina Zubeldia Díez
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 horren
iragarki-taulan egon dela ikusgai
(eguna) _________________(e)tik

____________(eguna) ____________ra bitartean, biak barne.

Acto que se notifica / Jakinarazten den egitatea: Providencia de apremio / Premiamendurako erabakia
DEUDORES QUE SE CITAN / DEITUAK DIREN ZORDUNAK
Expediente

Nombre

Concepto

Año/Sem.

Espediente

Izena

Kontzeptu

Urte/Seihilekoa Ordaintzeko
Dagoen
Zenbatekoa

DZHALEV„ANTONIO RUMENOV

Importe
pendiente

Fecha de
apremio
Premiamendu
Data

MULTAS

2019

245,00

23/12/2019

15419817L

MULTAS

2019

77.00

23/12/2019

15419817L

MULTAS

2019

72,00

23/12/2019

15419817L

MULTAS

2019

72,00

23/12/2019

29152777R

MULTAS

2019

77,00

23/12/2019

29154551G

MULTAS

2019

77,00

23/12/2019

44630427P

MULTAS

2019

245,00

23/12/2019

72753294Q

MULTAS

2019

77,00

23/12/2019
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72808304X

MULTAS

2019

101.00

23/12/2019

72808304X

MULTAS

2019

96.00

23/12/2019

72808304X

MULTAS

2019

96,00

23/12/2019

X3708314R

MULTAS

2019

77,00

23/12/2019

X5388420A

MULTAS

2019

245,00

23/12/2019

X6844581 B

MULTAS

2019

77.00

23/12/2019
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NOTIFICACIONES DE ACTOS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
Referencia : E266000/00007/2020
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 99.2 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de
diciembre, General Tributaria, por circunstancias que en cada caso obran en el expediente y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 99.4 de la referida Ley Foral, se procede a publicar el presente edicto en el Boletín Oficial de

Navarra y se comunica a los siguientes interesados para que comparezcan personalmente o debidamente
representados en el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto
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, número 16 bajo de Pamplona, a fin de darse por notificados, advirtiéndoles que
transcurrido dicho plazo sin comparecer se les tendrá por notificados de los correspondientes actos, a todos los
efectos, desde el día siguiente al del vencimiento del mencionado plazo.

Se apercibe a los obligados tributarios que cuando cualquiera de los trámites del procedimiento de apremio se
entienda notificado, 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.
Contra este acto administrativo 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 directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a 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 a la notificación de esta resolución.
BARAÑAIN, a 4 de marzo de 2020. -La Recaudadora Ejecutiva., Cristina Zubeldia Díez

DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN:
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.

CLAVES DE LA COLUMNA TN
TIPO DE NOTIFICACIÓN:
CC Diligencia de embargo de cuentas bancarias
SM Diligencia de embargo de sueldos y salarios
PE Providencia de embargo
CA Diligencia de embargo de créditos
DF Diligencia de embargo de Devoluciones Fiscales y / o créditos reconocidos por Gobierno de Navarra
RB Requerimiento de bienes y derechos
CF Contestación solicitur de pago fraccionado
RA Requerimiento de aceptación de herencia
RP Requerimiento de pago a herederos
PA Diligencia de embargo de subvenciones PAC
INTERESADOS QUE SE CITAN
Nombre

NIF/CIF

Diligencia

TN

15093659R 04/02/2020 PE
15766532D 1169882020 CC
15836212E 3676872019 CC
16561152W 1448092020 CC
18202948N 1186822020 CC
2010077S
04/02/2020 PE
33415979S 1488352020 CC
33436000A 8004262020 SM
44615149W 1211052020 CC
44731675X 1344822020 CC
45307776F 1344872020 CC
72506491A 1510122020 CC
72650671L 1217622020 CC
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72681788V 1381302020 CC
72806385T 1223982020 CC
72824003T 1226572020 CC
73110136J 1227082020 CC
73113525K 03/02/2020 RB
73141144V 1527372020 CC
73419595F 1527912020 CC
73451988Q 1529022020 CC
73467291R 04/02/2020 CF
73504674D 8004582020 SM
73512749B 1531812020 CC
75786155M 1351782020 CC
85086456A 03/02/2020 RB
A26028696 1330872020 CC
B31830482 1433452020 CC
X1632791K 1188492020 CC
X2491586L 1456962020 CC
X4157996X 1463492020 CC
X7770737A 8004742020 SM
X9824669N 04/02/2020 PE
X9905483G 1200502020 CC
X9940496B 1477882020 CC
Y0291850V 1478412020 CC
Y0612010V 1478902020 CC
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