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Notificacién de liquidacién de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
urbanos

Notificacién para: 15325341-G

Acto que se notifica: Notificacién Liquidacic’m del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos Urbanos Expediente 2023/019

No habiendo resultado posible 1a notificacién prevista en el articulo 42 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Juridico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento
Administrativo Comi'in, se publica 1a presente Notificacién de conformidad con 10

‘ dispuesto en el articulo 44 de la referida Ley.

La comunicacién fue remitida con fecha 6 de Enero por el Ayuntamiento de Altsasu /
Alsasua, en relacién a la Liquidacién del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos Urbanos.

E1 texto integro de la comunicacién, asi como el resto del expediente, se encuentra a
disposicic’m del interesado en el Area de Hacienda del Ayuntamiento.

Contra e1 presente acto administrative podran interponerse los siguientes recursos:

* Recurso de Reposicién ante el mismo érgano autor del acto en el plazo de un mes contado

a partir del dia siguiente a1 de la notificacién de esta resolucién. ‘
* Recurso de Alzada ante e1 Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a
la fecha de notificacién de esta resolucién.

* Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del siguiente a su
notificacién ante e1 qugado de lo Contencioso-administrativo.

L0 que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales contenidas. I

Altsasu / Alsasua, a 15 de marzo de 2023.- E1 alcald‘eAJavier 0110 Martinez

TABLON \ '


		undefined
	2023-03-17T10:39:04+0100
	undefined
	Ayuntamiento de Altsasu-Alsasua ba91cb557ee15338486055a59ee3e2c1a553a9ac
	undefined




