C/ D. Vicente Oliver, 19
31540 Buñuel (Navarra)
Tel. 948 833 005
Fax 948 833 123
e-mail: ayuntamiento@bunuel.es

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 2º del
Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, que indica que durante los días 1
al 15 de abril de cada ejercicio, ambos inclusive, quedará expuesto al público el
Registro de Actividades Económicas o Licencia Fiscal, de los contribuyentes, a
fecha 1 de enero.
Habiendo quedado paralizado dicho plazo como consecuencia de la
declaración del Estado de Alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.

M.I. Ayuntamiento de Buñuel CIF: P-3105700 C

Y, en aplicación del artículo 9 de reanudación plazos administrativos del
RD 537/2020, de 22 de mayo, de prórroga del estado de alarma, SE ABRE UN
NUEVO PERÍODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS O LICENCIA FISCAL, DE LOS CONTRIBUYENTES, A FECHA 1 DE
ENERO DE 2020, ENTRE EL 01 Y EL 15 DE JUNIO.
PARA CONSULTAR DICHO REGISTRO
TELÉFONO DEL AYUNTAMIENTO 948 83 30 05.

SE
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LLAMAR

AL

La inclusión o exclusión de un sujeto pasivo en el Registro, así como la
alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el número 2 del artículo 1.º de
este Decreto Foral, a excepción de aquellos a los que se refiere la letra d), constituyen
actos administrativos contra los que cabe interponer recurso ordinario ante el Gobierno
de Navarra en el plazo de un mes a contar desde el día inmediato siguiente al del término
del período de exposición pública del Registro.

BUÑUEL, A 26 DE MAYO DE 2020.
LA ALCALDESA,
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MARÍA TERESA ESPINOSA SÁENZ.

D. JUAN ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, Secretario del M.I. Ayuntamiento de Buñuel
(Navarra).
CERTIFICO: Que el presente edicto, que consta de una hoja, ha sido expuesto en el
Tablón Municipal de anuncios del Ayuntamiento de Buñuel, desde el día uno al quince de junio
de dos mil veinte, y no ha sido presentada alegación alguna al respecto, durante este período
de exposición pública.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente de orden y con
el visto bueno del Sra. Alcaldesa, en Buñuel, a dieciséis de mayo de dos mil veinte.
Vº Bº
LA ALCALDESA,

