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LA ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO, con fecha 18 de diciembre 

de 2020, dicta la siguiente RESOLUCIÓN Nº 191/2020, cuyo texto se transcribe a 

continuación: 

Nº Expediente: IAE/2020/1 

Promotor/a: AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO   

Descripción:  APROBACIÓN ROLDE I.A.E 2020 

 

Vista la documentación que obra en el expediente arriba señalado, y visto asimismo el 

rolde del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E), correspondiente al ejercicio de 2020, del 

que resulta un importe total de 24.801,30 euros; confeccionado según los datos comunicados por 

el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, y modificaciones posteriores 

a esta fecha, resultantes de altas/bajas declaradas por los contribuyentes; 

 

HE RESUELTO: 

 

Primero.- Aprobar dicho rolde y encomendar la gestión del cobro a los servicios de 

recaudación, estableciendo como plazo para el pago en período voluntario del día 21 de diciembre 

de 2020 al 21 de enero de 2021. 

 

Transcurrido el mismo comenzará el período ejecutivo, que determinará el devengo de los 

intereses de demora y de los recargos propios del mismo; y la recaudación se realizará por vía de 

apremio, conforme a la legislación vigente, sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido 

la obligación a su cargo en el período voluntario. 

 

Segundo.- Notificar la presente Resolución para general conocimiento. 

 

Tercero.- Dar cuenta de la presente en la siguiente sesión ordinaria de Pleno que se celebre.  

 

Contra esta Resolución y las liquidaciones correspondientes 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 contado 

a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución. 

b) Recurso contencioso-cdministrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados 

desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución; o 

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la 

fecha de notificación de esta resolución. 

 

Murillo el Fruto, a 18 de diciembre de 2020. 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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