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Anuncio BOE

[En esta Unidad de recaudación se sigue contra las entidades deudoras relacionadas expedientes 
administrativos de apremio por diversos conceptos y ejercicios 

Habiéndose cumplimentado en sus fechas, la notificación de la providencia de apremio a la 
entidad deudora, y transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley general Tributaria (en 
adelante LGT) sin haber satisfecho los débitos reclamados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
162.1 de la LGT por el que todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando la 
Administración Tributaria así lo requiera, bienes y derechos integrantes de  su patrimonio en cuantía 
suficiente para cubrir el importe de la mima, se le requiere en su calidad de ADMINISTRADORES DE 
LAS ENTIDADES DEUDORAS, para que en el plazo de DIEZ DÍAS, a contar desde el día siguiente al 
de la notificación, señale bienes o derechos de éstas, sobre lo que ésta Administración deba de proceder al 
embargo en los términos y condiciones señalados en el artículo 169 de la citada Ley, o en su caso, y con 
el documento cobratorio adjunto, efectúe el pago de la deuda en cualquiera de las entidades colaboradoras 
que figuran en el mismo y hasta la fecha en él indicada.

Caso de no atender el presente requerimiento ni efectuar el pago de la deuda, se continuará el 
procedimiento con el embargo de los bienes conocidos por esta Administración, siendo todo los gastos 
que por esta actuación se ocasionen a cargo de la entidad deudora.

Asimismo se pone en su conocimiento que en el supuesto de que la entidad deudora, una vez 
agotado el procedimiento de embargo, fuese declarada insolvente, se iniciará el procedimiento de 
derivación de responsable subsidiario contra los titulares en su calidad de administradores, en las 
condiciones y términos que establece el artículo 43.1 de LGT.

EMPRESA CIF ADMINISTRADOR DNI
FLANDRIA BUS, S.L. B11965357 PEDRO PALENZUELA ARIZA 45070880B

GOLDIE & JACKSON, S.L. B93049518 THOMAS PATERSON GOLDIE X4841673N
HIJOS GINA CIOFFI, S.L. B92923135 JOSE ANTONIO CARDOS 

PASTOR
21610284J

HUERTA DE LA LOMA, S.L. B92072974 DANIEL BARCA CERECINOS 12173551L
IMOSIL, S.A. A23013436 ESTEBAN MORALES LEDESMA 48262240Y

INDOPACIFIC, S.L. B83119578 ALEXANDER ROBMEIER 
AGUILAR

X0278916H

INDOPACIFIC, S.L. B83119578 JERONIMO HIDALGO 
GONZALEZ

27387425Z

INMOBILIARIA MOLEON, S.L. A18015586 ISIDRO MOLEON GIJON 24163951J
INTERNACIONAL INMO, S.A. A29007911 FRANCISCO MANSILLA 

TRAVERSO
24560585N

INVERSIONES FUENDOLID, S.L. B92344068 MARIANO BUENO SANTOS 25694755Y
INVERSIONES FUENDOLID, S.L. B92344068 FRANCISCO GOMEZ GOMEZ 24754983Z
INVERSIONES FUENDOLID, S.L. B92344068 JOSE RAMON RODRIGUEZ 

MORENO
25083244L

INVERSORA SUR TERRA, S.L. B85000974 FRANCISCO PEREZ IGNACIO 74692923D
ISKANDAR E HIJOS, S.A. A29201407 HUSSAIN MESEH ISKANDAR X2791679P

LINDAS BAR, S.L. B92433200 LEE DUNCAN WHEARTY X7840664X
KEOPS & RAMSES 
CORPORATIVOS 

B92512599 YOLANDA PARDO ORTEGA 13789030R
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