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Anuncio BOE

[Ref. EXP08322/497
REGISTRO DE SALIDA
Fecha de registro: 06/08/2018
Número de registro: 2018017975 

Expediente: 823/2018/RECA
Fecha Resolución: 09/07/2018
Número de Resolución: 6731/2018

En el expediente administrativo de apremio seguido contra la CCPP 
PALMERAS HOTEL con CIF E 29264173 deudora a la hacienda del Municipio de  
Fuengirola, se ha dictado resolución de la Alcaldesa en relación con la procedencia de 
derivación de responsabilidad subsidiaria contra CAROLE JOAN SMITH, con CIF : 
X-1050115-G como propietario de los inmuebles sitos en Calle Martínez Catena nº 6, 
Esc. 1, 08 022 (5054101UF5455S0545XU) por el concepto de Ejecución Subsidiara de 
las Obras del Complejo Las Palmeras.

A tal respecto el artículo 41.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria establece textualmente que: “La ley podrá configurar como responsables 
solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras 
personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los 
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta ley”. Y en relación con los 
arts. 61 y 124 del Reglamento General de Recaudación.

El artículo 41.5 del mismo texto legal, establece que la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables, requiere un 
acto administrativo mediante el cual se declare la responsabilidad y se determine el 
alcance, previa audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 175 de la norma señalada.

Complementariamente el artículo 41.3 establece que se concederá al responsable 
el periodo voluntario del pago para efectuar el ingreso de la deuda tributaria.

A la vista del expediente se concluye que en el presente caso se dan los 
fundamentos de derecho expuestos, habilitantes de la declaración de responsabilidad 
que se propone y por todo lo expuesto, se propone a la Alcaldesa la adopción de la 
siguiente

RESOLUCIÓN

CAROLE JOAN SMITH
CL ALFONSO XIII 308 
29640 FUENGIROLA
MALAGA
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PRIMERO: Aprobar la derivación de responsabilidad subsidiaria a CAROLE 
JOAN SMITH, en su condición de propietario integrante de la CCPP PALMERAS 
HOTEL, con CIF E 29264173 en el procedimiento seguido contra esta, por los 
conceptos de Ejecución Subsidiara de las Obras de las zonas comunes del Complejo Las 
Palmeras por el estado en el que se encontraban las mismas no cumpliendo con las 
condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato público, concretada en los 
importes siguientes:

ORD. EJC. SUB. Nº RECIBO IMPORTE (Principal deuda)

2014 4437099        580,78 €
        

SEGUNDO: Requerir a los responsable/s subsidiario/s para que efectúe/n el 
ingreso de la parte de la deuda correspondiente a su participación.

Por todo ello, se le requiere para que haga efectivo el importe de la parte de la 
deuda correspondiente a su participación en la misma, en los plazos señalados en el 
artículo 62.2 de la Ley general Tributaria:

Si recibe la notificación entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 20 del mes siguientes o el inmediato hábil posterior.

Si recibe la notificación entre los día 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

Transcurrido el periodo de pago en voluntaria sin que la deuda haya sido 
ingresada, se le incrementará  la misma con el recargo del 20% y los intereses de 
demora correspondientes. El recargo será del 5% cuando la deuda se satisfaga con 
anterioridad a la notificación de la providencia de apremio, del 10% si la deuda se paga 
una vez notificada la providencia y en los plazos establecido en el art. 62.5 de la LGT, y 
del 20% más los intereses de demora transcurrido dichos plazos.

Así mismo, en caso de estar interesados en el pago de la deuda pendiente, 
podrán hacerla efectiva:

 En las cajas sitas en las dependencias municipales.
 Por transferencia bancaria en la cuenta que mantiene este         

Ayuntamiento en UNICAJA (ES86 2103 2056 69 0230000 039) 
Indicando la Ref.: EXP08322/497.

Para más información, diríjase al Tfno. 951 915 194 de lunes a viernes de 
09:00h a 14:00h, Sra. Rocío Rivas. 

Contra el acto administrativo podrá interponer recurso de reposición ante 
el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación.

]

mailto:aperturas@fuengirola.org
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