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Anuncio BOE

[ Fecha Registro Salida: 18/05/2018
Número Registro Salida: 2018010618 
Expediente: 580/2018/RECA

DÑA. AGUILERA CASTILLO SACRAMENTO
CL. ANTONIO TORRALBO Nº 17,
CAÑETE DE LAS TORRES
CORDOBA

El Ayuntamiento de Fuengirola ha seguido el procedimiento de cobro contra el 
deudor D. ACOSTA LUQUE JOSE con NIF.: 30442093Y, por deudas a la Hacienda 
Municipal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio 2.013.

En el curso del Procedimiento de Apremio, se ha comprobado la imposibilidad 
de cobrar las deudas pendientes con los Bienes conocidos del Deudor Principal, razón 
por la cual, en fecha 24/04/2018, se ha declarado su Insolvencia.

Puesto que se ha constatado, así mismo, que se ha transmitido a DÑA. 
AGUILERA CASTILLO SACRAMENTO, con NIF.: 75.665.444K, la propiedad sita 
en C/ FRANCISCO CANO Nº 9, ESC. 1 0101 con Referencia Catastral 5564115 
UF5456S 0002 QQ, y que existen débitos pendientes por el concepto de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles generados por la citada finca, se pone en su conocimiento la 
iniciación del Procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa de cobro contra 
el adquirente del bien afecto al pago del impuesto, en base al artículo 64.1 del Texto 
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, precepto que establece que:
“En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previsto en la Ley General Tributaria. A 
estos efectos, los notarios solicitaran información y advertirán expresamente a los 
comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendiente por el 
impuesto sobre bienes inmuebles asociadas al inmueble que se transmite,…..”

Los débitos pendientes correspondientes a los impuestos de la finca transmitida 
son los siguientes:

IBIU.- 2.013            Nº Recibo.: 3219629-1   235,22 €
IBIU.- 2.013 Nº Recibo.: 3219629-2  100,81 €

   IMPORTE TOTAL (Principal de la deuda)       336,03 €
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  A la vista de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 41.5 de la Ley 
General Tributaria se le comunica que en el plazo de 15 días, a contar a partir de la 
recepción del presente escrito, pueden formular las alegaciones que  estimen oportunas 
en cuanto a la iniciación del procedimiento de declaración de afección del bien al pago 
de los impuestos.

Así mismo, en caso de estar interesados en la cancelación de la deuda pendiente, 
podrán hacerla efectiva en nuestras oficinas, o bien realizar transferencia bancaria en la 
Cuenta del Ayuntamiento que a continuación les indico.: UNICAJA (ES86 2103 2056 
69 0230000039) Indicando la Ref.: 105773 Para más información, contacte con 
nosotros en el Tfno. 952 58 94 85 de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h, Sr. Armando 
Muñoz, o en el siguiente correo electrónico.: recaexpedientes@fuengirola.org 

“De conformidad con lo establecido en el art. 41.1 párrafo 2 b) de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, se procede a la entrega directa de la presente notificación, con el 
fin de asegurar su plena realización, y la eficacia de la actuación administrativa. 
Todo ello con expreso apercibimiento de que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los arts. 41.1 párrafo 1 en relación con el 14.2 de la citada Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, el resto de las notificaciones del presente procedimiento, o de cualquier 
otro que se iniciare frente al mismo interesado en esta Administración, se 
practicarán exclusivamente por medios electrónicos, con todos los efectos legales 
inherentes a dicho modo de notificación. A tal efecto se recomienda la 
actualización de sus datos de contactos (especialmente, la dirección de correo 
electrónico) accediendo al siguiente enlace:
https://sede.fuengirola.es/datospersonales”.
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