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Anuncio BOE

[Ref.: EXP08322/340

 Asunto: Trámite de audiencia

EL CANDALO 45 SL
PS MARÍTIMO REY DE ESPAÑA 31 ESC 1 002 C CARINA

           29640 FUENGIROLA (MÁLAGA)

El Ayuntamiento de Fuengirola ha seguido el procedimiento de cobro contra el 
deudor CP PALMERAS HOTEL   con CIF E 29264173, por deudas a la Hacienda 
Municipal de Ejecución Subsidiara de las  Obras del Complejo Las Palmeras.

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 31/01/2017, se ha declarado su Insolvencia.

Puesto que la CP esta formada por, entre otros EL CANDALO 45 SL con C.I.F: 
A2917960-3  en su cuota de participación de la propiedad sita en CL MARTINEZ 
CATENA 6 ESC 1 05 013 con Referencia Catastral 5054101UF5455S0374DZ y que 
existen débitos pendientes por el concepto de Ejecución Subsidiara de las Obras del 
Complejo Las Palmeras generados por la citada finca, se pone en su conocimiento la 
iniciación del Procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa de cobro en 
virtud del procedimiento de responsabilidad subsidiaria de los propietarios impuesto en 
el art. 41 de la LGT en relación con los arts. 61 y 124 del Reglamento General de 
Recaudación.

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

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

2014 4434325 580,78 €

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 
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Cuenta del Ayuntamiento que a continuación les indico: UNICAJA (ES86 2103 2056 
69 0230000039) Indicando la Ref.: EXP08322/340. Para más información, contacte 
con nosotros en los Tfnos. 951 915 194 / 952 589 478 de lunes a viernes de 09:00h a 
14:00h, Sra. Rocío Rivas / Inma Sánchez o en los  siguientes correos electrónicos.: 
recagestion@fuengirola.org /recaexpedientes@fuengirola.org.]
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