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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 todos 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.
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