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Anuncio BOE

Expediente: 988/2019/RECA 
Fecha Resolución: 25/10/2019 
Número de Resolución: 
8841/2019

NOTIFICACIÓN

Por medio del presente le comunico que se ha dictado resolución con el siguiente contenido:

Dña. Rosa Ana Bravo Martín, en uso de las facultades delegadas correspondientes al 
Área de Hacienda, que me fueron conferidas por Decreto 6141/2019 de la Sra. Alcaldesa-
Presidenta de Fuengirola, Dña. Ana María Mula Redruello, de fecha 9 de julio de 2019, 
dispongo:

Vista la Propuesta que emite el Jefe de recaudación a la Alcaldesa, en relación con la 
procedencia de la derivación de responsabilidad contra KALLE ERKKI SAMUEL, PERNU con 
NIE Y53248963263A, por los débitos de KARPPELIN, ALEKSI, con NIE: Y23898635738N, 
en el procedimiento seguido contra esta, por los siguientes conceptos: GEMER de este municipio.

Al respecto el artículo 42.1 c de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria 
establece textualmente que:
“Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o 
actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y 
derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones 
derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se 
hubieran debido practicar.”

En referencia a la sucesión que nos ocupa y según la regulación de la anterior Ley 230/1963 
de 28 de diciembre, General Tributaria, establece que:

“La derivación de deudas puede darse por tres causas diferentes: 1º Transmisión pura y simple de la 
titularidad de la empresa, como supuesto de sucesión jurídica; 2º Sucesión “de facto”, una empresa 
cesa en su actividad y desaparece, continuando su actividad mediante una apariencia distinta formal; 
y 3º A través de la adquisición de elementos aislados de la deudora puede proseguirse la explotación 
de una empresa desaparecida”

Tanto en la sucesión “de facto” como en la que provoca la adquisición de elementos 
aislados, no se requiere la sucesión de todos los elementos personales y materiales, sino la simple 
continuidad en el ejercicio de la explotación, Así, se puede acreditar, aún sin la existencia de un título 
sucesorio, que la empresa sucesora mantiene en lo fundamental la actividad empresarial.

El artículo 41.5 del mimo 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 
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el cual se declare la responsabilidad y se determine su alcance, previa audiencia a los interesados, de 
la acciona administrativa a los responsables solidarios, requerirá la previa declaración de fallido del 
deudor principal, sin perjuicio de las medidas cautelares que ante de esta declaración puedan 
adoptarse dentro del marco legalmente previsto.

A la vista del expediente se concluye que en el presente caso se dan los fundamentos del 
derecho expuesto, habilitantes de la declaración de responsabilidad solidaria que se propone, y ello 
porque resulta acreditados los siguientes puntos:

a) Declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios de fecha 
15/06/2018

b) Cese de las actividades de la sociedad deudora, que se pone de manifiesto en base a las siguientes 
circunstancias: NO CONSTA
c) Se ha cumplido con el trámite de audiencia otorgado al responsable solidario.

Por todo lo expuesto con anterioridad, se propone a la Alcaldesa la adopción de la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar la derivación de responsabilidad solidaria contra KALLE ERKKI SAMUEL, 
PERNU con NIE Y53248963263A, del deudor KARPPELIN, ALEKSI, con NIE: 
Y23898635738N, en el procedimiento seguido contra esta, por el concepto GEMER de los 
ejercicios 2016 Y 2017, y por un importe de 754,16 euros.

SEGUNDO: Requerir a la entidad adquirente para que efectúe el ingreso de la deuda en los plazos 
señalados en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria y en caso de no hacerlo continuar el 
procedimiento contra esta.

Por todo ello, se le requiere para que haga efectivo el importe de la deuda 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 siguiente o inmediato hábil posterior.

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

Puede pagar mediante el documento que se le adjunta en cualquiera de las entidades bancarias 
que se le indica.

Transcurrido el periodo de pago en voluntaria sin que la duda haya sido ingresada, se le 
incrementará la misma con el recargo del 20% y los intereses de demora correspondiente. El recargo 
será del 5% cuando la deuda se satisfaga antes que haya estado notificada la providencia de apremio, 
del 10% si la deuda se paga una vez notificada la providencia y dentro de los plazos establecidos en 
el art. 62.5 de la LGT, y del 20% más los intereses de demora transcurrido dicho plazo.

Contra el acto administrativo puede interponer recurso de reposición ante el órgano que lo ha 
dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la receptación de la notificación.
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