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Anuncio BOE

Expediente: 1004/2019/RECA 
Fecha Resolución: 22/10/2019 
Número de Resolución: 
8753/2019

NOTIFICACIÓN

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:

Visto el expediente administrativo de apremio instado contra la deudora a la 
Hacienda Municipal, Dña. Enriqueta Estada Hereter, por un total de 8.002,36 €, por 
conceptos de IBI, Resol, Gemer, Entrada de Vehículos y Costas.

Visto lo dispuesto en el artículo 39.1, de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, donde establece “ A la muerte de los obligados tributarios, las 
obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de 
lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.”

Visto que con fecha 16 de Mayo de 2.018, se inició trámite de audiencia 
hacia el heredero universal, D. Enrique Luis González de Vallejo Estrada y con 
fecha 10 de Julio de 2.019, después de tener constancia de ello, a los herederos D. 
Ignacio Javier González de Vallejo Estrada y D. Rafael Ignacio González de Vallejo 
Estrada, en virtud de la escritura de herencia firmada ante el ilustre notario D. Luis 
Pla Rubio, protocolo mil trescientos ochenta y uno, el día 4 de diciembre de 2.009 y 
a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz, número 
0014/2019, de fecha 30 de enero de 2.019.

Visto los dispuesto en el artículo 127, del R.D. 939/2005, de 29 de julio, 
Reglamento General de Recaudación, donde se establece el procedimiento de 
recaudación frente a los sucesores, en la notificación al sucesor se le requerirá el 
pago de la deuda en los siguientes plazos:

a) Si el fallecimiento del obligado al pago se produce dentro del período 
voluntario, se requerirá al sucesor para que realice el pago dentro del plazo 
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del art. 62.2 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) Si el fallecimiento del obligado al pago se produce antes de la notificación de 

la providencia de apremio, se notificará al sucesor dicha providencia. Si 
realiza el pago antes de la notificación de la providencia de apremio, se le 
exigirá el recargo ejecutivo.

c) Si el fallecimiento se produce una vez notificada la providencia de apremio 
al obligado al pago y antes de la finalización del plazo del art. 62.5 de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para 
que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio reducido al 10 por 
ciento en el plazo de dicho artículo, con la advertencia de que, en caso de no 
efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente, incluido el 
recargo de apremio reducido al 10 por ciento, se procederá al embargo de sus 
bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda 
con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento.

d) Si el fallecimiento se produce después de la finalización del plazo del art. 
62.5 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá 
al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio 
ordinario en los plazos establecidos en dicho artículo.

Visto lo establecido en el art. 62.5, de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, plazos de pago, se establece que una vez iniciado el período 
ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria 
deberá efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de 
dicho mes, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aprobar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de la ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Declaración de sucesión de 
sujeto pasivo por mortis causa de DÑA ENRIQUETA ESTRADA HERETER, 
con D.N.I.: 082451671899-G, por los conceptos de IBI, GEMER, ENTRADA DE 
VEHICULOS Y COSTAS, por importe principal de 6.075,54 € más de recargo de 
apremio, 1.083,55 €, intereses de demora, 843,27 €, por un total de 8.002,36 €, a D. 
RAFAEL IGNACIO GONZALEZ DE VALLEJO ESTRADA, D. IGNACIO 
JAVIER GONZALEZ DE VALLEJO ESTRADA Y D. ENRIQUE LUIS 
GONZALEZ DE VALLEJO ESTRADA.

SEGUNDO: Requerir de pago al Actual Sujeto Pasivo de las deudas habidas en este 
servicio de Recaudación. El requerimiento se deberá practicar por el Jefe de la 
Unidad de Recaudación de Fuengirola para que el Obligado Tributario efectúe el 
pago del importe principal de la deuda tributaria y el 10 por ciento del recargo de 
apremio, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, 
advirtiendo al interesado, que en el caso que la deuda no se pague, se seguirá el 
procedimiento contra sus bienes, sin perjuicio de la facultad de la Administración de 
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optar por el Embargo y Ejecución de otros Bienes o Derechos, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 168 de la Ley General Tributaria.

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.: 102947. Para más 
información contacte con nosotros en el Tfno. 951 915 176 de lunes a viernes de 
09:00h a 14:00h, Sr. Juan Manuel Aragonés, o en el siguiente correo electrónico.: 
recaexpedientes@fuengirola.org
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