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Anuncio BOE

RECAUDACION EJECUTIVA

REQUERIMIENTO EDICTAL PARA LA NOTIFICACION POR COMPARECENCIA  DE 
MANDAMIENTO DE ANOTACION EN REGISTRO DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 

BIENES INMUEBLES.

                    El Ayuntamiento de Fuengirola en ejercicio de sus competencias, no habiendo resultado 
posible practicar la notificación al interesado o a su representante, por causas no imputables a esta 
Administración, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas,  mediante el presente 
anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan, abajo 
indicados,  para que comparezcan en el lugar que asimismo se indica, a fin de que le sean notificadas las 
actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos tributarios que les afectan y que seguidamente se dirán.

                    Lugar y plazo de comparecencia
                    Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer, con el fin de ser 
notificados, en las oficinas sitas en Plaza de España 1, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en el 
plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

                    Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en dicho plazo, la notificación 
se entenderá practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

                    El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
                    La Recaudación Municipal de Fuengirola.
                    Actuación que se notifica
                    Mandamiento de Anotación en Registro de la  Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
                    
Relación de  notificaciones  pendientes  de  efectuar de  Mandamiento de Anotación en Registro de 
la  Diligencia de  Embargo de  bienes  Inmuebles

NOMBRE  / RAZON SOCIAL DNI / CIF DEUDOR EXPEDIENTE

PEREZ GUTIERREZ, MARIA 
ENCARNACION 24773341-H DEUDOR EBI 20170068  182/2018/EMB

WILSON, ANTHONY JOHN X7623397R DEUDOR EBI 20140071  202/2018/EMB

FERNANDEZ JAIME, LAZARO 27376998Y DEUDOR EBI 20140149  201/2018/EMB

ORTIZ MOYA, MARIA DOLORES 27376269J DEUDOR EBI 20140149  201/2018/EMB

REBOLLO GRANADOS, MARIA YOLANDA 28946961N INTERESADO EBI 20160200  243/2018/EMB

MERINO MOYA, ANDRES 24795417Z DEUDOR EBI 20170068    91/2018/EMB
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