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Anuncio BOE

                RECAUDACION EJECUTIVA
REQUERIMIENTO EDICTAL PARA LA NOTIFICACION POR COMPARECENCIA DE 

REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE BIENES.
   
      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,  se le requiere en su calidad de ADMINISTRADORES DE LAS ENTIDADES DEUDORAS, 
señale bienes o derechos de éstas, sobre los 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, efectúe el pago de la 
deuda.
   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.

Caso de no 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.

              El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
              La Recaudación Municipal de Fuengirola.
              Actuación que se notifica
              Requerimiento de Comunicación de Bienes

DEUDOR CIF ADMINISTRADOR EXPTE

DOÑA MANUELA 2015 SL B93432433 26808322M 2097/2019/RECA

NAMLOD SL B92216498 32002401V 205/2020/RECA

MOVIMIENTOS FOOD SL B93450369 Y4166744D 288/2020/RECA

NARA SOCIEDAD DE FUTURO SL B14657589 29941900V 290/2020/RECA
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