IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
NOTIFICACION NUEVO VALOR CATASTRAL
N.I.F.:…………………...
NUMERO DE REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: …………………………………….

A LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLON.

………………………, mayor de edad, con DNI número …………….., y domicilio a
efectos

de

notificaciones

en

……………..-……………-

(…………..),

calle

…………………. número …., actuando en nombre propio comparezco y, como mejor
proceda en Derecho DIGO,

PRIMERO.- Que el … de ……. de 2.011, esta parte ha recibido notificación
individualizada de nuevo valor catastral relativo al inmueble con referencia catastral
número ……………… propiedad de D./ Dª……………………… en aplicación de la
ponencia de valores total de inmuebles urbanos del municipio de Castellón publicada
en el B.O.P. de Castellón en fecha 28 de julio de 2011. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 34.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria –en
adelante LGT-, esta parte aporta como documento número 1 copia de la notificación
recibida.

SEGUNDO.- Que no estando de acuerdo con el mencionado acuerdo, en plazo y
forma, se interpone RECLAMACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA contra el
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mismo, y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 y siguientes de la
LGT.

En su virtud,

SUPLICA A V.I., que tenga por presentado este escrito con las manifestaciones en él
contenidas y documentos que se acompañan, y en consecuencia, tenga por
interpuesta Reclamación Económico Administrativa contra la notificación del nuevo
valor catastral de fecha … de … de 2.011, referido en el cuerpo del presente escrito y
aportado al mismo, dictado por la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, y
consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.3 de la LGT
acuerde la remisión de este escrito junto con el expediente administrativo
correspondiente al Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de un mes, para que emplace a esta parte a los efectos de
formular las alegaciones oportunas.

En …………….. a ……….. de …………. de 2011.

D/ Dª………………………………

2

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:
NOTIFICACION NUEVO VALOR CATASTRAL
N.I.F.:…………………...
NUMERO DE REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE: …………………………………….

A LA GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE CASTELLON.

………………………, mayor de edad, con DNI número …………….., y domicilio a estos
efectos en ……………..-……………- (…………..), calle …………………. número ….,
actuando en nombre y representación de la mercantil “………………, ….”, con
domicilio social en ………………….. -……….- (………….), calle …………….. número
…, provista de CIF número …………….., constituida por tiempo indefinido ante el
Notario de ……….., don …………., el día ……………, bajo el número ……. de
protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de ……… al tomo ……….., libro …….., folio
……., sección …ª, hoja ………... Ostenta su representación en virtud de la escritura de
renovación de cargos de fecha……………………….., cuya copia se aporta, ante la
Gerencia Territorial del Catastro de Castellón comparece, y como mejor proceda en
Derecho DICE,

PRIMERO.- Que el … de ……. de 2.011, esta parte ha recibido notificación
individualizada de nuevo valor catastral relativo al inmueble con referencia catastral
número ……………… propiedad de la mercantil “………………………” en aplicación de
la ponencia de valores total de inmuebles urbanos del municipio de Castellón
publicada en el B.O.P. de Castellón en fecha 28 de julio de 2011. Sin perjuicio de lo
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dispuesto en el artículo 34.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria –en adelante LGT-, esta parte aporta como documento número 1 copia de la
notificación recibida.

SEGUNDO.- Que no estando de acuerdo con el mencionado acuerdo, en plazo y
forma, se interpone RECLAMACIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA contra el
mismo, y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 y siguientes de la
LGT.

En su virtud,

SUPLICA A V.I., que tenga por presentado este escrito con las manifestaciones en él
contenidas y documentos que se acompañan, y en consecuencia, tenga por
interpuesta Reclamación Económico Administrativa contra la notificación del nuevo
valor catastral de fecha … de … de 2.011, referido en el cuerpo del presente escrito y
aportado al mismo, dictado por la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón, y
consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235.3 de la LGT
acuerde la remisión de este escrito junto con el expediente administrativo
correspondiente al Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad
Valenciana, en el plazo de un mes, para que emplace a esta parte a los efectos de
formular las alegaciones oportunas.
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En …………….. a ……….. de …………. de 2011.

D/ Dª………………………………
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