DELEGACI6N DE ECONOMfA
Y HACIENDA DE CADIZ

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Procedimiento: Regularizaci6n catastral
Expediente: 00006952.11/16 Documento: 01314513

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

11111111111111111111111111 11111111111111111111111111
NT600023441453001314513
MARSHALL ANDREW KEITH
CL ENCUBIERTA 5
11330 JIMENA DE LA FRONTERA (CADIZ)

PROPUESTA DE RESOLUCION CON ACUERDO DE ALTERACION
Esta Gerencia, en virtud de las competencias que tiene atribuidasl, una vez realizadas las comprobaciones oportunas , estima
que procede regularizar la descripci6n catastral de los inmuebles que se relacionan (total inmuebles:l), por haberse producido
circunstancias determinantes de un alta o modificaci6n, no declaradas de forma completa y correcta en el plaza establecido.
En su condici6n de interesado en este procedimiento de Regularizaci6n catastral, en el que no existen terceros afectados, se le
comunica la presente propuesta de resoluci6n, concediendole un plazo de QUINCE DIAS h:ibiles, contados a partir del siguiente
al de Ia recepci6n de este escrito, para que formule las alegaciones y aporte las pruebas que estime convenientes, periodo durante
el cual podni consultar el expediente.
En caso de que en dicho plazo no formule alegaciones, o si en las formuladas manifestara su total e inequfvoca conformidad, esta
propuesta se comenini en definitiva, de conforrnidad con la dis posicion adicional tercera del texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario 2 , entendiendose dictado y notificado el acuerdo de alteraci6n desde el dfa siguiente al de finalizaci6n del plaza para
formular alegaciones. La alteraci6n quedara incorporada al Catastro con efectos desde ell de enero de 2007.
Puede consultar mas informacion del expediente en www.sedecatastro.gob.es con el CSV: EHTK H2HW 4H8G 2MFV.
RECURSOS Y RECLAMACIONES 3
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Contra el acuerdo de alteraci6n catastral, en caso de que Ia propuesta se convierta en definitiva, podni interponer reclamaci6n
econ6mico-administrativa, de modo diferenciado para cada uno de los inmuebles que constituyen su objeto, ante el Tribunal
Econ6mico-Administrativo Regional en el plaza de UN MES, contado a partir del dfa siguiente al de Ia finalizaci6n del citado
plaza de alegaciones. ~o obstante. se podra interponer directamente ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central si el valor
catastral del bien inmueble es superior a 1.800.000 euros. Cuando Ia reclamaci6n se tramite por el procedimiento abreviado, el
escrito de interposici6n :ontendrilas alegaciones, las pruebas oponunas y una copia del acto impugnado.
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Con caracter potestativo y preYio a dicha reclamaci6n puede interponer recurso de reposici6n ante esta Gerencia en el mismo plaza,
no siendo posible la interposici6n simu!tanea de ambos recursos.
La reclam.::cL0n econ6mica-adrninistrativa y el recurso de reposici6n deberan dirigirse en todo caso a esta Gerencia.
Cadiz. 29 de junio de 2016
TERRITORIAL
:\IIGCEL GO:\IEZ MARTINEZ
GERE~TE
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Para mayor informacion o concertar cita previa

Linea Directa del Catastro
902 37 36 35- 91387 45 50
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Procedimiento: Regularizaci6n catastral
Expediente: 00006952.11/16 Documento: 01314513

RELACION DE BIENES INMUEBLES
REFERENCIA CATASTRAL

1102JA00500134 0000 DT

LOCAUZAC!61\

Poligono 005 Parcela 00134 Paraje PUERTO MORAL CL PASADA ALCALA- JIMENA DE LA FRONTERA (CADIZ)

Total bienes inmuebles: 1

Para mayor informacion o concertar cita previa

Linea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhap.es- www.sedecatastro.gob.es
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DJ:LEGACI6N DE ECOi\'OMfA

Y HACIENDA DE CADIZ
GER.f.NCIA TERRITORIAL DEL
CATASTRO

Procedimiento : Regularizaci6n catastral
Expediente: 00006952.!!/16 Documento: 01314513

IDENTIFICACION DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERE!\CIACATASTRAL

POL!GOl\0

PAIKELA

uso

RUST! CO

11 021AO 0500134 0000 DT

005

00134

Agrario
N(IMERO I Pll~TO

I.OCALIZACK)"'<

KILOMETRICO

Paraje PUERTO MORAL
JI:\1ENA DE LA FRONTERA (CADIZ)

TITULARES CATASTRALES
.\PELL!DOS Y ;o..·o\1BRE 0 R,\Z():-.1 SOCIAL

DERECHO SOBRE EL BJE:-.1 1:-.IMFEBLE

PORCE~TAJE

X7753739W

YIARSHALL ANDREW KEITH

Propiedad Plena

50,00

X7753760T

MARSHALL ROSEMARY CARA

Propiedad Plena

50,00

('70)

DATOS DE VALORACION
PI"BLICACI6~ DE LA PO:OOE.'>CIA

ORDEN MJ~ISTERIAL

BOP I BOC f BOE I SEC

StTELO

S!"ELO

:MBR(Um~l

:-.1BR(Um')

HTIIA

29-06-2006

),f()DI'LOS RASICOS

37,800000

122

COKSTRtTCCI6N

304,500000 550,000000

VALORACION DEL SUELO
SCELO RtSTICO \' A.LORA.DO POR CLASE DE CULTIVO 0 APROVECHAI\IIENTO
CALIFICACJ()'\ CAT ASTRAL
~-.

s·

:>?-\....:;._;::::__\

a

I

DPO EVALL\ TO RIO

I~Tf:NSIDAD

PE:R.C:CIE(Ha.)

VALOR(€)

PRODl"CTIVA

c6D!GO

DESCRIPCI6N

1,3968

MF

Especies mezcladas

01

1989

1,803036

0,0185

1-

Improductivo

00

1989

0,000000

EJERCICIO

[\.IPORTE (C'/Ha.)

TOTAL SUELO RUSTICO VALORADO POR CLASE DE CULTIVO 0 APROVECHAMIENTO
TOTAL SUELO RUST! CO VALORADO POR CLASE DE COL TIVO 0 APROVECHAMIENTO ACTUALIZADO A 2016

105,931

TOTAL SUELO RUST! CO NO OCUPADO POR CONSTRUCCION ACTUALIZADO A 2016

105,931

SLELO Ri'STICO OClNDO POR CONSTRUCCION
COEF. CORRECTORES

[·:-,·mAD
CO~~IRL'L'i'tvn

I
!

~~m'l

"{f:)t)------ - - - -

- +'BEFfE'!EtYfE

197

Residencial
categorias 3 • 9

0.150

3

1)001

36

Residencial
categorias 3- 9

0.150

3

1)(")3

31

Deportho

0.050

3

0001

~

-Ml*--

)

!<-

L

-- M-

Rl.i---

N

IM:PORTE MBR

0.50

I

:

I!

I

(.fhtt2)

;c:~!!Am<;

304,500000

45,675000

4.499,00

0.50

304,500000

45,675000

822,15

II 0.;,0
-

304,500000

15,225000

235,99

I

TOTAL SCELO RUSTICO OCL1'ADO POR CONSTRUCCION

5.557,141

TOTAL SCELO R(STICO OCl"PADO POR CONSTRl'CCIO'\ ACTL\LIZADO A 2016

5.839,451

VALOR.ACION DE LA CONSTRUCCI6N
....- .....::

,,.--
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l<)SITDE
\0:'-S-:-rt.lTCHl\'

---, -

G-:::.

VALOR(f)

R_\{

,~

"~"'c

.LP{)LOGL

COFF

H

1

1/00/01

16{1

Y-1995-'\

3

01214 1,2500 0,85

1,00 0,50

550,000000

2

1/00/02

• I

YP0-1995-'\

3

01234 0,6500 0.85

1,00 0,50

550,000000

5.621,69

4

1/01/01

45

Y-1995-'\

3

01214 1,2500 0,85

1,00 0,50

550,000000

13.148,44

3

1/00/03

36

AAP-1995-N

3

01234 0,6500 0.85

1,00 0,50

550,000000

5.469,75

5

1/00/01

31

KPS-2004-N

3

05226 0,4000

1,00 0,50

550,000000

3.410,00

I,

46.750,00

I
,~

~

I

TOTAL CONSTRUCCION

74.399,881

TOTAL CONSTRUCCION ACTUALIZADO A 2016

78.179,701

VALORESCATASTRALES
A'oO

VALORSUELO
RUSTICO NO OCUPADO
POR CO:-<STRUCCI6N (€)

VA.LORSUELO
RUST! CO OCUPADO
POR CONSTRUCCI6N (€)

VALOR CATASTAAL
DE LA CONSTRUCCI6N (€)

VALOR CA TASTAAL
TOTAL (€)

2016

105,93

5.839,45

78.179,70

84.125,08

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

,_,
2016

RASE

0.50

l~!PO:\!BLE (tl

B,\SE UQnDABLE (fl

84.125,08

84.125,08

Para mayor informacion o concertar cita previa

Linea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhap.es- www.sedecatastro.gob.es
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1JELEGACI6N DE ECONOMfA
Y HAC!ENDA DE CADIZ
GEREN CIA TERRITORIAL DEL

CATASTRO

Procedimiento : Regu1arizaci6n catastra1
Expediente: 00006952.11116 Documento: 01314513

A titulo informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinara en su momento lacuota dellmpuesto sobre Bienes lnmuebles,
considerando el tipo de gravamen por ei establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicaci6n.

Para mayor informacion o concettar cita previa

Linea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhap.es- www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACI6N DE ECONOMfA
Y HACIENDA DE CADIZ
GERENCIA TEI~RITORIAJ" DEL

CATASTRO

•
INFORMACION DE LOS DATOS DEL BIEN INMUEBLE RUSTICO Y SU VALORACION
Identificacion del bien inmueble
• Clase: RUSTICO.
• Uso: destino de !a edificacion o dependencia principal del bien inmueble a los efectos de !a disposicion transitoria decimoquinta del texto refundido
de Ia Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
• Superficie de suelo: se indica en el caso de parcelas construidas sin regimen de division horizontal.
• Porcentaje de participacion: del bien inmueble respecto de !a finca.
Titulares Catastrales
Personas naturales y juridicas dadas de alta en el catastro por ostentar, sobre !a totalidad o parte del bien inmueble, !a titularidad de un derecho de
propiedad plena o menos plena, concesion administrativa sobre el mismo o sobre los servicios publicos a que se halle afecto, derecho real de superficie o
derecho real de usufructo.
Datos de valoracion
• MBC: importe del Modulo Basico de Construccion asignado a! municipio.
• MBR: importe del Modulo Basico de Repercusion de suelo de menor cuantia de los asignados al municipio.
• MBR (orden ministerial): importe del minimo (7) de los MBR que resulta de aplicacion a los efectos previstos en !a Orden EHA/3188/2006.
Suelo rustico valorado por localizacion
Subparcela: parte de !a parcela clasificada como suelo urbanizable sectorizado o delimitado sin determinaciones de ordenacion detallada.
Aiio disposicion M: por !a que se aprueba el modulo de valor M conforme a1 que se elaboro Ia ponencia de valores. *
N" orden MBC: numero del Modulo Basico de Construccion de mayor valor asignado al municipio.
Grupo: que le corresponde a! municipio atendiendo a! modulo de valor M y a! mayor MBC, conforme a! articulo 2 de !a Orden EHA/3188/2006.
% de reparto: en su caso, indica el porcentaje que le corresponde de !a subparcela.
Modulo: de valor unitatio del municipio para usos distintos del residencial o industtial, segun el grupo, conforme a! articulo I de !a citada Orden.
Valor unitario: resultado de aplicar un coeficiente de 0,60 a! modulo de valor unitario de suelo determinado para el municipio.
Valor: de la subparcela, resultado de multiplicar !a superficie por el valor unitario y por el coeficiente de referenda a! mercado RM de 0,5.
Suelo rustico valorado por clase de cultivo o aprovechamiento
1
Subparcela: cada parte de !a parcela que ofrece uniformidad en el cultivo o aprovechamiento e intensidad productiva.
• Calificacion catastral: denominacion segun !a clasificacion del cultivo o aprovechamiento establecida a efectos del Catastro Inmobiliario.
• Intensidad productiva: calidad y aptitud del terreno para !a produccion agraria, segun !a clase de cultivo o aprovechamiento.
1
Tipo evaluatorio: rendimiento teorico, a efectos catastrales, por cada clase de cultivo o aprovechamiento e intensidad productiva.
Valor: de cada subparcela, de acuerdo a lo establecido en !a disposicion transitoria segunda del texto refundido de Ia Ley del Catastro Inmobiliario.
Suelo rustico ocupado por construccion
Superficie: de suelo ocupado por cada unidad constructiva.
Uso: de cada unidad constructiva existente en !a parcela.
Coeficiente: el aplicado a los efectos previstos en !a Orden EHA/3188/2006.
Yalor unitario resultante: se obtiene aplicando a! importe del MBR el coeficiente.
Valor: de cada unidad constructiva, resultado de multiplicar !a superficie por el valor unitario resultante, los coeficientes correctores que resulten de
aplicacion y. el coeficiente RM. En comunidades de propietarios, se aplican1 ademas el coeficiente resultante de !a relacion entre !a superficie
construida correspondiente al inmueble y Ia total.
Construccion
• Escalera/Planta!Puerta: se indican!, en su caso, ellugar donde se ubica ellocal objeto de valoracion.
Superficie: de cada local indicado, incluye. en su caso, !a que corresponda imputar de porches y terrazas. En silos y depositos indica volumen (m').
Destino: uso especifico del local objeto de valoraci6n.
0
•
io de reparto: en su caso. indica el porcentaje que le corresponde del elemento comun indicado de !a finca.
• '\IBC: mimero de arden del '\Iodulo Basi co de Construccion asignado a! municipio.
• Tipologia: si la consrruccion es comencional, Ia que corresponda de las definidas en !a norma 20 del RD 102011993 segun su uso, clase, modalidad y
ca:egoria. En caso de \aloracion singularizada: CGOLF campo de golf. C'\1P'\G camping. PDEPO puerto deportivo, PCOME puerto comercial,
PRES.-\ presa. CE'\TH central hidroelecttica y AEROD aerodrome.
Coef.: el que corresponda segun Ia Tipologia.
Coeficientes aplicados: apareceran, en caso de aplicacion, los coeficiemes correctores del valor de !a construccion, asi como los que se aplican
conjuntamente a! suelo y a !a construccion, previstos en del RD I 020 1993:
Co[!{zcientes correctores del valor de Ia construcci6n:
H. Antigliedad de Ia construcci6n.
I. Estado de conservaci6n.

Coeticioues :arrectores de 'os ,·afo.>·cs de! sue/o y de las construcciones:
J. Deprcciaci0n ~::cil')::a~ 0 1~aC~cuaci6n.
K. \'iYiendas y :o-~alcs ime:i0res.
L. Fincas afectadas por carEas si:r:~':.llares.
M. Fincas afectadas pur sirc:aciones espcciales de caracter extrinseco.

N. Apreciaci6n o depreciaci6n economica.
1
RM**: coeficiente de referencia al mercado.
• lmporte MBC: importe del Modulo Basico de Construccion asignado al municipio.
• Valor: de cada local, es el resultado de multiplicar !a superficie por el importe del MBC, el coeficiente correspondieme ala tipologia edificatoria, los
coeficientes correctores que resulten de aplicacion y el coeficiente RM. En elementos comunes se aplicara ademas el porcentaje de reparto.

Total actualizado al aiio indicado
Resulta de aplicar, en su caso, sabre los valores anteriores, los correspondientes coeficientes de actualizaci6n aprobados en las Leyes de presupuestos
generales del Estado para cada aiio, que se pueden consultar en www.catastro.minhap.es.
Valor catastral
Suma del valor de !a construccion, del suelo ocupado y del no ocupado por !a misma. Este ultimo es el resultado de sumar los val ores del suelo rustico
por localizacion y del suelo rustico valorado por c!ase de cultivo o aprovechamiento.
RC
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lmpuesto sobre bienes inmuebles
De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ia base imponible esta constituida por el valor
catastra1 del bien inmueb1e y Ia base liquidable es el resultado de practicar, en su caso, en Ia base imponible Ia reducci6n regulada en los articulos 67 a
70 y Ia disposici6n transitoria decimoctava del citado texto refundido. Esta ultima, detem1ina que el valor base es el resultado de multiplicar Ia primera
componente del valor catastral (suelo mstico ocupado y constmcci6n) por el coeficiente municipal que se establezca en !a ordenanza fiscal del
Ayuntamiento, en su defecto se aplica el coeficiente 0,5.
Normativa de aplicaci6n
Texto refundido de Ia Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Texto refundido de !a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio (BOE de 22 de julio).
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (BOE de 24 de abril).
Orden de 14 de octubre de 1998 (BOE de 20 de octubre).**
Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril (BOE de 5 de mayo).*
Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre (BOE de 18 de octubre).
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TASA REGULARIZACION CATASTRAL
CENTRO GESTOR:
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO

Modelo

i!i!S

990

CODIGO: 040

MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

N.I.F., D.N.I., N.I.E.:

Deven-

X7753739W

z

·o

Ejercicio ............... 2016

go

Apellidos y nombre o Raz6n Social del obligado al pago:

()

<C

MARSHALL ANDREW KEITH

()

u:

i= Nombre de Ia via publica:
z
w CL ENCUBIERTA
0

-

9900406922971
Num. Esc. Pi so Puerta

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

5

Municipio

Provincia

JIMENA DE LA FRONTERA

C6digo Postal

CADIZ

11330

~

.---r-~----------------------------------------------------------------------------------.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 de Ia disposici6n adicional tercera del texto refundido de
Ia Ley del Catastro lnmobiliario (A.D. Legislative 1/2004, de 5 de marzo) y con motive de Ia tramitaci6n del
procedimiento de Regularizaci6n catastral, no de expedients 6952.11/16, se emite Ia siguiente liquidaci6n
de Ia tasa de regularizaci6n catastral correspondiente a los inmuebles que se indican:

(;)'
Q)

te

- N° inmuebles regularizados ................................ 1
- Tasa por inmueble regularizado ....................... 60€
___ --Total aingresar .. ~.......... ~.. ~ ............-1x6.0.€ ....... 60€

z

· ·O

1i5
.})l

~
~

lll

~

- Relaci6n de inmuebles regularizados:

~

'>;

().

(/)

s

:<(

io

1::

11021A005001340000DT

a3

::J,

~

.c

0

:::i

'

I

~>:::

I

Q)

<..

I

~

g;

~
~
~

I
~

:':,:
I

~~~==========================~~============================~
r--lngreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta

a:

En Cadiz,

~

a 28 de junio de 2016

0

c

-

.
U
.z
·~

·o

I

(/)

0

~o

so.oo €

lmporte Euros:

0

:::)

:::i

restringida de Ia A.E.A.T. para Ia recaudaci6n de TASAS

J:Jo~-"ertc

firmado electr6nicamente con c6digo seguro de
verifiGaci6n (CSV) par Ia Direcci6n General del Catastro

w
a:

C)

Forma de pago: En efectivo

z

D

E.C. Adeudo en cuenta

D

CSV: EMH6095YJWMWMV3K
C6digo IBAN

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

I

I

~~--------------------------------~Es=te-.do-c~um~en~to~n~os=er~av=a=lido-s~,n~la~ce=rt,~flc~ac=ion~m~ec~a~nic-a-o,~en~su~d=et~ec~to,~flr-m~aa=ut~or~,za~da~------~

Ejerltpar1de2

i:s

INSTRUCCIONES- TASA DE REGULARIZACION CATASTRAL
Plazo para efectuar el ingreso
Segun el artfculo 62 de Ia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en perfodo voluntario deben3.
hacerse en los siguientes plazas:
a) Recibida Ia notificaci6n de Ia liquidaci6n entre los dfas 1 y 15 de cada mes, desde Ia fecha de recepci6n de Ia
notificaci6n hasta el dfa 20 del mes posterior o, si este fuera inhabil, hasta el inmediato habil siguiente.
b) Recibida Ia notificaci6n entre los dfas 16 y ultimo de cada mes, desde Ia fecha de recepci6n de Ia notificaci6n
hasta el dfa 5 del segundo mes posterior o, si este fuera inhabil, hasta el inmediato habil siguiente.
Lugar de pago
A traves de cualquier ENTIDAD COLABORADORA (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Credito) en las que
no es preciso tener cuenta abierta, siempre que el pago se realice en efectivo, mediante Ia presentaci6n de este
documento de ingreso.
Recursos
Contra Ia presente liquidaci6n puede interponer reclamaci6n econ6mico-administrativa ante el Tribunal Econ6micoAdministrativo competente en el plaza de un mes, contado a partir del dfa siguiente al de su recepci6n.
Con caracter potestative y previa a dicha reclamaci6n puede interponer recurso de reposici6n ante Ia Gerencia o
Subgerencia que ha practicado Ia liquidaci6n, en el mismo plaza, no siendo posible Ia interposici6n simultanea de
ambos recursos.
La reclamaci6n econ6mico-administrativa o el recurso de reposici6n deberan dirigirse en todo caso al 6rgano que ha
practicado Ia liquidaci6n.
El procedimiento recaudatorio solamente se suspendera si en el momenta de interponer el recurso de reposici6n o Ia
reclamaci6n econ6mico-administrativa, se garantiza el pago de Ia deuda en los terminos establecidos en el artfculo 25
y 39 y siguientes del Reglamento General de desarrollo de Ia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revision en vfa administrativa, aprobado por Real Decreta 520/2005, de 13 de mayo.
Consecuencias de Ia falta de pago
El vencimiento del plaza de ingreso voluntario sin haber sido satisfecha Ia deuda, determinara el inicio del procedimiento
de apremio y Ia exigencia de los intereses de demora y los recargos del perfodo ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto
en los artfculos 161 y siguientes de Ia Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en los artfculos 69 y
siguientes del Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado por Real Decreta 939/2005, de 29 de julio.

CENTRO GESTOR:
TASA REGULARIZACION CAT ASTRAL
DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO
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990

CODIGO: 040
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Apellidos y nombre o Raz6n Social del obligado al pago:
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MARSHALL ANDREW KEITH
U:r-------------------------------------.----.--.--,--~
j::

9900406922971

0

Nombre de Ia via publica:

Nlim. Esc. Piso Puerta
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Municipio

Provincia

JIMENA DE LA FRONTERA

C6digo Postal

CADIZ

11330

L___~~----------------------------------------------------~------------------~----------~
,---,-,-------------------------------------------------------------------------------------~

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 de Ia disposici6n adicional tercera del texto refundido de
Ia Ley del Catastro lnmobiliario (R.D. Legislative 1/2004, de 5 de marzo) y con motivo de Ia tramitaci6n del
procedimiento de Regularizaci6n catastral, n° de expediente 6952.11/16, se emite Ia siguiente liquidaci6n
de Ia tasa de regularizaci6n catastral correspondiente a los inmuebles que se indican:
- N° inmuebles regularizados ................................ 1
- Tasa por inmueble regularizado ....................... 60€
- TotaLalngresar ·--·· .. ··~········-· .. ···--1x60€ .....~.BQ€
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- Relaci6n de inmuebles regularizados:
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En Cadiz,

c<(
c

a 28 de junio de 2016
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Documento firmado electr6nicamente con c6digo seguro de
verificaci6n (CSV) porIa Direcci6n General del Catastro

CSV: EMH6095YJWMWMV3K

w
a:
~

Forma de pago: En efectivo

z

-

EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA

E.C. Adeudo en cuenta

I
Este documento no sera valido sin Ia certificaci6n mecanica o, en su defecto, firma autorizada
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C6digo !BAN
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60,00 €

lmporte Euros:

0
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lngreso efectuado a favor del TESORO PUBLICO, cuenta
restringida de Ia A.E.A.T. para Ia recaudaci6n de TASAS
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