
De conformidad con lo establecido en el artículo 29.4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), y en relación con la notificación de los valores catastrales 
resultantes del procedimiento de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos del 
municipio de ELS GARIDELLS, llevado a cabo por esta Gerencia, por el presente ANUNCIO se cita a los 
titulares catastrales o representantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por 
comparecencia. 

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de diez 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Ayuntamiento de ELS GARIDELLS o en esta Gerencia, como órgano competente 
para la tramitación del citado procedimiento, sita en PERE MARTELL, 38 y 40 de Tarragona, de lunes a 
viernes, dentro del horario ordinario de atención al público. Dicha relación se publica, así mismo, en la Sede 
Electrónica de la Dirección General del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) para su consulta individual. 

La obtención de las notificaciones pendientes también podrá producirse mediante comparecencia en la 
Sede Electrónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es), si se dispone de firma electrónica, o en cualquier 
otra Gerencia del Catastro. 

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo indicado. 

ANEXO 

Procedimiento de valoración colectiva. Nº Expediente: 25922.43/19 

Municipio: ELS GARIDELLS 

Titular Catastral/Obligado Tributario 

Documento 

17082265G 2528883 

31632478A 2528891 

37477618S 2528873 

39292173P 2528948 

39546776R 2528838 

39547813A 2528847 

39549250Z 2528868 

39579638L 2528825 

39593908Y 2528937 

39616754J 2528914 

39624002Q 2528874 

39653552B 2528952 

39662452X 2528857 

39667732T 2528852 

39678158F 2528923 

39710973R 2528865 

39732517V 2528872 

39734590C 2528664 

39822123S 2528950 

40010669F 2528895 

46021731L 2528667 

46210139B 2528940 



Procedimiento de valoración colectiva. Nº Expediente: 25922.43/19 

Municipio: ELS GARIDELLS 

Titular Catastral/Obligado Tributario 

Documento 

47757844T 2528665 

76225709Y 2528890 

77777961B 2528660 

A28094712 2528844 

A43031962 2528888 

A81036501 2528822 

B43543818 2528827 

B43553379 2528893 

B62786801 2528835 

B63164560 2528908 

B64145600 2528904 

B88178694 2528842 

FARRE FOLCH DOLORES 2528880 

FIGUEROLA DAMUNT JOSE 2528938 

GUASCH BRULLAS ANTONIO 2528840 

RABASO GRAS ENRIQUE VD 2528824 
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GERENTE TERRITORIAL, NIEVES MONTERO LOPEZ 

  



De conformidad con lo establecido en el artículo 29.4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), y en relación con la notificación de los valores catastrales 
resultantes del procedimiento de valoración de los inmuebles con construcciones en suelo rústico, realizado 
con ocasión del procedimiento de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles urbanos del 
municipio de ELS GARIDELLS, llevado a cabo por esta Gerencia, por el presente ANUNCIO se cita a los 
titulares catastrales o representantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por 
comparecencia. 

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de diez 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Ayuntamiento de ELS GARIDELLS o en esta Gerencia, como órgano competente 
para la tramitación del citado procedimiento, sita en PERE MARTELL, 38 y 40 de Tarragona, de lunes a 
viernes, dentro del horario ordinario de atención al público. Dicha relación se publica, así mismo, en la Sede 
Electrónica de la Dirección General del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) para su consulta individual. 

La obtención de las notificaciones pendientes también podrá producirse mediante comparecencia en la 
Sede Electrónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es), si se dispone de firma electrónica, o en cualquier 
otra Gerencia del Catastro. 

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo indicado. 

ANEXO 

Procedimiento de valoración colectiva. Nº Expediente: 378921.43/19 

Municipio: ELS GARIDELLS 

Titular Catastral/Obligado Tributario 

Documento 

02158816J 2528785 

39549250Z 2528972 

39579638L 2528814 

39579649F 2528800 

39657240L 2528808 

40010669F 2528975 

40561412S 2528979 

MORAGAS BATLLE JULIA 2528787 

SOLE RABASSO JOSE HEREUS 2528792 

SOLE SANS ROSA HEREUS 2528793 

TORRENS GILS DOLORES 2528791 

TORRENS MARIMON JOAQUIN 2528797 
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2019-12-04 

GERENTE TERRITORIAL, NIEVES MONTERO LOPEZ 

 


