
ACTUACIONES DE NOTIFICACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES.

El Ayuntamiento se compromete por el presente Convenio a la colaboración en el cien por  

cien  de  todas  las  actuaciones  de  notificación  derivadas  de  los  procedimientos  de  valoración  

colectiva de carácter general o parcial, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 del texto  

refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y en los artículos 110 y siguientes de la Ley 58/2003,  

de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  de  aplicación supletoria  en la  notificación de valores  

catastrales. El citado porcentaje de colaboración se podrá ver reducido hasta el cincuenta por ciento  

si  la  correspondiente  entidad,  en  el  momento  de  acordar  la  realización  del  procedimiento  de  

valoración  colectiva  de  carácter  general  o  parcial,  hubiera  asumido  el  desarrollo  de  otras  

actuaciones de colaboración.

Esta  colaboración  podrá  llevarse  a  efecto,  acogiéndose  al  sistema  de  reparto  

“....................................”.

(Se incluirá como sistema de reparto uno de los siguientes:

- Correos SICER

- Correos NO SICER

- Medios propios y Correos SICER

- Medios propios y Correos NO SICER

- Medios propios  / franqueo operador postal

- Medios propios.)

El sistema de colaboración en el reparto de las comunicaciones de clave concertada será el  

mismo que el elegido por la Entidad para la distribución de las notificaciones.

Dado que el sistema de reparto incluye medios propios, tanto las comunicaciones de clave  

concertada  como  las  notificaciones  de  los  acuerdos  de  valoración  podrán  realizarse  con  el  

personal propio del Ayuntamiento o mediante la contratación con empresas de servicios postales,  

ajustada a los requisitos establecidos en la Ley 43/2010 de 30 de diciembre, del Servicio Postal  

Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, así como a su normativa de  

desarrollo.  (En caso de elegir un sistema de reparto que incluya medios propios se incorporará  

también este apartado)

La Gerencia asumirá, en todo momento, la dirección y el control de todo el proceso de  

distribución,  frecuencia  de  entrega  y  reparto  de  comunicaciones  de  clave  concertada  y  

notificaciones derivadas de procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial.


