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III. Administración del Estado

delegacIón especIal de economía y HacIenda en asturIas
gerencIa regIonal del catastro de asturIas

EdiCto. Aprobación de la ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de 
Grado.

por resolución de 26 de julio de 2011, el director general del catastro ha adoptado el siguiente acuerdo:

“de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la ley del catastro Inmobiliario, aprobado 
por real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo (Boe núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del real decreto 
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio de economía y Hacienda 
(Boe núm. 165, de 9 de julio), esta dirección general, a propuesta del gerente regional del catastro de asturias, acuer-
da aprobar la ponencia de Valores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de grado.”

dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva general del citado municipio.

la indicada ponencia de Valores total se encuentra expuesta al pública en la gerencia regional del catastro de as-
turias, calle gil de Jaz, n.º 10, de oviedo, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

contra el mencionado acuerdo podrá interponerse reclamación económico-administrativa, ante el tribunal económi-
co-Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que finalice el período de 
exposición pública. con carácter potestativo, y previo a dicha reclamación podrá interponerse recurso de reposición, en 
el mismo plazo, ante el director general del catastro, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

en oviedo, a 28 de julio de 2011.—el gerente regional.—cód. 2011-14746.
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