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ADVERTENCIA OFICIAL
Las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa (artículo 2 del Código Civil).
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 6
de la Ley 5 de 2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de la
Provincia, las órdenes de inserción de los anuncios, edictos, circulares y demás
disposiciones que hayan de insertarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Toledo, se remitirán al «Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Toledo. Registro de Edictos y Anuncios «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo», en el supuesto de Administraciones Públicas o Administración de
Justicia, por el órgano competente de la Administración anunciante, o en otro
supuesto, por la persona que en cada caso competa.
El orden de inserción correspondiente respetará los plazos previstos en
el artículo 7.3 de la citada Ley 5 de 2002, de 4 de abril.

DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO
ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL
DE GESTION TRIBUTARIA DE TOLEDO
Anuncio

A través del presente, se hace público que con fecha 30 de
marzo de 2012, por el señor Director del Organismo Autónomo
Provincial de Gestión Tributaria, mediante la resolución número
59 de 2012, se aprobó la «Instrucción 17 de 2012 de 28 de
marzo, sobre criterios para la aplicación del artículo 8 del
Real Decreto Ley 20 de 2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público», siendo del tenor literal
siguiente:
El Real Decreto Ley 20 de 2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público, establece en su artículo 8
determinados incrementos a aplicar a los tipos de gravamen
aprobados por los ayuntamientos en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana para los ejercicios 2012 y 2013.
La aplicación de los incrementos que contiene la citada
disposición ha planteado diversas dudas que han dado lugar a
que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya
informado interpretando o aclarando aquellas, tanto a la
Federación de Española de Municipios y Provincias, como a
diversos entes locales gestores del impuesto.
La Diputación Provincial de Toledo, tiene delegada las
funciones de aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
190 municipios y son ejercidas a través del Organismo Autónomo
Provincia de Gestión Tributaria de Toledo (en adelante OAPGT).
La aplicación de los incrementos establecidos en el artículo 8
del Real Decreto Ley 20 de 2011, de 30 de diciembre, se integra
en las funciones de aplicación del tributo que los Ayuntamientos
han delegado en la Diputación Provincial.
De acuerdo con los Estatutos del OAPGT, corresponde al
Director del OAPGT, como órgano, las funciones relacionadas
con la aplicación de los tributos delegados.
Conforme al apartado 1 del artículo 83 de la Ley 58 de 2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, la aplicación de los
tributos comprende, entre otras actividades administrativas, las
dirigidas a la información a los obligados tributarios.
Dentro de esta actividad, el artículo 87, apartado 1, de la Ley
58 de 2003, de 17 de diciembre, establece que la Administración
tributaria informará a los contribuyentes de los criterios
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administrativos existentes en la aplicación de la normativa
tributaria.
Asimismo, el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos, aprobado por Real Decreto 1065 de 2007, de 27 de
julio, establece en su artículo 63, apartado 1, que las actuaciones
de información se realizarán de oficio, mediante la publicación
de los textos actualizados de las normas tributarias y la doctrina
administrativa de mayor transcendencia o mediante el envío de
comunicaciones, entre otros medios.
Por otra parte, la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dispone en su artículo 21.1
que los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de
sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones
y órdenes de servicio y que, cuando una disposición específica
así se establezca o se estime conveniente por razón de los
destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las
instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el periódico
oficial que corresponda.
En atención a todo lo expuesto y en virtud de las funciones
que atribuye al Director los Estatutos del OAPGT, vengo en
aprobar la siguiente Instrucción:
Instrucción 17 de 2012 de 30 de marzo, sobre criterios para la aplicación
del artículo 8 del Real Decreto Ley 20 de 2011, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público

1.–Objeto.
La presente Instrucción tiene por objeto establecer los criterios
de aplicación por el OAPGT del artículo 8 del Real Decreto Ley
20 de 2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público (en adelante RDL) en relación con:
a) El cálculo de los incrementos del tipo de gravamen y regla
de redondeo.
b) La aplicación de los incrementos del tipo de gravamen a
los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación
una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un
año posterior, y que pertenezcan a la mitad con mayor valor
catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan
dicho uso.
c) La aplicación de los incrementos del tipo de gravamen en
el caso en que el Ayuntamiento haya aprobado para 2012 o 2013
un tipo de gravamen inferior al vigente en 2011.
d) Aplicación del tipo mínimo o supletorio.
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2.–Ambito de aplicación.
La presente Instrucción será aplicada a la gestión tributaria
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de
los municipios de la provincia de Toledo que han delegado en la
Diputación Provincial la aplicación del citado impuesto y que se
relacionan en su anexo.
3.–Criterios de aplicación.
3.1 Cálculo de los incrementos del artículo 8 del RDL, y regla
de redondeo.
3.1.1 Cálculo. El tipo de gravamen resultante de aplicar el
incremento establecido en el RDL al tipo de gravamen aprobado
por el Ayuntamiento, será calculado con cinco decimales
redondeando al cuarto decimal.
3.1.2 Regla de redondeo: El redondeo del quinto decimal al
cuarto se realizará de acuerdo con la siguiente regla: inferior a 5,
se redondea por defecto, e igual o superior a 5 se redondea por
exceso.
Ejemplo 1. Redondeo por defecto: Tipo de gravamen
calculado, 0,58713; redondeo 0,5871.
Ejemplo 2. Redondeo por exceso: Tipo de gravamen
calculado, 0,58716; redondeo 0,5872.
3.2 Aplicación de los incrementos del artículo 8 del Real
Decreto Ley, a los inmuebles de uso residencial a los que les
resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada
en el año 2002 o en un año posterior, excepto años 2005,
2006 y 2007, y que pertenezcan a la mitad con mayor valor
catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que
tengan dicho uso.
3.2.1 Información a partir de la cual se determinará la mediana.
La mediana se determinará a partir de la información contenida
en el padrón catastral de los ejercicios 2012 y 2013
respectivamente de cada Municipio y que será facilitada por la
Dirección General del Catastro.
Cualquier alteración o incorporación posterior a la entrega
del padrón catastral, no se considerará en el cálculo de la mediana.
3.2.2 Bienes inmuebles de uso residencial. Los inmuebles que
tengan asignado el uso residencial en el fichero electrónico del
padrón catastral establecido en la Resolución de 25 de marzo de
2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se modifica
la estructura, contenido y formato informático del fichero del
Padrón catastral aprobado por Resolución de 22 de diciembre de
2005, con relación a los bienes inmuebles de características
especiales.
3.2.3 Aplicación del incremento. El incremento se aplicará a
los inmuebles de uso residencial cuyo valor catastral se sitúe por
encima de la mediana.
3.3Aplicación de los incrementos del artículo 8 del Real
Decreto Ley en el caso en que el Ayuntamiento haya
aprobado para 2012 o 2013 un tipo de gravamen inferior al
vigente en 2011.
El incremento se calculará tomando como base el tipo de
gravamen vigente en 2011, es decir, Tipo 2012 + (Tipo 2011 X
porcentaje RDL).
Ejemplo: Tipo 2012 0,6%; tipo 2011 0,7%, Incremento a
aplicar 10%. 0,6 + (0,7*10/100)= 0,67%.
3.4 Aplicación del tipo mínimo o supletorio del Real Decreto
Ley.
3.4.1 Municipios con ponencia de valores total aprobada antes
del año 2002: Tipo mínimo 2012: 0,5%. Tipo mínimo 2013, 0,6%.
3.4.2 Municipios con ponencia de valores total aprobada en
entre los años 2002 y 2004:
3.4.2.1 Bienes inmuebles de uso no residencial: año 2012 y
2013, 0,5%.
3.4.2.2 Bienes inmuebles de uso residencial con valor catastral
superior a la mediana: año 2012 y 2013, 0,5%.
3.4.2.3 Bienes inmuebles de uso residencial con valor catastral
igual o inferior a la mediana, 0,4%.
Lo manda y firma el señor Director, don Ignacio Prieto
Fernández, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
Dado en Toledo a 30 de marzo de 2012.–El Director, Ignacio
Prieto Fernández.–Ante mí. El Secretario Delegado, Fernando
Jiménez Monroy.

ANEXO
Municipios que tienen delegada en la Diputación de Toledo
la aplicación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Ajofrín
Alameda de la Sagra
Albarreal de Tajo
Alcabón
Alcañizo
Alcaudete de la Jara
Alcolea de Tajo
Aldea en Cabo
Aldeanueva de Barbarroya
Aldeanueva de San Bartolomé
Almendral de la Cañada
Almonacid de Toledo
Almoróx
Arcicóllar
Argés
Azután
Barcience
Bargas
Belvís de la Jara
Buenaventura
Burguillos de Toledo
Burujón
Cabañas de la Sagra
Cabañas de Yepes
Cabezamesada
Calera y Chozas
Caleruela
Calzada de Oropesa (La)
Camarena
Camarenilla
Campillo de la Jara (El)
Camuñas
Cardiel de los Montes
Carmena
Carranque
Carriches
Casar de Escalona (El)
Casarrubios del Monte
Casasbuenas
Castillo de Bayuela
Cazalegas
Cebolla
Cedillo del Condado
Cerralbos (Los)
Cervera de los Montes
Chozas de Canales
Chueca
Ciruelos
Cobeja
Cobisa
Consuegra
Corral de Almaguer
Cuerva
Domingo Pérez
Dosbarrios
Erustes
Escalona
Escalonilla
Espinoso del Rey
Estrella (La)
Fuensalida
Gálvez
Garciotún
Gerindote
Guadamur
Guardia (La)
Herencias (Las)
Herreruela de Oropesa
Hinojosa de San Vicente

Hontanar
Hormigos
Huecas
Huerta de Valdecarábanos
Iglesuela (La)
Illán de Vacas
Illescas
Lagartera
Layos
Lillo
Lominchar
Lucillos
Madridejos
Magán
Malpica de Tajo
Manzaneque
Maqueda
Marjaliza
Marrupe
Mascaraque
Mata (La)
Mazarambroz
Mejorada
Menasalbas
Méntrida
Mesegar de Tajo
Miguel Esteban
Mocejón
Mohedas de la Jara
Montearagón
Montesclaros
Mora
Nambroca
Nava de Ricomalillo (La)
Navahermosa
Navalmoralejo
Navalmorales (Los)
Navalucillos (Los)
Navamorcuende
Noez
Nombela
Novés
Numancia de la Sagra
Nuño Gómez
Ocaña
Olías del Rey
Ontígola
Orgaz
Oropesa
Otero
Palomeque
Pantoja
Paredes de Escalona
Parrillas
Pelahustán
Pepino
Polán
Portillo de Toledo
Puebla de Almoradiel (La)
Puebla de Montalbán (La)
Pueblanueva (La)
Puente del Arzobispo (El)
Puerto de San Vicente
Pulgar
Quero
Quintanar de la Orden
Quismondo
Real de San Vicente (El)
Retamoso
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Rielves
Robledo del Mazo
Romeral (El)
San Bartolomé de las Abiertas
San Martín de Montalbán
San Martín de Pusa
San Pablo de los Montes
San Román de los Montes
Santa Ana de Pusa
Santa Cruz del Retamar
Santa Olalla
Santo Domingo-Caudilla
Sartajada
Segurilla
Seseña
Sevilleja de la Jara
Sonseca
Sotillo de las Palomas
Tembleque
Toboso (El)
Torralba de Oropesa
Torre de Esteban Hambrán (La)
Torrecilla de la Jara
Torrico
Torrijos
Totanés

Turleque
Ugena
Urda
Valdeverdeja
Valmojado
Ventas con Peña Aguilera (Las)
Ventas de Retamosa (Las)
Ventas de San Julián (Las)
Villa de don Fadrique (La)
Villafranca de los Caballeros
Villaluenga de la Sagra
Villamiel de Toledo
Villaminaya
Villamuelas
Villanueva de Alcardete
Villanueva de Bogas
Villarejo de Montalbán
Villarrubia de Santiago
Villasequilla
Villatobas
Yébenes (Los)
Yeles
Yepes
Yunclillos
Yuncos
N.º I.-3141

NOTARIA DE DON FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ LOPEZ
Edicto

Don Francisco Javier González López, Notario del ilustre
colegio de Castilla La Mancha, con residencia en Fuensalida
(Toledo) y con despacho notarial en la calle Merás, número 21, 2
derecha, D, de dicha localidad, y teléfono (925) 78 47 20.
En relación al expediente con referencia 202 de 2012 de
Patricia.
Hago constar: Que en este despacho notarial se ha autorizado,
con fecha 24 de febrero de 2012, bajo el número 202 de protocolo,
acta de notoriedad para inmatriculación de exceso de cabida, con
el fin de acreditar la superficie real de la finca que se describe a
continuación, cuyos actuales propietarios son Abdellah Ghouati
y Leila Salim:
Urbana.- Solar en Huecas (Toledo), calle Honda, número 9,
antes número 13, con una superficie, según título, de cincuenta
metros cuadrados (50 m2), si bien, actualmente, según reciente
medición y catastro, tiene una superficie de ciento cuarenta y
seis metros cuadrados (146 m2).
Sobre el mismo, según registro, existe una casa, si bien
actualmente ha sido derruida.
Linda: Derecha, entrando, doña María Concepción Gabriel
Alvarez; e izquierda, doña Ascensión Sánchez Félix, antes, don
Teodosio Sánchez; y fondo, comunidad de propietarios de la calle
Codo, número 18 y doña María Concepción Gabriel Alvarez,
antes esta última y don Wenceslao Gabriel.
Título: Les pertenece, por haberla adquirido, conforme al
régimen económico matrimonial de su nacionalidad común, en
virtud de escritura de compraventa, autorizada en Torrijos, por el
notario don Mauricio Castañón Cristóbal, el día 12 de septiembre
de 2007.
Registro.- Se halla inscrita en el registro de la propiedad de
Torrijos, al tomo 2379, libro 50, folio 69, finca número 2081,
inscripción sexta.
Referencia catastral: 7398019UK9279N0001GE.
Superficie de suelo que comprende el exceso de cabida:
noventa y seis metros cuadrados (96 m2).
Fuensalida 27de febrero de 2012.- El Notario, Francisco Javier
González López.
N.º I.- 3002

AYUNTAMIENTOS
TOLEDO
Citación a los interesados para ser notificados por comparecencia

FACSA-GRAVESA, UTE concesionaria del servicio
municipal de agua y alcantarillado de Toledo, anuncia que no
habiendo sido posible realizar la notificación al interesado, de la
relación de recibos de agua e importe pendientes de abono, por
causas no imputables a esta concesionaria, en cumplimiento de
lo que disponen los artículos 66 y 67 del Reglamento de servicio
vigente, que rige la concesión del servicio municipal de
abastecimiento y alcantarillado de Toledo, se cita a los usuarios
relacionados en el anexo adjunto para que comparezcan y hagan
efectivo el importe adeudado y, en caso contrario, ser notificados
de las actuaciones que les afectan en relación al procedimiento
de suspensión del suministro de agua.
Póliza
2.066.869
2.067.293
2.069.062
2.097.567
2.133.490
2.153.136
2.156.451
2.164.201
2.000.396
2.001.253
2.004.122
2.004.609
2.004.759
2.008.651
2.009.260
2.009.438
2.010.758
2.011.093
2.011.930
2.012.256
2.012.468
2.013.793
2.013.894
2.014.320
2.015.116
2.015.550
2.016.798
2.016.900
2.017.804
2.018.407
2.020.258
2.020.342

Abonado

CIF

CERVANTES GOMEZ, FELIPE
03763910Y
ARENAS FERNANDEZ, PABLO
06148187B
PEREZ MERINO, ROSA
03549357C
PALOMINO MORENO, JOSE LUIS
03763812T
GARCIA PEREZ, JUAN
DESCONOC.
GERMAN SALVADOR, FERNANDO
03786196M
FERNANDEZ-SALINERO LOPEZ-TRIV.
03818174J
GUTIERREZ GARCIA-CALVO, ALFREDO
03839792B
HAZA GARCIA, JOAQUIN DE
03562553Z
LOPEZ-TRIVIÑO MARTINEZ, MIGUEL
03845942C
INSTALAC. Y CLIMAT. TOLEDO,S.L
B45416088
GARCIA BERMUDEZ, JAVIER
50975174K
FERNANDEZ LOPEZ, NAZARET
03898749L
VELASCO MORALES, SOLEDAD
03838384Y
GONZALEZ GUTIERREZ, GORKA
03897460H
BEM CASTILLA-LA MANCHA, S.L.
B83784876
RUIZ LOPEZ, VERONICA
03902188P
CONST.TECNICAS DE RADIOTERAPIA, S.L. B45548906
TORREBARBIA GESTION, S.L.(ALTAN INNOV.) B84546944
GARCIA ORTIZ, ANA BELEN
03897184H
DUARTE RAMOS, NELSON
3901933
CAMPOS INFANTES, EDUARDO
03929722B
BARRASA PEREZ, JUSTO
03551761D
VILLAMOR AGUADO, JONATAN
03877096D
PROMOCIONES ARADDA TOLEDO, S.L.
B45531092
DOUALI ZEBDA, MAROUANE
03943514A
RODRIGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO
05220675C
NIETO GAMERO, VICENTE VALENTIN
70329083M
ESCOBAR CASARRUBIOS, ALBERTO
03900115M
JSK PROMOCIONES INMOBILIARIAS
A80341860
MENDOZA SERRANO, WENCESLAO
03785570T
INMOBILIARIA DE VILLAMUELAS,SL
B45246246

Dirección suministro
C/ JOAQUIN DELAMADRID 7, 1-IZDA
C/ DIVISION AZUL 17, 3-DCHA
C/ MIGUEL CERVANTES 17, 2-IZDA
C/ RIO BRAMA 3, 4-DCHA
C/ RIO JARAMA 86, CONT-3
C/ ALFILERITOS 13, BAJO-A
CJON. EL SALVADOR 1, 2
C/ PUERTO 48, BAJO-A
PS. ROSA 136, 3-B
C/ CAPITAN ALBA 21, 3-IZDA
C/ RIO JARAMA 99, NAVE-F
C/ RIO VALDEYERNOS 22-BL-D, 1-2
C/ RIO VALDEYERNOS 22-BL-C, 1-6
AV. STA. BARBARA 5, 3-A
C/ MADRE VEDRUNA 6, 5-DCHA
AV. STA. BARBARA 82, LOC.-2
C/ PUERTO 34, BAJO-B
C/ MOLINO VIENTO S/N, CT.2
AV. RIO VALDECAVA S/N, CONT-3
C/ RIO VALDEYERNOS 20-BL-B, 1-4
CJON. ROCINES 3, 1-IZDA
AV. STA. BARBARA 28, LOC.
C/ FERROCARRIL 5, 2-B
AV. RIO TAJO 8, 3-DCHA
CJON. SAN GINES 2
CU. SANTA LEOCADIA 12
C/ RIO YEDRA 22-PO-2, 3-C
CTRA. PIEDRABUENA 10, 2-5
C/ CRISTO LUZ 20, LOC.-BAR
CJON. ANGEL 1-7, BAJO-D
C/ PUERTO 11
C/ NAVIDAD 2-BIS, 3-A

Los interesados o autorizados deberán comparecer en las
oficinas que FACSA-GRAVESA, UTE, tienen en la avenida de
Irlanda, número 18-B, o en la calle Martín Gamero, número 19,
de Toledo, en el plazo máximo de diez días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo.
Se advierte a los interesados que si no hubiesen comparecido
en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento de
dicho plazo y ante la falta de pago del importe adeudado, se
procederá a la suspensión del suministro.
Toledo 4 de abril de 2012.–El Gerente, Oscar Peris Reula.
N.º I.-3061

TOLEDO
CITACION A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS
POR COMPARECENCIA

Que en esta Unidad de Tesorería se sigue expediente
administrativo de apremio contra deudores a la Hacienda
Municipal, a los que no habiendo sido posible realizar la
notificación de requerimiento de bienes y derechos al interesado
o a su representante, por causas no imputables a esta
Administración Local, y ya intentada por dos veces, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 58 de
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
contribuyentes relacionados en el anexo adjunto para que
comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación al procedimiento ejecutivo.
El órgano responsable de la tramitación de estos
procedimientos ejecutivos de notificación de requerimiento de

