
ANEXO 6 

 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN. MODELO EXTERNO. 

 

COLABORACIÓN EN ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN. 

1. La Diputación (el Ayuntamiento), en régimen de encomienda de gestión, realizará 

actuaciones de colaboración en la investigación de los hechos, actos, negocios y demás 

circunstancias susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro 

Inmobiliario, relativas a los inmuebles situados íntegramente en los municipios incluidos 

en el ámbito territorial del convenio en los que se haya realizado (relativas a inmuebles 

situados íntegramente en el municipio, una vez se haya realizado) el procedimiento de 

regularización catastral previsto en la Disposición Adicional Tercera del texto refundido de 

la Ley del Catastro Inmobiliario.  

Los criterios de planificación, métodos de detección de incidencias, sistemas de captura 

de documentación, medición y grabación de datos, formatos para su remisión, así como 

el control de calidad se realizarán de conformidad con los criterios dictados por la 

Dirección General del Catastro. 

2. Dicha colaboración comprenderá las siguientes actuaciones: 

a) Investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los 

bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el 

Catastro Inmobiliario, de acuerdo con el Plan de Inspección aprobado por la 

Dirección General del Catastro.  

b) Actuaciones de obtención de información que deban llevarse a efecto y que directa 

o indirectamente conduzcan a la formación y mantenimiento del Catastro.  

c) Remisión a la Gerencia de la información necesaria sobre las discrepancias 

detectadas entre las descripciones catastrales y la realidad, con el fin de que la 

Gerencia acuerde, en su caso, la inclusión en el sistema de seguimiento de la 

inspección catastral y la iniciación del procedimiento. Igualmente se remitirá 

periódicamente la actualización de dicha información. 

  La remisión para la inclusión en el sistema de seguimiento de la inspección 

catastral se realizará en el formato exigido por la Dirección General del Catastro al 

efecto, que permita la identificación inequívoca de los inmuebles y las parcelas 



afectadas, la tipificación de la discrepancia y su localización en la cartografía 

catastral. 

d) Preparación de los requerimientos previos a los interesados para que comparezcan 

en las oficinas de la Entidad colaboradora o aporten cuantos datos, informes o 

antecedentes con trascendencia catastral, resulten necesarios para la investigación, 

en aquellos casos en los que se considere que la información y documentación 

aportada es insuficiente. La Diputación (El Ayuntamiento) podrá informar a la 

Gerencia sobre los requerimientos no atendidos, para que, en su caso, se 

desarrollen por ésta las actuaciones que se estimen oportunas. 

e) Atender e informar a los obligados tributarios sobre las normas de aplicación del 

procedimiento de inspección catastral y sobre el alcance de las obligaciones y 

derechos que de ellas se deriven.  

f) Grabación en la base de datos catastral de los datos obtenidos. A tal efecto, la 

Diputación (el Ayuntamiento) tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos 

de la Dirección General del Catastro, con las funcionalidades que resulten 

necesarias para su actuación, debiéndose observar las instrucciones de 

identificación y autenticación del Sistema de Información de la Dirección General 

del Catastro. 

  En los trabajos de obtención de información para la formación y mantenimiento 

del Catastro Inmobiliario a que se refiere este apartado, el Ayuntamiento podrá 

optar, alternativamente, por recabar la información de la Dirección General del 

Catastro, asumiendo el Ayuntamiento su financiación, o bien por su obtención con 

sus propios medios. 

  La actualización cartográfica, a los efectos de su incorporación en la base de 

datos gráfica catastral, se realizará mediante el mantenimiento de la cartografía 

catastral digitalizada con el fin de asegurar la identidad geométrica. Para ello, la 

entidad colaboradora tendrá acceso telemático a los sistemas informáticos de la 

Dirección General del Catastro y dispondrá de las funcionalidades de consulta y 

edición necesarias para el mantenimiento de las parcelas o locales que hayan 

sufrido modificaciones. Cuando existan construcciones, se editarán e incorporarán, 

además, los planos de distribución de cada una de las plantas significativas, 

acotados y digitalizados según las especificaciones de los formatos FXCC vigentes 

dictados por la Dirección General del Catastro, así como la fotografía digital de la 

fachada. 



  Para posibilitar el acceso telemático a los sistemas informáticos citados, la 

entidad colaboradora deberá comunicar a la Dirección General del Catastro los 

usuarios, software y equipos informáticos que se utilizarán por la misma, todo ello 

adaptado a las instrucciones de la citada Dirección General. 

En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares, especificaciones y 

criterios técnicos y de seguridad que sean dictados por la Dirección General del 

Catastro para garantizar la incorporación, la calidad y la homogeneidad de los 

trabajos para la tramitación de los expedientes catastrales de incorporación de 

bienes inmuebles o de alteración de sus características, así como los manuales 

operativos correspondientes. 

g) Emisión de informes técnicos referidos a las alegaciones que se presenten a las 

propuestas de regularización en relación con los expedientes tramitados en el 

ámbito del presente Convenio, así como aportación de la información adicional que 

fuese necesaria. 

h) Colaboración en la resolución de los recursos de reposición que se interpongan 

contra los actos dictados en relación con los expedientes inspectores tramitados en 

el ámbito del presente Convenio en los términos establecidos en el apartado 

anterior. 

i) Colaboración en la notificación a los interesados de los acuerdos resultantes de las 

actuaciones de investigación.  

3. La Diputación (El Ayuntamiento) deberá comunicar a la Gerencia cualquier 

incidencia, para que, en su caso, ésta desarrolle las actuaciones que estime oportunas 

para garantizar el cumplimiento de todos los trámites del procedimiento en los plazos 

previstos en la legislación vigente. 

4. La Comisión mixta de vigilancia y control del Convenio remitirá anualmente a la 

Gerencia una propuesta de planificación de actuaciones a realizar en los municipios 

incluidos en el ámbito territorial del Convenio (en el municipio), para su consideración 

en el Plan de Inspección Catastral de la Dirección General del Catastro.  

En su caso, esta propuesta detallará otras actuaciones previas y complementarias a la 

colaboración en la investigación, que deban realizarse para garantizar su adecuado 

desarrollo, tales como: 

- Corrección de errores derivados de las discrepancias entre base de datos 

gráfica y alfanumérica 

- Corrección de callejeros y números de policía 



- Asignación de calles a inmuebles con una sola dirección de la finca 

- Aportación de información para la determinación correcta de titulares en 

investigación  

- Cualesquiera otras de similar naturaleza que se estimen convenientes.  

 


