
LUGAR:

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, 
ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS 
DE EDIFICACIÓN DE NAVARRA

c/ Arrieta 11 bis 6º
PAMPLONA

30 de MAYO de 2018 18:00 a 20:00 horas

JORNADA

LA NUEVA OBLIGACIÓN DE
GEORREFERENCIACIÓN DE FINCAS

EN NAVARRA
LA INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO TÉCNICO

¡  síguela  por  internet  !¡  síguela  por  internet  !



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Las última reforma de la Ley Hipotecaria implicó novedades en 
favor de una adecuada coordinación entre Registro y Catastro que 
obligan a incorporar la georreferenciación de las fincas en la  
documentación técnica descriptiva de las mismas, necesaria en 
los trámites preceptivos para inmatriculaciones de fincas y 
reordenaciones de terrenos. 

En Navarra las prescripciones estatales se formalizan en los 
informes previstos en la Disposición Adicional 12ª del Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (RDL 1/2017).

Esta charla se dirige a los Arquitectos Técnicos como especialistas 
idóneos para la elaboración de la documentación técnica 
necesaria para estas gestiones.

Con el objetivo de informar a los colegiados y otros técnicos 
interesados sobre las particularidades de la documentación 
técnica y trámites necesarios  y resolver cualquier duda del 
procedimiento, Técnicos al cargo de estas gestiones en el Servicio 
de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, organismo 
competente del Gobierno de Navarra, expondrán las 
particularidades del trámite administrativo en nuestra 
comunidad..

PROGRAMA

1. Marco normativo

2. Tramitación de las solicitudes de los informes

3. Nociones básicas sobre la cartografía catastral

4. Ruegos y preguntas

PONENTES

Personal del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos 
Patrimoniales del Gobierno de Navarra

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

Precio General: 30 euros

GRATUITO PARA COLEGIADOS/AS, PREVIA INSCRIPCIÓN
Bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 h. de antelación: se aplicará el precio general

En caso de superarse el número de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo.

Fecha fin de inscripción: 24 de MAYO a las 13:00 h
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