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1.‐ PONENTES.
P
.
 Doña Paaz Cucarellaa Ferri. Regiistradora dee la Propied
dad.
 Don Vícctor Prado Gasco.
G
Regisstradoro dee la Propiedad.
 Doña Aiitziber Intxaausti Cobo, Técnico de Bases Grafficas del Deccanato Autoonómico de
el País Vasco
o.
 Doña M
Maite Etxegaarai: Jefa de
e la Sección de Catastro
o. Diputació
ón Foral de Gipuzkoa.
 Don Enrique Sordo
o Marsal. Vocal
V
de la Junta de Gobierno
G
Nacional
N
de l Ilustre colegio Oficiaal de
Ingeniería Geomáticca y Topográáfica C.O.I.G
G.T.
2.‐ PROGRAMA
P
A
Con la en
ntrada en vigor de la Le
ey 13/2015,, de 24 de ju
unio, de Refforma de laa Ley Hipote
ecaria aprob
bada
por Decreto dee 8 de febreero de 1946 y del textoo refundido de la Ley de
e Catastro IInmobiliario
o, aprobado
o por
d 5 de m
marzo, entraan a forma
ar parte dde ciertos procedimientos
Real Decreto Legislativo 1/2004, de
nicos del mu
undo de la ggeodesia, laa cartografía
a y la topoggrafía que han supuesto un
registrales conceptos técn
giro
o en la maneera y formaa de trabajar en este ám
mbito. Concceptos com
mo georreferrenciación, representaación
gráffica o coord
denadas son
n elementoss que ayudaan a consegguir parte de los objetivvos persegu
uidos por a Ley,
pero
o que a veces presentaan serias difficultades ppara técnico
os, operadorres jurídicoss, Catastro y ciudadano
os.
s pretende
e mostrar o explicar algunos de los procedim
mientos deffinidos por esta
Durante este taller se
ley donde
d
la incclusión de una
u represe
entación grááfica del bie
en inmueble
e es necesa ria.
En la reaalización deel taller se expondránn concepto
os necesario
os para com
mprender lo que se va
v a
reallizar en él, y se abord
daran casoss hipotéticoos que neccesitan la in
ntervenciónn de técniccos, operadores
juríd
dicos y Cataastro respo
ondiendo a las necesiddades de un
n ciudadano
o que necessita o quierre “arreglarr sus
tierras”.
Se aborda este taller a partir de
e una solicittud de un ciudadano que necesitaa un plano de
d sus terreenos.
Se continuará
c
p
por la expliccación de lo
os procedim
mientos regu
ulados en la
a ley Hipoteecaria y su inscripción en
e el
Reggistro de la Propiedad y se comple
etará con suu actualizacción en el Catastro.
C
Si bien este no
n tiene porrque
ser el orden qu
ue se empleea en muchas ocasionees, si es cierrto que exissten tambiéén innumeraables casos que
sería el modo m
más apropiaado de actu
uar para alcaanzar el objjetivo propu
uesto.

