
Contratos 
gestión catastral

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 
(Mº DE HACIENDA)

Trabajos de asistencia Técnica, servicios de 
colaboración, apoyo etc:

• Notificación y atención al público de los
valores catastrales resultantes de la revisión
del municipio de Águilas. 26.000 unidades
de urbana.

• Notificación y atención al público de nuevos
valores resultantes de la revisión efectuada
en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
en 1.995.

• Notificación y atención al público de nuevos
valores resultantes de la revisión efectuada
en el Ayuntamiento de Totana, en 2.000.

• Resolución de expedientes 902, incluidos
en el plan de objetivos de la Gerencia
del Catastro de Murcia-Provincia, de 18
municipios. Año 2.001

• Actualización de base de datos para la
modificación de valores del catastro urbano
del Municipio de Fuente Álamo. Año 2.002.

• Trabajos de resolución de 576 documentos
902 (obra nueva) y 5.500 unidades. Municipio
de Murcia Año 2.004.

• Trabajos de resolución de 576 documentos
902 (obra nueva) y 5.500 unidades. Varios
municipios de la Región de Murcia. (Año
2.004)

• Información al público en proceso de
notificación individual de valores catastrales
urbanos resultantes de los procesos de
valoración colectiva de carácter general del
municipio de Lorca (51.000 unidades)

• Información al público en proceso de
notificación individual de valores catastrales
urbanos resultantes de los procesos de
valoración colectiva de carácter general del
municipio de Abarán (10.500 unidades)

• Tramitación y resolución  de expedientes
de alteraciones jurídicas de rústica (903)
de 4.052 unidades, alteraciones de bienes
inmuebles rústicos sin alteración de linderos
(904) de 500 unidades y alteraciones de
bienes inmuebles rústicos con modificación
de linderos (905) de 233 unidades, dentro
del Plan de objetivos fijados por la Dirección
General del Catastro para la Gerencia
Regional del Catastro de Murcia de todos
los municipios de la Región de Murcia. (20
de Junio de 2.005)

• Incorporación y depuración de los
diseminados de Alhama y Totana (4.956
unidades). (10 de octubre de 2.005)

• Trabajos de atención al público derivada
del proceso de notificación de valores
catastrales resultantes del procedimiento de
valoración de carácter general realizado en
el Municipio de la Unión. Gerencia Territorial
del Catastro de Cartagena. (Septiembre de
2.005)

• Tramitación de expedientes de Alteraciones
de titularidad de bienes inmuebles rústicos
(903) (5.951 unidades) y Alteraciones de
bienes inmuebles rústicos con modificación
de linderos (905) (1.187 unidades) dentro
del Plan de Objetivos 2006 fijados por
la Dirección General del Catastro para la
Gerencia Regional del Catastro de Murcia .
(11 de Septiembre de 2.006)



• Incorporación y depuración de diseminados,
incluyendo la preparación para la
notificación a los interesados de todas la
modificaciones que ser realicen de los
municipios de Cartagena, La Unión y Fuente
Álamo (4.300 unidades) (28 Nov. 2.006)

• Rectificación en la delimitación de parcelas
colindantes con las líneas del término
municipal incluyendo la notificación a los
interesados de todas las modificaciones que
se realicen de los municipios de Cartagena,
La Unión y Fuente Álamo. (1.055 unidades)
(28 Nov. 2.006).

• Resolución de expedientes de alta de
obra nueva, agregación-agrupación,
segregación-división y demolición (modelos
902 y 902-S) del Municipio de Cartagena
2.170 unidades.(16 Octubre de 2.006)

• Incorporación y depuración de
infraestructuras, con preparación de
notificaciones a los interesados de las
modificaciones que se realicen, así como la
asignación de titularidad y uso a los
dominios públicos en los municipios de
Caravaca de la Cruz, Librilla, Lorca, Molina
de Segura, Alhama de Murcia, Mazarrón,
Totana, Murcia, Beniel, Bullas, Calasparra,
Campos del Río, Cehegin, Moratalla,
Mula, Pliego, San Javier, Torre Pacheco y San
Pedro del Pinatar. (Noviembre 2.006).
Ejecución: 18 meses.

• Tramitación de expedientes de Alteraciones
de titularidad de bienes inmuebles rústicos
(901N) y Alteraciones de bienes inmuebles
rústicos con modificación de linderos (903N
y 904N) dentro del plan de Objetivos 2007
fijados por la Dirección General del Catastro
para la Gerencia Regional del Catastro de
Murcia (18 de julio de 2007) (DELEGACIÓN
DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MURCIA)

• Actualización del Catastro de urbana del
municipio de Alhama de Murcia (Expte. Núm.
0207UR300) (DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y
HACIENDA DE MURCIA).(18 de julio de 2007).

• Resolución de incidencias detectadas
pendientes de incorporar en catastro de
urbana, destinado a incorporar omisiones.
(Enero 2.011)

• Incorporación en cartografía de fincas que
figuran tributando. Trabajos para elaboración
de ponencias 2013-2014. (Año 2012)

• Incorporación a cartografía y actualización de
FXCC de fincas que figuran tributando como
diseminados y no tienen representación en
cartografía. Se enmarca como trabajos para
la elaboración de ponencias 2013-2014 (Año
2.013)

• Corrección de cruces (superficie construida)
y resolución de discrepancias de Municipios
previstos de entrada en regularización para
2.014 (Año 2013). Municipios: Murcia, Lorca,
Molina de Segura, San Javier, Lorca

• Actualización del parcelario catastral
a los límites municipales oficiales de
determinados  municipios y Generación de
fotos de fachada para FXCC, de municipios
previstos entrada en Regularización y que no
están completas las fotos de todos los
FXCC” (Año 2013)

• Contrato: Plan de Actualización
catastral,(Año 2014)

• Tramitación completa y urgente de
expedientes de discrepancias físicas
de errores de lindes (DICF) de bienes
inmuebles urbanos y rústicos con
construcciones, relacionados con solicitudes
de corrección presentados por los
interesados en la Gerencia de Jaén, en
municipios de Regularización 2014 y 2015
(Año  2.015).

• Trabajos de escaneado en expedientes
procedentes del convenio con el Excma.
Diputación de Jaén (Expte. 01GE16232).

• Actualización y depuración base de datos del
Municipio de Murcia como consecuencia del
procedimiento de valoración colectiva de
carácter general en dicho Municipio
(Expte. 01UR17302)

• Depuración y Corrección de la base de datos
del Catastro en la Región de Murcia
(Expte. 02UR17302)

• Contrato de tramitación de 1.000 expedientes
de recursos de reposición fisico-economicos
derivados del PVC del Municipio de Murcia
(Expte. 03UR18302)

• Contrato de tramitación de 2.500 expedientes
de recursos de reposición jurídicos derivados
del PVC del Municipio de Murcia
(Expte. 04UR18302)



• Contrato de "Apoyo a la tramitación de 
expedientes, 400 declaraciones de orden 
físico y 3.153 exptes. de alteraciones físico-
económicas, sin trabajo de campo (DICF, 
COEF, Recursos de reposición).
(Expte 0119UR302, Mayo 2019)  
Servicio proponente: Gerencia Regional del 
Catastro de Murcia 
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