
WEBINAR: “ASPECTOS TÉCNICOS EN 

LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

CON CATASTRO”

Programa:

1. Presentación de la Jornada.

2. Intervención de Carlos Seijas:

-La cartografía catastral. Características. Consideraciones sobre la ortofotografía
-Criterios cartográficos catastrales

-Esquema de los ficheros GML. 
-IVGA. Errores producidos en la validación de ficheros GML

-Buenas prácticas en la elaboración de un IVGA
-Contestación a determinadas cuestiones planteadas por el COETFG.

3. Intervención de Alberto López:
-El catastro, definición y contenido. Concepto de inmueble.

-Procedimientos de incorporación al catastro. 
-Declaraciones catastrales. Presentación en la sede electrónica del catastro. -

Documento de representación.
-Subsanación de discrepancias. Requisitos y objetivo.

-Alteraciones en sede notarial.
-Buenas prácticas en la presentación de expedientes.

-Contestación a determinadas cuestiones planteadas por el COETFG.

Fecha: 29 de Marzo de 2023

Duración aproximada: 1,5 a 2 horas.

Hora inicio: 17.00 horas

Plataforma ZOOM



Descripción

El objetivo de la webinar se centra en la aclaración de 
aspectos técnicos relevantes en la tramitación de 
procedimientos catastrales.

Así mismo se atenderán cuestiones técnicas 
planteadas por los profesionales colegiados y 
colegiadas en el COETFG.

INSCRIPCIONES COLEGIADOS/AS COETFG:

Envíanos un correo a coetfoga@forestaisgalicia.es, indicando tu Nombre y Apellidos y dirección de correo electrónico 

para el envío del enlace a la videoconfencia. Posteriormente recibirás nuestra confirmación de inscripción.

Plazo de inscripción: 28/03/2023, a las 14.30 horas.

Organiza: 

Colegio Oficial de la Ingeniería 
Técnica Forestal de Galicia en colaboración 
con la Gerencia Regional del Catastro de 
Galicia

Intervienen:

Victoria Fernández Estevan
Gerente Regional Adjunta de la
Gerencia Regional del Catastro de Galicia – A Coruña

Alberto López Gómez
Inspector Adscrito

Carlos Seijas Permy
Jefe de Normalización
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