III JORNADA SOBRE APLICACION LEY 13/2015
ASPECTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS.
TALLER PRÁCTICO GML
OVIEDO. VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018
Coordinadores:

David Vázquez Iglesias. I.T. en Topografía. Vocal de la Delegación Asturias-Cantabria del COIGT.
Tomás González Canellada. Ing.en Geomática y Topografía.
Lugar de Impartición:

Sala 1. PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE OVIEDO (PEC).
Calle Arturo A Buylla, 5, 33006 Oviedo, (Asturias).
Horario:

Viernes 15/16/2018 de 15:30 a 21:00 horas.
Inscripción:

Sede de la Delegación del COIGT de Asturias-Cantabria en C/ Suárez de la Riva nº8 1ºC -33007- Oviedo
Principado de Asturias en horario atención presencial de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h y tarde del martes
de 17:00 a 19:30h
Teléfono y fax: 985 213 219. Correo electrónico: asturias@coit-topografia.es .- Atención: Marisa.
Precio:

•
•

30€ colegiado ejerciente del COIGT
10€ Colegiado del COIGT en situación de desempleo, no ejerciente, jubilado o estudiante de la EPM

(Plazas limitadas hasta completar aforo. Necesaria inscripción previa al evento).
Programa:
15:30 h

Recepción y acreditación.

16:00 h

Inaguración de la Jornada.
J os é Anto ni o Suár ez Gar cía. Del e ga d o Territori al d e Ast uri as Canta b ria d e l COIGT

16:10 h

Introducción. Correspondencia realidad física, jurídica y catastral.
To más Gon zál e z Ca n ella da.

17:00 h

Ejemplo práctico. Parcelación/ segregación. Solución de Discrepancias Catastrales. GML.
Davi d Vázq u e z Ig le sias.

18:00 h

Pausa.

18:30 h

Visado/ Revisión/ Registro Documental. Plataforma e-colegio. Informe de Georreferenciación.
Tomás Gonzál e z Can el la da.

19:30 h

Coloquio.

21:00 h

Fin de la Jornada.

Objetivo:

Tras las primeras jornadas Introductorias de la Ley 13/2015 realizado por la Delegación de Asturias del
COIGT, y en este periodo de tiempo en el que se ha venido aplicando esta norma y la incidencia que ha
tenido y tiene actualmente sobre nuestro colectivo, se pretende en esta nueva jornada, incidir sobre la
importancia de los conceptos esenciales y lenguaje necesarios para nuestros profesionales dedicados a la
materia de la delimitación de la propiedad inmobiliaria que deben conocer y aplicar, como técnicos expertos
y agentes esenciales en las operaciones técnicas, jurídicas y catastrales que afectan a nuestra profesión en
el tráfico inmobiliario. Se hará hincapié en la jornada en los aspectos prácticos, formatos y modelos
necesarios mediante la exposición de ejemplos que desarrollen los conceptos recogidos en la Ley 13/2015 .
Se busca que con esta formación en esta materia se mejore sustancialmente la calidad de los trabajos
ofrecidos, la profesionalización de los colegiados y estudiantes que se vayan a dedicar o estén
desarrollando esta actividad específica.
Conocimiento de la plataforma digital de visados (e-colegio), con los diferentes procedimientos existentes a
aplicar a los trabajos profesionales , su tramitación e importancia como escaparate de nuestra actividad.
Con el coloquio final se pretende que entre os asistentes se den a conocer las cuestiones, propuestas y
experiencias que permitan a nuestro colectivo enriquecerse en la formación en la materia de la delimitación
de la propiedad Inmobiliaria.

