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Desde éste punto de menú se pueden comprobar los Expedientes de obra que hay, así como 
sus detalles. 

 
 
Campos de la rejilla: 
• Nº EXP: Número del expediente 
• R. CATASTRAL: Referencia catastral 
• VIA: Vía pública 
• NIF: NIF ó CIF del sujeto pasivo 
• SUJETO PASIVO: Apellidos y Nombre o Razón Social 
• CE: Expediente cerrado 
• EM: Emisión del documento 902N 
• Nº 902N: Nº del documento 902N emitido 
• F. APERTURA: Fecha de apertura del expediente 
• F. CIERRE: Fecha de cierre del expediente 
• TRIBUTO APERTURA: Nombre del tributo con el que se abrió el expediente 
• TRIBUTO CIERRE: Nombre del tributo con el que se cerró el expediente 

 
Filtros: 
• Nº Exp: Número del expediente 
• NIF / CIF: NIF ó CIF del sujeto pasivo 
• Nombre / Razón Social: Apellidos y Nombre o Razón Social del sujeto pasivo 
• Ref. Catastral: Referencia catastral 
• Vía: Nombre de la Vía pública 
• Sigla: Tipo de vía pública 
• Núm: Número de la vía pública en la que se encuentra el inmueble 
• Cerrado: Expediente cerrado 
• 902N: Si se emitió o no documento 902N 
• Nº 902N: Número del documento 902N que se emitió 

 
Botones 
• Buscar: comienza la búsqueda de expedientes de obra, teniendo en cuenta los posibles 

filtros introducidos 
• Opciones: Muestra un menú con las opciones: 

 
Opciones: 
• Ver detalles: muestra una ventana con los detalles del expediente seleccionado. (lo 

mismo ocurre si se hace doble click sobre un expediente) 



Detalles del expediente 

 
 
Campos de detalle: 
• Núm Exp: Número del expediente 
• Ejercicio: Ejercicio en el que se abrió el expediente 
• Cerrado: Indica si el expediente está o no está cerrado 
• Emitido 902N: Indica si se emitió Documento 901N al abrir el expediente 
• Número 902N: Número del documento 902N que se emitió 
• NIF/CIF: NIF o CIF del sujeto pasivo 
• Nombre / Razón Social: Apellidos y Nombre o Razón Social del sujeto pasivo 
• R Catastral 1: Referencia Catastral 1 
• R Catastral 2: Referencia Catastral 2 
• Cargo: Número de cargo o unidad fiscal 
• DC: Dígito de control de la referencia catastral  
• Vía: Nombre de la vía pública del inmueble 
• Número: número de la vía pública en el que se encuentra el inmueble 
• Esc: Escalera 
• Planta: Planta 
• Puerta: Puerta 
• Fecha: Fecha en la que se abrió o cerró el expediente 
• Num Deuda: Número de Deuda con la que se abrió o cerró el expediente 
• Tributo: Tributo con el que se abrió o cerró el expediente 
• Usuario: Usuario que abrió o cerró el expediente 



Aparece en la parte inferior de la ventana una rejilla con los detalles del expediente, que son 
los movimientos que se han realizado en los diferentes tributos que han afectado al expediente. 
 

 
 
Los campos que aparecen en la rejilla de detalles son: 
• TRIBUTO: Nombre del tributo 
• Nº CENSAL: Número censal 
• NIF: NIF o CIF del sujeto pasivo 
• SUJETO PASIVO: Apellidos y Nombre del Sujeto pasivo 
• NIF (SUSTITUTO): NIF o CIF del Sustituto 
• SUSTITUTO: Apellidos y Nombre o Razón social del sustituto del Sujeto Pasivo 
• VIA: Vía pública en la que se encuentra el inmueble 
• Nº 1: Número de la vía pública en el que se encuentra el inmueble 
• ESC: Escalera 
• PLANTA: Planta 
• PUERTA: Puerta 
• EPIGRAFE: Epígrafe por el que se tributa 
• F ALTA: Fecha de Alta en el censo 


