
RELACIONES CON CATASTRO: IMPORTACION FINUR 
Administración/Relaciones con Catastro/Importación Finur 

 
La importación  Finur es el proceso de volcado de los datos alfanuméricos que posee la Cinta 
FIN, de las  Parcelas que han sufrido alteraciones en su forma física, a la base de datos del 
programa. El fichero lo entrega la Entidad Colaboradora al Organismo de Recaudación. 
 
Al seleccionar, en Administración, Relaciones con Catastro, Importación Finur, saldrá la 
pantalla de búsqueda con los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 Fichero: Buscará por el nombre del fichero a importar. 
 Fecha de Importación Fichero: Buscará entre dos fechas de aproximación de cuando 
 se ha podido incorporado la información. 
 Fecha de creación del Fichero: Buscará entre dos fechas de aproximación de cuando 
 se ha procesado. 
 Fichero de Salida: Busca por una entrega con fichero de salida 
  
 
Al pulsar el botón de  búsqueda aparece el siguiente formulario con todas las Finur: 
 

 
 
Los campos de información que aparecen son los siguientes: 
  
 Fichero 
 F. Importación 
 Usuario: Usuario que ha realizado el proceso. 
 F. Fichero: Fecha que viene en el fichero. 
 FS: Fichero de Salida. 
 Descripción: Definición del fichero. 
 Nombre: Nombre que  viene en el fichero. 
 Procedencia: Entidad colaboradora que lo entrega. 
 M. Meh: Código de Municipio del Ministerio de Economía y Hacienda 
 P. Ine: Código de Provincia del Instituto Nacional de Estadística. 
 M Ine: Código de Municipio del Instituto Nacional de Estadística. 



   
Si se pulsa el botón derecho sobre la pantalla o sobre algún registro aparece el menú 
contextual donde se tienen las siguientes funciones siendo las mismas que si se pulsa en 
Opciones: 
 

 
 

 
 Importar fichero: Incorpora la información del fichero a la base de datos del programa 
 comprobando si tiene incidencias en la entrega, esto se realiza siempre antes de 
 procesarlo. 
 Procesar Fichero: Una vez solucionadas las incidencias al incorporar la información 
 del fichero se procesará la cinta FIN apareciendo el siguiente formulario con varias 
 opciones: 
 
 

 
 
  Fecha Finurb: Fecha del día que se procesa 
  Seleccionar Todos: Selecciona todos los recuadros tanto de Registros como  
  los de Opciones de forma automática. 
  Registros 
  Fincas: Para que procese las Fincas. 
  Edificios: Para que procese los Edificios. 
  Unidades: Para que procese las Unidades. 



  Fachadas: Para que procese las fachadas. 
  Opciones 
  Actualizar Valores 0: Actualizará los que aparezcan en el fichero con valor 0. 
  Actualizar Titulares: No se selecciona porque ya se actualizan los titulares  
  con las plusvalías. 
  Actualizar Registros Existentes: Actualiza todos los registros que aparecen  
  en el fichero. 
  Crear Registros No Existentes: Creará en la base de datos los registros que  
  no están y sí aparecen en el fichero.  
  Actualizar registros Modificados después de Fecha Finurb: Actualizará los  
  registros que han sufrido cambios después del proceso de la Cinta FIN. 
  Tipo Alta Existen dos tipos de ficheros: las Cintas Fin que se entregan  
  semanalmente con los cambios sufridos en las parcelas, y la Cinta FIN 98  
  anual con la suma de todas las modificaciones. 
  Definitiva: La Cinta FIN anual con la recopilación de todas las modificaciones  
  en ese año. 
  Temporal: Las entregas semanales  
  Actualizar/Crear Referencia Catastral: Si lo que interesa es solo actualizar  
  los datos de una referencia se escribe y solo procesa sus datos. Si lo que  
  interesa en procesar un solo cargo se escribe la Referencia con el cargo.  
  Opciones Censo 
  Enlazar con Censo: Para poder crear las viviendas, locales y garajes como  
  Temporales en el censo de Basura: 
    
  

 
 
 
  Al seleccionar el recuadro Enlazar con Censo aparece: 
 



 
 
   
  Se van seleccionando 4 opciones diferentes para crear los cargos de   
  viviendas, locales y garajes: 
   
  1ª opción:  
   Uso: Almacén –Estacionamiento. 
   Destino: Almacén (Aparc.). 
   Tributo: Recogida de Basuras. 
   Epígrafe: Garajes colectivos sin lavado y engrase. 
   Mínimos: Seleccionar el recuadro para agruparlos. 
  2ª opción: 
   Uso: Almacén-Estacionamiento 
   Destino: Almacén (Est.).  
   Tributo: Recogida de Basuras. 
   Epígrafe: Garajes colectivos sin lavado y engrase. 
   Mínimos: Seleccionar el recuadro para agruparlos. 
  3ª opción: 
   Uso: Almacén-Estacionamiento. 
   Destino: No seleccionar Destino. 
   Tributo: Recogida de Basuras. 
   Epígrafe: Locales no tarifados. 
   Mínimos: No seleccionar Mínimos. 
  4ª opción: 
   Uso: Residencial. 
   Destino: No seleccionar Destino. 
   Tributo: Recogida de Basuras. 
   Epígrafe: Importe. 
   Mínimos: No seleccionar Mínimos. 
 
 
 
  Al ir añadiendo cada opción debe aparecer similar a: 



  

 
 

  
  Al aceptar volvemos al formulario del Proceso de la Cinta FIN donde  
 también se acepta y procesará toda la información. 
 
 Ver Detalles: Aparece el siguiente formulario donde se visualizan todos los detalles 
 que ha realizado el proceso apareciendo lo mismo que si se pulsa en Opciones o se 
 pincha dos veces sobre el registro. Si lo que se quiere saber son los detalles de 
 una referencia Catastral en concreto se escribe en su filtro de búsqueda: 
 

 



 
   
 Si se pulsa en buscar a todas aparecen las siguientes pestañas: 
  
 Finca: Aparece todo lo procesado respecto a las Fincas en las distintas fincas   
 con los  siguientes campos: 
 

 
 
  Ref.Cat: Referencia Catastral. 
  Tipo: Alteración sufrida. 
  CV: Código de Catastro de la Vía. 
  Vía: Nombre de la calle. 
  Nº1: Número de portal. 
  Nº2: Segundo número de portal si lo posee. 
  KM: Kilómetro. 
  Otro 
  C.Postal: Código  Postal. 
  S. Solar: Superficie del Solar. 
  S. S. Rasante: Superficie sobre rasante. 
  S. B. Rasante: Superficie bajo rasante. 
  S. Cubierta: Superficie Cubierta. 
  S. Total: Superficie Total. 
  A. Aprob: Año de aprobación de la ponencia de valores. 
  C. Calc.: Código de la forma de cálculo del Valor Catastral. 
  Mod. Rep: Modo del reparto del Valor de Edificabilidad no materializada o  
  derecho de vuelo. 
  Inf. Cart: Existencia de Información Cartográfica.  
  Descripción: Descripción de la alteración Catastral. 
  F. Mov: Fecha del movimiento. 
  F. Alt. Cat: Fecha de la alteración catastral. 
  Año Exp: Año del Expediente. 
  Nº Justificante 
  NIF Promotor 
  Nombre Promotor 
  Importe: Importe ingresado. 
  F. Ingr: Fecha del ingreso. 
  Banco 
  Sucursal 
  Nº Unidades: Nº de Unidades urbanas afectadas por el expediente. 



  I, Vía: Incidencia en la vía. 
  I. Promotor: Incidencia en el Promotor. 
   
   
  Suelo: Aparece todo lo procesado respecto al suelo con los siguientes campos: 
 

 
 
  Ref.Cat 
  Orden 
  Tipo 
  CV  
  Vía 
  L. F: Longitud de fachada. 
  S. S: Superficie Suelo. 
  F: Fondo suelo. 
  TF: Tipo fachada. 
  Tramo: Código de Tramo de vía. 
  T. Val: Código del Tipo de Valor. 
  Nº F: Número de Fachadas. 
  LF: Coeficiente corrector por Longitud de Fachada. 
  FI: Coeficiente corrector por Forma Irregular. 
  DEX: Coeficiente corrector por Desmonte Excesivo. 
  PF: Coeficiente corrector del Profundidad del firme. 
  FEX: Coeficiente corrector Fondo Excesivo. 
  SD: Coeficiente corrector por Superficie Distinta a la mínima. 
  INED: Coeficiente corrector por Inedificabilidad Temporal. 
  PP: Coeficiente corrector por suelo reservado para viviendas de Protección  
  Pública. 
  DF: Coeficiente corrector por Depreciación Funcional. 
  SE: Coeficiente corrector por Situaciones Especiales. 
  AG: Coeficiente corrector por Agua. 
  EL: Coeficiente corrector por Electricidad. 
  AL: Coeficiente corrector por Alumbrado. 
  DES: Coeficiente corrector por Desmonte. 
  PAV: Coeficiente corrector por Pavimentación. 
  ALC: Coeficiente corrector por Alcantarillado. 
  AE: Valor del coeficiente corrector por Apreciación o depreciación Económica. 
  CS: Valor del coeficiente corrector por finca afectada por Cargas Singulares. 



  F.Alt.Cat: Fecha de Alteración Catastral. 
  Año Exp 
  Ref.Exp: Referencia del Expediente. 
  I.Vía    
 
  Unidad Constructiva: Aparece todo lo procesado respecto a las Unidades  
  Constructivas con los siguientes campos: 
 

 
 
  Ref.Cat 
  U.Constr: Unidad Constructiva.  
  Tipo 
  CV: Código de Catastro de la vía de la unidad constructiva. 
   Vía: Vía de la unidad constructiva. 
  Nº1 
  Nº2 
  Bloque 
  Otro 
  Cod.Postal 
  KM 
  CV 
  Vía 2 
  Long.Fachada: Longitud de la Fachada. 
  UA: Indicador del Uso Agrario de los locales asociados a la unidad   
  constructiva. 
  LF: Coeficiente corrector de Longitud de Fachada. 
  EC: Coeficiente corrector por Estado de Conservación. 
  DF: Coeficiente corrector por Depreciación Funcional. 
  SE: Coeficiente corrector por Situaciones Especiales de carácter extrínseco.  
  UNL: Coeficiente corrector por afectación a Uso No Lucrativo. 
  AG: Coeficiente corrector por Agua. 
  EL: Coeficiente corrector por Electricidad. 
  AL: Coeficiente corrector por Alumbrado. 
  DES: Coeficiente corrector por Desmote. 
  PAV: Coeficiente corrector por Pavimentación. 
  ALC: Coeficiente corrector por Alcantarillado. 
  EX: Exactitud del año de construcción.  
  F.Alta Cat 



  Año Exp 
  Ref.Exp 
  I.Vía 
  I.Vía 2: Incidencia en la vía 2. 
  
  
  Construcción: Aparece todo lo procesado respecto a la Construcción con los  
  siguientes campos 
 

 
 
  Ref.Cat 
  Orden 
  U.Cons: Unidades Construidas. 
  Tipo 
  Bloque 
  Esc 
  Planta 
  Puerta 
  Uso 
  Destino 
  S.Tot: Superficie Total. 
  S.Terr: Superficie Terrazas. 
  S.Ot: Superficie Otros. 
  TR: Tipo de Reforma. 
  AR: Año de Reforma. 
  LI: Local Interior. 
  CLI: Coeficiente corrector por vivienda o local interior. 
  AE: Valor del coeficiente corrector por Apreciación o depreciación funcional. 
  MR: Modo de reparto. 
  TV: Código del tipo de valor. 
  Año Exp 
  Ref.Exp 
   
  Unidad: Aparece todo lo procesado respecto a las Unidades con los   
  siguientes campos: 
 



 
 
  Ref.Cat 
  Nº Fijo 
  Tipo 
  CV 
  Vía 
  Nº1 
  Nº2 
  KM 
  Bloque 
  Esc 
  Planta 
  Puerta  
  Otro 
  Uso 
  Sup: Superficie. 
  CPF: Coeficiente de Propiedad respecto a la Finca. 
  AV: Año del Valor Catastral y la Base Liquidable. 
  V. Cat: Valor Catastral. 
  V. Suelo: Valor del Suelo. 
  V. Constr: Valor de la Construcción. 
  B. Liq: Base Liquidable. 
  ARV: Año de la última revisión o modificación de Valores. 
  ANV: Año de la última notificación de nuevo valor. 
  VC: Aplicación de Valoración según precio máximo de fijación administrativa.  
  AFV: Año de Finalización de valoración según precio máximo de fijación  
  administrativa. 
  TP: Tipo de Propiedad. 
  NIF 
  Propietario 
  CVP: Código de Catastro de la vía del Propietario. 
  Vía Propietario: Calle del domicilio del propietario. 
  Nº 1 
  Prov. Prop: Provincia del propietario 
  Mun.Prop: Municipio del propietario. 
   F.Alt.Cat 
  Año Exp 
  Ref.Exp 



  I Vía 
  I P: Incidencia del Propietario. 
  I Vía P: Incidencia de la vía del Propietario. 
 
 
 Ver Procesos: Se podrán visualizar todos los movimientos realizados en el proceso 
 sobre la fin seleccionada. Aparecerá el siguiente formulario con los filtros opcionales de 
 búsqueda del fichero procesado: 
   

 
 

  R.Catastral: Buscará por la Referencia Catastral.  
  Fincas: Busca si se han procesado Fincas. 
  Edificios: Busca si se han procesado Edificios. 
  Fachadas: Busca si se han procesado Fachadas. 
  Unidades: Busca si se han procesado Unidades. 
  Altas: Busca si se han procesado Altas. 
  Actualizac: Busca si se han procesado Actualizaciones, 
  Titulares: Busca si se han procesado Titulares. 
  Valores: Busca si se han procesado Valores. 

 
 Con los siguientes campos: 

 
  F. Proceso: Fecha del día que se ha procesado. 
  Usuario: Usuario que ha realizado el proceso. 
  R.Cat: Referencia Catastral. 
  T. Alta: Tipo de Alta del proceso. 
  FIN: Si se han procesado las Fincas. 
  ED: Si se han procesado los Edificios. 
  FA: Si se han procesado las Fachadas. 
  UN: Si se ha n procesado las Unidades. 
  ALT: Si se han procesado las Altas. 
  ACT: Si se han procesado las Actualizaciones. 
  TIT: Si se han procesado los Titulares. 
  VAL: Si se han procesado los Valores. 
  ENL: Si se ha enlazado con el censo de Basura 
 
 Si se pulsa sobre el registro en el botón derecho aparece el siguiente cuadro de texto:  
 
 



 
   
  Ver Incidencias: Al pinchar en esta opción aparece el siguiente formulario  
  que al pulsar en Buscar encontrará todas las incidencias que posee esa Fin,  
  pero si ya está procesada no tendrá incidencias saliendo el siguiente   
  mensaje: 
 

 
 

  Ver Movimientos: Al pinchar en esta opción aparece el siguiente formulario  
  que al pulsar en Buscar encontrará todos los movimientos que se han    
  registrado en la fin pudiendo también buscar por los filtros opcionales: 
 
   Descripción: Pudiendo elegir en el combo el tipo de alteración que ha  
   sufrido cada cargo y ver solo los movimientos de esos. 
   Referencia Catastral: Buscará por la Referencia Catastral. 
   NIF: Buscará por el Nif del Titular. 
   Sigla 
   Vía 
 
 
 



 
 
  Con los siguientes campos: 
 
   Descripción 
   R.Catastral 
   Nº Censal: 
   Nif Titular 
   Nombre Titular 
   Sigla 
   Nombre Vía 
   Nº1 
   Nº2 
   Bloque 
   Escalera 
   Planta 
   Puerta 
   Superficie 
   Destino 

 
  Eliminar: Se eliminará ese proceso. 
  Imprimir Incidencias: Al estar procesada no tiene incidencias. 
  Ver Todos. 
  Ver Seleccionados. 
  Ver No Seleccionados:  
  Imprimir 
 
 Informe de Incidencias: Genera un informe con las incidencias que aparecen al 
 incorporar la información del fichero antes de procesarlo, pudiendo ser de 
 Contribuyentes o de Vía. Tendrán que ser resueltas antes de procesarlo. 
 Resolver Incidencias en Contribuyente: Una vez resueltas las incidencias de los 
 contribuyentes, dando de alta a los que faltaban o modificando los erróneos, se 
 procesarán de nuevo para que queden definitivamente solucionadas. Aparecerá un 
 mensaje anunciando que se  han corregido. También aparece si se pulsa en 
 Opciones al haber pinchado dos veces en el registro seleccionado. 
 Resolver Incidencias en Vías: Al igual que se solucionan las incidencias de los 
 contribuyentes, hay que resolver las de Vía. También se procesan una vez resueltos 
 los errores de código de vía, etc. Aparecerá igualmente si se pulsa en  Opciones al 
 haber pinchado dos veces en el registro seleccionado: 
 



 
 
 
  Vía que será Sustituida: Código de Catastro de la vía que aparece sin nombre 
  Vía Nueva que figurará en la Finurb: Nombre de la Calle y Sigla de la vía que 
  se sabe es la correcta. Al Aceptar lo cambiará automáticamente sin más  
  procesos, añadiendo el Código de Catastro que le pertenezca a esa vía. 
 
 
 

Diferencias entre FINUR y Unidades: Por medio de esta opción, se puede generar un 
informe que refleja las diferencias entre ficheros procedentes de FINUR y las unidades 
registradas en la base de datos. Al seleccionar esta opción se mostrará una ventana 
flotante con los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 
 

Desde / Hasta Fecha FINUR: Para buscar registros por la fechad de los 
ficheros FINUR. 
 
Desde / Hasta Fecha Alta: Permite filtrar por la fecha de alta de las unidades. 
 
Tipo de FINUR: Menú desplegable que permite seleccionar un tipo 
determinado de fichero FINUR. 
 

 
 



Tipo de Comparación: Para determinar qué atributo se utiliza para comparar 
los registros. 
 

 
 
 
 

Tipo de Listado: Con esta opción, se selecciona el tipo comparación que se 
realiza entre unidades y ficheros FINUR. 
 

 
 

 
Contenido: Permite mostrar sólo registros con plusvalía, registros sin plusvalía 
o no filtrar por este atributo. 
 

  
 
 
Al pulsar el botón “aceptar”, se genera el Informe de Diferencias entre FINUR y 
Unidades con los datos obtenidos en la búsqueda. 
 

 
 
 

 
 Incorporar Imágenes: Se podrán incorporar las fotografías  a la base de datos del 
 programa al seleccionar esta opción, pudiendo introducir las fotos de Locales o de 
 Fachadas teniendo que pinchar en Unidades o en Fachadas según el caso. Se buscará 
 el fichero en jpg o escribir directamente la ruta, siempre que para: 



  Locales sea 59887-06.0001.jpg siendo: 
   59887: Referencia Parcela. 
   06:       Edificio. 
   0001:   Cargo.   
 
  Fachadas sea 59887-06_0861.jpg siendo: 
   59887: Referencia de Parcela 
   06:      Edificio. 
   0861:   Código de Catastro de la Vía: 
 
 

 
 
 
 Eliminar: Elimina el fichero procesado que se ha seleccionado. 
 Ver Todos 
 Ver Seleccionados. 
 Ver No Seleccionados:  
 Imprimir 
 
 
 
 


