
RELACIONES CON CATASTRO: REFERENCIAS 
CATASTRALES TRIBUTO 
Administración/Relaciones con Catastro/Referencias Catastrales Tributo   
 
Se podrán buscar todos los Tributos de cada Referencia Catastral que existan en las Finur que 
tengan su información incorporada en la base de datos del programa.  
 
Al seleccionar, en Administración, Relaciones con Catastro, Referencias Catastrales Tributo, 
saldrá la pantalla de búsqueda con los siguientes filtros opcionales: 
 

 
 

Desde y Hasta Fecha Finur: Para buscar las Finur que existen dentro del límite de las 
fechas. 

 Tipo Tributos: Puede buscar todos los tributos o solo los que crean Censo. 
 Desde y Hasta Código tributo: Busca los códigos de tributo que están dentro del 
 límite  de las fechas. 
 
  Si se pulsa los buscadores de Desde Código y Tributo Hasta Código Tributo,  
  aparece el siguiente formulario donde se podrá buscar el tributo por los  
  diferentes filtros: 
 

 
 

  Código Tributo: Código según el tipo de tributo. 
  Nombre: Nombre del tributo. 
  Descripción: Definición del tributo. 
  Ordenanza: La ordenanza a la que pertenece cada tributo. 
 



  Si se pulsa en Buscar aparecerán todos los códigos de los procesos donde  
  pinchando dos veces sobre el que interese, o pulsando Editar, se   
  incorpora al filtro Desde Código Tributo o Hasta Código Tributo: 
 
 

 
 

  Si se pulsa el botón derecho sobre el registro seleccionado saldrá el menú  
  contextual donde se tendrán las siguientes opciones: 
 

 
 

 
  Seleccionar Todos: Selecciona todos los registro existentes. 
  Seleccionar Ninguno: Deselecciona todos los registros existentes. 
  Ver Seleccionados: Solo mostrará los que están seleccionados. 
  Ver No Seleccionados: Muestra el resto que no esta seleccionado. 
  Ver Todos: Muestra  todos, seleccionados o no. 

 
   

Desde y Hasta Ref. Catastral: Para buscar las Referencias Catastrales que  existen 
dentro del límite de las fechas. 

 Contenido del Informe: Busca si figuran o no en el Censo. 
 Ordenado por: Busca por un orden prioritario: Situación, Ref.Cat o Titular. 
 
Se introducirá la fecha 01/01/2006 y 31/12/2006 en Desde y Hasta Fecha Finur para que 
busque los tributos de las Referencias Catastrales de todo el ejercicio y se pulsa el tabulador 
para rellenar el resto. Una vez metidos los datos en los filtros que se solicitan se pulsa Aceptar: 



 
 
El programa genera el informe de todos los Tributos que figuran en Censo, ordenados por 
situación, de las Referencias Catastrales que existen en las Finur que se han procesado en 
todo el ejercicio 2006: 
 

 


