
PUESTO DE TRABAJO TÉCNICO ASESOR PATRIMONIO

Carácter Funcionario / Laboral
Escala Administración E s p e c i a l
Subescala Técnica Media
Grupo A2

Descripción general del puesto:

Asesoramiento técnico del Servicio de Patrimonio municipal, en relación con la gestión y el 
Inventario de los bienes inmuebles municipales.

Funciones y atribuciones:

Estudios,  informes  y  demás  trabajos  relativos  a  la  gestión  de  los  bienes  inmuebles

municipales:

- Realizar trabajos e informes técnicos para la delimitación de bienes inmuebles municipales,

para su investigación, identificación y deslinde, en su caso.

-  Realizar  levantamientos  topográficos  y  mediciones  para  la  depuración  física  de  bienes

inmuebles municipales, encaje sobre cartografía catastral, ortofotografía aérea y planimetría del

Plan General Municipal de Ordenación y emisión de informe.

- Realizar planos de solares, parcelas, equipamientos públicos y vías públicas municipales.

- Colaborar y emitir informes técnicos en relación a la gestión, inspección, estudio y ejecución en

relación con los bienes inmuebles municipales.

-  Asesoramiento  técnico  en la  preparación y  comprobación de expedientes  relativos bienes

inmuebles municipales: adquisición, enajenación, utilización, alteración de la calificación jurídica,

mutación  demanial,  autorización  y  concesión  demanial,  expropiación,  formalización  de

documentos, actas de entrega de bienes entre Administraciones públicas y actas de ocupación y

escrituras públicas.

- Asesoramiento técnico en las inscripciones y anotaciones de fincas municipales en el Registro

de la Propiedad y comprobación de datos.

-   Emitir  informes  técnicos  en relación  con  los  edictos  del  Registro  de  la  Propiedad  sobre

inmatriculación de bienes por parte de terceros que afecten a bienes municipales.

- Emitir informes técnicos en relación con trámites de audiencia en expedientes de Catastro que

afecten a bienes municipales.

-  Realizar informes técnicos y tareas facultativas relacionadas con las funciones del puesto que

le sean encomendadas.

Asesoramiento  técnico  para  la  formación  y  rectificación  del  Inventario  de  los  bienes

inmuebles municipales:

- Programar, coordinar y evaluar las acciones referidas a la identificación, registro, custodia y

control de los bienes inmuebles municipales.

- Emitir informes técnicos relativos a altas, bajas, valoraciones, modificaciones y rectificaciones

del Inventario.



- Realizar trabajos técnicos de superposición de bienes municipales sobre cartografía catastral y

del Plan General Municipal de Ordenación.

-  Comprobar  las  altas  en  el  Inventario  de  los  inmuebles  municipales  procedentes  de  los

proyectos de reparcelación.

- Comprobar la inscripción de todos los bienes municipales en el Registro de la Propiedad.

-  Comprobar los bienes de titularidad municipal que figuran en Catastro y en su caso, realizar

informe para el inicio de la tramitación de los expedientes de altas, bajas o modificaciones que

correspondan.

-  Realizar  la  grabación de la  documentación correspondiente a cada bien en la  ficha de la

aplicación informática del Inventario,  referentes a Catastro,  Urbanismo, fotografías, ortofotos,

títulos de propiedad, documentos notariales y Registro, entre otros.

- Realizar gestiones con las Notarías, Registro de la Propiedad, Técnicos de la Concejalía de

Urbanismo y otras dependencias municipales, para la consecución de documentación.

-  Responsable  del  Servicio  de Patrimonio  en el  mantenimiento  del  Sistema de Información

Territorial  municipal  en  relación  con  los  bienes  municipales  y  de  las  bases  de  datos

alfanuméricas y gráficas del mismo.

-  Utilización  de  aplicaciones  y  herramientas  informáticas  que  requieren  conocimientos

cualificados: Gestión de Inventario, programas de diseño gráfico (AUTOCAD), programas de

Sistema de Información Territorial (QGIS) y aplicaciones topográficas (TopSurv, TopTrans).

- Realizar levantamientos topográficos mediante el uso de GPS milimétrico o Estación total.

Relaciones:
Jefatura de Servicio y resto de personal.
Concejalía Delegada.
Servicios de Urbanismo, Vía Pública y Catastro.


