
 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS RECIENTES ALTERACIONES 
CATASTRALES 

El Ayuntamiento de Pilas se acogió al procedimiento de Comunicaciones al Catastro en 
el año 2003. En el Pleno Municipal celebrado el 20 de noviembre de 2009 se acordó 
delegar y, para los casos previstos, encomendar a la Excma. Diputación de Sevilla, a 
través del OPAEF, facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria 
de ingresos de derecho. 
 
Desde este momento, el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal a 
través de la empresa “OFICA S.L.” ha realizado diversas actuaciones de inspección, 
procediendo a actualizar inmuebles tanto en suelo urbano, fundamentalmente en 
el año 2011, como no urbanizable, en el ejercicio 2013. 
 
En diciembre de 2012 se publica la Ley 16/2012, de 27 de diciembre,  que estableció el 
procedimiento de regularización catastral para el periodo 2013-2016 y que supuso la 
incorporación al Catastro de todas aquellas alteraciones físicas que no 
hayan sido objeto de declaración desde el Ministerio. 
 
Las últimas alteraciones catastrales acontecidas con carácter masivo son 
consecuencia de la incorporación de las licencias, que debían ser comunicadas 
y actualizadas antes del inicio de este proceso de regularización, evitando así que los 
vecinos sean perjudicados con el pago de la tasa de regularización catastral. Dada la 
incertidumbre provocada por las alteraciones catastrales de referencia, les informamos 
que: 
 

− El procedimiento de revisión catastral es consecuencia de construcciones y 
edificaciones que debían estar contribuyendo desde la culminación de las obras 
cuya licencia se solicitó. 

 
− Los vecinos van a contribuir por lo que efectivamente tienen construido, 

poniendo fin a las discriminaciones entre inmuebles de similares características 
producidas por la inexistencia de actualizaciones catastrales. 

 
− La inactividad de OPAEF si el Ayuntamiento no hubiera proporcionado la 
información necesaria hubiera dado lugar a la regularización desde el Ministerio 
con idénticas consecuencias, y con el agravante añadido de la tasa de regularización 
catastral. 


