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"PLANIM ETRfA GENERAL DE MADRID"
C. Camarero
Madrid. Ediciones Tabapress, 1988
A Planimetrla General de Madrid, que sólo podía
consu ltarse en un número muy reducido de entidades (Archivo de Si mancas, Arc hivo Histórico Nacional,
Biblioteca Nac io nal , Academia de Bellas Artes, Archivo
Mun icipal de Madrid), es la denominación que se da a
una documentación compleja, const ituida por 557 planos de las plantas de las manzanai. que formaban la Villa de Madrid en 1750, realizados a escala; los perímetros de los 7.553 edificios existentes en la villa; e información sobre quié nes eran los pro pietarios de cada uno
d e esos edificios y casas, aportando, asimismo, datos d e
propietarios anteriores, remontándose en muchos casos
hasta los del último tercio d e siglo XV I.
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"BURGOS Y EL CATASTRO D E ENS ENADA"
Antonio Ló pe7 G6mez
Académico d e Histo ria
ov. resulta muy instructivo conocer, d esde sus
propios entresijos, la situación contributiva de la
sociedad castellana del Antiguo Régi men y la manera e n
4ue uno de los primeros políticos ilustrados, el marqués
de La Ensenada, aborda s u reforma radical.
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"LA ESCUELA EN EL CATASTRO
DE ENSENADA"
Centro de Publicaciones
Secretaría General Técnica
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Ministerio d e Ed uca ción y Ciencia, 1988
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' ffRE la gran magnitud de libros publicados el pa-

sado año para conmemorar e l segundo centenerio
de la muerte de Carlos lll, destaca la realizada por el
Ministerio de Educación y Ciencia que en una cuidadls ima edici ó n con mú ltiples grabados y reproducciones
de la é poca, expone en un análisis d etallado los distintos
documentos del Catastro d e E nsenad a.
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"VALORACION CATASTRAL URBAN A
Y ACTIVIDAD INMOBILIARIA "

· -~

Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria:
M inisterio de Economía y Hacienda, 1988

e

0:-J esta publicación, el CGCCT presta una atención especia l a la búsqueda de un sistema de valoración de la propiedad inmueble más acorde con la estructura. distribució n y características de la misma en
nuestro país.
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"J O R NA DA S D E T R A BAJO
D E LAS GER E NC IAS TERRITORIALES"
MOJACAR , 1988
Centro de Ge!>llÓn Catastral
y Cooperación Tributaria
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MiniMerio de Economía y Hacienda, 1988
STA publicación recoge una sintesis de los principa-

E les aspecto!. tratado:. durante las Jornadas de Trabajo de M ojácar, donde se reunieron las 65 Gerencias
rerritoriales del CGCCT.
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GESTION CA T ASTR A L Y CESTION
TRIBUT ARIA E N LA LE Y R EGULADORA
D E LAS HAC I EN DAS LOC ALES
Cc.:ntro de Gestión Cata~tral
y Cooperación Tributaria
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Minio;teno de Economía y Hacienda, 1989
A reciente Ley Reguladora de la~ Haciendas Locales crea y regula el 1mpuesto sobre Bienes 1nmuehlcs que sustituirá a las Contribuciones T erritoriales
Rústica y Pecuaria y Urbana.
En esta publicación se analiLan las consecuencias de
la implantación del nuc.:vo impuesto en relación con los
do~ conceptos clave: gestión castastral/ Estado, que elabora y conserva el Catast ro como base de información y
~o portc de diversas actuaciones y gestión tributaria /
Ayuntamientos, que tendrán encomendada la exacción
del nuevo impuesto.
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·'MA NUA L D E OR DENA NZAS F ISCALES"
Instituto de Estudios Fiscales
Ministerio de Economía y Hacienda. 1989
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Sl A publicación , que además de un manual de or-

E denanzas es una guía út il, aparece como una pri-

mera aportación del Ministerio de Economía y Hacienda para que los Ayuntamientos dis po nga n de un
marco de referencia para la aplicación y gestión de los
nuevos tributos locales ttue a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales entrarán en vigor el 1 de enero de 1990.

" LAS ASOCIA C ION ES DE PROPI ETARIOS
l' RBANOS: ESPAÑA Y OTROS P AISES"
Centro de Ge~tión Cata~tral
y Cooperación Tributaria

Mmisterio de Economía y Hacienda, 1988
STA publicación analiza en la primera parte d iversos sistemas de asociaciones de propietarios urbanoi. en países como Estados U nidos. Francia, Italia y
Alemania, exponiendo en la segunda un estudio de las
Cámaras de la Propiedad Urbana en España.

E

64

~. . MINISTER IO DE ECONO MIA Y HACIENDA

