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Cen tro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria 

E L Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria ha venido desarrollando desde su creación 

una actividad incesante de ordenación y revisión de la 
información catastra l y tributaria, la que hoy permite a 
un buen número de municipios contar con referencias 
exactas de la riquen inmobiliaria sobre la que tienen 
que operar. 

Los datos aquí publicados se refieren esencialmente 
a cada municipio, y, por lo que respecta a l ámbilO del 
Catastro de urbana, al impacto de los trabajos de revi
sión rea lizados en estos últimos años en cuanto al nú
mero de unidades urbanas y valores catastrales resul
tantes. 

En lo que respecca al impuesto de la Contribu
ción Territorial Urbana, los datos se refieren a las 
bases imponibles. liq uidables y cuotas, e idéntica in
fo rmación para la Contribución Territorial Rústica, 
además de la superficie imponible y el número de titu
lares exentos. 

Es ésta una información relevante no sólo para los 
poderes públicos sino también para el conlribuyenlc. 
pues se le proporciona la posibilidad de valorar direc
tamente la política fiscal que se aplica en el sector in
mobiliario; por ello se ha decidido dar luz pública a los 
primeros cinco volúmenes de una serie que toma como 
año básico de referencia 1988 y que inaugura una prác
tica que se llevaní a cabo periódicamente. 

Todos los volúmenes constan de una primera parte 
con los resúmenes estadísticos por Gerencias Territo
riales, Provincias, Capitales de provmcia y Comunida
des Autónomas, y una segunda parte que contiene un 
listado de Municipios por provincias, con los datos es
pecíficos a que se refiera cada vol umen. 

Quedan excl uidos los Territorios Forales y se inclu
ye un Anexo final con el ámbito territorial que abarca 
cada Gerencia. 
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LEY REGULADORA DE LAS 
HACIENDAS LOCALES 

José Ignacio Rubio de Urquía 
Sa lvador Arna( Suria 

Editorial El Consultor de los Ayuntamientos 
y Juzgados 

~~~~~~~~~~ 

E N esta publicación, los autores, destacados conoce
dores de la materia local objeto de esta Ley, y el 

primero, adcm¡ís, participante en su elaboración, co
mentan , uno a uno. los preceptos de la Ley Regul ado ra 
de las Haciendas Locales, exponiendo su visión crítica 
respecto a las soluciones adoptadas en a lgunoi. de ellos 
y esbozando posibles contenidos para su futuro desa
rro!Jo reglamentario. 

SUELO Y ORDENACION URBANA 
Legislación y Jurisprudencia 

~~~~~~~~~~ 

F. Javier García Gi l 

Edi toria l Aranzadi 

1 NCLUYE esta publicación una primera parte de Le
gislación Urbanística que incorpora los Reglamen

tos de Planea miento Urbanístico, de Disciplina. de 
Gestión y de Edificación For7osa y Registro Municipal 
de Solares. La segunda parte se dedica a Jurisprudencia 
ampliada y actualizada recogiendo un tot<1l de 1.578 
sentencias dictadas por el Tribunal Supremo entre 1982 
y 1987. 

CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO 
PARTE ESPECIAL 

José J . Ferreiro Lapatza 
francisco Clavija Hcrnándcz 
Juan Ma rtín QueralL 
Femando Pérez Royo ---
Editorial Marcial Pons 

E STE volumen. segundo <.k los dos que compo nen el 
Curso, se dedica a los Tributos en particular, sub

dividido a su vez en dos parles. La primera de ellas se 
refiere a todos los impuestos analizando su evolución 
histórica desde 1845 y cada uno de ellos por sep<1rado 
en respecLivos extensos capítulos. La segunda parte va 
referida a contribuciones especiales, tasas e ingresos tri
buwrios de la Seguridad Social, guardando especial in
terés desde el punto de vista catastral los capítulos 
Xlll, X IV y XV. 



LA CONSERVACION DE LAS CIU DADES 
EN EL MODERNO URBANISMO 

Tomás Quintana López 

Administración de la Comunidad Autónoma 
del Pa ís Vasco 
Instituto Vasco de la Administración Pública 

E L autor parte de las técnicas de renovación urbana 
en nuestro o rden urbanístico (declaración de ruina, 

autorización de derribo. registro de solares) y del con
cepto de conservación de lo edilicado y s u normativa, 
para llegar a la rehabilitación urbanística, su reparto 
competencial y dispositivo jurídico tanto esta tal como 
autonómico. 

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL OE ESPAÑA 
1989-1993 

Secreta ría de Estado de Hacienda 
Ministeri o de Economía y 1 lacienda 

L A Secretaria de Estado de Hacienda publica este 
volumen con las medidas de desarrollo regional en 

distintos sectores económicos de las nueve regiones 
españolas, además de Ceuta y Melilla, afectadas por el 
objetivo número 1 que dispone el artículo 8.2 del Re
glamento (CEE) 2052/88 del Consejo de 24 de junio 
relativo a las funciones de los Fond os con linalidad 
estructural y su eficacia, así como coordinación de sus 
intervenciones con las del Banco Europeo de In versio
nes y demás instrumentos financieros existentes, según 
lo dispuesto en el Reglamento-marco de los Fondos 
Estructurales Comunitarios. 

La edición tras describir las características socio
económicas de las regiones afectadas y sus principa les 
desequilibrios, establece unas tipologías regionales y 
unas prioridades en función de las mismas, para abor
dar luego las medidas concretas, los recursos linancie
ros aplicables y las directrices pa ra la ejecución y se
guimiento del Plan. 

GUIA DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

Comunidad de Madrid 
Oficina del Portavoz 

N O se trata sólo de un índice de o rga nismos, sino 
que informa de la actividad administrativa que 

afecta a los madrileños y los trámites para el acceso a 
la misma, sistema de subvenciones y un breve resumen 
del objetivo de cada servicio separado por grupos so
ciales y núcleos de interés. El Anexo inc luye las direc
ciones y te léfonos de las d istintas dependencias admi
nistrativas. 
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ICO. MEMORIA 1988 

Instituto de Crédno Otic1al 
(Banco de Crédito Agrícola. Banco Hipotecario. 
Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Local) 

e ONSTITUYF e~la Memoria. la primera del lCO 
como Holding bancario integrado por lm. cuatro 

Bancos Públicos: de Crédito Agricola. Hipotecario de 
Espafüt, de Crédito Industrial. y de Crédito Local. plas
mando los datos del ejercicio 1988, hito histórico para 
la Banca Pública. Por ello se dedica una primera parte 
a la descripción de la nueva estructura y el plan estra
tégico del grupo bancario. Las actividades se sistemati
zan en tres a panados: Financiación y . Rentabilidad, 
Gcsllon Cred1t1cia y Estados Financieros. 

SEPES. MEMORIA 1988 

Social Estatal <le Promoción 
y Equipamiento de Suelo 

L /\ Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento 
de Sucio presenta la Memoria del c;éptimo ejercicio 

social desde su fundación. Ademüs de describir la Pro
dución. Ventas, Existencias de Sucio. Contabilidad y 
Estados Financieros, Actividades y Plantilla de Perso
nal de la Sociedad. la Memoria hace especial hincapié 
en su actuación. a través de acciones concretas, como 
dique para contener, al menos en parte. el fenómeno de 
la especulación del suelo. 

Revistas 

A.V. 
MONOGRAFIAS DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 

P ROMOVID/\ por la Sociedad Estatal de Gestión 
para la Rehabilitación y Construcción de Vivien

das es tu revista reúne cola boracioncs y proyectos en 
torno a una ciudad, país o a un tema monográfico. El 
número aquí reseñado bajo el título de .. Holanda 
Doméstica .. contiene distintos art1culos en torno al 
momento actual de la arquitectura y conjuntos urbanos 
en los Países Bajos, con una rique1a gdfica de muy 
considerable calidad. 

MOPU. REVISTA DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

E STE número de diciembre 89 viene a confirmar la 
larga y cuidada trayectoria ele una revista que 

aborda temas de tan amplio alcance como las obras 
públicas. vivienda. territorio o medio ambiente. El 
Ministerio ele Obras Públicas y Urbanismo incluye en 
esta ocasión un reportaje sobre la nueva organi1ación 
administrativa del servicio de información al ciudadano 
en las m~1terias de su competencia, que adquieren espe
cial relieve con la aplicación de las nuevas tecnologías 
como la informütica. 
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