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La reciente Ley sobre Régimen del Suelo 
y Valoraciones de 13 de abri l de 1998, sur
gida a raíz del vacío legislativo urbanísuco 
estatal origmado tras la Sentencia del Tribu
nal Consutucional de 20 de marzo ele 
1997, que declaró nulos numerosos pre
ceptos de la Ley del Suelo de 1992, está 
mereciendo una gran atención por parte ele 
.iunstas, arqu!lectos, asociaciones diversas y 
responsables de las Administraciones Públi
cas, así como estudiosos en general del ám
bno del urbanismo, generándose ya en el 
cono espacio que lleva en vigor dicha le), 
una amplia bibliografía al respecto. 

Este mterés manifestado como decimos 
en los numerosos trabajos realizados sobre el 
conjunto o aspectos concretos de esta Ley, ¡ 
detonante por otra parte de la profunda inc1-
denc1a que tiene en nuestra sociedad algo 
tan vital y directo como es la ordenación del 
suelo que habitamos, hace que en esta oca
sión presidan la sección como novedades bi
bliográficas tres textos de diferentes autores 
que presentan el denominador común de la 
realización de un riguroso estudio, desde di
ferentes perspectivas de esta importante Ley, 
nacida con un espíritu armonizador en ple
na sintonía con su naturaleza estatal y en
marcada en la doctnna que sentó la ya alu
dida sentencia del Tnbunal Constitucional. 

Comentarios a la Ley sobre 
Régimen del Suelo 
y Valoraciones 

Jesús GonzáJez Pérez 

Ed. Civitas 
JSBN: 84-470-105-1 

La presente obra monográfica, qu1za 
una de las más completas de las hasta aho-

ra publicadas sobre esta matena en concre
to, realiza un exhaustivo análisis de cada 
uno de los preceptos que configuran la ley 
6/1998, de l3 de abril, sobre Régimen del 
Sucio y Valoraciones. 

El texto que sigue la estructura del pro
pio contenido de la ley, aborda desde el 
principio del estudio, artículo por arnculo, 
desgranando cada uno de los conceptos 
que encierran a través de una completa ex
pos1c1ón de los fundamentos soc10 1und1-
cos en que se mspiran, ubicándolos en el 
complejo marco actual y desarrollando 
para ello una interesante analogía cronoló
gICa de regulaciones precedentes, determi
nantes de las actuales, que combina con el 
estudio sobre la aplicación de normativas 
especificas. La propia estructura seguida en 
esta obra que presentamos, en la que cada 
uno de los cuarenta y cuatro artículos que 
conforman la Ley son objeto de un amplí
simo estudio smgularizado, permite un co
nocimiento global del texto normativo, al 
tiempo que posibilita el estudio particula
rizado y detallado de los preceptos. 

Ya a ser de esta manera la misma Expo
sición de Motivos que encabeza la propia 
Ley 6/1998 y que igualmente sirve de pró
logo a la obra, la que determine y guíe todo 
el estudio. Así, todos los argumentos ex
presados en dicha Exposición de Mouvos, 
sinteuzados de manera pragmática en el 
con_1unto del articulado de la Ley, presiden 
la totalidad de la obra. 

Como argumento central se recoge la 
voluntad del legislador de mantener esta 
ley absolutamente en el marco de las com
petencias del Estado claramente delimita
das en la sentencia de 20 de marzo de 
1997 del Tribunal Constitucional. 

Esta idea firmemente manifestada en la 
ley y analizada extensamente en la obra no 
es casual sino que tiene una inmediata de
rivación en la s1tuac1ón legislativa antenor, 
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en la que las sucesivas rcfom1as de la legis
laC1ón urbanística elevaron enormemente 
la complejidad del ordenamiento urbanís
tico -al multiplicarse a veces de forma 
innecesaria las intervenciones de las Admi
nistraciones Públicas- dificultando y para
lizando los distintos procesos de desarrollo 
urbano. 

La mala conciencia que pareció dejar en 
el legislador estatal la impugnación por 
parte de varias Comunidades Autónomas 
de las dos terceras partes del articulado de 
la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordena
ción Urbana de 1992, claro exponente de 
la tendencia descrita, parece motivar a luz 
del análisis del conjunto del libro una nor
mativa que dota de mayor l1exibilidad a las 
distintas actuaciones urbanísticas y posibi
tna a las Admmistracioncs Públicas con 
responsabilidad en ta política urbanística, 
una adecuada adaptación a una coyuntura 
económica cambiante, al mismo tiempo 
que facilita a partir del nuevo marco nor
mativo, desarrollar a éstas su normativa 
competencia] específica completando así ta 
reforma legislativa ahora iniciada. 

Es precisamente la indiscutible compe
tencia del Estado (et cual, se desea subra
yar no llene en sentido propio competen
cias concretas en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio) para regular las 
condiciones basicas que garanticen ta 
igualdad del derecho de propiedad del suc
io en todo el terntorio nacional, así como 
para regular otras materias que inciden en 
el urbanismo tales como la expropiación 
forzosa, las valoraciones del suelo, la res
ponsabilidad de las Administraciones Pú
blicas, o el procedimiento administrativo 
común, objeto por ello en esta obra, ele un 
detenido y riguroso estudio que siguiendo 
estrictamente el espíritu y contenido de la 
Ley comentada, elude en cambio incidir 
sobre aspectos más específicos y alejados 
del núcleo competencia! del Estado, como 
tos relativos al planeamiento y la gestión 
urbanísuca. 

La publicación se cierra con un práctico 
apéndice legislativo en donde aparecen re-
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señados vanos textos normativos de interés 
como: Los Preceptos vigentes del Texto re
fundido de la Ley sobre et régimen del suelo 
y ordenación urbana, aprobado por Real De
creto Legislativo 111992, de 26 de junio; el 
Real Decreto 10937/1997, de 4 de julio, por 
el que se aprueban las nom1as complemen
tanas al Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria sobre lnsc1ipción en et Re
gistro de ta Propiedad de Actos de Naturale
za Urbanística o ta Sentencia del Tribunal 
ConsllLUcional -+011998 de 19 de febrero. 

La solidez que presenta este trabajo mo
nográfico, materializado en un voluminoso 
texto de casi mil paginas, se ve reforzada 
por el empleo de una riquísima fuente do
cumental con expresión de numerosas re
ferencias bibliográlicas que dotan al estu
dio de una cons1stenc1a especial. • 

Régimen del suelo 
y valoraciones. 
Comentario a la Ley 6/1998, 
de 13 <le abril 

Antonio An nengot de Pedro, 
Silvia Ballestero Arriba, 
Ángel Ballesteros Fernández, 
Julio Castela Rodríguez, 
Esteban Corral Gracia, 
Ángela de la Cruz Mera, 
Ricardo Santos Díez 

Ed. El Consitltor de los Ayuntamientos 
y de los jitzgados 
ISBN: 84-7052-278-7 

Esta obra que presenta otro estudio 
monográfico de la nueva Ley del Suelo, 
tiene como novedad la de haber sido ela
borada por un equipo multidisciplinar de 
especialistas en cuesuones de urbanismo. 
Se ofrece, desde la panicular óptica que 
proporciona la condición profesional de 



cada uno de los autores, una visión espe
cial y enriquecedora del contenido de la 
nueva ley estatal as1 como de su incardi
nación en el conjunto de nuestro ordena
miento urbanístico. 

La aparición de esta obra surge a mstan
c1as ele los responsables de la revista y edi
torial El Consultor de los Ayuntamientos, que 
al poco tiempo de la puesta en vigor ele la 
Ley del Suelo y Valoraciones. consideran 
necesario editar un estudio específico que 
comentase y analizase tan importante texto 
normauvo. La pronutud ele la edición ele la 
obra, cuya urgencia estaba mouvacla por la 
caótica situación y vacío legislativo, tras la 
Sentencia del Tribunal Constitucional ele 
20 de marzo, no ha menoscabado el bn
llante estudio realizado que desde el pri
mer momento quedó garantizado precisa
mente por la elección del citado equipo <le 
expertos. 

La sistemática empleada en esta obra se 
basa en el comentano directo al articulado 
de la ley, si bien esta técnica se imerrumpe 
en el examen del Título TTI , sobre Valora
ciones, en el que su especialidad técnica ha 
hecho recomendable que el comentario sea 
al conjunto de dicho Título. 

Igualmente para facilitar la compresión 
y el análisis de cada uno de los preceptos 
comemados, se ha querido completar su 
estudio con una utilísima referencia previa 
a las diversas concordancias de los precep
tos a comentar. 

Previameme a este examen y comenta
rio de cada uno de los artículos, con la ex
cepción antes señalada del Titulo lll, la 
obra sitúa al lector en el nuevo marco jurí
dico, a través de una interesante exposi
ción donde se reflexiona sobre aspectos 
generales de esta ley, como su significado 
en relación con la legislación anterior, sus 
novedades y su aplicación. Así señala la 
especial naturaleza de la nueva Ley estatal 
del Suelo, que sin ser una ley urbanística 
-en sintonía con la doctrina del Tribunal 
Constitucional tras su Sentencia de 20 de 
marzo- sin embargo así se puede conside
rar al incidir directamente en dicha mate-

RECENSKlNES Y RESEN~S 

ria, cuando regula expresamente el régi
men de propiedad del suelo . Las impor
tantes novedades que recoge por otro lado 
no se estiman rupturistas del sistema ur
banístico hasta ahora vigente, mantenién
dose en la misma los dos presupuestos tra
dicionales en la materia como son la 
atribución directa y expresa a las Adminis
traciones Publicas del proceso urbanístico, 
así como la proyección ele la gestión urba
nística sobre la acción de los propietanos, 
sin perjuicio de mantener la posibilidad de 
acciones urbanísucas de los entes públicos 
as1 como la posibilidad de dar entrada en 
la gestión a la iniciativa privada. 

Una útil referencia sobre la aplicación 
de esta Ley, aporta detalladamente el orden 
de fuentes del ordenamiento urbanístico 
que procede tener en cuenta para su apli
cación material. 

Esta obra cuenta además con un apéndi
ce legislativo en el que se incluyen el texto 
de las restantes Leyes del Suelo estatales 
que el operador jundico ha de tener en 
cuenta. 

Como colofón la obra reúne un índice 
analítico, que permite consultar con facili
dad los aniculos referentes a la materia que 
interese. • 

Manual de Derecho 
Urbanístico 

Tomás-Ramón Fernández 

Ed. El Consultor 
ISBN: 84-7052-277-9 

Este pequeño texto que presentamos 
aparece configurado como manual de de
recho urbanístico, con una finalidad emi
nemememe didáctica. finalidad ésta que 
ha estado presente en cada una de las 
doce ediciones que lleva publicándose a 
lo largo ya de 18 años. Su objetivo es faci
litar una visión sistemática y completa de 
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nuestro ordenamiento urbanísuco a todos 
aquellos que se inician en el estudio del 
Derecho Urbanístico o servir de guia 
práctica para aquellos profesionales rela
uonados con los fenómenos urbanos, 
desde economistas. arquitectos, ingenie
ros, al va nado mundo del f uncionariado 
de la Administración Local, no es casual si 
tenemos en cuenta que a la condición de 
Jurista del autor, se suma la de su ejercicio 
como catedrático de Derecho Administra
tivo en la Universidad Complutense de 
Madnd. 

El carácter didáctico de este texto, pre
sente en toda su estructura, onentación > 
conterndo, ha detenrnnado que se ofrezca 
un estudw global, en todo su conjunto de 
los principales fundamentos de nuestro or
denamiento urbamsuco actual, prescin
diéndose en este caso del estudio mono
gráfico, para cuya correcta compresión se 
considera necesano unos conoc1m1entos 
más precisos. No es ésta pues una obra de 
ambiciones cient1ficas, sin que por ello sig
nifique la ausencia de planteamientos cnti
cos, que muy contrariamente se han pro
curado proyectar sobre el texto en todo 
momento, y sí constituye enteramente una 
obra que por su visión global de la cuesuón 
urbanisuca y en concreto por su estudio 
directo sobre la pos1c1ón que merece en 
nuestro ordenamiento ¡urid1co las distintas 
actuaciones urbanisucas, nace con la vo
l untad reiterada de servir de orientación en 
la compresión del complejo estudio del de
recho urbanístico, especialmente tras los 
muluples procesos de reformas leg1slattvas 
vividas en un muy cono espacio de tiem
po, que han onginado en palabras del au
tor no poco desconcierto. 

En este sentido, éste ya fogueado ma
nual, desea hacer mención especial en su 
presentación, JUnto a los profesionales 
que operan en el ámbito del urbanismo, a 
aquellos «Íuncionarios del ancho y vana
do mundo de la Administración Local», 
sobre los que pesan graves responsabili
dades de la gestión urbanist1ca, los cuales 
deben afrontar en muchas ocasiones en 
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absoluta soledad, su tarea sm otra compa-
1''lía que la que los libros les puedan pro
porcionar, justificando desde tal perspec
uva, esta obra, que viene asi a cubnr 
Cierto vacío en el conjunto de la biblio
grafía urbanística, demasiado ceñida a cs
tudws específicos 

El manual por lo que a su estructura 
concreta se refiere d1v1de su estudio en seis 
lecciones: Introducción al Derecho Urba
nísuco; El Planeairnento Urbanístico; La 
Propiedad del suelo; La ejecución del pla
neamiento; La edificación y La disciplina 
urbanística, su protección y restableci
miento, última parte a la que se dedica un 
amplio análisis. El libro concluye con un 
apéndice en el que se recogen las Leyes Au
tonómicas en matena de urbanismo y or
denación del territorio. 

Todo el estudio de esta obra está incar
dinado, desde la nueva perspectiva del 
ordenamiento urbarnst1co que ofrece la 
nueva Ley estatal de 13 de abril de 1998, 
cuya puesta en vigor, ongmó la readapta
ción de este veterano manual sobre Dere
cho Urbanístico En este senudo cabe tra
er a colación la valoración que se hace en 
este texto de la nueva Ley, última pieza 
que corona la complicada y a veces tu
multuosa regulación normativa estatal de 
la acnvidad urbanisuca, valoración sobre 
la que se reílexiona en las lecciones des
e.mas. «La nueva Ley estatal de 13 de 
abnl de 1998, aunque se mueve en los es
trechos márgenes que el Tribunal Const1-
tuc1onal ha fipdo al legislador estatal, 
abre una nueva etapa en el Derecho urba
nístico español al definir de un modo que 
quiere ser y es más ílexible las condicio
nes básicas para el ejercicio del derecho 
de propiedad del suelo con la pretensión, 
bien plausible, de eliminar las rigideces 
acumuladas a lo largo de cuatro décadas 
por el ordenamiento urbanístico hereda
do. A partir de ella los legisladores auto
nómicos tendrán que actuar de nuevo 
para acomodar la normativa de cada Co
munidad Autónoma a estos nuevos plan
teamientos» • 



Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
Recopilación normativa 1998 

Ecl. Dircwón General de Tributos. 
M1111steno ele Ewnomia y Hacienda 
TSBN: 84-476-0329-6 

La Ley 1/1998, de 2 de febrero, de De
rechos y Garanuas de los Contnbuyemes, 
recoge de forma expresa el comprom15o del 
Ministerio de Ernnom1a )'Hacienda de ela
borar pubhcac1ones en las que se recopn 
las novedades tnbutarias de cada qerc1c10 
económico. 

En cumphnm:nto de este mandato legal, 
la Dirección General de Tributos publica 
una nueva ed1c1ón de esta obra «Impuesto 
sobre la Rema de las Personas F1sicas, Re
copilación Normativa», cerrada a 1 de 
marzo de 1998 en la que se recogen todas 
las novedades aprobadas desde la fecha ele 
cierre de la ed1uón amerior - 27 de abnl ele 
1996-. 

Los cambios en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas han siclo va
nados y de gran 1mponanc1a, como los in
troducidos por el Real Decreto-le> 7/ l 996, 
de 7 de _1urno, sobre medidas urgentes ele 
carácter fiscal y de fomento ) liberaltzac1ón 
de la acuv1dacl económica, que reformó el 
régimen de las plusvahas, o por la Le) 
14/1996, de 30 de d1c1embre, de cesión de 
tributos del Estado a las Comunidades Au
tünomas y ele mechdas fisca les complc
mentanas, que conv1n1t'> al Impuesto sobre 
la Rema de las Personas Fis1Cas en un im
puesto parc1almeme cedido a las Comuni
dades Autónomas. 

El conternclo de esta recopilación nor
mativa ha variado respecto a ed1c1ones an
teriores con el ob.1eto de no recoger normas 
no básicas y que no han sufrido mod1f1ca
c1ones. De esta manera, de una pane , se re
cogen todas las normas nuevas aprobadas 
desde el 27 de abn 1 de 1996 hasta la fecha 
de cierre de la presente edición, ) de otra, 
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se recogen todas las modificaciones sufri
das por las normas que ya estaban vigcmes 
a la fecha ele cierre de la ed1c1ón anterior 

Por cons1gu1eme, todas las normas v1-
gemes a 2 7 de abnl de 1996 que no han 
sído ob1eto de mochftcac1oncs desde da:ha 
fecha y que se hallen vigentes al cierre de la 
edición. no se recogen en esta Recopilación 
Normauva, smo que se podrán consultar 
en la ed1c1on de 1996. • 

Plan Nacional para 
la t ransición al Euro 

Ed. Com1si611 /11tc1 mi111sle1ial paru 
la introducción del cu ro. 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
y Secretaria General Técnica. 
Ministerio ele Ecvnomia y Hacienda 
ISBN: 84-4 76-0323-7 

El l de enero de 1999 España llene una 
ella con la h istoria de la mtegrac1ón euro
pea al iniciarse la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria Europea Es, de 
momento, el úlumo paso adelante en un 
proceso de imcgración económica y pohu
ca que se m1ció en l 957 y al que España se 
sumó vemunueve años más tarde, en 1986 

Desde el l de enero de 1999 el curo co
menzará su ex1stenc1a como moneda legal 
de los paises que partICipen en ella Duran
te tres años (hasta el 1 de enero del año 
2002) el curo sustllu1rá progresivamente a 
la peseta en las transacciones no metalicas. 
representando estos tres años un penoclo 
Lransnono de adaptauón para la soue<lad 
española. Fmahzado el mismo, a partir del 
l de enero del año 2002 y hasta el 30 de 
junio del año 2002 comenzará la circula
ción de monedas y billetes en euros. Estos 
seis meses consllluyen un penodo de can
¡e en el que podrán cambiarse sm coste al
guno peseta::. por euros. 

A partir del 30 de JUnto del año 2002 la 
peseta pierde su curso legal. Tocias lastran-
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sacciones se efectuarán en euros. La peseta 
(billetes y monedas) aun sin convertir en 
euros se podrá seguir cambiando en el 
Banco de España. 

Los poderes publicos tienen en este pro
ceso la responsabilidad de desempeñar un 
papel fondamental. Deben. por un lado, 
analizar las consecuencias de la implanta
ción de la moneda úrnca en sus respecuvas 
áreas de traba¡o, con el fin de evaluar los 
costes sociales y financieros del proceso de 
transición al euro en la Admmistración y, 
por otro lado, facilnar una transición no 
traumáuca al resto de la sociedad e informar 
y formar a los distintos grupos sociales so
bre el proceso en el que nos encontramos. 

Todas estas razones han impulsado la 
creación de una estructura organizativa 
formal: la Comisión lnterministerial para la 
coordinación de actividades para la intro
ducción del euro, que ha reunido a todas la 
Administraciones Públicas y que debe lo
mar las medidas oportunas tendentes a fa
cilitar una transición suave al euro en todos 
los ámbnos de la vida pública en España. 

Para facilitar la adaptación al euro de la 
sociedad española se ha concebido un 
«Plan Nacional para la introducción al euro 
en España» . 

El Plan que se presenta en esta publica
ción consta de tres documentos. Un pnmer 
documemo que contiene el Plan propia
mente dicho y dos anejos técnicos: la 
Unión Económica y Monetaria y el euro y 
los Sistemas y Tecnolog1as de la Informa
ción en la Administración Pública. 

El Plan se compone de tres capítulos. El 
primero describe los elementos esenciales 
del estatuto JUrídico del curo, regulación 
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comunitaria básica para la introducción del 
curo y para regular las actuaciones de to
dos los agemes durante el período trans1to
no (entre el 1 de mero de 1999 y el l de 
enero del 2002). 

Un segundo capítulo analiza el proceso 
de transición del sistema financiero. Este 
sector será el primero que realizará la tran
sición en sus operaciones mayoristas, a 
panir del l ele enero de 1999. 

El tercer y ultimo capítulo del Plan defi
ne el esquema de transición al curo en las 
Adm1mstraoones Publicas. En él se incor
poran tanto los mecamsmos internos de 
adaptación de las Administraciones Públi
cas al euro, como las decisiones que las Ad
ministraciones Publicas deben adoptar 
para promover una introducción ordenada 
del curo. 

El anejo 1: Unión Económica y Moneta
ria analiza entre otros aspectos las ventajas 
de la UEM para España, el marco Jurídico 
para la introducción del euro, las etapas de 
implantación del euro y el calendario de 
decisiones pendientes sobre la mtroduc
ción del euro, el pacto de estabilidad y cre
cimiento (PEC), el euro y el sistema finan
ciero, los consumidores y el euro y el papel 
de las empresas y el comercio mmonsta en 
el proceso de introducción de la moneda 
única. 

El anejo ll : El euro y los Sistemas y Tec
nologías de la Información en las Adminis
traciones Públicas resume las actuaciones 
llevadas a cabo por la Comisión Especial 
para el estudio y evaluación del impacto 
del cambio de moneda al euro en los Siste
mas y Tecnologías de la Información en las 
Admmistraciones Públicas. • 



Condiciones para el envío de artículos a CT/CATASTRO 

CT/Cataslro es una revista de la Dirección General del Catastro, con una pe
riodicidad cuatrimestral especializada en la gestión del catastro y la tributa
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y demás profesionales especialistas en estas 

materias de las ciencias territoriales 

(Coranomía), con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de todo lo que se relacione con la 

CIUDAD y el TERRITORIO. 

Las dos veteranas revistas CIUDAD Y 

TERRITORIO y Estudios Territoriales que han 

venido desarrollando su labor de divulgación 

científica en los campos de la política territorial 

y el urbanismo. han procedido a su integración 

en una sola Revista. Bajo su cabecera. 
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y fructífera andadura editorial. 
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