
Encuentros internacionales 

J ORNADAS de trabajo sobre la situación del Catas
tro en la ciudad de Santo Domingo (República 

Dominicana) 

Duranle el pasado mes de agosto se han desarrolla
do. por parte de funcionarios del CGCCT. lo~ trabajos 
de estudio y análisis de la realidad catastra l de la ciu
dad de Santo Domingo. Dichos trabajos se enmarcan 
dentro del ámbito de los intercambios internacionales 
que está desarrollando el CGCCT, y vienen a materia
lizar los compromisos asumidos a la Cc1na de Intencio
nes suscrita con el Gobierno Dominicano en la que se 
dejaba constancia del envío de un equipo de técnicos 
especializados por parte del CGCCT para que eva lúe 
las necesidades que, en materia de formación y conser
vación de Catastro, ex isten en la República Domini
cana. 

Se pudo constata r la existencia de un interés indu
dable por acceder a métodos más modernos de gestión 
y la necesidad de que el Estado cuente con un registro 
de inmuebles elicaz y actualizado. 

Se estudió la cartografía existente y su adecuación a 
la rea lidad urbana. En cuanto a la cartografía digitali
zada. pudo comprobarse cómo la proximidad de distin
tas empresas especia lizadas de naciona lidad nortea me
ricana ha permitido el desarrollo de trabajos parciales 
de muy buena ca lidad. 

V 11 Congreso Nacional Argentino y 1 Reunión Hispa
no-Latinoamericana de Fotogrametría y ciencias 

a fi nes. 

Se celebró en Mendoza (Argentina) del 17 al 21 de 
septiembre de 1990, con pa rticipación de siete países. 

La representación española fue muy numerosa y 
compuesta tanto por miembros de la Sociedad Españo
la de Cartografía. Fotogrametría y Deletccción como 
por representantes de importantes y especializadas 
Empresas. 

Por parte del Centro de Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria y a la vez como miembros de la Junta 
Directiva de la Sociedad Española . acudieron al Subdi 
recto r General de Cata stros Inmobi lia ri os Rústicos y el 
Subdirector Adjunto de In formática. que presentaron 
sendas con rerencias. 

Asimismo, por otros diversos asis tentes espai'íolcs 
fueron presentadas siete comunicaciones de un total de 
23 admi tidas, y dentro de las distintas sesio nes de las 
correspondientes Comisiones. 

Tanto a lo lurgo del Congreso/ Reunió n como en 
muy diversos contactos mantenidos fuera del mismo 
por la representación del Cen tro, se manifestó reitera
damente el extraord inario interés e.xistente por aprove
char en aquel ~imbito la tan reciente y viva experiencia 
española de renovación catastral. 



Convenios 

e ONVENIOS de colaboración para la realización y el 
mantenimiento de la cartografía informatizada en

tre el CGCCT y el Ayuntamiento de Alicante, y para el 
desarrollo de un plan de cartografía informatizada a 
grandes escala!. entre el CGCCT y la Generalitar Valen
ciana. 

El CGCCT ha suscrito dos convenios de colabor:.i-

ción en materia de manlenimiento de cartografía catas
tral tnformatizada. Uno con el Ayuntamiento de Ali
cante. en el que se contempla la nueva implantación 
de cartografía informatizada de su municipio, y otro 
con la Gencralitul Valcncrnna para Ja coordi nación de 
actuaciones cartográficas conjuntas en municipios de 
dicho :ímbito territorial. 

Jornadas - Cursos - Conferencias 

J IAL 90: XII Jornadas de Informática de Administra
ción Local 

En Granada. los días 7. 8 y 9 de noviembre de 1990, 
han tenido Jugar las Xll Jornadas Informáticas de la 
Administración Local organizadas por la Federación 
Española de Municipios y Provincia~. con la represen
tación de diversos Ayuntamientos, Diputaciones. Insti
tuciones y empresas. Las Jornadas se celebraron en 
torno a cuatro temas principales: Sistemas ofimárico.\ 
integrados. SiSf('llltlS de i11formació11 Keogrt(f'ica. UN IX 
y otras alternativas a la porlahilidad y sistemas de in
fonnación geognífica. 

El contenido completo de las ponencias presentada1> 
a estas Jornadas ha sido publicado con el patrocinio 
del Banco de Crédito Local 

e URSO sobre el Catastro Rústico 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Madrid ha tenido lugar del 12 al 18 de no
viembre de 1990 el Curso de referencia. organizado por 
la Fundación Premio Arce. 

Participaron disuntos expertos y profesionales de 
otras tantas instituciones colaboradoras en el mismo. 
tales como el CGCCT, los Departamentos de Economía 
y Ciencias Sociales Agrarias y de Ingeniería Cartográ
fica Geodésica y Fotogramétrica, Expresión Gráfica de 
la Universidad Politécnica de Madrid y Geocart S.A. 

1 Curso sobre Usos y Aplicaciones del Catastro para 
responsables y técnicos latinoamericanos 

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri
butaria del Ministerio de Economía y ll acienda de 

España convoca el 1 Curso sobre Usos y Aplicaciones 
del Catastro procedentes de Latinoamérica directamen
te relacionados con la ge~tión catastral en lodos 101> 
paises del área latinoamericana. 

El objetivo del Curso es proporcionar a los partici
pantes un amplio conocimiento sobre el íunc1onamien
lo del Catastro en España. estudiando su evolución his
tórica. régimen jurídico. organización administrativa y 
usos jurídicos, económicos. urbanísticos y estadísticos. 
así como el vigente sistema de valoración catastral y los 
medios iníorm<iticos y cartogrüficos implementados. 
Tendrú una duración de cuatro semanas celebrándose 
en Madrid . del 2 a l 28 de abri l de 1991 en la sede del 
Centro de Gestión CaLastral y Cooperación Tributaria, 
Paseo de la Castellana. 272, 28046 Madrid . La organi-
1.ación corre a cargo del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria. con la colaboración de la 
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usos y APUCACIONES on 

CATASTRO 
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Agencia Española de Cooperación Internacional y del 
Instituto Nacional de Administración Pública. 

El numero máximo de participantes será de 25 per
sonas. Las solicitudes con la documentación comple
mentaria se entregarán en la Oficina Técnica de Coope
ración de la Agencia Española de Cooperación Interna
cional de cada país. El plazo para la presentación de 
solicitudes concluye el 31 de diciembre de 1991. 

Los seleccionados en esta convocatoria estarán 
exentos del pago de cualquier tipo de matrícula o ins
cripción en aplicación de los criterios de cooperación 
con los países iberoamericanos. Además, las entidades 
organizadoras correrán con los gastos de alojamiento y 
manutención correspondientes al Curso, así como con 
los gastos de desplazamiento desde sus países de origen. 

e ONFERENCIA Internacional sobre fiscalidad inmobi
liaria y política de suelo. Lincoln lnstitute and 

Laod Policy 

El prestigioso Instituto norteamericano con sede en 
Cambridge, Massachussetts. convoca para los días 22 
al 26 de septiembre de 199 1 la citada Conferencia en la 
que cooperan otras no menos prestigiosas organizacio
nes como el Harvard lnstitute for lntcrnational Deve
lopment. Harvard l nternational Tax, lnternational 
Association of Assessing Officers y Organisation for 
Economie Co-operation and Development. 

La Conferencia brinda una tinica oportunidad para 
conocer las tendencias actuales en dkho ámbito. así 
como las controversias que el mismo suscita. La Uni-
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versidad Carlos Jll de Madrid cuenta con información 
detallada sobre ésta y otras actividades del Lincoln Jns
titute durante el año 91. 

S E:vtlNA RJO sobre fi scalidad inmobilia ria municipal 
en Caracas. Barquisimeto. Julio-Agosto 1990 

Este Seminario, celebrado durante los días 29, 30, 
31 de julio en Caracas y del 1 al 3 de agosto pasados en 
Barquisimeto, estuvo organizado por la Fundación 
para el Desarrollo de la Regi6n Centro Occidental de 
Venezuela (FUDECO) y el Centro de Estudios Munici
pales y de Cooperación 1 nterprovincial (CEMCT) de 
Granada. 

La mayoría de los ciento cincuenta asistentes, pro
cedía de distintos municipios de Venezuela, pertene
ciendo el resto a distintos organismos públicos y pri
vados. 

El programa desarrollado comprendió principal
mente varios talleres de trabajo, conferencias y debates 
con los municipios de Baruta (Caracas) y Barquisimeto. 

De la experiencia puede concluirse que, de entre 
todos los países iberoamericanos visitados hasta ahora, 
parece que Venezuela es el que podría tener más posi
bilidades para establecer un Catastro moderno en el 
más cono espacio de tiempo y que los posibles contac
tos con FUDECO y otros órganos autónomos de la 
Administración Pública Venezolana, que agrupan di
versos municipios, pueden ser fundamentales en el futu
ro para mantener una positiva presencia de España en 
los catastros de Latinoamérica. 

Oposiciones 

T ECNICOS de Gestión Catastral 

Por Orden de 30 de noviembre de 1990 se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escuela Técnica 
de Gestión de Organismos autónomos especialidad en 
Gestión Catastral. Publicada en el BOE de 10 de di
ciembre de 1990 el número de plazas es de 15 reserva
das al sistema de promoción interna y otras 15 de acce
so libre, las primeras mediante un proceso de selección 
u través de concurso y las segundas mediante oposi-
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ción. Este ultimo sistema de acceso consta de cuatro 
ejercicios eliminatorios y un curso selectivo. El progra
ma incluye temas de Derecho Constitucional, Adminis
trativo, Civil y Financiero y Tributario, así como otros 
referidos a la gestión catastral y a la informática. En 
cuanto al curso selectivo de los aspirantes que superen 
las pruebas de la oposición, tendrá una duración de 
cuatro meses y será organizado por el Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación Tributaria y la Escuela de 
la Hacienda Pública. 
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