Abnl 1996

SUMARIO

MONOGRAFIA
El Catastro en España

sistemas de catastro y registro de la propiedad
en Lituania

M. ªJosé Llombart Bosch ...... ................... ..................................... págma 8

Romualdas Kasperavicius .................................................... .... ... págma 46

Coincidencias y diferencias de los sistemas de Catastro
en los países en transición y en Latinoamérica

Catastro y valoración de los bienes inmuebles
en Eslovaquia

jordi Guimet Pereña .................................................................... págma 15

Erik Ondrejicka ............................. .................... ......................... .págma 53

Programa de saneamiento financiero y desarrollo
económico de las Provi ncias Argentinas

Valoración de la propiedad inmobiliaria, Catastro
y registro de tierras en la República de Eslovenia

Ramón Galda me ............................................................... ........... págma 22

Zeijko Zlobec ................................................................................ p<igma 61

Sistemas de Catastro y Registro de tierras
en la República de Bielorrusia

La imposición basada en la valoración de
la propiedad inmobiliaria. La experiencia en Letonia

George Dobrovolsky
Serguei Shavrov .......................................... ................................. página 31
El Catastro y el Fisco en Colombia
Javier Trujillo .............................................. .. ..................... ..........página 33

Mintauts Eglitis ............................................................................ pagma 66
Situación actual y perspectivas de fu turo
del Catastro en Bulgaria

/van Katzarsky ............................................................................. pagma 73

Reformas a introducir en el Catastro Nacional de Cuba en
interés de los fines fiscales, económicos y juridicos

Conclusiones del Seminario. Texto bilingüe ....................... página 78

Ramón Nodal jorge ..................................................................... págma 4 1
Situación actual, problemas y estrategias de los

Relación de participantes ......... ... ............................................. págma 82
Texto íntegro de la Monografla en inglés ..................... .. ..... pagina 89

Las 11 fotograflas que acompañan esta entrega de
CT son obra de 8 fotógrafos distintos procedentes
de diversas partes del mundo. Sus imágenes
recogen rincones de Europa y América. Desde
Moscú hasta Lima, pasando por Berlín, Buenos
Aires o el Caribe. Esta cosmopolita visión de
paisaies y arquitecturas ilustra este número
de la revista dedicado a la dimensión internacional
del hecho catastral.

