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prcscnte publicación recoge una descripción de la-; principales características de algunos Catastros europeos. pusando re\tsta a aquellos temas que se han considerado 1.k mayor tntcres. A
la vista de la informac1on obtenida. se decidió centrar el anülisis
en los pai.,es que. bien por presentar un régimen muy caracterís1íc.:o. h1cn por su prox1m1dad al sistema juríd1co-administrall\ o-fiscal espuñol. ofrecian un mayor rnterés a efectos comparativos:
1 rancia. como representante méÍs importante de los Ca1astros de
corte latino o napoleón1co, Holanda. repre~enlante de la 1endencia
h.1c1a un C.1ta-;tro polt\alente y que. adem:h. ejcmplifü..1 la evolución de un modelo launo hacia el german1co; Italia. p.1h que sigue
estrechamcn1e el modelo napolt:ón1co. pero que ha emprendido la
'>Cnda de la informatin1c1ón de Catastros y Registros y ha estableudo recientemente mecanismos de coord1n.1c1ón entre amh.1s 111sll1m:1ones: el Re1110 Unido. que representa una 1rad1c1ón IOtalmeme
<lifcrentc. 1:11 la que n1 siquiera existe una inst1lt11.:1ón eali.lstral tal
como la entendemos norrnalmen1c. y. finalmente. la Rcplibltca Federal Akman<t. como epllome de la tradtcion germánica. que establece un e"tn:cho drn:ull' entre el (alastro y el Registro de la Prop1cdaú.
FI c:\tu<l10 ..;e ha dividido en capítulos separados para cada uno
de los pat'iC'>. 1ncluycndo...c al final un resumen Cllmparall\'o Cada
uno de ello., -;1gue una misma es! ructura. ~on el fin de fa1.·ilit.ir la
comparac10n y ayudar al lector t1 obtener sus propit1s conclu"'ºnes.
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RORl\Bt 1 ~1LNTf el establec1m1cn10 de los \afores catuslrnle'
consttluye lit tarea de mayor impacto polttico y econ1,m1co en1n: l.is que el Centro de Gesllón Cat,t'>tral y Cooperación Tnhu1aría llene cnc1lmemlada ....
Este cstudw nos permite obsenar la utilidad de aplicar un•1 rigurosa metodología. tal como cs el a11:ili-;1s cs1ructural funcional.
Se trata. en dcf11111iva de la primera rcllcx1ón que hace con rigor
c.:1en1ífico un organto;mo adm11mtr,1t1vo (el CGCCT) :-.obre una de
i.us competencia., Por otra parte, un anál1'"' como el contenido en
estu publicación, produce un crcc10 de dcrnoslrac1ón a los cxpcrlos, que pueden. así. ohten1:r suhproducws de enorme utilidad a
todos los nivele"
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CONTRIBUCIÓN TERRITORI AL URBANA.
DATOS TIUBUTARIOS BÁS ICOS POR VTUNICIPI OS.
AÑO 1989 (Estadísticas 6)
Centro de Geslión Catastral y Cooperación Tributaria
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ON este volumen. finali7U la serie iniciada en 1987, que comprende los datos estadísticos correspondientes al Censo de la
Contribución Territorial Urbana. Y linaliza porque 1989 es el año
en que l<t CTU da paso al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Los
datos rewgidos -;e refieren al número de recibo~. valor catastral.
base imponihlc. base liquidable y cuota, y se estructuran de forma
análoga a los dos años anteriores por lo que. en Ja primera parte
se efectúa un resumen por Gcrcncius Territoriales del Centro. por
provincias. capitales de provincia y Comunidades Autónomas,
mientras que en la segunda panc. figuran los datos de Lodo'> los
municipios españo les. exceptuados los c1)1-rcspondientes a los Territorios Forales.
La novedad respecto a los ai'ios anteriore!-., estriba en la desagregación de los totales de todos los cuadro:-.. entre municipios revisados y no revisados. Los dato~ correspondientcs a los municipios revisados comprenden también aquel los que se refieren a las
partes ya revisadas de los municipios que sólo lo han sido parcialmente por haberse efectuado Ja revisión por fases. Este es el caso de siete de los dieciocho municipios en los que se ha utilizado
dicho procedimiento, y que a primero de enero de 1989 todavía les
faltaba alguna fase por revisar.

~·

,,1f

.c oi:itribución
terríton al urbana

"""'--l_...._ .... _ ..

· -· - · - o.......

IQ9riM

Ano 1989

CONTRIBUCIÓN TERJHT ORI A L URBAN A.
DATOS T RIBUTA RIOS BÁSICOS POR MUN ICIPI OS.
COMPARACIÓN AÑOS 1984- 1989 (Estadísticas 7)
Centro de Gestión C:itastra l y Cooperación Tributaria
N esta publicación, el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria presenta la comparación <le los datos tributarios básicos por municipio::-. correspondientes a Ja Contribución
Tcrrilorial Urbana entre lo~ años l 984 y 1989. En dicha comparación se establece respecto del número de recibos y su correspondiente valor catastral en cuda uno de los citados años. determinándose además el valor catastral por recibo como indicador más
adecuado de la evolución de los valores catastrales en el periodo
considerado. Se indica tamhién ~¡ un municipio ha sido o no revisado en su totalidad durante los años referidos. Por otra parte, se
mantiene la estructura de presentación de dato~ habitual en la serie Eswdísticas. Así. en la primera parle, se resumen por Gerencias
Territoriales dd CGCCT, por prnvinc:ias, por capilUles de provincia y por Comunidades Autónomas. En la segunda parte figuran
los dalos de todos los municipios cspai'ioles. exceptuados los correspondientes a los Territorios Forales.

E

63

1

l .i\ i''

,,1

Contribución
territorial urbana

.__ - °"''"

lt!llll'llll'lfltl ....- . ... 11-

............ -

ld.....

1984· 1989

Puhlicaciones

LA AUTONO'VIÍA LOCAL,
Al'\TECEDENTES HISTÓRKOS Y SIGN IFICA DO
CONSTITUCIOl\IA L
Mig uel Stínchci' Morón
JA Alfl'ONOMJA

LOCAL

1'TUllll.\TI.\ lllWO•UCOS
l' ~N~K.100

CO.\STm <.'1111\.lL

falitonal Civitas. S A.
L estudio se atiene al plano de la teoría general de la autonomía local. sin descender al detalle, más que cuando es estrictamente necesario. El hilo conductor de la obra es, que sigue ">Íendo esencia l descubrir la idea or~u11i:ativa que subyace en las 1nstituc1oner.. Entre la introducción y el epilogo hay ~ei!> capítulos
dedicados. respectivamente. a 111110110111ia y clcsce11trali:aciún. la
lihNtacl 1•igilwla t•n ,,¡ estado cc•11trali:ado, del liberalismo a la
democracia en la wttonomia local. el impacw del estado social, evoluciún di•/ rif~illll'll lota! en la E.1·pwla co11te111porá11,•a y la c111to110111ia
local en el orde11t1111ient" cm1stit11cio11al.
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MANUAL DE INGRESOS LO(' A LES TRIBUTARIOS
Y 1\0 TRJBUTA RIOS
Jesús María Gonnilei' Pueyo
Mini sterio para las

Administracione~

Públicas

IV!l)IDO en trece capítul os. el contenido de esta obra se adivina a través de los titulo~ de los mismos: inxresos loca/e.\ en
la 1111e1•a Ley Rcxulculora dl' la., flancndas Locales: la.1 Corporacio11c•s tocale.1 r la potestad ui/mwria. los hene/lcios fi.1cafl•s c•n el címhito local; Gestitin 7'rihutaria (tres capítulos); /ngr('sos del Derecho
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Pril'fulo. partic·ipado11es 1· .1·11lll•e111·iones: el Crc!clito Local: las tasas;
/o.1 precios púhlico.1: las cm11nl>111·i1111('.1 c.1pec1tilC'.\: y los impuc•.\fos
11111111npalc'.1 ( ohli~t1torio.1.r/Ú<11/t1111rn.1) en la l er 39¡ 198N.
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Edi1orial M1)ntccorvo. S.A.
t tiempo transcurrido desde la anterior edición propicia la
aparición de ésta que hace la nítmero cuatro. El lector encontrad un amílisi'> de los conceptos b<ísicos con las referencias s ulícientcs para buscar lo~ datos que le interesan. La implantación del
Estado de las Autonomías y la crisis de nuestras estructuras urbanísticas en las ürea-. metropolitanas han movido a introducir vanac1oncs en lo referente a la organización de la Administración
urban1stica. parn simplificar el texto y suprimir referencias que
hoy ya sólo tienen un va lor hi stórico. Se recoge una síntesis de la
nueva legislación estatal que regula infrue¡,tructuras básicas que
interesan también al urbanista (leyes de carreteras, de costas y de
transportes). Adem<ÍS. el título VII I, Otras norma.1 11rba11is11rns. ha
experimentado muchas variaciones. Se trarn de conservar esta materia. si bien actualia1ndola. Finalmente, se ha completado la bibliografía inserta al rrincipio de cada capítulo con los nuevos
trabajos aparecido~ sobre las respectivas materias.
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