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GERENCI AS TERRITORI Ai.ES. 
VIF.LLA 1989 

Cenlro de Gesttnn Ca1a-;1ral 
y Coopcradón Tnhu1aria 

E SfA publicación continúa la linea ind1caua con la 
cJic1ón de las condu ... l()ne ... de "" Jornada'> Je 

Trabajo de MnJ:Í<.:ar en 1988. Tres temas cc1Hran en e ... 1e 
caso la a 1cnc1ón: el <.lc:.a rrollo d..: la Ley R..:gu lador;1 de 
la'\ l lac1enJas Locales. la actualización de 'a l ore' ca-
1<1:,tralcs Cll11 rerercncia al mercado y la u1ilización 1n-
1ensi\.a de la inform<itica una vi:,/ dt:-.puestos los cqutp(h 
físico" y su:- ar 1 icaci oncs. rnd o ello -;1.;1ema 11 za do en 
die/ ürcas: Prcsupue~laria y Per.:;onal. C:1la'\Lrth llrha
no'i. Rtl'•t1cos. Gi:.s11ón e 1 n-.pcc1:1ón. Ca nogrn ria. f 11'la· 
lacl()ncs > Scntt:IO\. l nform;i11ca. l\lan1en1micn1l) Ca
lastral. Comun1ca1:1ón y Publ1rnuones} biadí~iiea . 

M Al'iUA L 1-..,¡FO R\I ATKO PA l~A L A 
GESTION T RIHUTA RIA DEL IBI 

Centro de Gestión Ca ia~tral 

y Col>pi:.ración Trihularia 

S 1 tk'>cribe cómo la informa1ic1 'ªa neupar un de
dt\t\O papl!I i:.n la nueva trama de lltl.Jth de 1nlor

mal.'.1Ón que gcnern e l nuevo sistema que ..¡.:, impone a 

rai1 de la implanlación di.: la Ley R1.:guladora di.: la., 
Hacienda~ Locale~ . Se trala Je la 1:01H:ri:.i.:ión de un 
Modelo de Rclae1ones Jnfonrni1i1:a'i. p;1ra In que la pu
hlicac1ó11 se es1ructura en dos parle~ : u11a que se refiere 
a los proceso~ inform<i tit:os y 01ra que rellcja los richc
ros de 1ran"fercncta\ e intercambio. 

FISCALIDAD Y VIVI E:"IJl)A E~ ESPA 'ilA 
Y PAISES OE LA CEE 

Agus1111 Jóycr Armengol 

Centro de Ciesuón C1 1astr; il 
y Cooperación Tributaria 

L \ finalidad de e\ta puhlu.:actón .,c dirige a la d1fu
s1ón de lui> d1st1111a~ tigur:t~ impo:-.i11va:-. t¡Ul' gravan 

1;¡., sucesivas clap;1s a lo largo del cicln de producción. 
uso y 1ra11,mb1ón <Je la \ iv1i:.nda en Alemania. E-.pa11a. 
1-rancw ) Reino Unido Se contemplan 1re ... ~urue ... 10 ... 

en cada país, l o~ cuulc' ocupan. re~pecuvamente. un ca
pí tulo ccrdndo:-.e el estudio con una-; conc l u~ion1.::- de 
cada realidad espccílica y una -,cric de 1eilc"1onc' gcne
raks .• ht como una complcia hthltogral"ia. 
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RECOPI LACIO:'-! LEGISLATIVA r•:N YIATERIA 
O F. CATASTRO\' COI\ rRIBl CIO'\I TElrnlTORIAL 
RUSTKA \' PECUARIA 

Ccn1ro de Ges1ión Caw ... 1ral 
y Coopcrució n Trihutari<t 

E L Cenln) afronta en el pre:-.CnlC \Olumen la labor 
<le recopilar y precisar el cuerpo normauvo que h<i 

t<lo conliguran<lo la cü.,1encia. funciones. proced1mien
to:-. y cstruc1ura interna de la ins1i1ució11 ca lasLra l. des
de 1865 ha'>La 1989. La primera parte con1icne una rc
copiltH.:ion cronologtca. m1en1 ru::i que la segunda inclu
ye la., pri111.:1pales insLrm:cioncs refcndas a la norma1iva 
<liciada p<1ra la n.:al1zac1ón de l0s trabajos 1écnicos ca
ta~1ra les. 

ESTl DIO OE M ERCADO' PO'\IEi\CIA 
DE VALOR l~S DEL MUN ICIPIO DE FE:'-JE 

Centro de Gc-;llon ( ata~1ral 
y Cooperación Tributaria 

S t· pla::.ma el tratamiento s111gula1 que 'iC dio al mu
n1c1pi(' de Fe ne como consl:'cucncia de la especia l 

'>llt1ac1on que atravese1h<1) quc fue puc::.La tic mandicsto 
por el Ayuntam1cntl) y la Gerencia . Recoge d nuevo 
e::illld10 de la s1tuac1ón real del mercado en dicho muni
cipil) y la nueva Po nencia de Va lores a que dio lugar. 
Lo~ ocho capíLUlos de la prímera parte } lo., otro., ocho 
de la -.cgunda con tienen d fatudío de Mercado y Po
nencia de Valore-.. rc~pectivamente. 

ARRENDAMI E'\ITOS IWSTIC"OS . 
. JURISPRl l>El\( 1 \ 

Eugenio Llamas Valbucna 
l·ugcn10 Llama-, Pomho 

l·ditorial Tri' 1um 

L 1\ obru con 11i.:nc la rccopilación y ordenación s1~-
1cnHÍLica de la jumpru<lencia que ha venido apli

cando la Ley <le ArrenJam1e11to-. Ru,l1cos de 31 de di
cicmhrc de 1980 y recoge fu juri.,prudcncia dd Tribunal 
Supremo y <le las Aud1cncta'i Tl!rrítonales La hú'ique
da se produce a trnvés de va n os íncfo.:e!. que fac1l1 1an la 
lectura cronológ1c11. por Tribunales. por d articulado 
de la Ley y por ma tcna:... 
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LA i\tl 1.TIPROPIEDAD I Nl\IOBILL\RL\ 

Ed11orí.tl Rcu' 

D F\Df lch 1nterrng.1n1c ... .,obre l,1 modalidad 4uc 
adoph: una rutura le:- (ho) en d1,cu ... 1ón) '>ohre la 

mult1propwc.lac.I. el autor 'e plantea J1..,llnla" cuestiones 
qui.! C\tructura en cinco capitulo' U primero plantl.!a l.1 
multiprnp11.:dad conw tipo 'ocict:ino ) como reforma 
tic propiecJ.1cJ: d segundo aborda el concepto actua 1 de 
propicdud, dc1e11 1 c11do~c el ten:ero en el den.:cho real de 
habitación reriódica: el cuano trata la multipropiedad 
comunitaria y el quinto 1>11 régimen juridiC:l) . 

TEXTOS DE DERECHO LOCAL E~PA~OL 
EN LA EDAD MEDIA 

Ana Maria Barn:ro Gan:rn 
Mariu Lu/ Alon ... o Martín 

CotN!JO Superior de 1 nvest1gucione' C1en1ílica-.. 
Jn..,tituto de C11:neiao; .Juru.llca-.. 

E ~TI\ ohra de 1nvc ... 11gacion 'e e.,tructura l.!11 do., par
te' h1cn d1lcrcnciada .... l.i principal de la' cuall.!s 

c ... uí con,111u1da pl)I el C'atulogo de lo-. Fuero., y 
CO!>tums 'v1Lin1cipak' ordcnado:-. alfahét1camcnte 'e
gún un criterio topon1111ico La 1-Cg.unda con)>tituyl.! un 
complemento o apéndice de ti u:hn Catálogo y prescn ta 
alguno~ de estos datos rclkja ndo las principales carac
terí~1ict1s formale:-. y de contenido de los documentos re
cogidos. 

BI E'.\IES, DERECHOS Y ACCIO"IES 
DE LAS EVflDADF.S LOCALE~ 

Luis Chacón Ortega 

Editorial Bayer l lno'> .. S.A. 

L /\ especial importancia que el patrimonio tiene 
para lo-, ente., locales en el actual momento polit1-

co. en el que ... e garan111a cons111uc1onalmen1e. de un 
lado. la 'ulic1c11c1a de la' l lac1enda., Locales y. de otro. 
la inicia ti\ a puhlu:a para el e.1emcio de aem idadL''> 
cco111)1111cas. ha llevauo a la reali1ación de este lihro 
que se di\ ide en trc:-. parti.:s pcrl'cctamcntl.! diferenciada!> 
) complementada:-. entre ~i. En la primera parte -;e ha 
prestado especial atcnciún a l aspcclO doi.:trinal. mien
tras que la segunda recoge una mL11!:--lra de formularios . 
Lt1 tercera parte agrupa la legislación loca l en materia 
de bienes dc l a~ Corporaciones Locales j unta1rn.:nle con 
la lcgislacwn ~eetor i al de müs in terés. 

Se cnn.1ugan, pues. trc~ foctnre-;: e l ahor~1ción doctr i
nal, rormulurio~ y lcgi~lación. 
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LA 
MULTIPROPIEDAD 

INMOBILIARIA 
LUIS MARTINEZ VAZOUEZ OE CASTIIO 

TEXTOS 
DE DERECHO LOCAL ESPAÑOL 

EN LA EDAD MEDIA 

tON."ot.JQ toVl"lJIK* 1>1'. IJiiVf.lflOACIOf<t! Cllih'llrk:AS 
~Mlt ~1>1>11.C'.11Jri11(.üSJVll1>1cM 



Re••istas 
r<WO 1.0G 1 \ \ ( \In OG R \I< 1 \ 

ºfopl':lll 
Re\ i'la tkl Coll'g.111 Olkwl de lng.u11erl1s Tfrnirn' 
en Topografía 

E"'\ re\i-.1,1. dl· larn;1 e inten-.a lr.t\CClona. 111e.:IU\c 
en su 11 i'.1 mern 14. e711 re 1ll ro,. u 11 11;1ere1>a llll' .ir 11c~1-

lo del pmfi.:soi P 1 D:tk Jcl Reinn Unido so lm~ .. L¡¡ 
c\ten ... iún del Cat.1..,trn Legal a Poh\alenh:" en d t¡ue .;e 
ahrnd;1 el \alor cri.:c1en1e en toda' la-.. 'oeíed.tdi.:' de un 
cat.t,lro cada \C/ m;i, 111ull1fu1H.1on.il 

•\dcma'. o;c tlcd1ca un amh1c11hn numero espe.:1al a 
l Ji spa 1111america que incluye pais pm pa1:> de ayud con
l111enll' Jo, ,jgu1c11k•.., .1rt1cullh ··ta l·arrera de ag.n111cn
... u1.1 en la Repuhhc.1 1\rgi:11t111a·. ~ "fl ... 1 ... 1cma de 
1wmcndatur..1 c;il.1 ... 11.il": .. (.irrcra de lllpogralía tk la 
l 1n1\er,1dad /\utú111rn1a Tom;1' 1 na' en ucrrns Je la 
Villa linpi.:rial de C.1rh1::. V en Pot o..,1. Bolivic1''. "L<J 
topogrnl'ía y ... us relacione::. de traba.to l.'n Co lombia··. 
··Med11.:1t111c' de' 1gtl.111c1a en obra' l ¡,lió" ~ ·[)1,e1io 
lk n.:dc-.. geodé,1c,1 ... ··. en l ost,1 R 1ca .. La hne.1 el uato
rial ) l.1 canogntl"ia· \ ·· 1\dapt.1c11111 tk la Fotogr.unc
lria l\cn:a .i la l11 gen1ena de C1m1nos'". en h;uador. 
.. Hi,1ori.1 y per:-.pelli\':1 ... de la red ge1.idcs1ca. en l Ion
dura.,· "'Control gc1ih1g1eo-esln11:1ural del l'n:nte de la 
intru ... hin .... 1l1na en el \alle <le (iua)ma .... ~on. \1c\1ni·· 
''Al..lth1li1ai.:1011 de 111.1p.1-. wpogral'i1.:<h a c,c,1la 1 50 000 
a pan11 de 11migcnc:-. l .M. del ~at~ltte LANAS/\ r .. en 
Panama. e "Hiswria de la cartogral'ía moderna domi-
1111:.111:1 

1 cm." pue .... de aha e-..pcc1ah1alion en l(h yue cola
boran d1,t111to:-. proksionale' de 1Hro' Lantns pa1se' y 
en e 1 lJ ue L'I c:-l uer10 Je t:ola ho1;11.:1011 y cnnrd 1 nación 
~n1rc 111d11:-. e ll n'i ha deparad1) un n:-..ultadn Je gran va
lor tl'1.0 1111.:l1. cicntiri~·o; divulgat1\o. 
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