
-Pubticaciones 

SERIE ESTADÍSTICAS 

Vol. 8: COr-ITRIOl/CIO'I TERRITORIAL URBANA. D A 1 OS TRIBlfTARIOS 

BÁSICO. POR ML 'l lC'IPIOS. C0,1PARACION A os 19S..-1989 

Vol. 9: CO/l.TRIBUCION TERRITORIAL R (STICA. DATOS TRIBUTARIOS 

BASICOS POR MeN1c 11•1os. AÑO 1989 

Centro de Gestión Cara::.lral y Cooperación Tributaria 

A lo largo del año. el CGCCT ha continuado publicando sus 
series estadísticas relativas tanto a los datos cata!>tralcs bási

cos como a los datos relativos a las Contribuciones Territo riales 
Rústicas y Urbana. El Volumen 8 contiene Jos datos relativos a la 
Contribución Territorial Urbana. años 1984-1989 y el Volumen 9 
con templa la Contribución Territorial Rústica , uño 1989. 

QUÉ ES EL VALOR CATASTRAL 

Centro de Gestión Catastral y Cooperución T ributaria 

E L CGCCT publica este manual de carácter divulgativo, a fin 
de que tanto los profesionales como, especialmente, el grun 

público, se aproximen a los conceptos y elementos utilizados en la 
valoración ca tastral. 

Aunque breve, no deja por ello de ser riguroso, a pesar de que 
expresamente evita ahondar en los aspectos técnicos. El libro se es
tructu ra en tres parles claramente diferenciadas, referidas, respec
tivamente, a la organización administrativa en materia de Catas
tros, la descripción pormenorizada del sistema de valoración catas
tral, con referencia a los diversos mecanismos para la modilicación 
de los valores y las diversas aplicaciones. liscales y no fiscales del 
valor catastral. 

NORMATIVA TEC~ ICA DE VALORACIÓN D E BIEN ES 
URBANOS 

Centro de GesLión Catastral y Cooperación Tributaria 

E STE documento recopila loda la normativa técnica aprobada u 
partir de la promulgación de la Ley Reguladora de las Ha

ciendas Locales. Se recoge en primer lugar la Orden Mini sterial de 
28 de diciembre de 1989, así como las sucesivas circulares dictadas 
por el CGCCT para su correcta interpretación y aplicación. En un 
anexo figuran los algoritmos de las formas de valoración de los 
Bienes de Naturaleza Urbana. 
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Publicaciones 

MEDI CIÓN DE LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA 
ADMIN ISTRACIÓN T RI BUTARIA 

XXJV Asamblea General del C IA T 
Insti tuto de Estudi os Fiscales 

E STA publicación recoge las sesio nes de la XX IV Asamblea del 
Centro 1 nlcra merica no de Ad ministradores T ii bulari os cele

brada en Oaxaca (México) du ra nte los días 2 1 a 25 de m<i yo de 
1990, en la q ue pa rticiparon hasta 46 pa íses pertenecientes no sólo 
a l ámbito a mericano, sino práctica mente de lodo el mundo, a la 
par q ue representa ntes de p restigiosas Insti tucio nes. 

CURSO DE DERECHO FINANCIERO ESPAÑOL 

José Jua n Fen eiro La pa tza 
Ed ito ri a l Ma rcia l Po ns 

E s esta la d uodécima ed ición de una o bra ampli a mente conoci
da en los medios académicos y p rofesio na les. 

Incorpo ra todas las modi ficaciones del o rdena miento j urídico 
fi na nciero y tri buta ri o q ue se ha n prod ucido hasta el 30 de juni o 
de 1990. La o bra contiene ta mbién algunas ma tizaciones concep
tua les para explicar determi nados ca mbios termino lógicos, así co
mo la opo rtuna referencia a los p royectos de Ley de Refo rma del 
Régi men Econó mico Fisca l de Cana ri as y de Reforma del IRP F, 
aprobados cua nd o ya se había cerrado la ed ició n. 

TODO SOBRE TRlBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS 
M UN ICJPALES 90 

M . Lu isa Ochoa Trepa t 
J . Ma nuel Perulles Moreno 
Jorge Sopena Gil 

Ed ito ria l Praxis 

E STA obra consti tuye un a utén tico ma nua l sobre la fisca lidad 
de las H aciendas Loca les y sus fi guras im positivas. E l titulo 

mismo es exponente de su contenido: Todo 90. En efecto, se resa l
lan las dife re ncias e n 1990 respecto a Ja situació n a nterior, desde 
la entrada en vigor de la Ley Regulado ra de las Haciendas Loca 
les. que determina nuevas fo rmas de reca udació n. así como um1 
serie de servicios q ue las Co rporacio nes Locales presta n y q ue de
ben ser fina nciados a través de la antigua fórmula de las tasas, o la 
novedosa de los precios públicos: pa rte Genera l. Tributos y Pre
cios públicos. 
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