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Ordenanzas 
reguladoras de los 
tributos y precios 
públicos municipales 

Área de Hacienda del Ayun
Lamiento de Madrid 
Ed. Ayuntamiento de Madrid 
ISBN: 8-f-7812-92-X 

e orno ya viene siendo 
habiLUal, e l Ayunta
miento de Madrid -a 

través de la Concejalía de 
Hacienda y Economía- ha 
ediLado recientemente el Lex
Lo actualizado de las Orde
nanzas Reguladoras de los 
Tributos y Precios Públicos. 

EsLa útil y bella colección 
de las Ordenanzas de exaccio
nes, cuyas publicaciones, re
producen en su portada dis
tintas escenas consmmbristas 
de los cuadros que alberga el 
propio Museo Municipal, 
recoge el sistema tributario 
municipal en su conjunto. 

Dicho sistema ha sido cali
ficado como respetuoso con 
el artículo 3 1 de la Constitu-

ción y esta actitud ha permi
tido según los responsables 
municipales "configurar un 
sistema tributario justo, ins
pirado en los principios de 
igualdad y progresividad que 
en ningún caso tendrá alcan
ce con fiscatorio". 

La finalidad de esta serie de 
publicaciones se centra es
pecialmeme en el objeto de 
facilitar la labor de todos los 
agentes económicos y, por 
supuesto, en el legítimo dere
cho a la información de todos 
los ciudadanos. 

Las modificaciones intro
ducidas por la Corporación 
en su sistema tributario para 
1997, se han basado en la 
adecuación a las últimas in
novac iones legislativas, así 
como en la introducción en 
algunos preceptos, de una 
pretendida mejor técnica ju
rídica y en la revisión, en 
función de 1.PC., relativa a 
aquellas tan fas cuyo ajuste es 
imprescindible para el nor
mal y eficaz funcionamiento 
de los servicios públicos 
municipales. 

La publicacion de las Or
denanzas municipales de 
1997, que sigue las 1 íneas de 
las anteriores, constituye un 
valioso documento infomw
tivo no sólo para aquellas 
personas cuyo cometido pro
fesional, u otra circunstancia 
concreta, lo requiere de for
ma directa o inmediata, sino 
también para el propio ciu
dadano, que puede ver en 
estas páginas cuales son sus 
obligaciones y derechos tri
butarios, mf ormación ésta, 
que le permitará además par
ticipar mas activamente en la 
vida de su ciudad. • 

Valoraciones 
Inmobiliarias. 
El Manual Práctico 

o/afora ci ones 

JnmoGifiarias 
'El ?ofn111111f Pmctrl<• 

2. EOOCION 

Antonio Llano Elcid 
Ediciones Inmobiliarias 
"Llano" (2. a edición) 
ISBN: 84-90007-1-6 

E sLa publicación configu
rada como manual prác
tico se orienta, como su 

título indica, a la elaboración 
de las valoraciones inmobilia
rias en cuyo proceso de expli
cación y Leniendo en cuenta el 
carácLer eminentemente prác
tico de dicho manual, se obvia 
de forma intencionada la de
mostración teórica de las for
mulaciones matemáticas que 
las juslifican. Dicho criLerio no 
resta al manual del pertinente 
rigor teórico, cualidad impres
cindible en esta materia , 
donde todos los pasos que se 
dan precisan de una adecuada 
explicación y justificación, 
recurriendose de esta manera 
a una demostración teórica, 
nwtemálica y estadística rigu
rosa. 

El objeto de estudio de 
esLa publicación se centra de 
forma prioritaria en las valo
raciones no administraLivas, 
es decir aquellas que no se 
realizan siguiendo una ins
trucción legal, como pueden 
ser las valoraciones catastra
les o las del mercado hipote
cario. No obstante tales valo
raciones se explican con de
talle por ser las más frecuen
tes y recoger los principios 
básicos de la valoración in
mobiliaria, así como por 
aplicar, igualmente los méto
dos clásicos de valoración. 

De esta forma, en el caso 
de las valoraciones del mer
cado hipotecario se exponen 
ampliamente las diez ins
trucciones de la normativa 
legal para aquellos expertos 
o sociedades de tasación que 
en muchos casos solamente 
realizan este tipo de valora
ciones. 

El manual está estructura
do en cinco panes: en la pri
mera se realiza una exposicion 
global sobre el concepto y los 
fundamentos de la valoración 
inmobiliaria, en la segunda 
parte -titulada "Métodos de 
Valoración"- se o .. rplica la me
todología a segu ir para el cal
culo del valor del mercado, 
recogiendo en la tercera 
parte todo lo relativo a las 
valoraciones administrativas: 
catastral, hipotecaria y urba
mstica. La cuarta parte se 
destina a la valoración de los 
derechos reales sobre bienes 
inmuebles, incluyendo casos 
prácticos de valoraciones le
gales o administrativas que 
sirven de base para las \'alo
raciones libres, mientras la 
última parte recoge, de for
ma breve, aplicaciones prác-
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ticas incidiendo en aquellos 
modelos de informes más 
adecuados. 

Esta publ icación, de lectu
ra y aplicación sencilla y ase
quible, va dirigida tanto al 
expeno que quiera contrastar 
o actualizar sus experiencias, 
como al más novel que nece
sita ser introducido paso a 
paso en este campo de cono
cimiento. 

La aparición de importan
tes novedades legislativas 
como la Ley de Arrenda
mientos Urbanos y las Nor
mas de Valoración de bienes 
inmuebles para determina
das Entidades Financieras, 
cuando se iba a reeditar la 
primera edición del libro, 
obligó a realizar esta segunda 
edición, modificándose así 
los textos de la primera, 
ampliándose y actualizándo
se los capítulos refer idos a 
"Valores en renta" y a "Las 
valoraciones hipotecarias" e 
incorporando un anexo 
legislativo sobre los Fondos 
de Inversión Inmobiliaria. • 

Geografía, estadística 
y catastro en España 
] 856-1870 

11 
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Geografía, 
estadística y 
catastro 

':' en España 
. J.'fr 1856- 1870 

.~, 1 

-· 
José Ignacio Muro 
Francesc Nada! 
Luis Uneaga 
Ediciones del Serbal 
lSBN: 84-7628-1633-3 

E l objetivo de este libro 
es ofrecer un balance de 
los primeros imemos de 

modernización de la infor
mación geográfica y estadís
tica, considerando su con
texto técnico, político e ins
titucional. 

A mediados del siglo pasa
do, España seguía careciendo 
de lo que en la retórica polí
tica del ochociemos se consi
deraba como instrumentos 
básicos de gobierno: el censo 
de población, el mapa topo
gráfico y el catastro. 

Una inslitución creada en 
1856, la Comisión de Estadís
tica, fue la encargada de llevar 
a término esta tarea moder
nizadora. Partiendo de este 

hecho, la presente ob ra se si
tua en dicha época presen
tando un interesante estudio 
retrospectivo dando cuenta 
de los hombres que dirigie
ron tan decisivo organismo 
as1 como de las ideas que los 
guiaban . El período estudia
do llega hasta el año 1870, 
condiserándose estos quince 
años investigados que me
dian entre ambas fechas, vi
tales para la institucionali
zación de la geografía y la 
estadística en España así 
como para la propia cons
trucción del Estado Moder
no, en cuya base, la organiza
ción estable y regular de los 
servicios de estadística apa
recía como uno de los requi
sitos fundamentales para tal 
logro. 

Con la advertencia de los 
autores de esta obra, todos 
ellos profesores de Geografía 
Humana en diversas univer
sidades de Cataluña, de que 
no son los primeros en ocu
parse de la etapa fundacional 
de la estadística española, 
haciendo valer al respecto 
fuentes fundamentales para 
su estudio, sí desean dejar 
constancia de la peculiaridad 
de este estudio. De esta ma
nera argumentan dar al mis
mo, un punto de vista dife
rente al habitual al conside
rar tanto al catastro, como al 
mapa de España y a los cen
sos, como parte del mismo 
proyecto de información 
geográfica general auspicia
do por el reíormismo liberal 
ochocentista. 

Los autores afi rman, igual
mente, que el desarrollo de 
tal proyecto irá unido al esta
b lecimiento de la Estadística 
como rama de la Administra-

ción. Este argumento se apo
ya al sostener que la historio
grafía del catastro ha conce
dido escasa atención al ca
rácter global de los proyectos 
de las instituciones de la 
época como la aludida Co
misión Estadística General 
del Reino y de la Junta de 
Estadística. 

La preparación de este 
libro ha requerido la consul
ta de un buen número de 
mapas y textos publicados e 
inéditos, que el lector encon
trará oportunameme citados 
a lo largo del texto y en la 
bibliografia. La importancia 
de una de estas fuentes, que 
resultó fundamental en la 
conformación de la obra, 
merece una singular men
ción. Se trata de los libros de 
actas de la Comisión y de la 
Junta General de Estadística, 
localizados en el verano de 
1991 entre los fondos del 
Instituto Geográfico Nacio
nal. La consulta de estos ma
nuscritos, en los que el secre
tario de la institución anota
ba minuciosamente las dis
cusiones y los acuerdos de la 
misma, permitió reconstrui r 
el tono de algunos debates 
internos, y el transfondo de 
decisiones difíciles de com
prender sin el conocimiento 
de esta fuente primaria. 

Todo este despliegue y 
riqueza documental consti
tuyen otro de los méritos de 
este libro que, además de su 
valor histórico, contribuye 
igualmente a reforzar las ar
gumentaciones en que se 
basa toda la investigación de 
esta interesante obra. • 



Informe sobre 
suelo y urbanismo 
en España 

Comisión de expenos sobre 
urbanismo 
Ed. Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
NIPO: 161-96-040-2 
ISBN: 84-498-0178-8 

A parece este texto como 
resultado de los traba
jos elaborados por la lla

mada Comisión de Expertos 
sobre Urbanismo, creada por 
el propio MOPTMA en el año 
l 993, con la idea de posibili
tar un foro de debate y discu
sión sobre la problemática 
actual del suelo en España. 
Este debate surgirá de forma 
expresa tras la aparición del 
Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, y de forma especial a 
ratz de los recursos de incons
titucionalidad presentados 
por algunas Comunidades 
Autónomas contrarias a dicha 
labor refundidora. 

Por otro lado, la creación 

de dicha Comisión , aparece 
como prioridad ineludible, 
junto al impulso interno del 
propio Ministerio, a través de 
algunas solicitudes externas, 
como f uc la propuesta conte
nida en el Informe del Tribu
nal de Defensa de la Compe
tencia sobre la liberalización 
necesaria en los servicios 
públicos, donde se manifiesta 
la necesidad de que ames de 
que se adoptase ninguna fór
mula alternativa a la entonces 
reciente Ley de Valoraciones 
de Suelo de 1990, se configu
rase una Comisión de Exper
tos para estudiar y proponer 
recomendaciones a los pro
blemas detectados. 

Tras más de doce meses 
ininterrnmpidos de debates y 
reuniones, la Comisión de 
Expertos sobre Urbanismo 
dio por concluidos sus traba
jos a finales del año 1994, 
quedando asegurado el rigor 
y la riqueza de los estudios 
desarrollados por la categoría 
de los miembros que la for
maron y la variedad de intere
ses que representaban. 

De esta manera, en el libro 
queda constancia de las cues
tiones abordadas en los deba
tes de la Comisión de manera 
formal. Y si en el análisis ini
cial de la misma pasaron 
inadvertidas ciertas cuestio
nes, su concatenación con los 
graneles problemas del tema 
urbanístico español y euro
peo, motivaron una conside
ración en profundidad . Cues
tiones tales como la calidad 
de vida y protección del 
medio urbano y natural, las 
relaciones civiles de la propie
dad privada, la función públi
ca del proceso urbanizador, 
los procesos administrativos y 

sus garantías recíprocas 
administrado-administrado
res para el control y segui
miento, el complejo sistema 
de planeamiento, etc. apare
cen así cuidadosamente en
tretejidas. 

De las tres panes en que se 
divide la presentación formal 
de este Informe, después de 
una lntroducción general so
bre el marco genérico de los 
problemas del suelo y el urba
nismo, los objetivos, pro
blemas del mercado y análisis 
comparativos del urbanismo 
en otros países, la segunda 
parte entra en el análisis secto
rial de los temas debatidos en 
cada grupo de trabajo, reco
giéndose en la parte tercera las 
Recomendaciones finales que 
fueron elevadas al Gobierno. 

La segunda parte constitu
ye el nucleo sustancial de la 
publicación que está configu
rada por los siguientes epígra
fes: Relaciones entre la propie
dad f undiaria y la producción 
inmobiliaria; Polnica de inter
vención pública; Agi lización 
de la Gestión Urbanística; Ca
lidad de vida en el medio 
urbano y protección del en
torno. En el anexo 1 se han 
incorporado algunas de las 
fuentes estadísticas que fue
ron manejadas por la Comi
sión a título ilustrativo, sin 
que por ello puedan adoptar
se como bases absolutas. 

Por último cabe señalar 
que como resultado inmedia
to de este Informe, el Go
bierno adoptó acuerdos rele
vantes que han seguido su 
curso parlamentario , como 
las propuestas de modifica
ción parcial de la Ley del 
Suelo, determinados aspectos 
de medidas urgentes en la Ley 

Sobre Medidas fiscales de 
Acompañamiento etc. y otros, 
mediante su plasmación en 
un esfuerzo de políticas 
públicas, si bien algunas de 
estas medidas han quedado 
bloqueadas, debido a la s i
tuación política surgida ante 
la convocatoria de elecciones 
(marzo de 1996). Posterior
mente tales iniciativas han te
nido como resultado que el 
Tribunal Constitucional decla
rase en su Sentencia 61/1997 , 
de 20 de marzo, inconstitu
cionales y nulos un número 
significativo de los artículos 
que conforman la actual Ley 
del Suelo. 

La publicación invita, así, a 
profundizar en los principales 
problemas que afectan a un 
campo tan complejo como el 
urbanismo contemplado des
de distintas perspectivas y lo 
que también es importante, 
intereses y situaciones. • 
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Legislación general, 
población y 
ordenación territorial, 
organización y 
Régimen Jurídico. 

Tomo l. 4.ª Edición 
Colección Legislación Local 
Textos legales concordados y 
anotados del Régimen Local 
Ed. El Consultor de los 
Ayuntamientos 
TSBN. Obra Completa: 
84. 7052-203-5 
ISBN. Tomo 1: 84.752-250-7 

T raemos a escas páginas 
la cuarta ed ición del 
primer volumen que en

cabeza la obra cuyo título 
genérico "Legislación Local" 
viene recogiendo desde hace 
ya 17 años los distintos tex
tos legales que han ido con
formando nuestro Régimen 
Local. 

Esta colección, surgida en 
1980 de la mano del equipo 
de redacción El Consultor de 
los Ayuntamientos y de los 
juzgados -revista especiali-

zada en temas jurídicos de la 
Administración Local- de 
gran prestigio y solera si con
sideramos la fecha de su fun
dación en el siglo pasado, ha 
tenido como objeto desde 
sus inicios recopilar de for
ma ordenada, coordinada y 
completa las normas que han 
ido rigiendo la problemática 
local. 

Este objetivo ha sido am
pliamente logrado, y ha con
vertido a esta colección ya en 
una "obra clásica". No obs
tante los numerosos cambios 
legislativos producidos du
rante todo estos años, así 
como el interés que ha des
pertado en sus muchos lecto
res ha motivado la sucesión 
de ediciones, como ésta últi
ma, en la que se ha procura
do incorporar, además de una 
rigurosa actualización nor
mativa, una mejora respecto 
a cada edición precedente, 
siempre con la finalidad de 
acrecentar su utilidad. 

El volumen que preside la 
colección y que forma parte 
de otros cuatro tomos en los 
que se ha estructurado la 
obra, comprende tres epígra
fes centrales. El primero en
globa materias de legislación 
general, mien tras los otros 
dos están referidos a norma
tiva sobre Población, Demar
cación Territorial y Organi
zación y Régimen jurídico. 

Las novedades normativas 
en los nueve años transcurri
dos desde el tomo equivalen
te al que ahora presentamos, 
son tan numerosas y signifi
cativas que hace imposible su 
enumeración en esta líneas, 
pero que a buen seguro el 
lector encontrará fácil res
puesta al introducirse en su 

estudio. Quizá en este aspec
to, baste con aludir a las su
cesivas reformas de l régimen 
electoral, a la reciente refor
ma del Padrón de habi tantes 
o a la Ley de Régimen jurídi
co de las Administraciones 
Públicas y el procedimiento 
administrativo común, que 
han entretejido una nueva 
realidad jurídica. 

Por lo demás, la sistemáti
ca ele la obra es similar a la 
de anteriores ed iciones, so
bradamente conocida, si bien 
se han incorporado anotacio
nes y concordancias a las nor
mas estatales aplicables, aun
que, como siempre, las anota
ciones fundamentales se re
fieren a la normativa específi- · 
cameme local. Igualmente, se 
ha tratado de ampliar lo sufi
ciente las referencias, a fin de 
reducir al mínimo la necesi
dad de consulta de otros tex
tos. Todo ello con la in
tención de ofrecer un mayor 
volumen de información 
complementaria a la legisla
ción recopilada, pero sin per
der la sistemática que tan 
buena acogida ha tenido en 
ediciones anteriores. 

En cuanto a los otros volu
menes que junto con éste 
completan la cuarta edición 
de la colección, Legislación 
Local, señalaremos las mate
rias que conforman cada uno 
de ellos: Bienes, Actividades, 
Obras y Servicios, Contrata
ción (Tomo 11); Personal al 
servicio de las entidades lo
cales (Tomo lll); Haciendas 
Locales. Recursos (Tomo IV); 
Haciendas Locales y Presu
puestos y Contabilidad 
(Tomo V). 

Por último cabe señalar 
que entre las novedades de 

esta ultima edicion de la obra 
general, se encuentra la des
membración del urbanismo 
en el epígrafe 4 -de Acti
vidades, Obras y Senicios-, 
que tomará una mayor enti
dad de forma independiente. 
Esta nueva estructura de la 
obra queda justificada ante la 
creciente importancia y com
plejidad que ha ido adqui
riendo el urbanismo, con sus 
nuevos enfoques jurídicos. 

De igual forma, la actuali
zación de la obra en su con
junto, se ha querido iniciar 
por aquellas materias que 
habían quedado más desac
tualizadas como era el caso 
de las Haciendas Locales, 
cuyo desfase normativo exi
gía con premura una puesta 
al día que se materializó en 
los volúmenes anteriormente 
mencionados editados en 
1993. 

El valor a veces transitorio 
de esta obra general sobre la 
cambiante normativa local 
queda precisamente salvado 
por las sucesivas y rigurosas 
reediciones que muestran la 
gran preocupación de sus 
editores para que los funda
mentos jurídicos de la reali
dad municipal -a veces tan 
denostada- puedan ser debi
damente conocidos y aplica
dos por todos. • 



CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 

Territoriales, se ofrece como medio de 

comunicación para las instituciones, 

investigadores o estudiosos interesados en las 

distintas disciplinas que tienen incidencia sobre 

la Ordenación Territorial y Urbanismo, 

invitando a colaborar a los urbanistas, 

ingenieros, arquitectos, geógrafos, juristas, 

sociólogos, economistas, ecólogos, historiadores 

y demás profesionales especialistas en estas 

materias de las ciencias territoriales 

(Coranomía), con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de todo lo que se relacione con la 

CIUDAD y el TERRITORIO. 

Las dos veteranas revistas CIUDAD Y 

TERRITORIO y Estudios Territoriales que han 

venido desarrollando su labor de divulgación 

científica en los campos de la política territorial 

y el urbanismo, han procedido a su integración 

en una sola Revista. Bajo su cabecera. 

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 

Territoriales continúa siendo un vehículo de 

expresión de los trabajos, estudios, proyectos, 

realizaciones, actividades, congresos o debates 

con destacado interés en lo relacionado con las 

ciencias regionales, ordenación territorial, 

políticas de gobernación del espacio territorial 

europeo y nacional-regional, grandes 

actuaciones de transporte, infraesturcturas, 

comunicaciones, vivienda y medio ambiente, 

estructurantes del territorio y los procesos 

técnicos de concertación intradministrativa e 

intereuropea, así como en lo referente a todas 

las disciplinas relacionadas con el urbanismo y 

sus diferentes aspectos históricos, sociológicos, 

técnicos, legales y económicos. 

CIUDAD Y TERRITORIO Estudios 

Territoriales como revista continuadora de sus 

dos antecesoras, a las que refunde, asume la 

tradición que ambas se habían forjado en su larga 

y fructífera andadura editorial. 
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***** 
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* * 

Las Corporaciones Locales que fonnan la FEMP trabajan por el bienestar 
de los ciudadanos, aportando soluciones a sus problemas, 

cooperando con los Poderes Locales de otros países, 
actuando como verdadera ADMINISTRACION COMUN 

***** 
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Terra no sois informa 
de l'estat de la Geografia, 

la Cartografia i les 
Ciencies de la Terra a 

Catalunya, sinó que també 
pretén d'acostar-se a la 

realitat científica i territorial 
del món actual. 

Un món cada dia 
més interconnectat 
i canviant. 

Una revista que respon a una ja llarga tradició geografica 
a Catalunya, i alhora incorpora les tendencies més noves 

i les tecniques de treball més modernes. 
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