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VALORAClÓN DF LOS BIENES IN

'v!UEBLES EN EL AMBITO DE LA LEY 

DE EXPROPIACIÓN FORZOSA 

Pedro Cbaves Espinilla 

L A expropiación forzosa es una 
manifestación de la prevalencia 

del interés público respecto del pri
vado, que se reílcja en la obligación 
de los particulares de ceder sus bie
nes. a cambio de una suma monct<1-
ria que venga a compensar la priva
ción patrimontal de que han sido 
objeto. Ll1 determinación de esta 
contraprestación económica ha de 
tener en cuenta factores de diversa 
índole y eslár sometida a un cspcci
lico procedimiento, que ha mereci
do insistente atención doctrinal. 

VALORACIÓN< A 1 ASTRAL 13 l)E BIENES RÜSTICOS EN 

APLICACIÓN DI· LA LEY 

RFGULAl)ORA DI. LAS HACI ENDAS 

l OCALLS 

Juan San7 y G.irc1a Cinto 

P ARTIFNDO del concepto del va
lo r y su expresión monetaria y 

teniendo en cuenta la dilicultad que 
entraña la va loración de bienes tan 
heterogéneo~ como son las tierras o 
terrenos. se analizan los d1st1ntos 
métodos y cnterios posibles para la 
determinación del valor catastral de 
los mismos. A partir de lo dispuesto 
en la Ley Reguladora de las 1 la 
ciendas Locales se describen las dis
tintas fases que conducen a la deter
minación del valor catastral de los 
bienes de naturalc1.a rústica. 

EL PROCFDIMILNTO DE 

VALORACIÓN CATASTRAL 

DE LOS BI ENES INM UEBLES 

URBANOS 

Manuel Tam1nn.1 Mari 
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T RAS e.\pone r los antecedentes 
previos a la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales en lo que se 
refiere a lus valoraciones de los bie
nes inmuebles de naturaleza urba na, 
se pasa a ana liL.a r el concepto de 
valor catastral contenido en dicha 
Ley, así como la sistemática de va
loración y las nuevas normas técni
cas recogidas en Ja Orden MinisLe
rial de 28 de diciembre de 1989, co n 
especial a tenc ió n a las innovaciones 
que dicha Orden Ministeria l intro
duce. 

LA COM PROBACIÓN D E 

VALORFS A 1 FECTOS DF 25 
TRANSM ISIOM S PATRIMONIALES 

Ernesto cscvcm 

L A normativa que regula el Im
puesto sobre Transmisiones Pa 

trimoniales se ha venido debatiendo 
en un inLenLo por gravar el valor 
real del bien transmitido. Desde el 
viejo 1mpuesLo de Derechos Reales 
hasta el vigente Texto Refundido 
del Impuesto sobre Transmisio nes 
del aiio 198 1. esta tentativa, en la 
mayoría de los supuestos. termina
ba por establecer un valor no coin
cidente con el real de la transmi
sión. El autor reflexiona acerca de 
lo que puede constituir el va lor real, 
analizando igualmente la problemá
tica relativa a la unicidad o estan
queidad en las va loraciones. 
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DERECllO TRIDlrf ARIO l·SPAf:;OI 

Isabel fap<:JO Poyaio 

D OS si-;tcmas diferente' y con
trad1ctonos se han venido per

filando a lo largo del tiempo corno 
modos de afrontar e intentar resol
ver la compleja problem;ítica de la 
valoración a efectos fiscales: el vi
gente principio de estanqueidad en 
las va lo raciones y el opue~to de lu 
valorae1ó11 unitaria, cuyo paradig
ma es el sistema alcmiÍn. La aplic¡i
ción de este sistema conlleva. no 
obstante. numerosos problemas. 
que son objeto de reflexión de este 
artículo. 
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EL CA1ASlRO Y FL F.STADO DI- LAS 

AUTONOMÍAS: APl NTF.S SOBRF U'IA 

POSIBLE POLÉMICA (0\llPFTFNCIAL 

Alberto P;ilomar Olm.:da 

L A D1spos1ción Adicional cuarta 
de la Le} Reguladorn de las 

Haciendas Locales sienta la compe
tencia exclu«iva del Estado en rela
ción con lo::. Catastro~ Inmobilia
rios. Esta Disposición Adicional ha 
sido objeto de recurso de inconsti
tucionalidad . planteándose una 
nueva polémica compctcncial entre 
Estado y Comunidades Autónomas. 
Al hilo lle los argumentos vertidos 
en los recursos de inconstitucionali
dad, el autor analm1 los diversos tí
tulos compctenciules qui.; amparan 
la compclencia estatal dcbutida . 

INFORMACION 47 
GENERAL 

NUEVA NORMATIVA SOBRl· VAi O

RACIONES CATASl RAl IS 

S E comentan en estas líneas la 
Orden Mrnistenal de 28 de di

ciembre de 1989. referente a las nor
mas técnicas de valoración y Cua
dro-Marco de valore~, así como las 
instruccione~ impartidas al rt.:specto 
por la Subdirección Genera 1 ele Ca
lastros l11mob1liaríos Urbanos que 
se contienen en las Circulares sobre 
coordinación de valores. t.:studio:-; de 
mercado y Ponencias, valoración de 
inmuebles de naturaleza urbana y 
procedimiento de coordinación y 
aprobación de Ponencia-;. 

APROXIMACIÓN AL 

CATASTRO EN 

Pablo Lópc7 Blanco 

51 

A partir del amilisis de las fun
ciones que el Catastro desem

peña en relación con el desarrollo 
económico y social de cualquier 
país. se reflexiona acerca de la im
portante incidencia de esta institu
ción en los paises del ;irea latinoa
mericana. cómo respecto de los cua
les la experiencia española puede 
ser sumamente fructírera , tanto en 
el caso de aquellos paises en el que 
el Catastro ya est:.i implantado. co
mo en el de aquellos otros que espe
ran en la actualidad ponerlo en 
marcha. 

EWJllJC/ón d•I ~ID' CllJAsJul por utdbo •n IH c1ud•da• 
m•yorn tHt CtlM mil Mbit•ntu mis va/or•das en 1989 ·--· ·-•• 
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ESTADISTICA 56 

E L valor catastral de las ciuda
des españolas mayores de 

100.000 habitantes, creció un 143% 
en el quinquenio 1984-1989, pasan
do de 8.9 billones de pesetas a 21,6 
billones. Atendiendo al valor catas
tral por recibo, el aumento fue des
de 1.8 millones de pesetas en 1984 a 
3, I millones en 1989, lo que signifi
có un 70% de incremento. 
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El Catastro 
en Europa 
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