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Traemos a las páginas de esta Sección 
dos publicaciones que por su interés 
-dado que ambas analizan la reciente Ley 
de Derechos y Garantías del Contribuyen
te- pueden facilitar al lector como tal con
tribuyente el acercamiento a su lectura. El 
primero de ellos es de la editorial CISS, 
mientras que el segundo ha sido realizado 
bajo la coordinación de Ediciones Francis 
Lefebvre. 

Derechos y Garantías 
del contribuyente. 
Comentarios a la Ley 1/1998 

Jesús María del Paso Bengoa 
Clara Jiménez Jiménez 

Ed. CISS 
ISBN: 84-8235-175-3 

Este libro realizado por dos inspectores 
de Hacienda conocedores por tanto del 
mundo de la fiscalidad, analiza pormenori
zadamente cada uno de los artículos de la 
Ley 111998, los problemas que de ella se 
derivan y propone soluciones cuyos auto
res entienden más factibles. 

Se trata de una reforma de gran alcance 
que abarca aspectos en materia de informa
ción y asistencia al contribuyente en el 
cumplimiento de las obligaciones y debe
res tributarios, se aborda el estudio de las 
normas tendentes a que las leyes tributarias 
dejen de ser OVNIS, introduciéndose las 
prevenciones necesarias para lograr super
fecta identificación se regulan diversas 
cuestiones relativas a la publicación de tex
tos normativos y actualizados, así como de 
catálogos de publicaciones normativas que 
hayan visto la luz en el ejercicio preceden-

te: se ordena el suministro, de oficio o a 
solicitud del interesado que pueda encon
trarse en una situación parecida a la ya re
suelta, de consultas y resoluciones de los 
Tribunales Económico-Administrativos, 
cerrándose el capítulo con la regulación ge
neral de las APAS (acuerdos previos de va
loración) , institución tendente a dotar de 
seguridad jurídica al administrado en ma
teria de valoraciones que podrá obtener 
con carácter anticipado a la producción del 
hecho imponible, contando así con un ele
mento decisivo en su estrategia operativa. 

En materia de devoluciones y reembolsos 
se alcanza ahora un equilibrio esperado des
de siempre en los tipos de interés con que 
deben neutralizarse económicamente las de
preciaciones monetarias operadas como 
consecuencia del transcurso del tiempo, 
unificándose en uno sólo los tipos, cual
quiera que sea la dirección hacia la Admi
nistración o hacia el administrador del flujo 
monetario. Se reconoce de modo amplio 
(aunque no total) el derecho al reembolso 
de los costes de las garantías prestadas por 
el contribuyente como condición a la sus
pensión de la ejecución de los acuerdos re
curridos, si el reclamante ti.ene éxito total o 
parcial en el ejercicio de su pretensión. 

Se estudian pormenorizadamente los 
derechos y las garantías generales de los 
contribuyentes en los procedimientos de 
gestión tributaria (la obligación ineludible 
de resolver, el derecho de acceso por parte 
de los contribuyentes a los expedientes, ar
chivos y registros en que tengan la consi
deración de interesados, identificación de 
los funcionarios actuantes, etc.), incorpo
rándose el derecho a obtener una proforma 
del valor de los inmuebles en cuya posible 
transmisión o adquisición pueda tener in
terés el solicitante. 

En materia de inspección tributaria hay 
grandes novedades que son analizadas con 
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el rigor que resulta del origen mismo de los 
autores de la obra. La ampliación precepti
va del alcance de las actuaciones inspecto
ras -de parciales a generales- a solicitud del 
sujeto inspeccionado. El establecimiento de 
un plazo tasado para la práctica de las ac
cuaciones inspectoras, que por regla general 
será de 12 meses, pasando a 24 en los su
puestos de especial complejidad, sobre el 
cómputo de estos plazos, los supuestos de 
suspensión e interrupción de actuaciones. 

Actualidad máxima cobra el nuevo pro
cedimiento sancionador, cuyo expediente 
separado es exigible desde el mismo día de 
entrada en vigor de la Ley; la suspensión 
automática de la ejecución de las sancio
nes, lo que libera al contribuyente de la ne
cesidad de aval para recurrirlas en toda la 
via adm1mstrauva. 

En materia de reclamaciones económi
co-administrativas, de una parte se elevan 
las cuantías determinantes de la doble ins
tancia y, de otra se da a la primera el carác
ter de facultativa, consagrando para el caso 
de los grandes asuntos la instancia única. 

En materia de recaudación se actúa con 
la cautela debida, de forma que se prohibe 
la enajenación de los bienes del deudor que 
ha recurrido la deuda a que el apremio se 
refiere, hasta que contra la resolución que la 
determina no quepa recurso ordinario algu
no en via administrativa ni jurisdiccional. 

Por último se reducen con carácter ge
neral los plazos de prescripción, que pasan 
de 5 a 4 años, si bien se demora en el tiem
po la entrada en vigor de esta norma, y se 
anuncia la creación inmediata de la cuenta 
comente fiscal que agilizará las relaciones 
entre la Administración y los contribuyen
tes que presenten frecuentemente saldos 
contrarios y recíprocos de distinto signo, 
haciendo efectiva en toda su extensión la 
compensación como modo habitual de ex
tinción de las obligaciones. 

Los autores echan mano de los antece
dentes históricos y legislativos de cada una 
de las figuras que la Ley aborda, bien por te
ner fuente propia en el Derecho Tributario 
común o foral, bien por venir importadas de 
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otras ramas del Ordenamiento jurídico. 
Analizan las discusiones parlamentarias si
guiendo la suerte corrida por las distintas 
enmiendas formuladas al Proyecto de Ley 
por los Grupos Parlamentarios en el Con
greso y en el Senado. Incorporan la Doctri
na y la JUrisprudencia que en cada momen
to estiman aplicable al supuesto estudiado y, 
por último, exponen sus opiniones, dándo
nos las claves precisas para una adecuada y 
solvente interpretación de las normas, que 
nos permita conocer el contenido de cada 
precepto, mostrando, en su caso, las contra
dicciones en que incurre. • 

Estatuto del contribuyente. 
Ley 1/1998 de derechos 
)' Garantías 
de los Contribuyentes. 
Manual práctico 

Ed. Francis Lefebvre 
ISBN: 84-88277-44-X 

El establecimiento y aplicación de los 
tributos, aun cuando constituye una activi
dad consustancial e indispensable para los 
Entes públicos representativos de intereses 
priruanos -y así suele ser entendida por los 
ciudadanos- también con frecuencia se ve 
con recelo por los sujetos agentes y pacien
tes de dichos tributos, hasta el extremo de 
que es más frecuente apreciar en esas rela
ciones una mutua desconfianza, que la 
franqueza propia de aquellas relaciones es
tablecidas entre varios sujetos para satisfa
cer un interés común. 

La existencia de un texto constitucional, 
que contiene unos principios específicos 
del sistema tributario, y que representan a 
la vez un deber y límite para los titulares del 
poder tributario, así como la creación de un 
órgano ad hoc que pueda enjuiciar sobre la 
conformidad de su actuación a las normas 
constitucionales, trasladó a los ciudadanos 
la convicción de la necesidad de contribuir 



conforme a la capacidad económica, así 
como que sólo debían hacerlo concunien
do ésta y en proporción a ella. Pero el prin
cipio de capacidad económica por sí mismo 
es insuficiente para la consecución de la 
justicia tributaria en particular, por lo que 
debe conjugarse con otros principios cons
tnuc1onales proclamados en el artículo 31 o 
en otros preceptos, como es el pnncipio de 
solidaridad, fundamento del deber de con
tribuir, como por otro lado así lo ha inter
pretado el mismo Tribunal Consutucional. 

la falta de exclusividad del principio de 
capacidad económica permite la existencia 
de obligaciones y deberes tributarios no 
contribULivos a cargo de personas que no 
son titulares de la riqueza que debe contri
buir al sostenimiento del gasto público, 
justificando estas situaciones ciertas pre
venciones o dudas de adecuación constitu
cional. Sin embargo, es en el marco de las 
relaciones administrativas donde se ponen 
de manifiesto los mayores desasosiegos 
para los ciudadanos, cuyo origen puede 
encontrarse, por ejemplo y sin ánimo de 
exhaustividad, bien en la existencia de nor
mas que atribuyen al Ente público una si
tuación de privilegio o supremacía en as
pectos materiales o sustantivos y formales 
o procedimentales, bien en una deficiente 
redacción de las normas aplicables. 

Hasta la aprobación de la ley 1/1998, de 
26 de febrero, de Derechos y Garantías de 
los contribuyentes, objeto de comentario en 
este libro, no existía una proclamación ex
presa de derechos y garantías de los mis
mos, lo cual no significa que con ella haya
mos asistido a su novedosa incorporación al 
Ordenamiento Jurídico, puesto que es en 
los procedimientos tributarios donde pode
mos encontrar las garantías, y no sobre to
dos esos procedimientos introduce modifi
caciones esta ley. En cuanto a los derechos, 
sí es c1.erto que nos encontramos tanto ante 
una sistematización normativa inexistente 
hasta ahora, como ante el reconocimiento 
de algunos, de cuya aplicación podía du
darse en el ámbito tributario, tal como se 
refleja en los respectivos comentarios. 
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Es más, la propia Agencia Estatal de Ad
mm1stración Tributaria -AEAT-, en ejecu
ción de las medidas contenidas en el Plan 
de lucha contra el Fraude, aprobado por el 
Consejo de Ministros de 27-1-1995, ya ha
bía procedido a la publicación de un texto 
titulado «Derechos y Garantías de los Con
tribuyentes», con fines divulgativos advir
llendo en él que su pretensión era la de 
«Contribuir al mejor conocimiento de los 
derechos reconocidos por las normas, care
ciendo, por tanto, del valor normativo que 
sólo pueden tener los textos legales». 

Sobre esta ley se plantean en una serie 
de cuestiones generales referidas a si era ne
cesaria la aprobación de un texto legal de 
estas características y a las circunstancias de 
su tramitación; a quién se dirige o quienes 
son sus destinatarios inmediatos y, por últi
mo, algunos de los efectos más relevantes o 
transcendentes de su entrada en vigor, en 
relación con ciertas carencias observadas. • 

Impuesto sobre la propiedad 
inmobiliaria: Su papel en el 
Sistema impositivo. Y análisis 
de sus efectos económicos y 
urbanísticos 

Francisco Paniagua Soto 

Ed. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 
ISBN: 84-362-2486-3 

El impuesto sobre la propiedad inmobi
liaria (!PI) es una rancia y productiva fuen
te de financiación de las Haciendas locales 
en el praxis fiscal internacional. El relevan
te papel financiero del !PI en la experiencia 
comparada se enfrenta, no obstante, a una 
menguante popularidad del mismo , basada 
en la arraigada creencia popular de que se 
trata de un impuesto regresivo e injusto, al 
tiempo que perjudicial para la actividad 
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económica y el uso y desarrollo del suelo 
urbano. Pruebas fehacientes de ello son, 
entre otras, las protestas ciudadanas habi
das en España durante los años 80 y prin
cipios de los 90 en contra del aumento de 
los valores catastrales de los bienes inmue
bles, así como los límites legales impuestos 
a los pagos impositivos en California y 
Massachusetts a finales de los 70, fruto de 
la resistencia social a la creciente presión 
ejercida por el gravamen. 

Esta idea dominante sobre el lPl con
trasta, sin embargo, con la tesis prevale
ciente entre los fiscalistas y hacendistas 
contemporáneos; conforme a la cual a lar
go plazo el impuesto deviene progresivo y 
carece, por añadidura, de efectos económi
cos y urbanísticos de importancia. 

Por otra parte, uno de los hechos más 
significativos de la Hacienda Pública de la 
democracia española es el auge experimen
tado por las denominadas «haciendas terri
toriales», es decir aquéllas cuyo ámbito 
competencia! se constnñe a unidades espe
ciales menores que el correspondiente a la 
totalidad del Estado. 

la evolución creciente y desequilibrada 
de las haciendas territoriales en los últimos 
veinticinco años ha tenido tras de sí la res
tauración, generalización y auge de las ha
ciendas de las Comunidades Autónomas y 
sólo en mucha menor medida la evolución 
más moderada de las haciendas locales 
(municipal, provincial y de cabildos insu
lares). Así en 1995 la importancia relativa 
de las haciendas locales (medida en térmi
nos de proporción de gasto al PIB) era 
aproximadamente la mnad del conjunto de 
las haciendas territoriales. 

Seguramente su existencia previa y su 
vigencia efectiva en el período anterior a la 
restauración democrática, unida al hecho 
mas conceptual de que las haciendas loca
les se han considerado tradicionalmente 
como haciendas de «servicios», han deter
minado una evolución menos intensa en el 
crecimiento del gasto que el experimenta
do en las Comunidades Autónomas, que 
han debido crearse de la nada, al amparo 
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de la Constitución de 1978, y al mismo 
tiempo con problemas no resueltos respec
to a la financiación local y a la de las pro
pias relaciones entre los diferentes niveles 
de haciendas territoriales. 

Esas circunstancias han conducido a la 
investigación científica con mucha mayor 
intensidad hacia los temas de la financia
ción autonómica que hacia la local. 

El objeto central del hecho que se pre
senta en este libro, es el análisis minucio
so y constructivo de los problemas de la 
imposición sobre la propiedad en el mar
co de las haciendas locales en España, en 
el camino de la búsqueda de soluciones a 
los problemas financieros de las haciendas 
locales a medio y largo plazo. Es, por tan
to , una obra seria meditada y bien estruc
turada que constituye el texto revisado y 
actualizado de la tesis doctoral presentada 
por su autor en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 

En lo fundamental , este libro trata de dar 
respuesta a una triple cuestión crucial sobre 
el tema objeto de estudio. la primera es si, 
a la luz de los principios de imposición lo
cal, el lPl constituye, una figura idónea para 
estos niveles inferiores de gobierno, vis a 
vis otras opciones fiscales; posteriormente, 
cuál de esas dos visiones en apariencia an
tagónicas sobre los efectos del impuesto es 
en realidad la correcta, y, por último, qué 
medidas de reforma, podría hacer de él una 
institución más justa y eficiente. 

El libro se estructura en tomo a tres 
principales cuestiones: una aproxima
ción a la estructura fiscal de las hacien
das locales, una exposición de los princi
pios que deben orientar la fiscalidad 
local en España y un análisis de la impo
sición sobre la propiedad inmueble, 
como eje de la imposición local, de sus 
efectos económicos y urbanísticos, y de 
sus posibles alternauvas. 

la Ley 39/1988 de 28 de diciembre es
tableció un nuevo marco para la fiscali
dad local en España que inició su anda
dura a primeros de 1990. Un sistema que 
establecía criterios de simplificación y ra-



cionahdad respecto al sistema preexisten
te; que reducia el número de figuras tri
butarias y daba una mayor importancia a 
los prec10s pubhcos, creando dos nuevos 
impuestos de exacción municipal obltga
tona, el Impuesto sobre Bienes Inmue
bles y el Impuesto sobre Actividades Eco
nómicas -conforme al principio del 
beneficio- en el esquema financiero local. 

La preguma lógica que aún se formula 
es si el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
como fuente de ingresos tributarios, es 
una fórmula idónea para servir de base a 
la hacienda local española. Para introdu
cir este problema se plantean dos ámbitos 
d1stmtos de reílexión: de una parte, anali
zar la experiencia mtemac10nal y de otra, 
confrontar esa figura tributaria con los 
princ1p1os de la hacienda local (autono
mia financiera, no oposición a los objeti
vos económicos generales, economicidad 
-transparencia, mteligibilídad, percept1-
bil1dad y practicabilidad- congruencia, 
sufic1enc1a y ílexibilidad, eficiencia y 
equidad mterpretados a través del princi
pio del beneficio) 

La conclusión de este repaso es que el 
IBI, en su actual configuración es «un gra
vamen que dispone de una buena estruc
tura y de una administración relativamente 
sencilla y económica». Pero esta afirmación 
no debe ocultar el hecho de que el !BI pre
senta limitaciones, especialmente del lado 
de la eqwdad, que pueden restarle cieno 
grado necesario de aceptación social. Una 
reílex1ón cuyo sustento empírico obliga al 
autor a dedicar una importante parte de su 
traba.10 al análisis teórico -y cuantitativo
de la incidencia y efectos económicos del 
impuesto sobre la propiedad inmueble. 

La parte más polémica es la que cierra 
el contenido del libro y en la que el autor 
plantea el problema de la posible reforma 
del Impuesto sobre la propiedad inmueble 
en su actual modalidad tributaria en la ha
cienda local española. Todas las posibles 
opciones de reforma (aumento de contri
buciones especiales, tasas y precios públi
cos, gravamen de los bienes inmuebles en 
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sus medidas ftsicas, imposición sobre sola
res, impuesto sobre incrementos de valor 
de terrenos) se analizan y cntican a la luz 
de la Leona y de la experiencia internacio
nal Mas allá de la potenciación de las ta
sas y precios pubhcos, la urnca figura tri
butaria que en opinión del autor podría 
paliar los defectos más rotundos de la im
posición tradicional sobre la propiedad, es 
la instauración de un impuesto diferencial 
sobre el valor del suelo con dos compo
nentes, uno más gravoso sobre el valor del 
suelo propiamente dicho y otro menos 
gravoso sobre el valor de las construccio
nes o me.1oras inmobiliarias. 

La parte final del libro anahza en pro
fundidad esta fórmula impos1L1va que, en 
opinión fundamentada de su autor, elimina 
o reduce en gran parte los efectos más ne
gauvos del actual Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles 

En suma, quienes estén interesados en 
los problemas actuales y posibles soluciones 
de la hacienda local en España, encontrarán 
en este libro motivos de reílexión útiles, su
gerencias no despreciables y, sobre todo, un 
esquema analítico de interés para investiga
ciones fu turas. En definitiva el libro nos 
acerca a los problemas de la fiscalidad en las 
haciendas locales tema que adquiere una 
particular importancia por su mayor proxi
midad al ciudadano y por constituir un 
núcleo básico de prestación de servicios in
cluso como campo de pruebas para expen
mentar algunas ideas que renueven el actual 
panorama de la fiscalidad. • 
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Anuario Estadístico 
del Mercado Inmobiliario 
Español 1998 

R. R. de Acuña y Asociados 

ISBN: 84-923856-0-X 

Esta cuarta edición del Anuario del Mer
cado Inmobiliario Español consolida la 
existencia de una publicación que recopila 
los datos básicos de un sector importante y 
decisivo, dada la enorme dimensión tanto 
económica como social del Sector Inmobi
liario en sus diferentes facetas. 

La rápida consulta de los numerosos 
campos que facilita esta publicación re
dunda en una mayor trasparencia y agili
dad en la visión global de la realidad del 
sector inmobiliario. 

La presente cuarta edición ve la luz en 
una situación óptima de la economía, con
solidada en la unificación de Europa con la 
moneda única y con unas excelentes expec
tativas económicas. El Anuario esta dirigido 
a todas las empresas y profesionales relacio
nados con el amplio sector inmobiliario, ta
les como instituciones financieras, inmobi
liarias, empresas constructoras, promotores 
inmobiliarios, agentes de la propiedad in
mobiliaria, arquitectos y aparejadores, so
ciedades de tasación, así como a ayunta
mientos y otras administraciones públicas, 
etc. El libro se presenta como un «instru
mento de trabajo» para tener unas nociones 
generales de los diferentes datos económi
cos del sector inmobiliario en toda España. 

Así en el Anuario, se recogen los datos 
estadísticos actualizados de las 50 capitales 
de provincia, así como de otros 26 munici
pios más representativos. También se tra
tan los datos en el ámbito .de Comunidad 
Autónoma y en el ámbito nacional. Dichos 
datos se ofrecen en una ficha por munici
pio o por Comunidad Autónoma. Cada fi
cha recoge 70 datos ordenados como datos 
generales, locales comerciales, oficinas, na
ves industriales, fincas rústicas y viviendas. 
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En el capítulo 2 se expone una panorá
mica general que caracterizó a la economía 
española y al sector inmobiliario en España 
en el año 1997, así como las perspectivas 
para años sucesivos. En el capitulo 3 se ex
plican todos los datos incluidos, indicando 
la metodología de la elaboración así como 
sus fuentes. También se recogen por una 
parte todas las fichas ordenadas por Co
munidades amónomas -capítulo 4 al 21- y 
por otra los gráficos comparativos inter
provinciales sobre diferentes parámetros 
del mercado inmobiliario español -capítu
lo 22-. 

En el capítulo 23 se ofrecen unos p recios 
orientativos de la construcción de diferen
tes edificaciones, recogiéndose en los dos 
siguientes, los datos principales del Merca
do Inmobiliario en la Unión Europea y las 
tablas para el cálculo del valor del suelo con 
un ejemplo para su mejor comprensión. 

Finalmente, los capítulos 26 y 2 7 reco
gen, por una parte los precios de algunos 
materiales de constmcción a efectos de obra 
de rehabilitación, y por otra los de rehabili
tación de elementos de una vivienda. • 

Valoración Inmobiliaria. 
Aplicaciones urbanísticas 
y expropiac10nes 

Carlos Pérez Lamas 

Ediciones UPC 
ISBN: 84-8301-182-4 

La valoración inmobiliaria tiene una im
portancia central en las actuaciones urba
nísticas y en las expropiaciones hasta el 
punto que su práctica es imprescindible, 
frecuentemente con la finalidad de deter
minar las indemnizaciones que correspon
den a los afectados, pero no exclusivamen
te. Los procesos urbanísticos también 
exigen determinar la contribución econó
mica de los agentes que participan: propie-



tarios del suelo, promotores, Administra
ción pública, Más en general, la gestión del 
urbanismo y de las obras públicas requiere 
que la visibilidad de los proyectos sea veri
ficada económicamente, por lo que las va
loraciones que tratamos acaban ocupando 
un lugar destacado, aunque parcial. 

Este libro expone las formas de valora
ción económica (tasaciones) aplicables en 
las actuaciones urbanísticas y en las expro
piaciones para calcular el valor de los bie
nes inmobiliarios (terrenos, edificios y 
otras obras, instalacwnes, plantaciones) y 
de los derechos afectados (la propiedad, 
derechos reales limitados, arrendamien
tos), así como el valor de otros daños y per
juicios causados a los paniculares (ocupa
ción fincas , cese o traslado forzoso de 
actividades, etc.). 

Para cada objeto de valoración, se desa
rrollan de manera ordenada y clarificadora 
los diversos aspectos teóricos-prácticos 
que es necesano conocer; las normas de 
aplicación obligatorias, los criterios legales 
de valoración y de jurisprudencia, los con
ceptos técnico-económicos (urbanísticos, 
constructivos, agrarios, empresariales, etc.) 
y, por último, los métodos o técnicas de va
loración concretos, vinculando su estudio 
con las formas de valoración en general. 

El contenido del libro se organiza bási
camente del mismo modo que se realizan 
las valoraciones, por separado para cada 
tipo de bienes y derechos, con la intención 
de facilitar la compresión y, sobre todo, la 
aplicación práctica. Se ha pretendido desa
rrollar de manera ordenada y clarificadora 
para cada objeto de valoración los diversos 
aspectos teórico-prácticos que es necesario 
conocer: las normas de aplicación obligato
ria, los criterios de valoración tanto norma
tivos como de la jurisprudencia, los con
ceptos téorico-económicos imprescindibles 
(urbanísticos, constructivos, agrarios, em
presariales, etc.) e indudablemente los mé
todos o técnicas de valoración concretos, 
vinculando el conocimiento de los mismos 
con la teoría y los procedimientos de valo
ración generales. 
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La idea de conjunto no debe perderse a 
causa de la metodología explicada. A tal 
efecto, se destinan dos temas introductorios 
(metodología general de este tipo de valora
ciones, regulación de las expropiación) y 
otros dos temas de conceptos prev10s im
prescindibles, referidos a la valoración ur
banística del suelo y a los demás bienes dis
tintos del suelo. No se encontrará, sin 
embargo, una explicación por si misma y 
exhaustiva de los métodos generales de la 
valoración inmobiliaria, sino solamente en 
la medida que son necesarios para los casos 
concretos que se estudian. Tampoco se re
nuncia a apuntar los aspectos cnt1cables y 
los matices, a veces mediante simples ano
taciones, de algunas prácticas e ideas muy 
extendidas, así como de fas insuficiencias 
legales de la valoración. 

El autor afirma que es consciente de la 
validez provisional del contenido, especial
mente en lo que se refiere a la valoración 
del suelo dado que en los últimos años he
mos padecido una inestabilidad de la legis
lación urban!stica que ha enturbiado saber 
que conceptos son aplicables a la valora
ción del suelo, cualquiera que sea la finali
dad de ésta. Para hacerse una idea, hay que 
citar: la Ley de reforma en 1990 de la Ley 
estatal del suelo, al texto refundido de am
bas en 1992, la tabla de vigencias (y dero
gaciones) de los reglamentos urbanísticos 
estatales en 1993, Comunidades Autóno
mas, anterior y postenor a dichas modifi
caciones, y con los planes urbanísticos 
aprobados, anteriores la mayoría y también 
posteriores, sin contar el conílicto de com
petencias urbanísticas planteado ante el 
Tribunal Constitucional y todavía pendien
te de solución. 

Por todo ello, el autor daría por bien em
pleado todo el esfuerzo de elaboración, s1 
este trabajo consigue al final contribuir a que 
las valoraciones urbanísticas y expropiatorias 
se realicen correctamente fundamentadas en 
su doble vertiente: técnica y jurídica. 

Finalmente , el libro pretende semr a los 
técnicos encargados de la valoración inmo
biliaria, habitualmente arquitectos e inge-
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nieros de diversas especialidades, en sus 
distintas etapas de fom1ación y de prácuca 
profesional, pero también resulta de mdu
dable utilidad para otros profesionales cuya 
actividad se relaciona con la materia: juris
tas, economistas, agentes de la propiedad 
inmobiliana, etc., e incluso para detetmina
dos responsables de la gestión pública. • 

132 

FE DE ERR \T~S 

En el numero antcnor de CT/Catastro, en esta 
misma secnón, se mclu}·ó por error a Jordi Duaus 
fmnantc de la resena de la publicación « Nomrns 
Europeas aprobadas sobre tasación de Bienes In
muebles», cuando la reseña iba firmada por Jesus 
Alonso y Jordi Bernal , autores ambos d el cnado 
trabajo 
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