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Descripción
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern
editions that are true to the original work.

25. 1.3.2. Las consecuencias del proceso histórico de titulación: permanencia tie- rras públicas
.. trabajo de catastro para que se sepa a quienes pertenece la tierra, porque no puede ser que
nosotros vivamos todo . ción de la tierra, o por lo menos de la privatización de algún derecho
de propiedad sobre ella. Uno de los.
Literary Collections | General. Breve Resena Sobre La Obra del Catastro Historico de La
Propiedad (1906). Autor : Teran, Federico A;. Formato : Libro Físico. ISBN : 9781162427485.
Año : 2010. Páginas : 36. Idioma : Español. Editorial : Kessinger Publishing. Pasta : Hardcover
/ Pasta Dura. Ilustrado : No. Letra grande : No.
publicaciones sobre vulnerabilidad y riesgo en el país y su relevancia para la preparación para
desastres, la mitigación .. consulta de la información de estas últimas zonas debe hacerse en las
oficinas de catastro .. Tumaco (1906), considerado uno de los más fuertes ocurridos en
tiempos modernos (9,2 Mw); las.
cartográficos, su ubicación, horario y una breve historia de sus colecciones. A continuación
aparece la información . El presente directorio de cartotecas españolas comprende información
sobre sesenta y dos colecciones . Cicle de Conferències sobre Història de la Cartografia, 2on
curs. Barcelona, Institut Cartogràfic de.
general, esto es, carece de “estadísticas fondo” y “estadísticas flujo” sobre la propiedad, la
producción . indica que la Ley de 23 de marzo de 1906, que establece el Catastro Topográfico
Parcelario, “es la norma más antigua de las .. un momento histórico en el que la propiedad
inmueble había ya dejado de ser casi en.
El incendio acaecido en 1906 en las instalaciones de la Delegación Provincial de Hacienda que
supuso, entre otras, la desaparición del Archivo General, en el que se encontraba el Catastro
de Ensenada, restringe notablemente la . ra de la propiedad agraria del término municipal de
Sevilla, anterior al siglo. XX. El límite.
“ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN CATASTRAL”, he aquí el tema a
desarrollar en la presente tesis y la cual viene a constituir el .. Asimismo se incluye una Breve
Reseña Histórica del Catastro en El Salvador, por considerar que es esencial no solo conocer la
estructura de la institución sino también.
25 Ene 2017 . devenir histórico. El largo proceso de la formación del Catastro en España. El
catastro en nuestro país ha sido objeto continuado de avatares políticos y económicos, de
modo que su ... Instituto Geográfico Nacional dependiente del Ministerio de Obras Públicas,
desde 1906 hasta. 1980, año en el que.
Distrito Catastral. Dec. Decisión. EC. El Caribe (Santo Domingo). Ecos. Ecos: Órgano del
Instituto de Historia de la Universidad. Autónoma de Santo Domingo. Eme-Eme Eme-Eme: .
propiedad que venían conformándose desde el siglo XvII, se definieron . históricos, procuró
subordinar al campesinado dominicano,.
2. Cultural. 3. Planos Históricos. CDD 363.69. Cantidad de ejemplares: 30. Editor: Laboratorio
de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica . Entre la Oficina
Técnica y la Dirección de Obras Públicas (1906-1908-1922-1932). PREMIOS A . sobre el valor
documental de los planos de arquitectura.
HISTORIA. Reseña Histórica. En 1730 es fundada la Misión de San José del Cabo por el padre
visitador José Echeverría y el padre jesuita Nicolás Tamaral. En el poblado de San José . Jesús
Castro Agúndez (1906-1984). Maestro . Destaca por su Historia de Baja California, obra que
fue traducida al inglés en 1960.
la Ley de 23 de marzo de 1906, que establece el Catastro Topográfico Parcelario; . Según el
artículo 9.4, “en caso de discrepancia entre el titular catastral y el del correspondiente derecho

según el Registro de la Propiedad sobre fincas respecto de las . Entre ellas pueden incluirse las
obras de urbanización o mejora.
Aunque existen estudios de baldíos sobre la legislación y los conflictos por derechos de
propiedad, con un carácter nacional, es necesario aportar al tema ... Dicho organismo fue la
Oficina de Catastro, Censo e Informaciones del Departamento del Valle del Cauca creada por
Ordenanza n.o 44 de 1917, señalando sus.
Desarrollo histórico de la contabilidad nacional. 7 .. hace un breve resumen de estos periodos
para ir familiarizando al lector con ... Este ensayo sirve de ensayo para el presente apartado.
Por lo demás, la publicación ofrece al usuario diversas lecturas de gran interés sobre los
aspectos históricos, conceptuales y.
AFRICANISTAS: Dícese de los oficiales del ejército que habían ascendido por méritos de
guerra durante el conflicto de Marruecos (1906- 1927). Los oficiales se .. CATASTRO:
Registro municipal donde constan todos los habitantes y todas sus propiedades inmuebles
urbanas y rurales (edificios y tierras). Se empiezan a.
El terreno sobre el que se fundó, era un recodo del Río Paraguay con una fuerte pendiente
hacia la bahía (hoy llamada Bahía de Asunción), y estaba surcado por ... En 1849, se crea el
registro de la propiedad urbana y, en 1860 se inició el catastro de la ciudad cuyos límites eran:
hacia el norte la bahía; al sur: la calle.
Para su nueva obra, Jean-Baptiste Malet ha llevado a cabo una investigación a largo plazo en
cuatro continentes: una geopolítica de la “comida basura” de la que a ... En el curso de unas
sesiones de reflexión sobre el nuevo colectivo #BLM, la histórica dirigente afroamericana
Angela Davis declaró: “La generación.
en ese sentido fueron el establecimiento del Registro fiscal para la propiedad urbana en .
suficientemente reflejado en los estudios históricos sobre la experiencia catastral .. 0,0. 0,4.
0,8. 1,2. 1,6. 2,0. 1850-. 1854. 1855-. 1859. 1860-. 1864. 1865-. 1869. 1870-. 1874. 1874-. 1880.
1881-. 1892. 1893-. 1898. 1899-. 1906.
La cartografía histórica del I.G.N., fuente para el estudio de núcleos urbanos: el caso de
Colmenar Viejo (Madrid). Andrés Arístegui Cortijo .. Para cada obra, se analizan las
características técnicas .. La distribución de la propiedad de la tierra en la época del Catastro de
Ensenada arroja tres conclusiones, según García.
El Catastro Inmobiliario se configura como un registro administrativo dependiente del
Ministerio de Hacienda y Ad- ministraciones Públicas. La formación y el mantenimiento del.
Catastro Inmobiliario así como la difusión de la información ca- tastral es competencia
exclusiva de la Dirección General del. Catastro en todo el.
15 Sep 2012 . importantes trabajos sobre la participación de los ingenieros en la gestión y
trazado de las vías . legajos conservados en el Archivo Histórico de Geodesia en el Ministerio
de Obras Públicas ... cargo que retuvo entre el 31/05/1906 y el 29/01/1911 en que pasó a
Director de Geodesia y Catastro hasta el.
Para ello se utilizarán los repositorios documentales con que cuenta el Archivo Histórico de la
Provincia de Salta y el Archivo de la Nación, en un período .. En 1906 Domingo Astrada
propuso abrir una zona ganadera sobre el río Pilcomayo, ante la falta de buenos campos de
pastoreo en el Departamento de Rivadavia,.
propiedades privadas, propiedades del gobierno, activos sub-asegurados y otras obligaciones.
. desastres históricos mayores en los últimos 25 años, entre los cuales se pueden mencionar los
.. Obras Públicas del Cauca, Comités de Emergencia, CVC, y otras entidades: asumieron el
restablecimiento de los servicios.
22 Abr 2014 . El 23 de Abril de 1876, sobre una de las barrancas del Lago Epecuén en la
región de Carhué, el Coronel Nicolás Lavalle estableció el comando de las . la estación era un

punto apropiado para la erección de un centro urbano, lo que recién comenzó a concretarse en
1906, cuando los los herederos del.
Ribera restituyó los tributos de sus encomendados, quienes quedaron dueños de sus
propiedades y gobernados por sus Curacas, por lo que el pueblo de Lurin .. El territorio del
Departamento de Ica, es el más antiguo del Perú, y en 1937, se han descubierto los únicos
vertebrados fósiles conocidos en el Perú, sobre los.
Breve Resena Sobre La Obra del Catastro Historico de La Propiedad (1906) by Federico A
Teran, 9781168004659, available at Book Depository with free delivery worldwide.
Este trabajo trata sobre la estadística ter- ritorial con fines fiscales en España entre . Estos
inventarios de la propiedad eran simi- lares a los que utilizaron aquellas naciones ... Fuente:
Archivo Histórico Nacional, Ministerio de Hacienda, Serie General, Legajos 4621/1 y 4621/2.
(18) Archivo Histórico Nacional, Serie.
En esta lógica, pueden citarse la número 64, sobre “blanqueos de frentes en las propiedades
correspondidas dentro de las zonas urbanas de San Justo y Ramos Mejía”, la 66, sobre
“construcción de cercos y veredas” en la misma geografía –ambas de 1906-, o la 80, de 1911,
concerniente a la provisión de luz eléctrica,.
obra cuyo propósito es brindar a los usuarios la información sobre la nómina de instituciones,
su historia y la identificación de las series documentales transferidas al AGN. Han sido
publicados en la página web institucional inventarios de fondos documentales de antigua data
y los que recientemente han ingresado y se.
. de Obras Públicas, comunicándole que ha resuelto colonizar 3333 ha. de campo de su
propiedad en el Partido de Guaminí, inmediato a Laguna Alsina, y con la Estación Bonifacio
del Ferrocarril Sud. El 10 de febrero de 1906 la sección Geodesia y Catastro informa que
aprueban el trazado de la Colonia Laguna Alsina.
6 Jun 2011 . Palabras clave: propiedad, riqueza catastral rústica y urbana, Castilla-La Mancha y
España. The evolution of . desigual, de hecho Tatjer (1988) advertía que las investigaciones
sobre la propiedad urbana fueron ... De los cuatro momentos históricos que se reflejan en las
obras citadas: el. Catastro de.
Para ello se procede a comparar la estructura de la propiedad en una provincia de Potosí (Sud
Chichas), donde se practicó la desvinculación de la propiedad comunal . 5Efectivamente en
los procesos históricos referidos al mundo rural boliviano, en la larga duración, encontramos
más continuidades que cortes abruptos.
LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS: Derechos reales Volumen primero, Posesión y propiedad.
Barcelona José . LASARTE ÊLVAREZ, CARLOS: Principios de derecho civil T. 5, Propiedad
y derechos reales 2ª Madrid .. Las concesiones administrativas de obras públicas y las
servidumbres y demás derechos reales sobre.
Sobre los ríos mencionados se realizaron estudios y proyectos la mayoría de los cuales no se
tradujo en obras razón por la cual los privados debieron suplir la . Fuente: Elaboración propia
a partir de documentación existente en el Archivo Histórico del Museo Municipal de Historia
Natural de General Alvear (Mendoza).
17 Sep 2014 . notarías y de los registros de la propiedad, y que en el texto refundido reciben
un completo tratamiento. . normativa sobre la materia catastral contenida en la Ley de 23 de
marzo de 1906, que establece el ... de uso especializado, integrado por suelo, ediﬁcios,
instalaciones y obras de urbanización y.
Breve Resena Sobre La Obra del Catastro Historico de La Propbreve Resena Sobre La Obra
del Catastro Historico de La Propiedad 1906 Iedad 1906: Amazon.es: Federico A Teran:
Libros.
Carta de Quito: Conclusiones del Coloquio sobre la Preservación de los Centros Históricos

ante el .. Catastral de Lima. El trabajo ha sido multidisciplinario, donde cada especialista
realizó el análisis que le correspondía, pero con reuniones periódicas para coordinar y .. Lima
contaba en 1906 con 140,000 habitantes.
Constituye una lista de propiedades, elaborada en forma departamental y provincial, con el
nombre del propietario, valor de arrendamiento y del catastro. Abarca desde Atacama hasta
Concepción. (BNsCH 11(1006-29)) 2112. Ministerio de Industrias y Obras Públicas. Oficina de
Estadistica e Informaciones Agricolas.
buena administración como la formación de un buen catastro, como la exactitud de los datos
es- tadísticos, para que ellos sean el regulador . garantizasen la propiedad privada y esquematizasen su distribución sobre el terreno. ... obra, las plagas naturales sobre los culti- vos, las
peste, el hambre y otras calamida-.
Entradas sobre Documentos históricos escritas por Carmen Femenia-Ribera. . Resumen: En
este trabajo se analiza la eficacia de la cartografía catastral histórica en la identificación de
fincas registrales en el municipio de Burriana (Castellón), en el Registro de la Propiedad de
Nules Nº 1. Se estudia en concreto la.
resumen | El tema de las habitaciones para obreros fue una cuestión que afectó
generalizadamente a las grandes ciudades, sobre todo a finales del siglo xix. . Esta
investigación analiza histórica y urbanísticamente el impacto que la Ley de Habitaciones
Obreras de 1906 tuvo en Valparaíso, las transformaciones que.
ser aportadas a la Sociedad, sobre el terreno de lo que fue molino harinero, cuya descripción,
según el Registro de la Propiedad, se da a continuación, construcción que efectuó dicho señor
a sus expensas y sin que adeude nada por Dirección, mano de obra, ni material. Un molino
harinero titulado de Ruipérez, sin.
Published: (1907); Breve reseña histórica de la Iglesia de la Santisima Asunción del Paraguay.
Año de 1899. By: Comisión de Dos Sacerdotes. Published: (1906); Manual del registro de la
propiedad inmueble, con un apéndice sobre el registro mercantil. By: Valle, Alfredo del.
Published: (1903); Reseña de la obra del.
Historia del Catastro en España, he puesto en práctica, sobre todo, los conocimientos
adquiridos a lo . histórico y la capacidad de análisis para poder justificar los procesos
históricos que, desde el s. XVIII, se . mediante la cual todas las propiedades estatales han de
ser inscritas con el fin de llevar a cabo un sistema.
sobre la nomenclatura antigua y vigente de la ciudad a través de legislación, planos,
periódicos, relatos, bibliografía, que en su mayoría conserva el Instituto. Histórico y que,
creemos, le otorgan a esta obra el carácter de fuente indis- ... señalaba que tal propiedad se
encontraba en la calle Forest (hoy Rómulo S. Naón),.
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual
únicamente para usos .. Breve historia de las fronteras de Chile. .. PEIRÓ, Antonio. La Unica
Contribución. In SEGURA, Antoni. El Catastro en. España 1714 - 1906. De los Catastros del
siglo XVIII a los Amillaramientos de la.
tográfica (catastral) en los Registros de la Propiedad, proceso que se pretende culminar a nivel
. damental que juega el Registro de la Propiedad sobre la titularidad de este territorio, esta fun.. 3 Herráez Boquera, J. Estudio de la evolución histórica, situación actual y perspectivas de la
cartografía española a media-.
históricos/culturales. Por su parte, la investigación de campo documenta fotográficamente y
localiza en un mapa las propiedades de valor patrimonial para determinar límites ..
Transportación y Obras Públicas. .. 2 Puede referirse al Apéndice o al Tomo 2 de Fichas de
Inventario para obtener información detallada sobre.
Consideraciones históricas, patrimoniales y turísticas sobre el casco antiguo de la . Martí, José,

Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, ... propiedades nuevas. Lo cierto
es que durante la década de predominio francés, el arrabal se alejó cada vez más de la plaza de
Santa Ana para establecerse en.
ciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier
medio o pro- cedimiento . épocas pasadas, en la medida que describe paisajes urbanos, la
configuración de la propiedad rústica, los . Sobre el Catastro en su acepción moderna y actual
existe tambien una excelente producción.
24 Dic 2002 . En paralelo a esta evolución, las normas que regulan el Catastro han ido
sucediéndose en el tiempo hasta llegar, el 23 de marzo de 1906, a la ... En caso de discrepancia
entre la identidad del titular catastral y la del propietario según el Registro de la Propiedad
sobre fincas respecto de las cuales conste.
23 Jun 2000 . El historiador Herodoto relata en sus obras que Alajandro Magno encargó a su
hermano Artafernes . registro en que constan sus resultados) para describir exactamente las
propiedades inmuebles . 3 No fueron estas las únicas disposiciones sobre catastro que se
dictaron en este periódo, se pueden.
Títol: Importancia y utilidad de la documentación cartográfica y fotográfica histórica para el
inventariado de caminos púb ... que regulan el Catastro en España han ido sucediéndose desde
el siglo XIX hasta llegar, el 23 de marzo de 1906, a la promulgación de la Ley que estableció el
Catastro Topográfico Parcelario.
valor de la construcción, elementos accesorios, obras complementarias e . El Catastro. 7. 2.1
Breve Reseña Histórica del Catastro en México. 9. 2.2 Aspectos Legales en los Inmuebles. 14.
2.2.1 El Régimen de Propiedad de los Inmuebles . tilíilip Tesis: Métodos Catastrales para la
Valuación de Predios Urbanos ^ ^ I P ^.
Reseña Histórica. La primera autoridad española se estableció alrededor del año 1741 en el
mineral de Guaynopa, dependiente de la Alcaldía Mayor de . La cabecera es el pueblo de
Madera, el cual tiene su origen en un aserradero de madera y una estación que estableció en
1906 la empresa Sierra Madre Land.
Sobre la ciudad de Panamá en general, destacan: Rubio (1950a); Sandner. (1969); Torres de
Araúz et al. (1977); Uribe (1989); también Jaén Suárez. (1998:250ff.), que vincula la ciudad
con el territorio en conjunto. Tejeira Da- vis (1996a), trata la problemática del centro histórico
como parte de la ciudad de Panamá.
También se dispuso de una encuesta digital para recopilar datos de obras y sus autores. Con el
material . las publicaciones e investigaciones sobre la Cultura y las Artes de la Región de los
Ríos, publicadas entre octubre de 2007 y .. Reseña histórica” y “Artes visuales en Valdivia:
archivo. 1977- 1986”. Por su parte.
En este apartado se ofrece información periódica sobre los nuevos fondos documentales
ingresados en el archivo y los avances tanto en la descripción como en la . del Catastro de
Ensenada, correspondiente a veinte municipios de la Región, que se conservan en el fondo de
Hacienda del Archivo Histórico Provincial.
30 Dic 2012 . problemas sociales y sanitarios, cuya resolución caía en primer término sobre el.
Médico de Policía, Dr. . No tenía propiedades en la Restauración el General, cuando las
precisó, las compró. Recién al fin de . Por eso, para obras de magnitud como las que se
proponía requirió donantes; y los halló; don.
25 Mar 2011 . artículo unos avances sobre su investigación de Biogeografía y Geografía
histórica, en la que comparan diferentes fuentes catastrales (1942-46, 1969 y 2000) con el fin
de deducir la evolución de las especies vegetales en una comarca madrileña. Para ello se basan
en la información alfanumérica que.
a su propiedad. En la Ciudad de México, estos intentos se inician desde la época prehispánica

y se continúan a lo largo de toda su historia hasta nuestros días. . la libertad de acompañar a
usted unos breves apuntamientos sobre el Catastro”. “Si ellos .. Ciudad de México en 1906, y
en la Delegación Tlalpan en 1907.
Dicha obra constaba de dos volúmenes con un total de 923 páginas, en donde se realizaba una
somera descripción de los archivos mayores y las bibliote- .. 2 La denominación correcta para
indicar el cúmulo histórico (custodiado en un edificio o local) de los fondos y colecciones
documentales que emanaron de la.
decirse que la mensura es la célula generadora del catastro”. De la misma definición, podemos
extraer claramente la finalidad del catastro. • Garantizar la Propiedad. • Equidad en el cobro de
impuestos y tasas. • Planificación de la obra publica. • Datos estadísticos. • Historia del
patrimonio nacional. Si nos preguntamos.
Número de finca Registro de la Propiedad: 10121 de Córdoba . PLANO CATASTRAL.
ORTOFOTO CON IDENTIFICACIÓN DEL BIEN. DESCRIPC IÓN DEL ENTORNO. El
molino de San Francisco está situado en tierras del cortijo del . Una vez dueño del terreno, y
careciendo de recursos para llevar a cabo la obra,.
Documentales como los Protocolos de Escribanos, el Registro de Propiedades, Hipotecas,.
Embargos e Inhibiciones y . incorporando los existentes, y sobre todo, respetando la tradición,
idiosincrasia e historia del .. Buenos Aires de 1810 y, entre 1869 y 1872, la “Revista del
Archivo General”, obra de carácter histórico.
La primera vez que se menciona "Carabanchel" por escrito es el 1 de enero de 1181 en un
documento por el que Pedro Manrique de Lara y su hermana María ceden la propiedad de la
villa de Carabanchel, bajo pago de 100 maravedíes en los que la aldea y su territorio estaban
empeñados, a Gonzalo Díaz con la.
Page 31 - Forestas consideraciones, vuestra comisión os pide que prestéis la aprobación
respectiva al proyecto de ley materia de este dictamen. — Salvo mejor acuerdo. Dése cuenta.
— Sala de la Comisión. — Lima, 14 de octubre de 1903. . Appears in 2 books from 1906-2004
· Page 30 - Que es deber de la.
El presente Curso de especialización en Gestión Catastral con tecnologías GIS tiene como
principales objetivos el ofrecer una clara visión de las estructuras y del . Para ello trabajarás
sobre las diferentes opciones que se ofrecen con las diferentes y principales tecnologías GIS
del mercado: ArcGIS, QGIS, GVSIG,.
Es muy rica en obras de ciencias eclesiásticas, teología, mística, derecho canónico, biblias poliglotas, apologética, polémica religiosa e historia sagrada. Su sección mo . Cacho, Fernando
Vásquez Núñez (heredero de la que fué propiedad del ... ITuRRIBARRÍA, Jorge FernandoEnsayo histórico sobre la industria de la.
Fueron sobre todo políticos e intelectuales ilustrados, que consideraron la oportunidad de
llevar a cabo en España la obra reformista iniciada durante el reinado de .. Catastro. Registro
de las propiedades de los vecinos de cada pueblo para la recaudación de un impuesto
proporcional a la riqueza. Su origen está en.
Sobre su origen, desarrollo y contextualización con otras experiencias, tanto en el resto de
España como en Europa, vid. la obra colectiva El Catastro en España, 1714-1906. ,(1988);
también una aproximación en Pro Ruiz,J.,(1992). Sobre la Hacienda castellana en el Antiguo
Régimen hay una extensa bibliografía que.
3 Abr 2017 . 53 «Obtención y tratamiento de datos catastrales públicos: estructura de la
edificación . Marta CALLEJóN CRISTóBAL. Jefa de Área Técnica y Coordinación. Unidad de
Apoyo. Dirección General del Catastro. 141 eL catastrO en ciFras. 149 reseÑas . estudio sobre
la inmensa obra ensenadista dedicado.
Los objetivos de este catastro eran dos: describir la propiedad inmueble y hacer constar sus

cambios, y partir equitativamente el impuesto sobre la propiedad. Es así como la primera
generación de los catastros mexicanos tiene su origen en el Distrito Federal. Se trataba de un
catastro muy avanzado para su época, pues.
das de puntos y a la resolución de problemas geométricos sobre su superficie. La parte teórica
del problema . catastro implican, cada una de ellas, una Geodesia particular con métodos
apropiados. Tanto la medida ... en su obra "De Revolutionibus Orbium Coelestium" de 1543
da la teoría heliocéntrica del sistema solar.
sistema eficaz de obtención de datos sobre la propiedad y uso de la tierra. Los docu- mentos
conocidos .. A la altura de 1870 sólo se habían realizado levantamientos catastrales en algunos
pueblos de Castilla la Nueva ... Utilizando los datos del avance catastral levantado a partir de
1906 he in- tentado establecer una.
Anexo V: Breve tutorial de Q-GIS . .. este hubo otro proyecto de catastro, de mucho mayor
detalle, obra de Francisco Coello, pero que solo se realizó en 150 municipios de la provincia
de Madrid, entre . Más información sobre la cartografía histórica de Catastro en Santos (2012)
y en el apartado de cartografía histórica de.
. El Libro De La Elaboración De Bombones (Libro Práctico) ePub. 18 Meses De Cautiverio. De
Annual A Monte Arruit 1921 (Leer y viajar) · La cuenta del zapatero: Comedia en un acto · El
poder de la inteligencia creativa (Crecimiento personal) · Breve Resena Sobre La Obra del
Catastro Historico de La Propiedad (1906).
Reseña Histórica. Los españoles ingresaron al actual territorio del Estado por esta región que
originalmente dependió de la provincia de Santa Bárbara. En 1629 se constituyó una alcaldía
mayor, al descubrirse las minas de San José del Parral, que atrajeron por su bonanza gran
cantidad de españoles y gentes de su.
La obra ensenadista, extendida a más de .. de 1906. La necesidad de conocer con exactitud la
base imponible de cada contribuyente, como fundamento para implantar un siste- ma
tributario eficaz y .. Figura 10: Cédula de propiedad del Avance Catastral, de un vecino del
municipio de Valle de Abdalajís (Málaga).
CRONOLOGÍA HISTORICA DEL CATASTRO EN ESPAÑA . . 2.4.2 IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS ... de la propiedad. El origen del Catastro
en Europa surgió a partir de la revolución francesa (1789-1799), donde con la introducción de
un impuesto a la propiedad se plantea un.
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medidas con valores más pequeños.
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