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I 

DOCTRINA Y DOCUMENTOS 



ARQUITECTURA CIVIL EN CÓRDOBA 

"lf A religiosa es la rama má e tudia
JL da, y por tanto mejor conocida, 

de nuestra arquitectura, pudiendo afir
mar e que ha contribuido má que algu
na otra a la elaboración de la teoríd e 
historia de la arquitectura generé1l, a cu
yo lado han vivido, casi olvidadas, otras 
ramas no menos importantes, como son 
la civil y la militar. 

Este hecho unido a la circunstancia 
de ser ambos programas-civil y mili
tar-los más amenazados de desapari
ción, pues sobre todo el primero está 
sujeto a continuos cambios y renova
ciones, impuestos por las necesidades o 
caprichos de sus propietarios, de los 
que Córdoba tiene triste experiencia, 
presenciando con fre~uencia dolorosa 
la desaparición de un detalle, de un res
to, expresión de un conjunto arquitectó
nico d~l que no quedará en el mdñana 
ni siquiera el recuerdo; aquel hecho, 
unido a esta circunstancia, repetimos, 
nos ha movido a trazar estos intrascen
dentes comentarios, sir. mayor finalidad 
que contribuir, al dar pretexto para que 
se publiqt.e el correspondiente fotogra
bado, a salvar del olvido tanta reliquia 

Por JUAN Hl PAL N 

entregada a la ac n demol~dora d •1 
tiempo. 

Ladrillos y azulejos 

Córdoba, a entada a orilla de uno 
de los tres grande rios mud jar d 
España, próxima en el espacio y en la 
historia a la metrópoli de la cuen a, 
cuando la terminación de la reconquista 
permitió pre tar atención a otra art 
que a la guerra y la ciudad fu aquirien 
do ese aspecto pintare co y ahigarr do 
r.atacte:-ístico de nue tra sociedad d~l 

siglo XVI, vió elevarse por doquier nu
merosos edificios - la mayoría de los d 
la ciudad-entre los que figuran para 
orgullo y ostentación de us grandes 
casas nobiliarias, abundante palacio ' 
en los que lucieron en tod0 u e plen 
dor los más delicados primores del mu
déjar andaluz. 

Y aquí y allá podemos encontrar aún 
-a despecho de tanta incuria y tanto 
vandalismo, como nuestro tesoro artf -
tico ha tenido y tiene que aportar
restos de un arte exquisito y afiligrana
do, elaborado con los más frágiles ma-
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Jerl le por lo qu el il lnrl fe mudéjar, 
11 al, rd • de po;ricla, inrló verdadera 

d •bilidad, qu~ hoy lo proclaman herede
ro le 'flimo d 1 ¡,/Jio muro a que alud i.? 
rc hay Luis de León en us i nefable 
~ trofd . 

Y 1 <'llc 1 ife, mudéjar o morisco, con 
fi nnre1s y d<lk<HJez s de orfebre, fué 
d"iaudo en pu 'riel y v~ntan a s , zócd lo 
y y sería s, pri mores y maravillas que 
enjoyMon los interiore selioriclles, cu
y<> du" n o~ ~i n r i e ron predilección por el 
esfi lo Ul' lo~ v~nddo , aunque las fa cha
da se co rnpu ie rcHl hien en el gót ico 
que 1110ríd o en el rena centi!->ta que em
pezal>a. 

Líricos en sus compo, iciones decora
tiva..,, nwnejMon con tan sinQ'ular de -
trua y Q' ll'>fO depuréldo 1 ye o o el la~ 

dnllo, el dlicu o el dzulejo, que realiza
ron el tnilngro de ennoblecer materiales 
léln httmilde..,, prestcí ndoles inusit<ld<l je
rilrquía Mlhtíra y «demo trando- al 
decir de un<\ ilustre escritora - que e~ el 
arte el que ennoblece la ma teria y la ha
ce clplil para lo má delicados j uego~ 

e..,télicos». 
No peq ueña par te de esa perfección 

hubo de corresponder a la cuidadosa 
vigilancia de las ordena nza muntctpa
les que exigícl n él los maestros que su 
piera n «edi fi car ca a real y cuadras y 
quart s y salas y pat1os y cámaras y 
recáméll"c1s»; a f como «labra r sus por·· 
tadas de je seríll de diversas maner;,s 
assi como de la zo de ta lla enleñado de 
chapi nde y alma riuates y CJta u riqu e~». 

¡\ \ as circ unstan ciadamente se detalla 
la sapiencia que había de po eer el futuro 
maestro con respec to al co rte del ladri
llo, ord n ndo t xlué!lm ni la Orde

ill «qu· s>pa tra<;:<lr e 
los 1 zo de ladri llo 

como do? azu lejo: un eys e un ocho e 
un diez ~ un doze: un diez e ey : un 
diez e ·iete e un veynte: un tre) nta e 
do : e una hoja de ht~uera 1? una <;:an a 
de ar<lña e otro l<lzos de diversas ma
nera a i en cuerda como en rno dan<;:a: 
y epan concertar e fraguar e matiza r 
de los colore que convengan según la
zo de lo obredichos y de lo ot ros 
fuera de ro : y sera acat formas e car
tabones y los epan atar segtí n pertene
ce a cada lazo: y ·epa acar todas las 
forma que pert enecen a la ·olería e al 
azulejo , u, o dicho e a todas las otras 
plantas de obre~s de suso nombradas». 

E n po e ión de una fantasía rica y 
fecun da, creadora de la sol uciones más 
ine ·pera da para un espiriru occidental, 
dueño de un a técnica dotada de todcs 
los vir t uo~ismos imagin ables, el mudé
jar upo crear a base de ladrillos y azu
lejo un es tilo emin entemente andaluz, 
qu e po r manos de obreros sevillanos 
salró a la cuenca del Ebro, donde flore
ció ot ra de nuestras escuelas mudéjares, 
componiendo la Parroquieta de la Seo 
de Zaragoza y las gentilfsimas torres 
turolenses y en las tierras béticas, natu
ralmente, dejó muestras abundanlísimas 
de su talento y fina sensibilidad. 

Pues bien , de este estilo, fiel expre
sión de nuestro medio geográfico, po
Sle C órdoba ej emplares tan sobresá · 
lientes como poco conocidos: y era na
tural que así sucediera tratándose de 
una ciudad que reunía cuantos elemen
tos se precisaban para lograrlo: tradi
ción, mano de obra y excelentes mate· 
rias primas, pues aunque Sevilla y Ta
lavera en más de una ocasión fueron 
u merca do proveedore de azulejos 

y la indu tria azulejera ha totalmente 
desaparecido en ella, a fines del siglo 
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X\' y durante el i lo XVI n num\!ro
so~ lo nombre de awl jo qu fi uran 
en los\ olúmene · del Archi\O d" Proto
colo de la ciudad, enrr otros: ,\\JGUEL 
RLIIZ, ollero que en 11 de Di 'l!mbr d 
14 9, contrajo la obligacion para hac r 
un altar en an Pedro de Bclena: « on 
cuatro grada de azulejo de nombr"' 
quasfadraje; ~\IGUEL tARTL ' :Z. 
azulejero, que flgura en e. critura de 20 
de Octubre de 1521; AL01' O R DRI
GUEZ DE JAEN. oficial del barro, ve
cino en la collación de anta Marina, 
en la Ollería , que vendió en 1.0 de Ju
lio de 1571 al prior, fraile y convento 
dl:'l mona rerio de San Pablo eis mil 
azul l:'jo de medio ladrillo, al precio de 

ei maré'vedr y medio cada azulejo; y 
BAI~TOLOME RODRIGLIEZ DE JAE , 
mae tro úe hacer azulejo egún e cri
tura de 27 de diciembre de 1584». (1) 

A contribuir a la difusión de tan inte
resantes ejemplares, solo conocido de 
los eruditos, véln encaminadas estas 
breves y modestas líneas. 

* * * 
Aún permdnecen en sus primitivos 

engarce algunas de esas verdaderas 
joyas arquitectónicas (a las que habrá 
que añadir en su día alguna otra que to
davía espera d ser despojada de las ca· 
pas de cal que la recubre), entre las que 
destacan por sus primores las que ilus
tran estas líneas, a saber: dos puerteci
tas- nunca más propiamente usado el 
diminutivo-y tres ventanas geminadas, 
si bien no reproducimos más que dos en 
atención a encontrarse la tercera muy 

(1) Estos datos nos han ~ido facilitados gen
tiltnente por el erudito investigador cordobés 
D. )osé de la Torre y d.!l Cerro, al que desde 
estas págin11s expresamos nuestra gratitud. 

pr 
en 

la a a d 
ahr\: una d' 

puerta que r~ o~l!m . ( Ft. ' · 1) 
e trara d un primoroso 1 'mpl.1r \; ti

co-mud jar d arco 1 hu lado } alltz f )r
mado p )r un baqu t · n n ladrillo, ·u y 
remare an ular harto pr~ i\ o pMcl 
u cla, ificación tillstica, qu ~rnwnizd 

p.!rfectilm nt" ·on 1 - carl!cteres gen'-
raJe del edificio n que encu 'nlra 
enclavildo, en 1 que e aunon 1 góli o 
en u úllimo mom nto y la d e ra i ·n 
renacenti ta, qu como todo art qu 
empieza, apare e en lugar , ecunda-
rio . La jamba de ladrillo agramilad 
-a l igual que la rosca d 1 Meo h<1n 
sido pintildl!S por lo que no pu d com
probarse i, como en lo d más km
piare , alternan lo ladrillos rojo y 
l!marillo . 

Por último, u ZIZulejería actual, no 
parece que ha venido a ' U, litu1r ~ la que 
primitivamente ostentara, de la que tal 
vez con erve un resto en do azul jo 
que aparecen en la cara interna de us 
jamba , de técnica mcÍ torpe y d ficien~ 
te, pero tal vez por ello m<i ' inl re an te. 
Debió labrar e en la primera mitad del 
siglo XVI. 

En el convento de anta Clara ub-
siste-aunque en trance de ruind-el 
otro ejemplar d~ puerta a que no hemo 
referido, IZ!mbién de reducida dimen· 
sione , re lo de construcciones levan~ 
ladas en aquel recinto durante la deci mo 
sexta centuria, según el señor Ca tej · n. 

Más oriental que la anterior, cierra u 
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, no con arco de m dio punto p~ralta
do en 1 que alternan lo ladrillo agra
mllado rojo ~· dlllilrillos, perfilado en 
lc1drillo firwruente r cortado. Su aHiz de
limitd Ullii~ enjutc1s ínter.: ante • , oDre
todo lil del lado oer cho qu~ pudiera 
:-.er lit primitivd, con dibujo d~ lazo en 

cuya porrada ca mpean tres escudos con 
la arma de lo Hoce ~cinco hoces de 
podar en sotuer) dentro de amplio lam
bel. E ta portada clara y sencilla con 
dintel ondui.Jdo, es de estilo gótico con 
ca:>iteles formados por un baquetón 
acodillado, motivo frecuentfsirno en los 

( Fig 1) Puerta gótíco-mudéjél.r en la Casa de Expósiros 

azulejos de cuerda seca, mientras la del 
lado opuesto parece haber sido reno
vada. (Fíg. 2). 

P ·ro ·1 int ré de mnba pu rta no 
'll dc1 <1! d· !.1 "·nt<lllth j.!emirwda que 

on rv<1n n l.t ·~~,., d • lo uzma-
n 111 ·,11le S,iu hez. de 1 .u1<1 en 

monumentos de la ciudad, de fines del 
siglo XV y primeros años de la siguien
te centuria. 

En esta vieja casona se hallan, en es
tado excelente de conservación, dos 
ventanas geminadas- la tercera ha sido 
re taurada-que constituyen dos ejem-
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piar.: ·erdaderam~nte e ' epciona'¿
di~no~ de fic¿urar aliado de lo m á d.:-
tacado , como, por ejemplo, la \ mana 
de la Ca a de ~egoda d,e la pobla 1 · n, 
ho> palcwo del Conde de lo BillNe,, un 
de lo ma - difundido. de E -pdñd . (La 
flgurd 3 y 4 reproducen tan oberbio 
ejemplares) 

í ·abe, ro ·u hli ión ernin ntem~:nl • 
cordob.: c.1 

n --1 p~1t e aunan do~ ~.: 1 o~. 

muM·M \ rena 'm· •nto. (:1 1 ·rtilli d 
, u· ar ·o Pm.:lo d~ m di punto, ·1 
e -qu mil de :u ~ompo~i k n n 1 drtllo 
d.: fina y la ' i a moldura (1), l b •llo 

(Fig. 2) Puerta mudéiar del Convento de S nnta Clara 

Cada cual en su estilo es una obra 
mae~tra, y por nuestra parte no sabría
mos decidir sobre el más interesante, 
pues si el primero (fig . 3) de taca por 
su bella y equilibradi'l composición, así 
como por su traza renacentista, el se
gundo (ffg. 4) encierra mayor interés, 

copete que lo remata, son elementos 
renacientes; mientras que el motivo de 
sus azulejos de cuenca ran acertada-

(1) El motivo central de su guarnecido, he
cho en ladrillo, vs análogo lll que decora las 
chapas cinceladas que cubren los bolienles de 
la Puerta de los Leones, obra de Frc1ncisco de 
Villalpando de medilldos del s;glo XVI. 
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menle le rido, u lddrillo awamilado 
d heiJ¡, alremc nc c1 ro¡a y amarilla, afir- · 
llldn fllictciún mudéjar , d mo trando, de 
pnso, cuanta v n.l<u.J encierrc1 la aflrma
cióu de un crftico de drte, seS!ún el cua l 
el mud :.¡, r es la traducción ndciondl de 
los estilo • 

que cabcll~iln robre la clave de lús infe
rior!<' , mci · ot ros dos a reos implemen
te pu fi lados por un fi le te de ladrillo li o 
que ~e entrecruzdn con lo anteriore . 

E~ta di po ición ri ene una clara as
cendencia en el lucernario de Alhaquen 
11 de nue Ira mezquita. Es una evid~nte 

(Fig . 3) Ventana mudéjar-renaciente en la Casarle los Gu zmanes 

Pero el segundo (fiJ! . 4), además del 
rico y movido perfil de sus arcos apun
tados, de su alfiz de azulejos entre mol
duras con trozos amarillos y rojos, ade
nd ti · Jod . ., lo , r l!p ' 111110 .... , pre.'>enta 
otro •1 111 nro <i "l llld }'o r interés; no 
r f ·ri mo c! l •gundo orden de Mcos 

traducción de las arcadas entrecruzadas 
de aquella época califal; supervivencia 
a través rle siglos de una de las más sa
bias creaciones de los maestro árabes, 
que en ninguna orra ciudad e taría más 
ju~ riflcada que en ' U propia sede. 

La ventana mudéjar, pudiera decirse, 
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que ti~n~ con ag ada u dL p -¡,: ón: 
toda la qu.? cono emo~. in -Ju o \!n 
nue tra ciudad (ven ana baja de 1 .. (dsa 
d ~l India no), pre, en tan l!ran analo ia 
co n la- que com~ntamo~, puo ni Udd 

ni dentro de Córdoba, he m \ i:-to u. il 

do el cruzamiento d ~_> M o que c)I1Mec' 
en el ve nta nal de la (.a. a de lo JUZ-

8.-\ 11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

1 Fig. 4) Ventana mudéjar-calisal en la Casa d~ los Guzmanes 

manes de indudable raiz califal, mien
tras que en las demris el cruLamiento re
cuerda el <<sebka )> almohade. 

Estas creaciones andaluzas debieran 
ser renovadas, cu'lndo los programas lo 
permitan, por los arquitectos que pro
yectan en este medio geográfico tan 
adecuado para la policromía y de cuyo 
éxito da idea el ensayo realizado por 

traste con las severa fachada eñoria
les, ha venido a nu estro recuerdo la t:é
lebre extina de Quevedo: 

Negra soy, mns en todo semejante 
a las tiendas d ~ l monte Cedu eno, 
que afuera muestrdn rústi co emblonte 
vara qu e al ol re i tan y al sereno ; 
y que por dentro para méls decoro 
son tejido jardín de plata y oro. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del dfa 27 de julio de 1948 

Siendo las doce hora del día de la 
fecha, se reunió en su domicilio social 
la Junta de Gobierno de la Cámara Ofi
cial de la Propiedad Urbana de la pru· 
vincia de Córdoba, bajo la presidencia 
de D. Antonio Giménez de la Cruz, con 
asistencia de todos los s~ño1·es que la 
componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión 
ordinaria anterior. 

la Junta quedó enterada de un escri
to del lltmo, Sr. Jefe del Servicio de 
Cámaras del Ministerio de Trabajo, 
acusando recibo del ejemplar de la Me
moria, de la labor realizada por la Cor
poración durante el año de 1947. 

Se Gesignó a D. José María nieva 
Ruiz para que representara a la Cáma
ra en la Junta Mixta de Valora ción del 
arbitrio sobre incremento de valor de 
los terrenos, establecido por el Ayun
tamiento de Baena. 

Se comisionó al señor Secretario pa
ra que redactase las Ponencias sobre 
los temas 6, 16 y í 7 del tema río corr~s
pondiente a la proyectada A!>amblea de 

ámara Oficial d la Pr pi dad Ur-
bana, que ha de e 1 brar n l\1adrid. 

e conc dieron licencia rdinana 
de quince día a doña lsab 1 R dond 
Moreno y don Jo · a a ola Cclnld ho. 

Sesión del dfa 31 Agosto d~ 1948 

Siendo la doce horas de di h día, 
se reunió en su domicilio ocia! la jun
ta de Gobierno de b ámara ficial 
de la Prop1edad Urbana de la pr vincia 
de Córdoba, bajo la presiden Id de don 
Antonio Giménez de la Cruz, con a , is
tencia de todos los señores que la com
ponen. 

Fué aprobada el a ta de la sesión or
dinaria anterior. 

La Junta quedó enterada por conduc
to del lltmo. Sr. Subsecr tario MI Mi
nisterio de Trabajo, que la Intervención 
General del Estado aprobó el presu· 
puesto de ~sta Corporación, con la mo
dificación de reducir los gastos hasta 
508.547'39 pesetas. 

Se acordó que el eñor ecretario 
gestionara cerca de las Compafiías de 
Seguros de mayor solvencia, establecí-
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das en e ta dpital, IZI posibilidad dP 
implan u el en·icio del S<>Ruro de 
J~i\' go d~ l~v pon abi l1dad Civil. 

Lll Junta qu dó en!t>rada de un ('Scri
to de don jos .1arfa Onieva Ruiz, acep
tando Id re presvn !ación de lé! Cámara 
en la Junta Mixta de Valoración del Ar
bitrio sobre incremento de valor de los 
te rrenos, del Ayunt a miento de Baena. 

e dió lectu ra po r el (' ño r Seereta lio 
d <>l de sa rrollo de los tem as 6, 16 y 17 
de l te mdrto co rres pondiente a la Asam
bl ('a de C á maras Ofici a les d{' la Pro pie
da d U rbana d(' Españ a , a pro bánd o e 
po r unanimid ad, y aco rdán dose remitir
los al ~eñor r>re sidente de la Cámara de 
Sevill a . 

S e acordó IJOr unanimidad adherirse 
co n todo enlu iasmo a la petición de
ducida po r el señor Alcalde-Presidente 
de la Comis ión Gestora del Exce!ent1si · 
mo Ayuntami('nto de esta capital, soli
citando la celebración en Cór·doba de 
los Exámenes de Estado . 

' e concedieron licencias ordinarias 
al Secretario de la Corporación y a los 
empleados señorita Josefina Gosalbez 
Arjona, cton Antonio Aparicio Sánchez, 
don Francisco Palomo Cuenca y don 
José Espinosa de los Monteros. 

En ruegos y preguntas, dió cuenta el 
señor Gisb('rt Luna <.ie haber quedado 
vacante la presidencia de la Corpora
ción, por haber transcurrido el tiempo 
por el que fué designado don Antonio 
Giménez de la Cruz, y que, en su con
secuencia, solicitaba autorización de 
todos los componentes de la junta para 
gestionar la reelección del señor Gimé
nez de la Cruz, en atención a sus indu
dabh s condHtone persona 1 t. y a su 
J:!rc n conocimi nt o el e los problema qu e 
Clf d lHl a 1 propi dad urbana de la ¡Jro-

vincia. Así lo estimaron, igualmente, 
todos Jo . señores de la Junta, quedando 
comisionado pa ra ello el Vice-Pre siden
te primero, don Joaquín Gisb r t Luna. 

eguidamente se díó cuenta de que 
en el Boletín Oficial d el Estad o de fe
cha veinte y nu ew, se publi có una Or
den de nu eve de Agosto del año en cur
so, a probando la Reglam entación de 
Trabajo del personal al servicio de las 
Cámaras Oficiales de la Propiedad Ur
bana de España . 

La Junta encargó al señor Secretario 
un estudio detenido de dicha Reglaman
tación, y que procediese al cumplimien
to de cuanto en ella se ordenase. 

Sesión del dfa 24 Septiembre 1948 

Se reunió la Junta de Gobierno de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba
na de la provincia de Córdoba, bajo la 
presidencia de don Antonio Giménez 
de la Cruz, con a~istencia de los seño
res que la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

En cumplimiento de lo prevenido eu 
los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento 
de Trabajo de Personal de las Cámaras 
Oficiales de la Propiedad Urbana de 9 
d~ Agosto pasado, quedó constituida la 
plantilla y escalafón del personal, de la 
siguiente forma: 

Técnicos con Título Superior: Le
trado y Vice-Secretario Don Rafael Za
mora Herrador; Arquitecto Don Fran
cisco Gíménez de la Cruz. 

Técnicos Titulados: Procurador D. 
José de la Torre Rodrlguez; Contable 
Don Antonio Alcántara Pérez. 

Administrativos: Jefl's de Negocia
do, D. Antonio Aparicio Sáuchez, Don 
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jo é Gosalb z E ctiban y D. J < uín 
AgUIJar Jim · ncz. 

Oficiales primeros: D. Fran isc 
Palomo Cu~nca y D. Ant ni Rmz l?mz 

Oficiales egundos: D. Eduardo L -
pez \ all , Doña Ro ano Cab za Lop z 
y Don Jo é Espino a d los ~~ nt -
ros Aliaga. 

Auxiliares: Don José Casa ola Ca
macho, Doña Isabel R dondo t-.1 ren y 
Srta. Jo efina Gosalbez Arjona. 

Subalternos: Conserje, D. José i-
llero Varo; Ordenanza, D. ~\anu 1 Rutz 
Gar ía; y Botones, D. Antonio abezas 
López. 

La Junta acordó acceder a la eleva
ción de tarifas por suministros de agua , 
alquiler de contadores y duechos de 
acometidas, solicitad<'\ por el Servicio 
de Aguas Potables d~ esta Capital, cún 
las modificaciones siguientes: 1.a- Que 
el consumo mínimo obligatorio sea de 
tres metros cúbicos por mes y abonado 
y2. 3 - Que el Excmo. Ayuntamiento pa
gue al Servicio de Aguas la que consu
ma en sus atenciones, al precio de coste. 

Se acordó contestar al Sr. luez de 
Primera Instancia e Instrucción de Mon
toro, que con cargo a la fianza consti
tuida por el que fué Recaudador de la 
Corporación, Don Ramón Cereijo Ta
pia, y con autorización expresa del mis
mo, se hizo pago de 11.041 '98 peseta s, 
saldo deudor que arrojaba la cuenta de 
dicho señor, más 792'50 pesetas, im
porte de los anuncios publicados 1::11 la 
Convocatoria del Concurso para pro
vee' la Recaudación, por lo que la to
tal fianza quedó reducida a pesetas 
22.006'52, cantidad que se retendrá 
a disposición del Juzgado en virtud de 
lo ordenado por su providencia. 

Se ión del día 30 de Octubre 1 4 

d \a 
fecha, e r uní n u d micmo ctal, 
la Junta d obi rn de la timara Oh
cial de la Propi dad Urbana d la pro
vincia de Córdoba, bajo la pr ·id n 1a 
de Don Antonio Gimén z d a Cruz, 
con a istencia d los eñor s G1. b •rt 
Luna, R del 'ruz, Gómez R m ro, !.?o
mero Bartolom · y López Cubero, Ju ti
ficaron u au encía lo señor utié
rrez de los Ríos y Barrena T? 

Fué a probdda el dcta de la 
anterior. 

Fué leido por el señor ecrelal'i el 
proyecto de Reglamento d ~égimen 

luterior de la Cámara, redactado por la 
Junta de Gobierno, en umplimi en to de 
lo dispuesto en el art. 0 51 del Regla 
mento de Trabajo del Personal al S er
vicio de las Cámaras Oficiales de la 
Propiedad Urbana, que fué a probado 
por unanimidad, acordándose remitirlo 
por triplicado al lltmo. Sr. Director Ge
neral de Trabajo, s~gún preceptúa aque
lla Reglamentación laboral. 

Seguidamente fué aprobado también 
por unanimidad del Presupuesto de in· 
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gr o y ga t<'s para el próximo ejerci
cio ele 1949, qu~ apar e~ nivelado en 
M~i l' ienta ·einre y un mil etenta y 
.inco JH' et s con sesenta y ocho cénti
mo , co dando e remitirlo al llrrno. Sr. 
Sub-Secrt>tario del ,\\inisterio e Tra
bajo. 

Se di6 cuenta de que por el Excmo. 
r. ~inistro de la Gobernadón habta 

ido lh•nes;!ada li:l representación de las 
CámMilS Ofíci11les de la Propiedad Ur
bana en las Comisione Superiores dP 
Urbanismo y Juntas de r~eforma dP las 

apitt~les de Provincias. 
Se acordú adhenrse con fodo entu

siasmo al homenaje que se proyecta de
dicar a 1 lit m o. r. Don Federico Mayo, 
Pre~;idente de la Junta Consultiva de 
Cdmaras Ofi ·iales de la Propiedad Ur
bana . 

e denegó la licencia solicitada por 
DoñCI Rosario Cabezas López. 

Se acordó testimoniar al señor Vice
Pre idente Primero, Don Jos é Gutiérrez 
de los Ríos y Enrile, el sentimiento de 
la Corporación por el fallecimiento de 
su herm'\na Doña María de la Trinidad 
(q. e. p. d) 

Sesión del dfa 27 Noviembre 1948. 

Siendo las doce horas se reunió en 
sesión ordinaria la Junta de Gobierno 
de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de la provincia cle Córdoba, ba
jo la presidencia de Don Antonio Gimé
nez de la Cruz, con asistencia de todos 
los señores que la componen. 

fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

P< r l lwr Secr~r rtG e eh\\ lectura 
de una r soluci n de la Direcdón Ge
u~rC11 d '1 r,,b jo, d dar ndo qu~ el per-

sonal eventual que ha pasado a ser fijo 
y de plantilla, en virtud de lo dt pue to 
en la Dispo ición Transitoria de la Re
glamentación laboral vigentl!, no tiene 
derecho al percibo del premio d e anti
~üedad establecido en la Cuarta Dispo-

ición Transitoria. 
~ dió cuenta de una carla del señor 

Vicepre idente de la C orporación Do n 
José Gutiérrez de los ~íos y Ennle, 
agradeciendo el pésame de la Junta de 
Gobierno, con motivo del fallecimiento 
de su eñora hermana. 

Se acordó aumentar el sueldo del Bo
tones de h:t Cámara hasta doscientas 
oc henta pesetas mensuales, de de el día 
diez y ocho del actual, por haber cum
plido diez y seis años de edad, y dispo
nerlo así la Reglamentación de Trabajo. 

Sesión del día 21 Diciembre de 1948 

Siendo las doce horas, se reunió en 
su domicilio social la Junta de Gobier
no de la Cámara Oficial de la Propie
dad Urbana de la provincia de Córdo
bd, bajo la pr~sidencia de don Antonio 
Gimén~z de la Cruz, con asistencia de 
todos los señures que la componen, me
nos la del señor Barrena Rodríguez. 

fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

Por el señor Secretario se procedió a 
la lectura de la Orden comunicada del 
Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, de fe
cha veinte y cuatro de Noviembre pasa
do, por la que se designa a don Anto
nio Gitnénez de la Cruz Presidente de 
la Cámara Oficia 1 de la Propiedad Ur
bana de Córdoba, congratulándose la 
Junta de Gobierno de tal nombramien
to, y deseando al señor Giménez de la 
Cruz toda clase de aciertos en la contí-
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nuación del d empeño d l carg , qu 
tan merecidamente cupa. 

Se dió cuenta d un crito d l llus
trí imo Sr. Jefe del ervi ·io de Cama
rt~ del Mimsterio de Traba¡ , tran cri
biendo varias resoluciones de la Dm~c 
ción General, sobre int rpr taci · n d 1 
Reglamento del Personal al en·ici d 
las Cámaras. 

También se dió cuenta d otro cri-
tos del Agente General en Córdoba, de 
la Compañia Plús Ultra, ofrecien
do determinadas condiciones para im
plantar el Servicio del Seguro ·obre Res
ponsabilidad Civil, aprobándo e por 
unanimidad solicitarlas igualmente de 
otras Compañías de Seguros de sol
vencia, establecidas en esta Capital. 

Por el Sr. Secretario se dió cuenta de 

DE ' BIER. 

e rde\d p r la 
duran .. 1 pti!"l r 

en ral 



FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URB.A.NA 

Sobre la modificación de las normas 
del Nuevo Ensanche de Córdoba. 

Sr. Alcalde-Presidente de la Comi
sión Gestora del Excmo Ayuntamiento 
de esta Capital. 

Don Antonio Giménez de la Cruz y 
D. Rafael Enríquez Romá, Pre idente y 
Secrelllrio, respectivamente, de la Cá
mara Oficial de lé" Propiedad Urbana de 
la Provinc;:ia de Córdoba, ante V. S., 
comparecen, y, con el debido respeto y 
consideración exponen: Que con fecha 
9 d~ Marzo de 1945 presentaron a ese 
Excmo. Ayuntamiento un escrito ~olici
tl!ndo la modificación de la normas 
por las que se regía el nuevo ensanche 
de Córdoba, en cuanto afectaban al mí
nimo de solar edificable, porque la cons
tante Plus Valía que desde hace años se 
viene sintiendo, convirtieron por lo me
nos en inadecuadas aquellas normas 
administrativas, en el sentido de poder 
ocasionar con su vigencia la paraliza
ción de las construcciones en un mo
mento crucial, en el que el Estado se 
preocupa urgentemente de intensificar
las, dada la notoria escasez de vivien
das que indudablemente se pad~ce en 
todo el territorio de la Nación. 

D~cfamo que d hf n 
guir e la igui nte~ indi acion' : 

Prim ro.- oldr - on un mínimo d., 
250 m tros uadrado Dl?b n continuar 
igual. 

Segundo.- Id m. id m. d:> 400 m2 

Deben continuar igual. 
Tete ro.-ldem. idem. de 500 m1 D -

ben quedar reducido a 400 m 
Cuarto.-ldem. idem. d 1000 mQ D • 

ben quedar reducidos a 750 m2 

Quinto.-Idem. idem. d 1.500 m2 

Deben quedar reducidos a 1.250 m2 

Sexto.-ldem. id m. de 2.000 m2 O -
ben conltnuar igual. 

Posteriormente, el Excmo. Ayunta
miento Pleno, en e ión celebrada el 
dfa 27 de Diciembre próximo pa ado, 
acordó la disminución de lo olare i
tuados en el en anche, con el coeficiente 
de edificacación correspondiente, a te
nor de los siguientes porcentaje : 

Primero.-Solare inferiore a 1.000 
metros cuadrados, quedaron reducidos 
a 250 m2 

Segundo.-ldem. idem. de 1.000 m2 

quedaron reducidos a 400 m.2 

Tercero.-Solares de 1.500 m2 , que
daron reducido a 600 m2 

Cuarto. -· ldem. de 2.000 m2 , queda
ron reducidos a 1.000 m.2 
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t·sta Corpori!ci n, en u de . eo de fo 
mentar y d~fender Jos intere es de lo 
propieddd urbona t n el turitorio de u 
jurisdicción, e tima sinceramente que e 
ha reducido dem, si<~do el minino de so~ 
len edificahle en unll zona de la pobla
ción que, J>OI u carc1cterf rica::; y con
dicione climlltoló~ka excepcionale , 
con tlluye uno de los .sectore más bo· 
nitos de la ilpital, pa eado con tdn le
mente por cuan tas personas tienen el 
gu lo de visi tarla, y, a111e la posibilidad 
de que ~e pierda U fl Onomía é!Cfual de 
ciudu d jardin, edifi cada en el alcor de 
nuestra incomparable sierra, olicitamos 
respec luo amente de V. S. y de 1~ Co
mision CJ estora de su digna presi cl encia 
qu e, si a bien lo tiene, se modifique el 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
en se ión celebrada el 29 de Diciembre 
de 1947, en el entido de aceptar las 
normas propuesta por es ta Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana en su 
escrito del día 8 de Marzo de 1945, que 
en aquel entonces mereció la aproba~ 

ción de las oficinas técnicas municipales. 
Suplicamos o V. S. que teniendo por 

presentada esta instancia, se sirva pro
veer conforme a lo solicitado, por creer 
que es a~i de justicia. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Córdoba a 21 de Julio de 1948. 

Sobre el aumento de las rentas de los 

Maestros de Primeril Enseñanza 

ILTMO. SR. 

Don Antonio Giménez de la Cruz y 
Don Rc l fd •1 Pnriqu ' Z Roma, Pr sidente 
· S cr ttHio r •sp •c tiv<lm nte de la Ca

mnrn Ofi ial de la Propiedad Urbana de 

la provincia de Córdoba, ante V. S ., 
comparecen y con el debi do respeto y 
con ideración exponen: Qu e por recien
te· di~po i<;ione del E tatuto del Magis
terio, lo A yun tamiento de la mayor 
pllrte de lo M uni ipio de Espafia hM 
aumentado considerablemente las grati
fi caciones que pasan a los Maestros de 
Primera Ensefianza, en concepto de ca -
a hobilación, por enten der que así lo 

~x lgen las circu nsta ncias actuales de la 
vi da. 

Más. parece natural, dado el fin que 
se propone dicho aum ento, que en el su
puesto de que los Maestros tengan vi
viendas en arrendamiento, no sean ellos 
directameute, sino los propietarios de 
las casas, los que se beneficien con la 
mayor gratificación que en Jo sucesivo 
han de percibir, porque, en otro caso, 
se llegaría al absurdo de que las rentas 
seguirían iguales, y los Maestros nego
ciarían de una manera ostensiblemente 
perjudicial para los intereses de la Pro
pi edad Urbana. 

Concretamente en esta Capital, la Cá
mara conoce de ciencia cierta, según 
contrato que ha tenido a la vista, que un 
matrimonio de Maestros abona por un 
piso de cuatro habitaciones y servicios 
ci ento veinte y cinco pesetas mensuales. 
Al propietario no le es lícito aumentar 
la renta, en virtud de lo dispuesto en ta 
vigente Ley de Arr2ndamientos Urba
nos, más cuando llega el momento de 
que los Ayuntamientos, dándose cuenta 
perfecta de la situación económica exis
tente, aumentan la gratificación que per
ciben los Maestros,-en concepto de ca
sa-habitación para que con ella puedan 
obtener en renta una vivienda decorosa, 
no e menos cierto que cuando ya tie
nen alquillldo un piso por un precio 
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r~alm nre d , p opor i nado, qu , u
m oro d b~ er p~rcihido dir~ 1< m.'nr... 
por el propktario, porllu n t 1 • n
cepto ::-.:>otorg-a al funcion;uio. v, ~notro 
ca o. upondria un ci ··o ih it qu ~1 

J¿g-i lador no pu dí? d¿ ·ono 'r. 
En u\ irtud, 

UDUC • 'a V. . e1 la r•pr' \: nt,1-
ción que o rentan, que t~n i ndo por 
pr~ entado , te e eriJO, • e ir\ <1 :-.olici
tar de lo Pod~n! Púrlic0"' Qlt> í?l au
mento d gratificación que, a partir d 
primero de Enero del pró'\imo año rni: 
no\·eciento. cuarenta y nueve. rucibirén 
de lo· Ayuntamiento lo, Maestro d 
Primerll En eñanza, en concerto de 
ca a-habitación, ea rercibido directa
mente por lo propietarios d > la 'i\i n
da que aquello tengan arr ndada , 
por creer que es -así de ju licia. 

Córdoba a 22 de Diciembre:de 1948. 

Jltm o. Sr. Presidente de la Junta Con
sultiva de Cámaras Oficícles de la 
Propiedad Urbana.-Modrid. 

Solicitando la suspensión del cobro a 
las Corporaciones, Asociaciones y de
más entidades J.urídicas del Arbitrio 
de Incremento del valor de los T erre
nos o Plus Valía, correspondiente al 
periodo comprendido entre los años 

de 1939 a 1944. 

Sr. Alcalde-Presidente -fe }a Comisión 
Gestora del Ayuntamiento de esta Ca
pital. 

Don Antonio Giménez de la Cruz y 
Don Rafael Enriquez Romá. Dre idente 
y Secretario, respectivamente, de la Cá
mara Oficial de la Propiedad Urbana 

inmu •bl • qu , qu • 
lla,' pos an, n st h:rmino ·ujltOs, di
cha :o..<H..ci • n. 

Com ahido. Lhlndo ·e tr hl de 
dichas En11ddd • . el Arbitrio ...,t,hr •1 
valor de 1 s t rr 'no· o Plu · \',,lid lo 
hac f cti\ o al A) unta mi nto m~didn-

te ta as d eqUival ncia ref rid a p 
riodo d cinco atio . 

El Municipio tuvo a bien no dev n
gar e te arbitrio durante 1 period de 
tiempo comprendido entre lo año d 
mil novecientos veinte y nu ve cJ mil no
venciento treinta y cuatro; igualm nte 
ocurrió en el iguienll' periodo desde 
mil noveci ntos treinta y cuatro a mil 
novecientos treinta y nueve; y cu<lndo 
todos los contribuyente conceptuaban, 
no sin fundamento lógico y racional, 
que tampoco se cobraría el impuesto en 
el periodo comprendido entre el año mil 
noveciento treinta y nueve y mil nove
cientos cudrenta y cuatro, e le recuer
da ahora súbita e inesperadamente la 
obligación de presentar las declaracio
nes juradas correspondientes a e te úl
timo periodo, cuatro años de pués de 
devengarse y cuando ya e rá para ex
pirar el plazo prescriptorio de toda 
exacción municipal. 
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Por ldlo, la Cámara que tiene por 
principal objeto defender lo intere e 
de la Propiedad Urbana l>O el territorio 
de u juri. dicción, ha acoS{ido con el in
teré~ de iem¡:>re la súplicas de las En
tidade.s incur l'~ en e te drbitrio, para 
que, a u vez, e dirigiese al Excmo. 
Ayuntamiento de u pre idencia en o
licitud de que, por lo m¿no , durante el 
periodo de tiempo comprendido entre 
lo anos de mil novecientos treinta y 
nueve a mil novecientos cuarenta y 
cuatro, se dejase de exigir la exacción, 
al igual que e hizo durante los dos an· 
teriores periodos de tiP.mpo, ya que, en 
otro caso, sufrirfan evidente perjuicio 
los intere es de accionistas que real
mente no pertenecían a las Sociedades 
contribuyentes en aquellas fechas, y que 
ahora tienen que estar y pasar por la 

evidente negligencia del Ayuntamiento 
de cobrar un arbitrio cuatro años des
pués a la fecha de su devengación. 

Por cuanto antecede. 
Suplicamos a V. S., que teniendo 

por presentado este escrito en el ex
pediente de su razón, se sirva proponer 
a la Comisión Gestora de su presiden 
cía que no se haga efectivo a las Cor
poraciones, Asociaciones y demás En· 
tidades jurfdicas determinadas en la Or
denanza respectiva el Arbitrio sobre el 
incremento del valor de los terrenos o 
Plus Valía. correspondiente al periodo 
de tiempo comprendido entre los años 
de mil novecientos treinta y nueve a mil 
novecientos cuarenta y cuatro, por 
creer que es asi de justicia. 

Dios guarde a V. S. muc)1os años. 
Córdoba a 27 de Diciembre de 1948. 



III 
# 

ACTIVIDAD URBANA DE 

SOCIEDADES, CORPORACIONES 

Y ORGANISMOS OFICIALES 



EL PORQUE DEL EXITO DE LA ASOCIACION 
BENEFICA "LA SAGRADA FAMILIA" 

En Octubre de 1948- poco más de un 
año d~sde la fecha de su con titución 
S . 1:<:. eljefe del Estado, Espaf\ol D. Fran
CJ!'CO F :-aJH.:o Bahamonde, inau~uraba 
solemnem~nte en Córdoba la magnífica 
BMriada de la Asodaci')n Benéfica ''La 
Sagroda Familia", y entregabñ las lla
ves d~ las primeras . doscientas diez y 
11Ue ve casas a otros tantos beneficia
ríos, que de esta manera resolvfan el 
importantísimo problema de disponer 
P<Ha su familia de un hogar sano y con
fo,·rable, adecuado a sus condiciones 
económicas y a su manera de vivir . 

Darecfa realmente un sueño oír las 
palabras del señor Vicept·~sidente del 
Patronato de la Asociación, Rvdo. Pa
dre Don Juan Font del Riego, explican
do d la multitud que se reunía enrede
dar del jefe del Estado el alcance de la 

Por el BOLETIN 

l<1bor realizadd en tan breve espacio de 
tiempo. Todavfa ríen n aleRrt> re onan
cia lo brillante:; párrafos de su di cur
so, que comenzó aludiendo al enérRico 
promotor de la Obra, el Excmo. y 
Rvdmo. señor Fray Albino Gonzcilez y 
Menéndez Ha iRa da ..... . .. " Por la ca-
lle ancha de esta España nueva, que ba
jo vuestro mando, Señor, impone cada 
dfa su verdad a un mundo dolorido, 
nuestra Asoclclción de ''La agrada 
Familia" 11acída del ardor apostólico de 
un Prelado, Sd hío y ~en cilio, an ioso de 
justicia social, nuestro Obispo, ha po 
dido andar en un año de existencia, ja
lonado de dificultades facilmente ven
cidas, la primera etapa de un camino 
emprendido con 1'2 vista puesta en Dios 
y el corazón lleno de amor a los humil
des.... •' 
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l>ronh·dió, comi(ntando lo altos moti
vos que impul aron a Id A~oclación a 
re111izar u Ingente labor ........ " Con 
este triple imperativo de Dios, del Papa 
y de! Caudillo, triple en la upresión, 
pero uno en el contenido, aplicado a la 
relJiiddd cordobe a, habíd que lanzlJrse 
sin reposo a bu car partidds que salda
ran el costo de e~as ocho mil casas 
pre upuestada~ en 300.000 000 de pese
tas. ¡¡:100 millones de pesetas!! ¿Locu
rd ..... ? ¿Quimera .... ? No. ¡Que lo oiga 
el mundo entero! E to en lispaña se 
puede hllcer .... y humildemente hemos 
de confesar que esto en Córdoba ~e e.:
tá haciendo". 

Y terminó con la esperanza :de que 
gracllls a la ayuda de Dios, seria muy 
pronto realidad el ambicioso programd 
de construir en Córdoba las viviendas 
nece arias para los humildes ..... "l'ened 
confianza en Dios. Pedidle con fe. El 
Señor rrueba a los suyos, pero no los 
desampara. Como de ... sos eriales hizo 
surgir estas alegres moradas, sueño de 
tantas familias, así permitirá que todo 
el plan se corone. Pedid a Dios que nos 
conserve a Franco y al Obisp0 y las 
ocho mil viviendas serán pronto, mny 
pronto, realidad tangible .... " 

Su Excelencia el /efe del Estado, inaugurando las cal/es de Id Barri11da 



EL l> • QUE DEL EXITO 1 E LA . B. L . F \ILI 

El Excmo . y Rvdo Sr. Fray Albino Gor.zalt!Z y Mt!néndu-Ra!gada, Obispo dt la Dí6etsis 

dt! Córdoba, t!n un mom~1110 de su brillantt discurso 

S. E. el/efe del Estado Español, Don Francisco Fumco Bahamonde, 
pronunciando su mllgnilic-:J df!>curso . 
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S. e. el Jefe del Est~do Espllñol, enlri'gando a D .4nfOIIÍU Cc~ñern el Titulo de Soci<> Protector. 

Mas, resulta interesante y de noto1 id 
utilidad, conocH con el mt~yor d.¿Jall~ 

el funcionamiento d~ La Asociación, ya 
que el éxito sin precedentes, alcanzado 
en tan corto tiempo, y cou tan dificil fa
cilidad, radica sin duda en la m<1)o!nifica 
organización con que han conseg111do 
dotarla la juntil del Patronato, y muy es
pecialmente su comisión Ejecutiva, com
puesta de hombres beneméritos, entre
gados con inusitado afán a remediar en 
Jo posibl~> las necesidades de los humil
des. 

Comisión Ejecutiva. 

Cada Vocal de los señores qu~ la inte
grcm, llene d l~nacta tllld tnl ión esped
fico, para que resullen debidamente 
atendido todo~ los servicios, a saber: 

DOS VOCALES encCirgados d~ ras 
obras, que vigilan a diario lt~s construc
ciones y están al tanto de las necesida
des de materiales, a fin de que los tra
bajos no sufran interrupci,)n. Puede de
cirse que es el cargo más importante y 
de mayor responsabilidad. 

UN VOCAL encargado de gestionar 
la adquisición de terrenos. 

UN VOCAL encargado de la trami
tación d(:: documentos muy relacionado 
con Organismos oficiales. 

UN VOCAL encargado de la propa
ganda de toda clast. 

UN VOCAL encargado de la direc
ción de oficina, que vigila constante
mente la correspondencia, caja y conta
bilidad. 

UN VOCAL l'ncargado del servicio 
d~ transportes, que, a su vez, controla y 



EL POR UE DEL EXIT DE L • B. L ül? O\ FA \1 11\ 

·i rila Id reparacione de lo~ Cdmiones, Financiacion de la Barriada 
y U 'A C0.1l ION "REVI ~ 1~ DE 
CUENTAS" tnt~?grada por lo 

le de 1'2 Comtsi 'm Ekrutivél. 

La ·o 11 ion Eit>curiva rien ampl ia · 

facultdd~ para ohrar como mej r e n· 

idere, en heneftc1o de la Ent¡r\ad, nom-

brc.wdo ecre!Mio a uno d.- , u, e rnp -

nenres, que a ·rúa como 1.11 ~n la . Junta~ 

que:-;~ C<'lel.>rdll periódi dm,• nt~. 

Adquisición de Terrenos. 

En la aclud lidad dispone la Asocia
ción de uuos doscientos mtl metros 
cuadrado d~· terreno, aproximadamen
te, éH.Iquiridos en su mayor parte de la 
D in'cción u~n ral de Gdnaderia, sin ol
vi dar los Pspléndidos donativo- del Ex
cei Pnlísimo A.y untamíento de la C.:'lpita\ 
y d<> algunos Sl'ñore particulares, que 
han qu erido de esta manera contribuir 
a los fines de la Asociación. 

l:<:.ra funddmental para la Asociación 
di,pont.'r de los tPrrenos necesarios, 
donde h" hria d .,. co11struir e la Barria 
dil, pues co111o más adelante diremos, el 
!•1sti tuto Nacional de la Vivienda no 
otorga beneficio alguno económico 
mientras la Entidad constructora no ha
)'d aportado, entre otras rosas, los te
rrenos indispensables para la realiza
cióu del proyecto que se pretende, de 
manera, que, en el orden cronológico, 
quizá sea este el primer éxito consegui
do por la Asociación, apí'lrte, claro es, 
del acierto indiscutible en la designa
ción de las personas que integran la to
talidad de la Comisión Ejecutiva. 

tructora. 
:W ' P im Olhl pa do t n qu 

con11 ihuye 1 111 tirut , tOn<'l d la 
Viviendil. 

4')% \nltdp) in int r • qu onc -
dt> 1 tm. mo rgani:mo. 

E pr~ ·eptlvo, pu "· q u lcl En tid,,d 
i'l p riE'. a<i rná, dd valor d los tl.'rr rH 
el prinwr Ir inli'l por ci\.'nlo d 1 cost d 
las edificé! tone , -,.gún el pro· • ro 
aprobado, v, ht1 ta t,1111o qu • 1) traba· 
jos realizados 110 Jh• 'Uell el ste: nll)ffi ll· 

to, el Instituto ¡\~ríonttl d la Vivienda 
no comienza la entr~f.'!élS p( r cuenta de 
las cantiddde concedidas. 

Puo, ¿cómo hahrra de con Pguir la 
sociación una cantidad tan import<111· 

te, después d~l de emhobo realizarlo 
para la ddquisición de l~rreno ? 

A) Donativos, , 'u. cripciones 
y orros ingresos. 

No habfa otro camino que dirigir-
e, por todus los medio posible·, a las 

personas solvente M la localtdad, so
licitando a~.orlrlCione a lflulo de do
nativos, o <>n concepto de pré tdmos 
sin interés, p<Ha amortizarlo \'n Id cuan
tía y plazo que SP con iderat·a oportu
no; organizar festivales hPnéfico d~ to
das cli"~es; corrida de toros; fun
ciones de teatr·o y s~ iones de cine, etc.; 
pedir las autorizaciones necesarias 
pa ra hacer una rifa interesante, y en una 
palabra, realizar und intensa labor d~ 
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propagétnda en todos ln:s entido , pa
rll con eguir lo mny01 es ingresos po
sible . 

l'ambién en e~w difícil mi ión onsi
RUió un triunfo indi:scutihle la Comisión 
Eívcutlva. Con . télntem~nte podf~n leer
se en lo periódico de Id localidad dr
tfculos y reportajes relativos a la 1\ o
ciadón y a los fines benéficos que persi
gue. e enviaron multitud de folletos 
explicativos. Se diriRieron miles de car
ta~ . .Se organizaron emisiones radio
fónic::\s. y e realizó una tan ingente 
labor de difusión y IJropaga nda, que, 
merced a su buena orRanización, ha po
dido contar la Asociación con muy im
portantes cantidrlde .... 

B) Instituto df> Crédito parñ la Recons

trucción Nacional. 

Pero, como, a pesar de toda e ta 
gran labor de proselitismo económico, 
fué materialmeute imposible reunir las 
c~ntidades que representaban el treinta 
por ciento del proyecto de las ob1·as, 
surgió la idea de solicitar un préstamo 
del Instituto de Crédito para la Recons
trucción Nacional, mediimte ~arantía 

de 1.a hipoteca al cuatro por ciento de 
interés anual. Inmediatamente se envia
ron a dicho Organismo los proyectos y 
documentos necesarios, y se desplegó 
una gran actividad para conseguir la 
rápida tramitación del expediente que, a 
los pocos días, quedó resuelto favora
blemente en favor de la Asociación. 

Una vez concedido el pré!itamo, el 
Instituto ~ntregó el cincuenta por ciento 
del v¡,lor oficial de los terrenos, al otor-

r ''' critur, dt> hipot~cll, }' va en-
tr g ndo canti<l de ucesivas, por 
obra ej cutadtl, rnedidnte certificaciones 
•:pedid por el Arquitecto director, 

con el vi to bueno del Delegado del IM
tlluto Nacional de la Vivienda, que en 
e ta provincia es el Arquirecto Jefe de 
Regione Devastad~ . Desde luego, to
das la certificaciones quedan someti
das a 1~ inspección directa de los Ar
quitectos del lnstilulo de Crédito para 
la Recon trucción Nacional, que con 
cierta frecuencia han venido visilando 
la obras. 

El préslamo comenzará su dmortiza
ción en el semestre iguíente al de la úl
tima entrega, durante un plazo de vein
te años. 

(j Instituto Nacional de la Vivienda. 

De~pués que las obras realizadas so
brepasaron el impol"te del treinta por 
ciento del proyecto con que contribuye 
lé' Asociación, bien directamente, o por 
medil\ción del Instituto de Crédito, co
mienza el Instituto Nacional de la Vi
vienda a efectudr entregas, por cuenta 
del se!'enta p01' ciento,-20 °/0 de prima 
a fondo perdido, y 40 °1. de a 11 tici po sin 
interés,-siguiendo el mismo sistema de 
certificaciones de obras realizadas. 

La amortizac;:ión del anticipo del cua
renta po1· ciento sin interés, concedido 
por el Instituto Nacional de la Vivíenda 
empieza a los veinte años siguientes a 
la fecha de terminación de 1 as obras, es 
decir, una vez que la Asociación h~ya 
reintegrado totalmente el préstamo del 
Instituto de Crédito. 

D) Crédito Bancario. 

A pesar del correcto planteamiento 
del sistema financiero adoptado por 11 La 
Sagrada Familia'', a fin de conseguir 
los fondos necesarios para construir la 
primera Barriada de viviendas, Grupos 
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Escolares de niño y ni ña ~ , ~ u 1 
iniciación profe ion al, Ca ino para obr -
ros, Cine, Mercado y tienda~. lo ierro 
e que ine itablement~ se produ ía n on
linua intl! rrupcione en la ..: r\! e 

de m»táltco por lo Organi ·mo Oficia
le , y por ello fué nec ario g. l i on ar la 
concl'sión <112 un crédito bancM io, ·on ·•1 
aval d(> los señoro2s q h! i nte~ran la Co
mi~ión Ejecutiva. De e'>ta f rma no u
frteron interrupción alguna la ohra ·. ) 
quedó garantizad/\ la continnida l de lo · 
trabajos, g-rc1ciao:, una vez más, a l a d ~. -
interesada cooperación de los beneme
ritos señores d, la Comi ión . 

Ejecución de las Obras. 

Puede decirse, sin temor a hirérhole, 
que en la ejecución de las obra de la 
Barriada, reside el éxito principal del 
sorprendente impul o que ha tomado la 
A ociación en este su primer período 
construcriv0. 

Le~ organización adoptada puede re
sulllirse de la sig11iente manera: 

UN ENCARGADO GENERAL DE 
LAS OBRAS, c0nocedor de la cons
trucción que organiza los trabajos y re
suelve las incidencias que se presentan, 
destinando el per om'll a los lugares que 
lo precisen. Además, y bajo las órdenes 
de este Encargado general, hay otros 
tres Encargados más para vigilar los 
tr·abajos. 

UN PERITO APAREJADOR, a sui'l
do, encargado de dirigir y replantear 
los tr·abajos, cuidando que se realicen 
tal y conto se proyectaron. 

UN ALMACEN, con su Encargado, 
para la recepción de herramientas y ma
teriales, y distribución de los mismos, 

t r<1 bajo , 
mi\! nro. 

De d el prim r mom nr s pudo 
ilpr\'Ctar la nv ni ncia d r~.:alizar lo 
trabajos a desta jo, iempr" qu la natu · 
raleza de los mbrno - a i 1 P'l'rniti •r.,n . 

Para la construcc ión d~ vivi nda · s 
han organizado díferenti!S cuddrilln de 
Catorce a diez y S iS breros, \' 1 al fr~n 

te de cada un<~, s ha pue to al oftciill 
más capacitddo y cal'i\Clerizado de en
tre ello:,, a la~ c:1ales Sf le dá a desta
jo, mediante coutrato, y a precios d ter
minados por cada unidad de obra, la 
con trucción de cuatro casa . 

Todas las semana se abona a cada 
componente de la cuadrilla el tiempo 
trabajado con arreglo a los jornales s
lrlhlecidos por lit l~e~lamentacíón víg,¿n
le para las di ttntds calegorfas profe · 
sionales, con id~rándose e tos pa~os 

como entregM• a cuenta. 

Finalizado el grupo de cuatro vivien
das, se practica liqt1idación, y la diferen
cia re ulta11te (>lltre los jornales p(lga
dos y el importe convenido, e distribu
ye entre todos lo~ obreros de la cuadri
lla, proporcionalmente a las cantidade 
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total~s que p~rcibteron en el ti~mpo em
pl~ado ~n su con trucción. 

Este sistema e mu~· práctico y con
venienl~. porque lo obreros trabajan 
con más es!fmulo, pero implica tener 
qu~ llevar una ficha a cc1 da cuadrilla, en 
la cudl M~ anotan las Cdnti d c~d.ts que e
manalm'-'nte M~ abonan, patd qu¿, al fi
nalizar la construcción de las cui\t ro ca-

8) Camiones 

La Asoctación dispone para el trans
porte de material~s d~ diez camiones en 
propiedad y de Jos que periódicamente 
1~ ced~n los Cuerpos Armados de la 
J>li\Zrt q11e intensa y eficazment~ colabo
ra!! t:,·n l·l Comisión Ejecurivc1 en estos 
m<!ne~teres . 

nuaririlla rie ohreros traildjando en un Grupn de Cllsas. 

sas, puedan practicarse las liqiJidacio

nes de una manera correcta. 

La fabricación de lddrillos, tejas, blo

ques, placas turcas, pilas, tubos de ce

mento, losetas, puertas, ventanas, y, en 

general, todos aquellos tt'ó bajos que su 

naturaleza lo permiten, se construyen a 

un pr ( 10 tonventdo, bien por unidad, o 

por cl•n ro. 

Los r nnJuctores, y los obreros asig
na do~ il cada camión, para carga y des
carga de mCJterioles, trabajan a j0rnal, 
pero como en las obras se consumen 
inmensas ca11tidades de toda clase de 
mi'teriales, y estos han de trasladarse, 
eu la mayorfa d~:: los casos, desde lu
gates distintos a las obras, se pensó en 
el procedimiento de obtener el mayor 
rendimiento de los vehículos. 

Para ello, se establ~ció un sistema de 



EL PORQUE DEL EXITO DE LA A. B. l R D 

primas. tanto l'l conductor com a Jo 
ayudantes, por cada viaj~ que realiz n, 
y ha sido tan sorpr~nJente 1 favorabl 
resulrado de e te sistema que durante 
el segundo semeslr de mil nov ci nlos 
cuarenta y siete y el año d~ mil nov -
cientos cuarenta y ocho, los cami ne 
de la Asociación dieron 52.663 viaje 
con un total recorrido 233.510 kilóme
tros. 

En los gráficos que se acompañan 
pueden verse las enorme cantidades 
transportadas de toda clá e de materia
les de construcción, que acreditan, de 
una manera evidente, la perfecta orga
nización del ervicio de transportes de 
la Asociación Benéfica "La agrada 
Familia 1

'. 

C) Servicios Auxiliares 

Con el doble objeto de abaratar el 

una Barri d 
vo a rá u nlt 

Se tienen in talado. , ademc'i , hor
nos para la obtención de cal · ' so, y 
se disponen de canteras de piedra pard 
manpostería. 

Fábrica de /tJdrillo~ y teicts 
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• Carpinterid 

Un obrero 

trablJjlJndo 

la cerámica 
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Depó::.1to de marlaiH 

V) Oficinas y Administración 

' laro es que la construcción de una 
Barriada de tc\n singular importancia hd 
neusitado lc1 instali\ción de unas ofici
ni\s, con el personal adecuado para Id 
tt·amitación de documentos y expedien· 
tes, t•adacción de contr.:ttos, despacho 
de correspondencia, etc. y, en general, 
para cuantas gestiones son indispensa
bles realiZdr cerca de los Organismos 
Oficiales competentes, en orden a la 
co11secución de los fines de la Asocia
ción. 

Una vez más se puso a prueba la ca
pacidad y entusia mo de los señores 
de la Comisión que por mediación de 
los Vocales correspondientes realizan 
una comphcada gestión burocrática in
dispensable para la buena marcha de la 
Asociación. 

E.~ muy ímporldnt tllmbi ·n, reslJllar 
la f~liz idea d~ h.1her designad en Ma
drid un repr . e11tanl de "La agrada 
F<1milia'', quien tittn a u cargo la tra
mit c: clón de los expediente l!Ue e 
tramitan en las Oficma · centrale , d 1 
ln titulo Nacional de la Vivienda, Insti
tuto de Crédito para !a Reconstrucción 
Nacional, (>IC. etc. 

* • • 
De la simple lectura de la lineas an

teriores, facilmente se dectuce, que d 
principal éxito de Id Asodación e debe 
lll indiscutible acierto con que han sido 
desi~nado lo" eñores que integran la 
Jnnta del Patronato y la Comisión I:'Jje
cutiva. Quizá una organización similar 
para la realización de un proyecto pa
recido 110 hubi.,se triunfado con la ple
nitud de "La Sagrada Familia'' de ha-
ber sido otros sus dirigentes. 
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i>or filO, Und vez más la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de f:.ta 
Provincia reitera su felicitación más 
incera y dusiva al Excmo. y Rvdo. Sr. 

Obi po dt la Diócesi , Fray Albino 
González y Menéndu-Raigada¡ a la jun
td del Patronato de la Asocia ción Bfné
fi :-a; a los técnicos que dirigen las 
obras; a los obreros que trabajan en u 
realización, y muy especialmente a la 
Comisión Ejecutiva del Patronato, pre
sidida por elRvdo. Padre Don Juan Font 
del Riego e integrada ;>or los presti
giosos señores Don Baldomero More
no Espino, Don José Pérfz Barqut-ro, 
Don Eloy Caracuel Ruiz-Canela, Don 
José Marfa Sánchez Gómez, Don Luis 

Góma-Bravo y Pozo y Don Enrique 
Escudero Valero, esperando confiada
mente que fn fl próximo año de mil no
vecientos cincuenta esté completamen
te terminada la Barriada que actual
mente se construye, con sus ochocien
ta quince viviendas, Grupos Escola
res de niños y niñas, Escuelas de ini
ciación profesional, casino para obre
ros, cinv, mercado y tiendas, para que, 
a más de legitimo orgullo y merecido 
triunfo de quienes con tanto afán labo
ran constantem~nte en su realización, 
sirv.J de poderoso estímulo a otras En
tidades y Asociaciónes que se propon
gan resolver para siempre una de las 
mayores necesidades de los humildes. 
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I·N FORMACIÓN 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

Que el Decreto de 13 de M u rzo de 
1919, creador del A rbitrio :obr\! el in· 
cremento del valor de Jo t •rt no·, l 

Plu Vali<J, gravó con una la ·a d • vqui
valencia a las A:.-.ociaciones, Corpore1 
cione y clemá Entidade de cardcter 
permanente. 

Que la R. O. de 19 ti~ Octuhr • de 
1921 ordenó liquidar !a lusa de vqui ·o
lencia cuando una de la · DCII'I~<; fuera 
una Entidad de carácter permanente, 
considerándose como tale· la- defiuidas 
en la L~y de 29 de D1cíembre d • 1910. 

Que el art.o 4.0 de la Ley d~ 24 de Di
ctembre de 1912, mociíficando Id citada 
anteriormente de 29 d~.> Dici mbre de 
1910, cre<Hlora del Impuesto sobre los 
bienes de li'ls personas jurídico -, consi~ 
deró incm a en el mismo ''a las Aso· 
ciaciones, Corporaciones, Funda ione , 
y demás E11tidarles jurídicas de Cdrac
ter permanente, que tengan pert>onali
dad propia e independiente, cuya oro
piedi'ld o derechos no sean stt'>ceptible'i 
de transmisión hereditaria, ya de una ma
nera directa o ya por medio de la trans
misión de las Acciones o Título ' repre
sentativos de participación en el capital 
activo o haber social". 

Qu· a 

Qu ·1 ~.:il;! nt l< Rll'mento el 1 lm· 
pu\·St\.• { • l> <' II'Ch " 1~ ·al • d da a d 
nr1 m do rotlllllh) qu no stan ui tn · 
al Imru , to snhr • !l s bíl' 1 • i la" per· 
sonat; jurídic,, -y '11 nu ·tr de1· chola 
tasa de equiva l~ ncw , e aiusta n • u 
aplicélción c1 dicho lmpu1 ~to - los hi • 
ne pl'•·ten?ci nt s d lé! .Soc1edadt>, 
t-1erc<tt ttJ, s en g'l' lll' ral, y c~l,1 d tocld 
cla e~ que ll·n~ctrt . u <:apit 1 rqm::sttntél
do por Ac ·¡nm·~. tt otro l'irulo Úl' par
ticipación ~~~ el mi mo. 

·Que l< t alrl d lo Contl'ncioso del 
Tribunal Su¡Jremo d, ju-;tidd ha estilble
cido reitl'radilmenle, l'll sus entencí.t 
de 13 de oviembr~.> d 1946, 22 de Ene
ro, 18 y 22 d\' febrvro de 1947, qu~ l,l · 
Sociedades Mercantiles no pneden que
dar ·uj (' tds al Arbirrío sohr~ ~::1 incrl'
mento de valor de lo tl'rrl'no<; o Plus 
Valfa, por cuotas de equivc1lencia. 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Que el Decreto-Ley de 19 de Noviem
bre de 1948 modifica sustancialmente la 
Ley de 25 de Noviembre de 1944, sobre 
"viv~ndas bonificables". 

Que rara gozdr de los importantes 
beneficio económicos que otorga aque
lla disposi:-ión legal, es preciso solici
tar la autorización para ejecutar las 
obras antes cl<>l13 de Diciembre d ~> 1949, 
y que se terminen en un plazo de tt·es 
años, a contar desde la fecha en que se 
haya concedido la autorización. 

Que los inmuebles construidos de 
conformidad con Jos preceptos de esta 
Ley, disfrutdrán: 

a - ) Reducción del 90 °/0 de contd
buciones y arbitrios durante 20 años. 

b-) Suministro con carácter prefe
rente de materiales intervenidos. 

e-) Concesión de préstamos hasta 
el 60 °/0 del solar y edificación que se 
realice. 

d-) Exención d~l fmpuesto de De
rechos Reales y timbre, en relación con 
los actos de constitución de la Socie
dad, puesta en circulación de Acciones, 
y escritu.ra de constitución social de las 
Inmohiliarias que se constituyan para 
dedicarse exclusivamente a la construc
ción de "viviendas bonificables'', y 

e-) Expropiación forzosa de terre
nos en determinadas circunstancias. 

Que las viviendas de Jos inmuebles se 
clasifican en tipos y categorías a los 
ef<>ctos de las rentas máximas que pue
den cobrarse, y que, por lo que respec
ta a Córdoba, son los siguientes: 

VIVIENDAS DE PRIMERA CATEGORIA 

Tipo A. 
» B. 
)) c. 
» D. 

Tipo A. 
• B 
• D. 

Mas de 1~.) mil edificados 5'40 pesetas mil renta 
De 90 a 125 m2 » 5'49 )) » » 
De 70 a 90 m2 )) 5'76 " » » 
De 50 a 70 m2 )) 5'85 » » » 

VIVIENDAS DE SI!GUNDA CATEGORIA 

Mas de 1~5 m\! 
De 90 a i25 mi! 
De 70 a 9 m2 
Dt~ 50 d 70 m2 

edificados 4'14 pesetas 
» 4'19 » 

4'37 » 
» 4'41 » 

mil renta 
» ,. 
» )) 

» 

mensual 
» 
» 
» 

mensual 
» 
» 
)) 



V 

JURISPRUDENCIA 

Y LEGISLACIÓN 



INDICE CRONOLÓGICO CE JURISPRUDENCIA 

A B R 1 L 

7 de Abril ele 1948.- entencia de la 
Sala d~ lo Ovil sobre desahuct de fin
ca urbana por declaración de e lado 
ruinoso. 

iS ele Abril cle19.48-ldem. ld(>m. de
l~rminando b ioaplicabllidad e la le
gislación de inquilinato a un arrenda· 
miento de Empresa industrial. 

17 de Alartl .la 1948.-ldem. id m. o
bre desahucio de aprovechamientos ín
d ustria les. 

lO ele Abril de 1948- ldem. idem. so
bre desahucio en precario. 

30 ele Abril de 1948.- ldem . ídem. re
solviendo la inaplicabilidad de la legis
lación de arrendami~ntos urbanos a un 
arrendamiento de industria. 

MAYO 

13 ele Mayo de 19.48.-Sentencia de lo 
Sala de !o Civil declarando lá resolll 
ción de un contrato de arrendamiento 
de local de negocio, por nega tiva a acep
tar el aumento del cuarenta ?Or ciento 
de la renta. 

1.4 de Mayo de 1948.- ldem. ídem. so
bre desahucio de local de negocio por 
necesidad del propietario y subarriendo. 

1.4 ele Mayo de 1948.-ldem. 
obr.z de ahucio d • un local d n 

por necesidad del pr ptetori . 

1.4 ele Mayo ele 1948. Idem. td ~m. de
clarando el desahuuo de un loe 1 d 
negocio por ubarri •ndo. 

J U N 1 O 
1 ele Junio ele 1948 - entencla de lcJ 

Sala de lo Civil sohr~ d~ ahuci de lo
cal de n >gocio. 

l ele Junio ele 1948.-ldem. idem. o
br~ re olución d un arrendamiento clt> 
industria por tncumplimi~nlo de condi· 
ciones con rractuale 

l ele Junio ele 19.48.-ldem. id e m. so· 
bre r solución d~ un arrendamiento d~ 
industria. 

3 ele Junio ele 1948. ldem. ídem de
cldl'ando la revi, ión de renld de un lo 
cal de negocio. 

3 de Junio ele 1948. - [dem. ídem. so
bre desahucio en pr?cario. 

4 ele Junio ele 1948.-ldem. idem. de
clarando la recuper¿,ción de la po e ión 
arrendaticia al construirse el inmueble 
demolido. 

S de Junio ele 1948.-ldem. idem. so
bre elevación del cincuenta por ciento 
de lc1 renta por subal'riendo no autori
zado . 
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lO de J~nle de 1948.- ldem. ldem. so
bre subarriendo de un arrendamiento 
de un local de ne~ocio . 

14 ele Junio de 1948. - ldem. ídem . de
clarando la revisión d~ la renta en un 
arrendamienro de finca urbana. 

15 ele Junio de 1948.-ldem . idem. so
bre desahucio de local de neqocio por 
necesidad del propietario. 

19 de Julo del9.C8. -Idem. ídem. ídem. 

13 de Junio ele 1948.-ldem. ídem. so
bre desahucio de un arrendamiento de 
local de negocio por demolición d~l edi· 
fiel o. 

28 ele Junio de 1948. - Idem. ídem. so
bre desahucio de local de negocio por 
expropiación forzosa. 

30 de Junio de 1948.- ldem. ídem. re
solviendo determinados supuestos en 
un recurso p.:>r quebranramiento de for
ma. 

J U L 1 O 

3 de Julie ele 1948. -Sentencia de la 
Sala de lo Civil sobre de ahucio de 
finca uroan" por uso inmorill del inmue
ble. 

3 de Julie ele 1948.-ldem. idem. so
bre de ahucio de local de negocio por 
n~cesidad del propietario. 

S de Julio de 1948.-ldem. ídem. ídem. 

6 de Julio de 1948. - Idem. ídem. so
bre desahucio de local de negocio por 
cesión parcial . 

8 de J.lio de 1948.-Idetn. ídem. esta
bleciendo la distinción entre arrenda
míentú de empresa y el de local indus
trial. 

8 de Julio de 1948.-Idem. ídem. so
bre desahucio de local de negocio por 
subarriendo 

8 de Julio de 1948. -Idem. idem, ídem. 



INDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

J U L 1 O 

Orden de 5 de Marzo de 1948 por Id 
que se califican definitivament~ de bara
tas la veinte y nueve casas familiare y 
sus terrenos que la Cooperd ti va e a
sas Baratas de los funcionanos d~ la 
Dolida Gubernativa de León tien" cons
truidas en la calle Ponf~rrada, dt> dicha 
población. (B. O. 2 de JuliC' de 194 ). 

Orden de 13 de Dicíembre de 1947 
por la que se descalifica la casa barata 
y su t(!rreno número 136, del proyecto 
aprobado a la Cooperativa d( asas 
Baratas ' 1La Proptedad Cooperativa", 
señalada hoy con el número 8 de la ca
lle de Enrique D. Almonte (Colonia de 
la Fuente del Berro), de esta Capital. 
(B. O. 4 de Julio de 194R). 

Otra de 9 de Febrero de 1948 por la 
que se descalifica la casa bdrata y su 
terreno número 52, del proyecta apro
bado a la Cooperativa de Casas Bara
tas, General Mclrvá, de Alicante, solici
t~da por Don Angel Pozas Gutiérrez. 
(B. O. 4 de julio de 194~). 

Otra de 25 de febrero de 1948 por la 
que se descalifica la casa económica y 
su terreno n.<> 112, del proyecto aprobtl
do a la Sociedad Cooperativa lnmobl-

liarla de E pan , ilalaúa hov on 1 
númtro 4 d 1 11 d ·1 Ebro, dl la Ba
rriada Hot 1 •. dl'l Gudd lquivir d 
villa. (P, ) 4 d Julio d• tQ..t ). 

Otra dt 25 de F~or ro di! 1 por lil 
que t' d ~califica la ca a barotil y u 
terl'eno n.u 33, d •1 proy cto aprobad a 
la Cooperattva de Ca a, f\dratd Infan
te 1 abe!, de Val nCid. (B. O. 4 d~ Julio 
de 194 ). 

Otra de 25 de Febrero de 194 , por la 
que se califi a definitivament~ doce ca
sas barata familiare y u, tl.'rrent) d 
la Coopuaflva de Casa Barata Pe
dro Calderón dv la Barca de Burgo , 
que til.'ne construida ' en dicha pobla
ción, té1mino d~ San Julicin. (B. O. 4 de 
julto de 1948). 

Otra de 25 de Fehrero de 1948 por la 
que se califica la ca a barata y u terre
no n.0 14 de la manzana 41 del proyecto 
aprobado a la Socied<:Ht Anónima Fo
mento de la Prop1edad, señalada hoy 
con el n.0 14 de la calle Levante, de 
Charmatín de la Rosa (Madrid) (B. O. 
4 de Julio de 1948). 

Otra de 25 febrero de 1948 por la que 
se descalifica la casa económica y u te
rreno n. 0 3:33 del proyecto a probado a la 
Sociedad Cooperativa Inmobiliaria de 

• 
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e paña, senlllada hoy con el número 1 
d~ la calle ciel jucar de la Barriada Ho
teles del Guadalquivir de Sevilla . (8 . O 
4 de Julio de 1 !l48). 

Otra de 25 d" Febrero de 1948 po r la 
qu e e califfcan definitiva mente de bara 
ta l a~ catorce casds fa tniliares y sus 
terrl' nos que Id Coo pe rativa de C <1 é1S 

BMa tas Rl C id de Burgos tiene con -
truidas en la calle de an Franci co de 
di chd població n. (B . O. 4 Julio de 1948) 

Ot ra di::' 2 de \1arzo de 1948 por la 
qnt se descalifica la casa barata y su te
rre"o n .0 42 del proyecto aprobado a 
la Cooperativa Malirlleña de Casas Ba
rata y Económicas seltalada hoy con 
el número 17 de la calle Dolores Rome
ro de esta Capital. (B. O . 4Julio 1948). 

Orden de 20 de Marzo de 1948 pOr la 
que se descalifica la casa barata y su te
rreno n.0 2 moderno del proyecto apro
bado a Dofta Blanca jiménez Lopera, 
señalado hoy con el n.0 2 de la calle 
Abu-tshac de GraMda (B. O 5 de julio 
de 1948). 

Orden de 4 de Mayo de 1948 por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno parcela 4. 11 de la Manzana 5. • de[ 
pt'oyecto aprobado a la Cooperativll de 
Casas Baratas "Primo de Rivera" se
nalada hoy con PI n. 0 56 de la calle Dar
do Bazán de esta capital. (B. O. 1 juho 
1948.} 

Orden de 1b de mayo de 1948 por la 
que se descalifica la casa barata y so 
terreno parcela 6.• de la manzano 6. 8 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de 
Casas Baratas ''Unión Nacional de Fun · 
cionarios Públicos" hoy n.0 ~de la calle 
P lmct d 1 Ri de la CQionii'l "Los Cár
m ne '' de Ch martín de lct RoSd. 
(Madrid) {B. • 7 Jult 1948.) 

Otra de tb de Mayo de 194 por la 
qut e descalifica la casa baratll y su 
terreno n .0 100 del proyecto llprobado 
a la Cooperativa de Casas Baratas 
''Ci udad jardín Marvá" señi'lada hoy 
con el n.• 24 de la calle D de la Ciudad 
Jardín de Alicante (B. O. 7 Julio 1948.) 

Otra de 21 de Mayo 1948 por la que 
s e descalifica la casa barata y su terre
no n. 0 t O dt la calle de Poniente de la 
Colo nia " Fomento de la Propiedad'' de 
esta capital solicitada por dolía Maria 
Luisa Merino Gutiérrez. (R. O. 7 Julio 
1948.) 

Otra de 4 Iunio de 1948 por la que se 
declara vinculada a don Enrique Esté.
vez González la casa barata y su terre
no n .0 2 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Cé'sas naratas. de La 
Corufía (B. O. 7 de Julio 1948.) 

Orden de 4 de Mayo de 1948 por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno n. 0 126 del proyecto aprobado a 
la Compafífa Anónima Casas Barl!tas, 
hoy Cofonia Prosperidad, de esta ca
pital. (B. O. 10 Julio 1948.) 

Orden de 21 de Mayo de 1948 por la 
que se descalifica la cas11 barata y su 
terreno número 28 del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Ba
ratas "Amigos de Lérida", solicitada por 
don Rosendo Martfnez Sánchez. (B. O. 
10 julio 1948.) 

Orden de 4 de junio de 1948 por la 
que se declara vinculada d don Antonio 
Iglesias Carrero la casa barata y su te
rreno n.•12 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas de la Co
ruña. (B. O. 10 Julio 1948.) 

Otra de 4 de Junio de 1948, por la que 
se declara vinculada a don Manuel Rei· 
ja Palmeiro la casa barata y s.u terreno 
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número 7 del proye lo probado a 
Cooperativa de Ca a Bara de la 
Coruña. (B. O. 10 di Julio c!e 104 .) 

Otra de 4 de Junio dl ·J94. por la qu 
se deciZJra vinculada a don David r~ . 
Ponte, la ca a barata y su rureno t ti
mero 1, del proyecto aprobado a 1 o
perativa de Ca a Barata de la Coru
ña (B. O. 10 de Julio de 194 .) 

Otra de 5 de Junio de 19.; por la que 
se descalifica la casa barara 
no nümero 7, tipo ., del pr 
bado a la Cooperativé'! de a a 
ratas" El Hog-ar de Funcionario~ de la 
Policía Gubernariva, de Palencia. (B. 

O. 10 julio 1948.) 
Otra de 12 de Junio 1948 por la que 

se declara vinculada a doña Dolore 
~uig Abad la casa barata y u t~rr~no 

número 48 del proyecto a probado a la 
Cooperariva "Sociedad Constructora 
de Casas Baratas ~ara D ... pendient~ . de 
Comercio", de Valencia. (B. O. H• Julio 
1 ~48.) 

Otra de 12 de Junio de 1948 por la que 
se declara vinculada a don Elíseo Lle
pez l>ianella la casa baraJa y su terreno 
nümero 50 del proyecto aprobado a la 
Coo¡.>erativa '' Socieddd Constructora 
de Casas Baratas para Dependientes 
de Comercio " de Valwcia (B. O . 10 de 
Junio 1948.) 

Otra de 25 de Junio de 1948 por la 
que se descalifica la casa bar a la y su 
terreno número 19, construida en la par
celo 44, tipo F. del proyecto aprobado a 
la Cooperativa de Periodistas pdra la 
Construcción d~ Casas Baratas, de Bar 
celona. (B. O. 10 Julio 1948) 

Orden de 5 de Julio de 1948 por la que 
se aclara el art0 22 de la de 1.0 de Abril 
último, relativa a las casas denomina 
das ''clase media''. (B. 0.12julio 1948) 

Ul

puzco", · 1urcta, Lo roño, 'ori , l~<'!ra
aldo, Jerez de la Front~ra, Torr lav ga 

e lrún r convocando oncur o para u 
provi ión. (B. 13 de julio de 1 4 ). 

Decreto conjunto de ambo~ () p rt<t
mentosde25deJuniod,19.t por lqu 
se determb1a ti alcance del de .. 0 d fe
brero último sobre v nta de piso d 
casas acogida~ a la· L y e' de 25 de Ju 
ni o de 1935 y 25 de onem bre d~t 1944 
(B. O. 14 de Julio de 194 ). 

Ley de 17 de 1 u lío de 1948, modifican
do la de 21 de Mayo de 1936, obre 
competencia de la ju5ticia Muni ipal. 
(B. O. 18 de julto de 1948). 

AGOSTO 

Orden de 15 de Julio de 1948 por la 
que se descalifica la casa barata y u te
rreno número 20, de la calle 24, manza
na 29, vivienda 538, tipo X- , del pro
yecto aprobado a la Sociedad Anónima 
UrbanizaciónyCon lrucción, de Sevilla, 
solidtada por Don Rafael Rodríguez 
Sánchez (B. O. 7 de A¡.;osto de 1948). 

Decreto de 22 de Julio de 1948. por el 
que se aclaran los precepto de la le 
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gtslacione de l!rrendamientos rú ricos 
y urbanos en el enrido de con iderar 
comprendida entre las Corporacione 
de Derecho público en la lgltsia Ca
tólicd. (B. O. 20 de Agosto 1948.) 

Orden de 24 de Agosto d~ t94X por 
In que se prorroga el plazo para que lo 
propietario') die' fincos urbanas ocup~das 
por us propio dueños y lo de soldres, 
declaren los verdaderos valores en ren
ta y venta a lo ef.!dos de la Contribu
ción Territorial, hasta el dfa 15 de Se p
tiembre próximo inclusive. (B. O. 25 
Ag0sto 1 948.) 

SEPTIEMBRE 

Orden de 23 de Julio de 1948 por la que 
se decldr" vinculada a Dofia Bienveni
da V die ro Gonzalez la casa barata co
lec tiva sita en esta capital, calle de Gui
llermo de Osma númera 9. (B. O . 5 d2 
Septiembre 1948.) 

Decreto de 13 de A~osto de 1948 por 
el que M' modifica el art. 0 82 del Regla
mento de la Ley de Accidentes del Tra
bajo en la Industria de 31 de Enero de 
1933

1 
ampliando el plazo para htterpo

n"'r la revisión de las rentas. (B. O. 6 de 
Septiembre 1948.) 

Decreto de 13 de Agosto de 1948 so
bre continuación de las prestaciones del 
Seguro Obligatorio de Enfumedad, ca
so de interrupción en el pago de las pri
mas . (B. O. 6 Septiembre 1948 . ) 

Orden de 18 de Septiembre de 1948 
por la que se declara vinculada a Doña 
Leonor Arteche y A. res ti la casa barata 
y su terreno número 111 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas Ciudad jardín Bilbaína. (B. O. 
6 S pti mhre 194X.) 

rd n d 1 ptiembre de 194 por 
la que s~ d IM<1 vin u lada a D. Antonio 

Gonzalvo Pallarol la ca a barata y su 
terreno númuo lOO del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Baratas 
Ciudad Jardín Bilbaína. (B. O. 26 Sep

tiembre 1948.) 
Orden de 1~ de Septiembre de 1948 

por la que se declara vinculada a Doña 
Vicenta Perez Soto la casa barata y su te
rreno n." 96 del proyecto a probado a la 
Cooperdliva de Casas Baratas Ciudad 
)drdin Bilbaina(B. O . 26 Septmbre. 1948.) 

Orden de 18 de Septiembre de 1948 
por la que se descalifica la casa barata 
señalada con el número 59 de la calle 
de GuerrHO y Mendoza de la Colonia 
Primo de Riv era, de Madrid, propiedad 
de D. Marino Ortiz GiL (B.O. 26 cie Sep

tiembre 1948.) 
Orden de 10 de Septiembre de 1948 

por la que se descalifica la casa econó
mica número 1 de la manzana cuarta 
del proyecto aprobado a la Cooperativa 
''El Viso" solicitada por Doña Dolores 
Viala Hubio. (B. O. 27 Septiembre 1948.) 

Ordenes de 18 de Se;Jtiembre de 1948 
por la que se declaran vinculadas a los 
señores que se indican, las casas bara · 
tas y terrenos que se expresan . (B. O. 28 

Septiembre 1948.) 
OCTUBRE 

Orden de 30 de Septiembre de 1948 
por la que se descalifica la casa barata 
construida en la parcela 198 del proyec
ro aprobado a la Sociedad Inmobiliaria 
de Espalía, hoy número 8 de la calle de 
Paraguay de la Barriada de Hoteles del 
3uddalquivir, de Sevilla. (B. O. 14 Oc
tubre de 1948.) 

Orden de 30 de Septiembre de 1948 
por la que se declara vinculada a Don 
José González Barberán la casa barata 
y su terreno número 51 del proyecto 
aprobado a la Coo¡.¡erativa Construc-
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tora de Casa Baratas para Dependi n
tes de Comercio, de Valencia. B. . 4 
Octubre 194 .) 

Orden de ~ de pti~mbre de 1 -l 
por la que se declara \inculada a Don 
David Aguilar 1\\artin la ca a barata 
su terreno número 6 d~l pro ·e r apro
bado a la Coo;:>erativa onstruct ra d" 
Casas Baratas para Dependientes d~ 

Comercio de Valencia. (B. O . t.t Octu
bre 1948.) 

Orden de 10 de Septiembre M 19-t, 
por la que e de califica la casA' barata 
y su terreno n." 72 del proyecto aproba 
do a la Cooperiltiva de Ca,as Barata 
"Genero! Marvá", hoy número 10 de la 
calle K de la Ciudad Jardín ,\t\arvá, d, 
Alicante. (B. O. 14 Octubre 194 ) 

Orden 30Septbre. 194 , por la que , e 
descalifi ca la casa económka con truida 
en la pa1 cela núm. 49 del proyect apro
bado a la Sociedc1d Coopentiva Inmo· 
biliaria de España, hoy número IJ de la 
calle de Amazonas de Id barriada "Ho
teles del Guadalquivii·" de evilla.(B.ú. 
15 Octubre 1948.) 

Orden de 30 de Septiembre de 1948. 
por la que se declariln vinculada a los 
señores que se mencionan las casas ba
ratas y terrenos que se indican. (B. O. 
15 Octubre 1948.) 

Orden de 16 de Octubre 1948, por la 
que se descalifica la casa económica y 
su terreno número 268 del proyecto 
aprobado a la Sociedad Cooperativa 
Inmobiliaria de España, sefíalada hoy 
con el número 5 de la calle de Jamaica 
de la Barriada "Hoteles del Guaddlqni
vir", de Sevi!la. (B . ú. 27 Octubre 1948.) 

NOVIEMBRE 

Orden de 22 de Julio de 1948, por la 
que se concede al Excmo. Sr. D. Fede-

Ordl:'n d 2- d por 
Id Qth.: d\! calih ·a lc:1 e;, a ~ dr"til \' t · -

rr~no que ·e citd. (l'\. ), 4 • 
de 19-l ) 

Decr to de 29 d>! Octuhr • d 1 4 , por 
1 que e regula la 1\>11 laci1J1 aplírahl• 

a lo contrato de arr ndami •nro d • 
fincas urbana:-. enc l<'\'ddc\ ' n la zona 
franca del pttl'rto d I~M 'iOnd. (B O. 
t de No\iembre 19-t . ) 

Decreto-L~:!y de 12 de Noviembr.? d • 
1948, por el qut> ,·e con ·ideran e 1111pren· 
dHlos en el art." 6. 0 d la Ley d 1 d • 
Abril de t9!l9 que e~1t1blece las Entlda · 
des a que puede otorgar anticipo~ el 
Jnslllnto Nacione~l de la Viviendd, los 
diferentes rganbmo d 1 t-:-,tMio a 
quiene se autor1za para recib1r tales 
anticipo · . (B. O. 21 Noviembr.- 1048.) 

Decreto dl' 29 de Octuhr~ d 191 , so
bre conce ión do! préstamo . por 1 Jus
tiluto de Crédito pal'd la !~"con trucción 
Nacional con de tino a vivi ndlls pro-
egidas. (B. . 27 Noviembre 194B.) 

DICIEMBI~E 

Rectificación al Decreto de 29 de Oc~ 
tubre de 194 sobre concesiín de pré ~ 

tamos por el Instituto de Crédito Pclri'l 

la Reconstrucción Nacional con d stino 
a viviendas protegida . (B. O. 1 Diciem· 
bre 1948.) 
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Orden de 1 de 'ovi mbre di! 1948 
!JOr la que e d califica la casa barata 
y su t~rreno n." 126 del proyecto apro· 
bado a la Coo¡J rativd ~adrileña d~ ca
sa~ baratd y económica "Crul del 
l?ayo", enalada hoy con el número 7 
de la calle de Hidasoa, de esta capital. 
(B. O. 4 Dic.:iembr~ 1 18) 

0; den de 18 de . 'ovi~mbre de 1948 
por la que e de califica la casa econó· 
miel! construida en la parcela 382 del 
proyecto aprobado a la Sociedad Coo
perativa lnmohiliana de E pafta, hoy 
número 26 de la cdlle ele Lima, de la ba
rriada "Hoteles <lel Guadalq uivir", de 
Sevilla, ~olicitada por Don Agu tin Ló
pez Pazos. (B. O. 7 Diciembre 1948.) 

Orden 18 Noviembre de 194H por la 
que e descalifica la ca a barata y su 
teneno, pilrcela 5, manzana 7 del pro
yecto aprobado a la Cooperat iva d e 
Ca as Bara tas " Primo de Uivera", húy 
número 48 de la calle de Ra món y C a 
ja l, de esta Capital, solicitada po r Don 
E ngelbe rto Cueri'O Sánchez. (B. O . 7 
Diciemb re 1948.) 

O rd en dl 18 de Novie mbre 1948 por 
la que se descalifica la casa barata y su 
terreno nú mero 66 del proyecto aproba
do a la Sociedad Coope rati va de C a
sas Ba ra tas de lct Asociación G eneral 
de E mpleados de O fi cina , sita en el ba· 
r rio de Zurba rá n , de Bi lbao, s olicitad a 
po r Doña Sofía Albo E lo rza . (B. O. 7 
Diciembre 1948.) 

O rde n de 29 de Noviembre 1948 por 
la qu e se declara vincula da a D. Vicen
te ~~ se ll Soto la ca sa barata y su te
rreno número 24, antes 22, del proyecto 
upro!J.,<fo el Id Coop('f<;tiva de Casas 
HMclld p.nd () pendh.•nt · de Comer
CIO d V,tl·nda (t~. . 7 Diciembr':' 1948.) 

Orden de 29 de . 'oviembre 194~, por 
la qu e e declara vinculada a D. Pedro 
Jurado Gutiérrez la CiiSa barata y su te
rreno número 16, calle 1, manza na 12, 
del proyecto aprobado a la Coope rativa 
Soetedad Anónima Urbanización y 
Con trucciones, hoy Ciudad Jard ín " La 
Esperanza'', de Sevilla. (B. O. 7 Diciem
bre 1948.) 

Orden de 29 de Noviembre 1948, por 
la que se declara vinculada a Don An
tonio García }arque la cas a barata y su 
terreno número 26 de l proyecto aproba · 
do a la Coopera tiva de Casas Baratas 
para Depe nd ien tes de Comercio de Va
lencia. (B. O . 7 Diciem bre 194X.) 

O rden de 29 de Noviembre 1948, por 
la que se declara vin culada a D. Vicen
te López Soler, la casa barata y su te
rreno núm ero 25 del proyecto aproba· 
do a la Cooperativa de Casas Baratas 
pa ra De pendient es de Comercio de Va
lencia. (B. O . 7 Diciembre 1948.) 

O rden de 29 de N0viembre 1948, por 
la que se descalifica la casa económica 
co nstru ida en la pi.lrcela número 271 del 
proyecto aprobado a la Sociedad Coo
perativa Inmobi liaria de España, hoy n.o 
20 de la calle de Jucar de la barriada 
Hotel es del Guadalquivir, de Sevilla, 
s olicitada por Don Felipe Garcia Dfaz. 
(B. O. 7 de Diciembre 1948.) 

Decreto-Ley de 19 üe Noviembre de 
1948, por el que se modifica la Ley de 
25 de Noviembre de 1944 sobre vivien
das bonificadas (B. O. 13 de Diciembre 
t.l e 1948.) 

Orden de 1!) de Noviembre de 194~. 
por la que se aprueba la tabla de rendi
mientos mínimos por trabajador y jor· 
nada en las actividades de la construc
ci · n de Obras Públicds .(B. O . 13 de Dl
civlllhre de 1948. ) 
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Orden de 7 de Dietembre de 194 por 
la que se declara vinculada a D • Gu3 · 
dalupe Jiménez de Ocaña la ca a bara~ 
ta y su terreno número 124 d •1 pr y el 
aprobado a la Cooperativa Nadr1l ña 
de Casas Baratas y Económicas, d s
ta Capital. (8. O. 15 Diciembre 194 ) 

Ley de 23 de Oiciembr" de 1948, br 
declaración de no sujetas a contribución 
territorial las fincas urbanas cuyo lf
quido no exceda de 25 peseta , y de la 
riqueza imponible por rú ticas y pecua
ria que perteneciendo a un propietario 
no exceda de 50 peseta en un mismo 

L 

p 1. B. 
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Parte dispositiva del Decreto-Ley de 19 
de Noviembre de 1948, por el que se 
modifica la Ley de 25 de Noviembre de 
1944, sobre viviendas bonificables . 

Art.0 - 1.0 - Quienes en todo ellemto 
rio nacional y plazas de soberanía, ya 
sean particulares o entidade l>ficiale, , 
se propongan con · truit· inmuebl t' con 
destino a vivienda,. di frut"'ráll dt' los 
berwficio que más adelante se expre
san: 

Para gozar de tale - beneficio. era 
preciso que se olicite la autorización 
para ej~cutar las obra en un plazo de 
doc~ me es, a contar de la entrada en 
vigor del presente Decreto -ley, y que 
se terminen en un plazo de tt·einta yset 
meses, a contar desde la fecha en que 
se haya concedido dicha autorización, 
así como que las obra se realic2n con 
suj~ción a los proyectos y ordenanza 
de cada localidad y a los requisitos e · 
peciales que establece el presente De
ct·eto-ley. 

Art. 0 2. 0 -Dodrán ser calificadas co
mo bonificable las obras siguientes: 

a) Edificación de viviendas sobre 
solares anteriormente ocupcrdos por 
obras que hubieran quedado destruidas 
total o parcialmente. 

b) A.mph ci n, nto n , !tu , 
n up~rfici , de •difi e ·ion,_. v 

t.!nle .• i mpr~ qu 1 d :-;tino 
vivi ndas para r"nta y qu.: . 
el número de a 1u 'lid . 1 , 
adiciona le dt frut r )n dl' lo 
qu e tahl en, con !JI qu • • 
plan lo. r •q uhito · ·i ido. . ind p ·n
di ntem nt d(' lc~s r•nl1 · qu pr duz '" 
} d 1 fin n qu('. ~· d • tin1 n las vivi ·nd 
exist21tt • ~ntl' de Id dmpltc ~·ión. 

e) Edificad( n d(' vivií'nd "' d\. tina
da a fav0r~cer 1 trdslado d tnquilino 
de otro. tnmuebl?s n clav do!' en lona· 
insalubre o qu~ hay, n el ,,dquirir m •jo
ras notable por nueva con trucdo
nes. 

d) Construcción de edificio. de nue· 
va lJlanta con dec.;tino a Vt\.tendas, .sohri? 
solares existentes. 

Dentro del orden anteriormente esta
blecido se délrá prefereucia a 111. vivien
das de menor. obre la. de ma ·or r nlll 
en la conce~ión de lo beneficio otor
gado por el Decreto-ley. 

Art. 0 3.0 -La vivienda, de lo inmne
bles a que se refiere el artículo anterior 
se clasificarán en lo tipos y cc'I~\(Ol'ÍcJS 
que se e tablecen en el siguiente cuadro, 
a cuya vivienda podrá asi~llc:H e las 
rentas máxima que también se citan: 
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SUJJEr~FICIES f:.DIFICADA ~ 

Pts. m.i PIS. m.t 
, .. 1 ....... 1 r tt 1'1111 

·¡ ipo A. más de 125 m.2 6'00 4'60 
Tipo B. de 90 a 125 » 6'10 4'65 
Tipo C. de 70 a 90 » 6'40 4'X5 

Tipo D. de 50 a 70 )) 6'51) 4'90 

Lo tipo de viviendas a que este ar
tículo se refiere e entenderán determi
nado por la uperficie de la plana edi

ficada. 

Las renta máximas expresadas son 
de aplicación a las poblaciones de mas 
de do cientos mtl habitantes, haciéndo
se para el resto de Espa~a la deduccio
nes siguiente : 

En las poblaciones de cincuenta mil 
a doscientos mil habitantes, el diez por 
ciento; en las demás y zonas rurales, el 
veinte por ciento. 

Art. 0 -4. 0 -La cla ificación en lds dos 
categoría a que se refiere el artículo 
anterior viene determinada por la rique
za de lo materiales empleado , perfec
ción de la obra y e o to de las insta la
ciones de que se les provea, con arre
glo a lo que se deter·mina en los artícu
los quinto y :,exto de este Decreto ley. 

Art. 0 5.0 -Serán de primera categoría 
las viviendas que cumplan las siguientes 

condicione : 
a) Construcción.-Materiales y siste

mas usualmente tenidos por buenos. Pa
ramentos interiores maestrados. Escale
ra de materiales totaltnente incombus
tibles en edificios colectivos. Carpinte
ría de buena calidad en todos los hue
cos, con su tapajuntas. En huecos exte
riores contraventanas o enrollables de 
rn d ro. V1drto~ :-;enHdoble . Pavimen
to , unque sfan hidrJulico , dv primera 

ulidtH.I. Lscal rd y p rtal con pavime11-

to de marmol, piedra natural, o artificial 

tipo continuo. 
b) Composicion.-Tendrá por lo me

nos, un cuarto de baño completo y un 
retrete independiente, pudiendo supri
mirse éste en las viviendas de tipo C. y 
D. Las habitaciones de vivir y dormir, 
representMán, cuando menos, el sesen
ta por ctento de la superficie útil. Des
pensa y uno o varios trasteros, los cua
les pueden disponer e colgados, con un 
volumen mínimo de seis metros cúbicos. 

e) Instalaciones y servicios. - La co
cina estará dotada de rermosifón a no 
ser que tengi'.l equipo central de agua 
caliente. Un ~xceso de luz o enchufes 
del 50 por 100 cuando menos, sobre el 
número total de habitaciones. Timbre 
en las habitaciones principales. Ascen
sor desde cuatro plantas en adelante, 
excluyendo la baja. 

A rt. 0 - 6. 0 -Serán de segunda catego 
ría las viviendas que no pudiendo incluir
se en la clasificación del artículo ante
l'ior, cumplan por lo men0s las siguientes 
condiciones: 

a) Construcción.-Materiales y sis
temas usualmente tenidos por buenos, 
paramentos interiores guarnecidos o ja
harreados, aunque no ~e mdestren, pue
den estar simplemente blanqueadas a 
cal. Fraileros, al menos, en los huecos 
exteriores. Baldosas hidráulicas o cerá
micas bien conocidas. 

b) Composición. -En las menos de 
ochenta metros cuadrados puede com
ponerse la cocina-comedor, aislando en 
lo posible la zona de la cocina. Ningún 
dormitorio será ha bit ación de paso for
zoso. Tendrá por lo menos una ducha, 
un lavabo y un retrete, excepto en las 
d los tipos A y B, en las que se exigi
rá una ducha, dos retretes y dos lavabos. 
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e) In talaci ne •. -A •ua e r "' ll.!, 

por lo meno en la e cina, r Ir re 
servicios higiénico · . E tarán d 1t~da . 

por lo mer.o , de un punto de lu e 1 ~a

da habitación. En las Yivi nda · -= lo 
tipos A y B, el exce ·o de pulllv · d luz 
o enchufes obre el número total de ha
bitacionPS, era del \'l'lnticmco por CÍIL'tiiO . 

La ca!efacdón central o indiV!dual 
autori za a una sobre lasa permanent> 
no superior al seis por ciento anual del 
valor corre ~ondiente a u in taldctón, 
y otra men ual, en el caso de hilllar e 
la finca prov1 ta de ·ervtcio central, 
desde primero de oviembre a tr inla y 
uno de Marzo siguiente, que no pochá 
rebasar el veinte por ciento de la renta 
autorizable para la re pecttva Vivien
da . El servicio de calefe~cción e obli 
gatorio para las viviendas de pl'imera 
ca tegoría y voluntariaparalasdeseRun
da, en las que, caso de instalarse, de 
vengarán las correspondientes til~as, 

permanente y temporal , cuando el umi
nistro de calor se efectul por el dueno 
del inmueble. 

La instalación se efectuará por ual 
quier procedimiento u ual, bien por ca
nalizaciones de calor de tubel'fa y ra
diadores metálicos o conducción de 
aire caliente, susceptible de proporcio
nal la temperatura adecuada en las vi
viendas de servicio obligatorio . 

En las regiones de clima benigno, 
que actualm ente no es normal el servi
cio en viviendas confortables, podrá 
prescíndirse de la instalación a que se 
contraen los precedentes párrafos, pre
via solicitud fundamentada y aproba
ción por la Junta Nacional del Paro. 

Los servicio de agua fría, gas, agua 
caliente central, cuando los hubiere, y 
otros análogos suceptible de variación 

LE E TU U l 7 

A.rt<•. 7. - l.o. inmu •hl' n truidl 
de onformidad con el pr~ . ni D ·r -
to-\ey disfrutarJn: 

a) Reducción d~ 1 nov nta p r 
to di.' la . . i~utente ontribucion"~ \' e r
bilrio durdnte wint liño : CCiutribu
cton urbana, im pul! lo de d 'r bo r ',-
1 s, timbre dt>l E lctc.lo y muni ·ipdl 
en la tran rnhión d' lo, l"rr •no · ,,dqui 
ridos a pMtir de la promul~a ión d •1 
presente Decr to - \1.'~', para con lruir o
bre ello~ lo . difício bem~ficiddo ; im
pu(>sfos muni ipales ~ohre .1 in remen
lo del valor M lo. terreno de tinados 
al mismo fin; licencia y arbitrios muni
cipales que grav'n la con ·trucctón y 
reforma del tntnuehle; impu~ to de 
derechos reate , utilidad y timbre el 1 
Estado en toda las operaci0nes d > 

con titución y cancelación de présta
mo hipotecario', cuyo importe, en ·u 
totalidad, se conceda e invil:'rta en la 
construcción de edificio dco~ido'> al 
presente Decreto-ley, y totalmente cons
truidos en el plazo por él señalado; im
puesto de derecho'> reale y timbre del 
Estado en los contratos de ejecución de 
obra que se refieran d las finca ex
pre ada . 
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Dicha reducciones tributarias son ele 
aplicación, asimismo, a los sótanos, 
plantas haia y entresuelo de los in
mueble destinado:-; a viviendas bonifi
cada , !em¡>re que dichas planta y só
tano~, cuando no t- destinasen a vi
viendas, no ocu¡H•n una superficte upe
rior al treinta por ciento de la superficie 
total construida, pudiendo no obstante 
utilizarse o alquilt~r e ::,in limitación de 
renta y usos ni necesidad de otras 
autorizacione<> que las que e tablecen 
la clisposdon~s ~enerales sobre in
quilinato, asi como lds que preceptuan 
las ordenanzas de cada localidad. 

b) Suministro, con carácter prefe
rente, de los materiales intervenidos en 
la cantiddd necesaria par,:, las obras, 
cuando se consideren ésta d e interés 
económico-social, co n erreglo al cupo 
de materiales de que se disponga para la 
co nstrucción de viviendas bonificable-;. 

e) Concesión de préstamos hastd 
e l sese nta por ciento del solar y edifica 
ción que se realic~. Dichos prés tamos 
goza rán de garan tíd hipotecaria y se 
amortizarán en ci ncuenta años, salvo 
que el propietario desee anticipar el 
reintegro del mis mo, devengando el tres 
por ciento de interés anual. 

Para las viviendas de segunda cate
goda y tipos C y D, podrá llegar il con·· 
cederse hasta el setenta por ciento del 
préstamo, cuando a juicio de la Junta 
Nacional del Paro, se consideren de in
terés social las con~>trucciones y asi sea 
a probado por ella. 

La fijación del límite máximo de lo 
préstamos se efectuCII'án por la Junta 
Nacional del Paro al tiempo de otorgar 
l.t ctJirfícdción pr·ovt tond 1 de boníficc~
hl •• y 1 forrndli7.cidón ie lo contrd!O 

omp te é\1 Instituto de rédito parll la 

reconstrucción nacional, y a las institu 
ciones de ahorro, cuyas entidades, en 
caso de modificar las valoraciones he
chas por la junta ¡...:acional del Paro, 
por no considerarse garantidos, da
rán cu~nta a este Organismo de las 
causas que lo han motivado, devolvien
do el expediente para su rectificación. 

d) Las Sociedades inmobiliarias que 
se constituyan para dedicarse exclusi
vamente a la construcción de viviendas 
bonificadas, definidlls por la presente 
disposición, además de las sanciones 
concedidas por el artículo treinta y ocho 
de la Ley de reforma triburaria de diez y 
seis de Diciembre de mil novecientos 
cuarenta, estarán exentas del Impuesto 
de derechos reales y timbre del Estado, 
en rela ció n con los act:)S de constitu
ción de la Sociedad, puesta en circula
ci ón de acciones correspondientes ai 

capital inicial y la escritura de constitu 

ción socia l. 
e) Expropiación forzosa de terrenos 

cuando se acredite que la ejecu ci')n de 
un proyecto de notoria import,1ncia social 
deba hacerse en unos terrenos determi
nados y se demostrase que el propieta
rio de los mismos se hubiese negado a 
efectué'lr la venta a un precio razonable. 

La expropiación se tramitará con ca
rácter urgente, de acuerdo con la Ley 
de 7 de Octubre de 1939 y demas dispo
siciones de aplicación, previa la declara
ción de utilidad social y de la necesidad 
de la ocupación que efectuará el Minis
tuio de Trabajo, a propuesta de la J un
la Nacional del Paro. 

Art. 0 -8.u-Los préstamos que esta
bl ece el apartado e) del art. anterior se 
harán afectivo por la entidades pres
tami<>ldS e n los plazos y formas siguien· 
te.s: 
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Un primer plazo, hrual al di z. por dd 
ciento del préstamo, al reahzar e la hi
poteca y estar hecha la obra d dm n
ración; otro plazo, t>quival ni al quin 

' 1 

ce por CH~nto del pré tam , cuant.l e 
haya levantado un ter io de la planta ¡ 
otro tercero, también d 1 qumce porci.::n
to, al levantar e el egundo tetcio d 
pla n ta , y un cuarto plazo i ual al quin
ce por ciento del pré tamo, al cubrir 
agua . 

El res to del pré~ tamo ha ta su liqUI 
dación, se efectuará ~n tres plazo ma , 
q ue se harán efecttvo · ,uno, igual <1l qulll
c~ por ciento del pré tamo cuando ten 
1 ea !izadas las obras de tabtqueria y en
solado; o tro, tdmbién de l quinc por cien
to , cua ndo e st é hecha la obra de car
pintería, y el últim o plazo It a ta la total 
liqu tdo ció n d el préstamo, ~.:uando , 
c ertif ique la termina ión compldo del 
edi ft cio . 

Art.0- 9.0 - Pa ra acogerse a los bene
ficios establecidos e n el presen te Decr 
to-Ley, quienes en todo el territorio na
cional y plazas de sobera nía se propon 
gau construir in muebl es con arreglo a lo 
r:lispuesto en e l M ticulo prime ro de e ta 
disposición , dirig irán la o portun a ins
tancia al Comisari o Naciona l del PMo, 
qu e se presentará en las de Mad rid, en 
la junta Nacional , y en las De legaciones 
de Trabajo de la provincia respectiva 
las demás. A dicha solicitu d se a ca mpa
fiará el proyecto de construcción de la 
viviendas de que se trate, por duplicado , 
y los documentos exigidos en cada 
zona por el Colegio de Arquitec to co
rrespondiente, con el visado del mis mo, 
así como justificantes auténticos o tes
timonios notariales de la propiedad de l 
solar y abonar el cero di~z por ciento 

ticion . 1 rmul ·a . 
te nko d •1 In · tJilll{1 

ción ' o . 1grwrá , ·kmvr~.: , .:n 1 u ptt 
ro d .tim<H e le~ p"ti'íün, ,¡ h·n fl 
de r ducciones tnhuliHtcls ct qu • on
trae el artículo l'ptimo >n , u aparrado 
a) y en cuanto a lo d más h n ft 10 

concretara en dichd r~: oluci n i pr e· · 
de o no otorgarlos, a la \'1. ra d 1 int ré 
ec~.mómico ~ dal de la. obras, pr ci. iHl

do, en ca -o aflrrnanvo, ellímitl' má. uno 
de lo pré tamo que se con e >dan y lct 
cantidad a ignable de mat rial •s inr r
venidos, de acuerd con lo cup ~ que 
al efecto se dispongan para 1 clcl • de 
obras, a cuyo fin lo<; orgam mo com
petente comumcarán d lctJunt' Nacional 
del Paro, la cuantía de los cupos d qu 
puede dis poner. 

Art.0 10.° Contra la rl'soluclón dictada 
por la ju nta Nacional del PMo, que de
niegue la calificación de noniftcd hll' pro
visiona l, cabrá al propietario de la con -
trucción, y en el plazo de veinte dla~ de 
ser no tificado, recurso de alzada ant 
el Ministerio de Trabajo. 
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rt. ' 11 . - ·1 ermlnddd~ .. 1s obra , el 
~on I!'U Cto r lo comunicará po r üfic io a 
1 J D.d ' ci · n Pr ~v i n ci al d~ Trabdjo. y 
é ~ttt a la junt 1 'acio.l JI o¿( IJMO, qui,w 
r ~qu e ri rá ct l ln::.ti turo ~ l ~ ioual de la 
V1v1enda pMa qu~ e n un p ldZO d¿ quin
ce días su::. técticos comprueben i 
aquellas e ada pr n o no al proyecto~~;:,
vis iona! mente aprobcJd(' y s1 cumplen las 
COIIdiciones exiRicids para su construc
ción, expi<tienuo 111 informe cMrespon
diente, que sercÍ ~devalo a la junta Na
cioncll del Paro, para que dicte, si pro
ced~', la calificdción dl'finitiva de boni
ficable en el plato de un mes, expidien
do el oportuno docUJnento, que s~::rá 
p:-e5eutado ante lds correspondientes 
oftc1 nas d¿ Hacienda para la obtención 
ele los beneficios fi.:)cale . 

Contra estil resolución cabrá el mis
mo recurso de alzt1dd consignado en el 
artículo anr~nor·. 

Art. 0 12. Los beneficios que se otor
guen con arreglo al present2 DP.cre
to-l ey, ~11ando sean superiores a los pre
vistos en el apdl'tauo a) del artículo sép
timo, son irr.-nunci 1bles, aun cuando se 
interese la renuncia antes de haberse 
otorgado a un proyecto la calificación 
d efinitiv<l de bonificabl e. 

Art. 0 13. El incumplimiento o falsea
miento por part ~ d ~ los constructores o 
propietarios de las prevenciones de este 
Decreto-ley y las dispo!'liciones comple
mentarias que puedan dictarse, será 
sancionado con la pérdida de los bene
ficios que se establecen y con multa de 
cinco mil a diez mil pesetas. 

Dichas sancione no a'utorizarán a 
e levar los puntos máximos de renl3 se
ñalados ni modificar ninguno de los ser
vicios. 

Art 0 14. -Lo'> expedientes para im
po ILI 111 de scrnuótr el qu • e rdiae el 
Mtrcul l i1111erwr sué:ln ii!Cllddo · por el 
() •1\'~udo Provinciiil d l'r·abaio. e irá 

al intuesado en de cargo y con el opor· 
tuno informe-propuesta de anción de 
la Junta Pro vi ncio 1 de Paro, se elevarán 
a la Junta Nacional para la resolución 
O!JOrluna. 

tn perjuicio de lo prevenido en el 
párrafo anterior, la Junta Nacional po
drá Incoar y resolver por sí los expe
dientes de referencia dándo a este ca o 
cuenta a lé! junta Provincial de Paro, de 
la respectiva jurisdicci~ n , para evitar du
plicidad de procedimientos. 

Art. 0 15. -Cua lqu iera que sea la 
cau a por la que se declare caducada 
una concesión que se otorgue a 1 amparo 
de este Decreto-ley llevará consigo el 
cese, con efecto retroactivo, en el dis
frute de las reducciones de contribu
ción y arbitrios, res pondiendo las fincas 
de estas obligaciones, debiendo hacerse 
constar este extremo por los Notarios 
en los instrumento públicos que auto
ricen y por los Registradores de la pr ·
piedad, en cuantos asientos practiquen 
en los libros a su cargo . 

Para la ej~cución de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, se incoara un expe
diente por la funta Nacional, en el que 
con audiencia d~ interesado, consten las 
causas determinantes de la caducidad 
de la concesión, y en la reso!ución que 
se adopte se indicará la fecha en que se 
decreta el cese en disfrute d~ las reduc
ciones contributivas y arbitrios dándo
se tra~lado de dichas resoluciones, ade
más de al interesado, a los organismos 
fiscales pertinentes, y al Registrador de 
la Propiedad. Esta facultad podrá ser 
delegada en las Juntas provinciales. 

Art. 0 ~6.-Contra todas las sancio
nes superiores a diez mil pesetas cabrá 
recurso ante el Ministerio de Trabajo, 
siendo requi:->ito previo el depósito de la 
misma ~n la Caja General de Depósitos 
o en sus sucursales. 

Art. 0 17.-Por el Ministerio de Tra
bajo o por el de Hacienda, cada uno 
dentro de la esfera de su respectiva 
competeucia, se dtctarán cuantas dis
posiciones fuesen necesarias para la 
aplicación del presente Decreto-ley. 


	BOCPU15_0001
	BOCPU15_0002
	BOCPU15_0003
	BOCPU15_0004
	BOCPU15_0005
	BOCPU15_0006
	BOCPU15_0007
	BOCPU15_0008
	BOCPU15_0009
	BOCPU15_0010
	BOCPU15_0011
	BOCPU15_0012
	BOCPU15_0013
	BOCPU15_0014
	BOCPU15_0015
	BOCPU15_0016
	BOCPU15_0017
	BOCPU15_0018
	BOCPU15_0019
	BOCPU15_0020
	BOCPU15_0021
	BOCPU15_0022
	BOCPU15_0023
	BOCPU15_0024
	BOCPU15_0025
	BOCPU15_0026
	BOCPU15_0027
	BOCPU15_0028
	BOCPU15_0029
	BOCPU15_0030
	BOCPU15_0031
	BOCPU15_0032
	BOCPU15_0033
	BOCPU15_0034
	BOCPU15_0035
	BOCPU15_0036
	BOCPU15_0037
	BOCPU15_0038
	BOCPU15_0039
	BOCPU15_0040
	BOCPU15_0041
	BOCPU15_0042
	BOCPU15_0043
	BOCPU15_0044
	BOCPU15_0045
	BOCPU15_0046
	BOCPU15_0047
	BOCPU15_0048
	BOCPU15_0049
	BOCPU15_0050
	BOCPU15_0051
	BOCPU15_0052
	BOCPU15_0053
	BOCPU15_0054
	BOCPU15_0055
	BOCPU15_0056
	BOCPU15_0057
	BOCPU15_0058
	BOCPU15_0059
	BOCPU15_0060

