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EXCJ\10. SR. 

En umplimiento de lo clispue";tll t>n el nrt. 6." dd 

l~eglamento definitivo ele las Círnaras Oficialc ele la 

Propiedad Urbana de E paña, (;'s ta C':1rnara d Córdoba. 

en sesión celebrada el 26 de h~brcro riel corriente a1'1n, 

aco rd ó por unanimidad aprobar la adjunta Iemoria dt> 

la labor realizada por la misma durante el pasado añn 

de 19 p, y elevarla a V. E. para e¡ u e pueda apr ciar la 

labor que viene realizando esta Corpornción en def n ·a 

d los intereses que le han sid o encomendado . 

Para la mejor exposición del trabajo, se ha diYiclido 

b Memoria en tre partes fundamentales. La primem. 

tiene relación con la \·ida inte- rior de la ;ímara, y la de

nominamos RÉGIMEN INTE RIO R. T .a segunda, hace 

referencia al especial objeto de estas Corporacion<'::-., y la 
- 5 



n ·mh ra mt " l .AB< )R DE LA C\t\fARA EN FO
i\IE. T' l ( 1 y DEFEl '-):\ DE LOS L rrERESES DE 
l.A I'HC >PlED.\D 'RHA. 'A . Y la tercera y última, 

1 (Jillprendc la-; di\·ersas t;cstionc y trab~os realizados, 

al roo¡wrar inl<'nsanwntt· cnn otros org-anismos de la 

Aclministrarit 'm Púlica. } la llamam<lS COOPERACIÓN 
CON O rROS ORGANIS:\105 DEL ESTADO. 

l )¡,,.., guarde a \'. E. muchos anos . 

Ct'>rdol>a, a 30 de ::'1·1art.o de l'Jl3· 

EL PRESIDENTE, 

EL SECRETARIO. 

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo.-Madrid . 
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I'RL\tERA PARTE 

R~GIMEN INTERIOR 



COMPOSICIÓN DE LA CAMARA 

Durante el año I9-f2, rigi6 los t!"'tino' Je 1.~ Corporaci<)n la )unta tic Go-
bierno integrada por lo señores siguientes: 

Presidente. Don Alfonso Sotomayor Y•lcn7ucla . 
Vice-Presidente L

0-Don Ant<>nio Ca,imiro 1 lerruzo .\hrto>. 
\ 'ice.Presidente .!.

0 -Don Antonio Ager Notuio 
Te orcro. Don Enrique rucntc~ Guerra. 
Conudor.-Don José Caballero 'abrera. 

1 
Vocales 1 

Don Enrique Tienda Pesquero 
Don i\lanuel Franco \larquez 
Don Juan Cruz Conde y Garcta-i\ luñoz 

Desempeñó la Secretaría de la Cámara el que su<cribc, Secretario por opo· 
sición de la misma, Don Rafael Enriquez Romá. 
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JUNTA DE EXENCION DE ALQUILERES 
Y REPRESENTACIONES DE LA CA.MARA 
EN OT~AS JUNTAS Y ORGANISMOS 

Junta de Exención de Alquileres Prc"dcntc. el Jc la C.-. 
porac1Ón, O,, .. ;\. lfonso otonu\·or \ alcn7ud.l; \ '''""'' Jo, Je b Junta le 
Gobierno, Don )ose Cah•llen> Cahrcra ~- Don \\anuel l·ran<o \\arque? 

Representante de la Cámara en la Junta Municipal de 
Sanidad.- El \' IC<pre>!dcmc Jc la Corporadon. o,,n -\ntoni,, \ ¡ter 

,otario. 

Representante de la Cámara en Ja Junta de Va.lora
ción para el Arbitrio sobre el incremento de valor de 
los terrenos.- El \'oca l Je la )unta de Gobierno, Don Fnnque Tiend., 

Pesquero. 

Representante de la Cámara en la Comisión Adminis
trativa de ia Décima.- El \ 'ocal de la Ccrpordcion, Don Manuel l·ranco 

Márqucz. 

Representantes de la Cámara en la Junta de Solares 
sin edificar.- Los Vocales, Don Enrique T>end., Pc;quern y Don 1· nn<¡uc 
Fuen tes Guerra. 

Representantes de la Cámara en el Jurado de Estima
ción.- El Vicepresidente de la )unta de Gohicrno, Don Antonio C.1sim iro 
llerruw Martos y el Vocal, Don Enrique Tienda l'esq uero. 

Representante de la Cámara eu la Junta de Ensanche. 
El Arqu•tccto de la Corpo•·ación. Don Francisco )imcnez de la Cruz. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO 

Stsión Jtl J[a 29 dt Entro Jt 194~ l:n !.1 tu,IJ,I ,le G>rJ<'h~. rcthiL' 
las diez ,. nueve horas Jel dia de b fcch.t, . e rcunío la junta Je lll>hierno Je 
esta C.irnara, prcvi.1 c..:iudon ) en e~u1J.t -.:onv"'..:Jh.ln.t, h.tJO l.1 prcs\dt:nda de 
D. Alfonso otomayor \ 'alenzue!J. y con .lsi,t<n<ÍJ ,le '"' '<n<>rn llcrruzo 
Marro Ager ~otano, Caballero Cabrcr.l, l-uentcs Üuerr~. Tiemb Pe qucn,, 
Franco :'1\Jrquez y Cruz Conde Garcta-Muñot. 

Fue aprobada el acta de b s ion anterior. 

Se acordó que d Auxiliar de Ofídna don ''"' bptno<.t de lo, MtlntcrL><· 
Aliaga y Coca, percibtcrJ desde 1.

0 de Enero del año actual el haber Jc dtlLO 

mil p:seta , que ~egún el Pre upucsto vigente correspond a esta d.1\t dr fun 
cionarios, no obstante el sueldo que hubo Je fi,ar.elc al ~onvocar d Concur<o 
de la plaza correspondiente. 

Procedióse a la lectura de un ofic10 del Ilrmo. r. ub- ccrcrario de r ra 
bajo, Presidente de la Junta lnrcrrninistcrial Je Obr.~< pua mitigar el p.1ro. 
desestimando la petición de esta C:lmar.t, relativa • !.1 con ce ·ion de un nuevo 
plazo para terminar sus obras a los propietarios de fincas urb.uu ac giJo, a 
la Ley de Paro de I935· 

Se dió cuen ta a continuación de otro oficio de la ub-Secreurla de T ra 
bajo, aclarando el C.:lnteuido de h Orden del Mini terio de fecha 2.., de 
1oviembre de 194r, sobre colocación de placas en los inm ueble< a~ogtdo.< a 

la Ley de 25 de Junio de 1935, acordándose al :gua\ que con el anterior darle 
la suficiente publicidad para conocimiento de los citare propietarios. 

Se dió lectura de los siguientes comunicados de la Junta Consultiva de l.
Cámaras Oficiales de la Propiedad U, bana: Proyecto de contrato entre el 
Instituto aciana! de Previsión y las Cajas de Ahorro. Acuerdo~ adoptados 
por su Junta de Gobierno en sesión del día 14 del actual. Se acordó respecto 
al primero, que para su estudio, e enviase en primer lugar al sellar Contable 
de la Cámara, y en segundo término a la Asesoría )urldica para que informe 
sobre la posib ilidad de llevar a efecto aquel contrato. Con relación a los segun
dos, se acordó contribuir con la suma de quinientas pesetas a la ;uscripción en 
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• \Or ,l.: 1~ ftmil.~ Jd .¡ue fu · •.;reuno <le h Cámar¡ Je .\l.b¡:a D . .\hnuel 
~~ nuncr Ram~rez, e tu:ltndo tc>d.> ¡.,, JemJ•, ·en e ¡x:ct.1l el rc!Jmo a la 

ot•ns 11.1 (lev~ lJ al \ltno teno de TrJhJ¡o 'ohre m>rn1.1• par1 !.. Jpli.:.~~ton Jd 

f>eLret.> <le ~1:1 de \\a,o de 1c,¡r. 
'le J,.) e u nt 1 umhocn de la re>olución < tcuda p<>r l.t Caj.t :-\.~eíonal de 

'luh , líos l•mol i.>rc , en el recur>o intcrpuc•to por b Cámara sobre 1. liquida 
c16n pr.J ll .. clJJ. en re tcnt~ 10\pc~ción. at:orlb.nd("tsc '-l"e por la ct.:rcuru. se 

mtcrc•c 1• dcvolud<;n de b, LJnti-l.tdc, on~re•JJa.>, corrc•pondicnte> • lo> >uel 

,!m alx>n.Jd,., al ¡-..:r•conal mm 1111.1d<> 
'>e cnnoct<), r••r últom<>, un ,,¡¡_.,.,de ¡,, Jefatura de lndu,trlas wlkiundo 

tnformc .,brc la petocion ,Id t'yuntamknto de Cordoha, 'icccíon, 'en·icto 

\luni.:ip•l tic :\¡t.UJ>, de elevar ¡,, taríia• ,¡~ con•umü .. tcord.1ndo•c que el 
,\n¡uotccto de 1. Corporaw5n don l:rancisco )ímcnez de la Cruz. después de 
tntcre-.tr de aquella Jefatura lo, dato< precl\o•. emita el informe ·obre la pro

ccJ"ncía e ompru.:edcm:oa de la petición municopal 

esión dd día .di de Febrlro Je 1(,4"· -Socndo las diez ' ocho treinta mi
nutos, en su domodí<> ,o..·ial, >e reunió la }unta de Gohocrno de esta Ca mara 
Oti .. ial de la Propicd.JJ Urbana, haJu la presidencia de don Alfonso ~otoma 
yor Valentucla y con a".,tenda de roJos lm senorcs que la componen. 

~uc aprobJa por unanimidad el .1cta de la sc.sión anterior. 
A instanci,t del lluno. Sr Dclcg.do de 1 l.tcienda de esta Provincia, se 

nombraron repre;cntantcs de la C.tm.tra en d Jurado de E;timación, al Vice
Prc,idente o. 0 , don Antonio Casimiro llcrruzo Marros y al Vocal don Enrique 

Ttenda Pe qucro. 
Se a~<>rdó dirigir informe a la Jefatura de Industrias de c;ta pro,·íncia, opo· 

niéndosc a la petid<\n del Servicio :'llunicípal de Aguas Potables de esta Capi
tal, relatiYO a l.1 clevactÓn de las tarifas que rigen el suministro de la misma. 

Conocidas la< cantidades sobo·ante> de las Derramas giradas en cumplim ien· 

to de los Decreta< 264 v ' 7 de Octubre de 1940, se acordt\ por unanimidad 
lo •igutcnte: De las 9·379' 15 pesetas, pendientes de pago, 5· r8s'oo pesetas, 
corrc,pondicntes a recibo nulos, por distintos conceptos, aplicarlas desde 

luego a la nue,.,, Derrama que habrá de girar e; y 1.- + 194' 15 pesetas restan· 
tes, correspunJicntes a señores que au n no han venido por las Oficinas de la 
Cam•ra para rcdbir el importe Je las rentas en su día condonadas, conceder
les nn nuc'o plar.o Jc treinta días para hacerlas efectí,·as, advirtiéndoles de la 
pérdida de •u derecho. y si aún re<ultao·an algun as cantidades, aplicadas tam· 
bien a la Derrama de rdercnci.t. Respecto a las 6. II3'92, correspond ientes a 
cobro., realizados de papel atrJSado, aplicarl,ts desde luego a la nueva Derrama. 

Dada cuenta de las instancias de los seilores don Juan Juan Rold.ín Raba ·. 
co, don Angel J\,•ílés Marfn, don .Manuel de la l !uerta y G6mez de la Barre
da, don Angel Marín Fernándcz de Ca"ro, don Enriq ue Marín Fcrnández, 
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don k e lana .\rrovo \znar, d,,n 1-r•n, ,,o Ca uU,, \\,"• , n Mu chnt 
Uña Gall~~"· lt.:iunJo Jú ~ re a !, 'brn '·''' qu Jc, 1 ,;.... el Jl'l ¡ ~ Jd 
l)<CfCW Je ~< de \\ \\1 J, ICJJ-, la funu J tl< br rn<' J f'U ' J C•tu,fur 

.:on todo Jctenim•ent,, lo ex¡x.!.~ntc' r ~'t"·' '· .~.:,,rd r~' h erlo '" l,>ml< 

a lo informe' de. crctarl.l. , hrJ11t , en cada un•' le cll" 
Se a.:ord, conceder ha•ta fin del ano l ·tu.•l d "H2, a J,,n ,\nt,>n•o 1..'l"'z 

,. Je Leon, la prorrop.a ,Id pernm<> sin ,udJ_, que "en~ J,,frutanJ,,, 

esion extraordinari" dd a,., z- J, \lar;:.c J , 4-J. l'n l. Ciuda,l ,!e 
Cordoba, <ienlo la, diez ~ nuc\C hora' del d1a de la tc.:hJ, 'e rcuni<> en , 
sion e 'traord,nana la )unu de Gobierno de b Canura, bJJ' l. pn:,id neJa J, 
don Alfon.;o ~otomayor \ '.tlen7ueb, ) ~ün .t ... i,tcn~iJ Jc r-..,d 1' 1 "' cñ~ u ... '-tu 
la componen . 

Fué aprobada el a.ta de la '"'ion lfdinaria anterior. 

p.,, '"r de vital importJncia para !os mtcre' e de la C:.unMa ~ 1 Je l• 
propiedad urbana de e\la provincia, dc<puc de c\ludiar el >\unto n su> Ji 
ver~os <1-tpecto,, e ;¡ cordO cnudiu ~.:o n m.l_ dctemnuento el \.'\._""~ntr.lh."' de Ofh.:ion 

de compra de l.s ca as lbmon C..¡al num. 4 Y Pcrez de C.btro, num. 1. 

amba< de esta Capital, propicd.1d de doña oncc['dOn Ri,·cr. Re v, al ohiew 
de in"alar en ellas el domicilio <ocial de la CorporJcion . 

Sesiórl del dla !l í de Marz.o de •942.-F n la Ciudad de C ordob.1, ien lo 
l.1• diez y nueve horas del día de la fe.:ha, se reunio en primer.1 com ocatoru 
la )unta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propic lad Urlun.1 de e'ta 
provincia, bajo la pres idencia de don Alfon o otomayor \' alemucla , y con 
asistencia de todos los señores que la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión extr.lOrdinaria anterior. 

A instancia de la Junta Consultiva de Camaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana, se fijó en setenta y cinco pesetas mensuales el alquiler mhmw que ,, 
juicio de e ta Cámara debe señalarse a los efectos del Decreto núm . z6+ 

El señor Presidente, como ordenado•· de pogos Je la C.ímara. dio .:uenta J 

la Junta de Gobierno de la liquidación del Presupuesto de 194 t, cuentas del 
mismo y sus ju,tificantes, y encontrándolas conformes a las inst•·uccione y 
modelos vigentes, se acordó aprobarlas por unanimidad y remitirla< al Mini>· 
terio de Trabajo, con copia certificada dd acuerdo de aprobación, según pre
cepttÍa el art. 0 6 • del Reglamento orgánico 

Leida por el señor Secretario la Memoria de la labor realizada por la .Í· 

mara du ran te el ejercicio de 1941, la )unta de Gobierno acordó aprobarla por 
unan imidad y enviarla también al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo. Y apre
ciando en todo su valor d intenso trabajo desarrol lado por la Cámara en bc:
neficio de los intereses de la propiedad urbana de esta provincia, y el interés 
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,---------------------------------------------------------

put• .r d lo ' ñ re- proptetario , o acordo idtcitar al ' ñ.-r ,'e.:rct1rio, 
pan que ene, a u e; lo bt ter• .t wJ" d pcr<nnal Jc b Corpara.:iun 

Se J or Jo . lepr ~bre: la mc.:~o.a., r.1rJ 'u ('tuJio ) re .. olu..:11.m. un.1 inc;c.1nda 

de dun SJnttJ '" Re pi o F..ctia , ele fcch t de 2 J~ Enero pa aJo. 

Sm,?n del diJ :z ¡ de .~bril de rq~~ )j n lo la' dtct ~ nucYc h,>ras del 
,l,a de la fe ha, se rcunlo en •u domtcili" ><1Cta1 la )unn J~ Gúhicrno de la 
C.anura de Codoha, h.,,,, la prc•iJcn.•• de don \lfomo ..,toma\'or V.lcn 
1ucla, y e m J'isrcnc.:ta de [oda(, loc. "itñ<'rc:.. que la t<"mponcn 

fu~ aprobJda d ada de la 'e~it>n anlcrior. 
Se Íto cuenta de la aprobJcion P'" el lit m o Sr Sub.:ccretario de Traba jo 

'"le I.H utc.:nt14i corrr,pond c:IHC\ al cier~·ido Jc 1941 

A itm.lllciJ de la )unra Comultha de C.im tra' Olio:ial.:s de la Propied.1d 
Urhlnct, se JL:onló cnvi1r l1 ~antiJaJ J.: qumll.'lllJ" pesera." p.ua incremc.!ntJr 
la SU';tTÍpctÓn ahicrta a f.t\'or de IJ\ \'IUdJ'i Je Jo'S Secre-tario de c~ilnara~ 
J,o,in.Jdo, por la< horJA\ marXIstas 

Conlort'lc al inf<>rme dd sciior Secretario, >C acordó cdtt.lr troscicntos 
ctn~uenta ci<mplarc' de la l\lcmoda de la labor rcaltz ldJ po t' la Ca mara du· 

rante el citrctcio de •941. 

Se.<iÓn del dla ~" de Mayo de '9·1"· Siendo hs \'Cmtc horas d~l J:a de 
la fecha, se reunió en su domicilio social la junta de Gobierno de e>ta Ca mara 
de Córdob.t, bajo la presidenci;¡ de don Alfonso Sotomayor Valcnzuda. y con 
.uistcncia de todos los señores que la componen. 

l•ué aprobada el acta de b s ·sión anterior. 
Se acordó desestimar 1~ petición J-i señor Prcsid(ntc de la Comisión de 

rcrias y rc.-tcjos de este Excmo. Ayuntamiento, solicitando un premio para 
la. p• uchas del Concurso [ lipieo. 

Dada cuenta de nuevo del contrato de opción de compra de las casas de 
esta Capital, Pérez de Castrc>, nttm. r y Ramón y Caja! núm . .¡, al objeto de 
instalar en ellas el dom ictlio social de la Corporación, se acordó por unanimi
dad manifestar por escrito a la propieuria señora Rivera Rey el desiStimiento 
del derecho que a la Corporación confería dicho contrato 

Conocida una instancia del señor Recaudador Pro,·incial de esta Cá mara, 
solicttando la reducción de la fianza que ti.:ne constituida, se acordó esrud iar 
el asunto con más detenimiento en la pr6xima sesión. 

igualmente se acordó sobre los recibos de cuota; obligatorias co rrespon
dientes a localid1des que estuvieron sometidas a la dominación marxist4. 

Con arreglo a lo pre\'enido en el art. 2.
0 de la Orden del lltmo. señor 

Sub-Secretario de Traba jo, de fecha 27 de Marzo pasado, se acordó revisar las 
Bases de Trabajo del Arquitecto de la Corporación, y reformar los artículos 
per-tinentes del Regbmento de Régin"n Interior. 
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_ l ¡,:,. Jd lía _- J, Jum,, ,¡, UJ4C: 

fn.:h.1. e rt:'unto c.n 'u J .. m1 1ho '' 1;tl b. 
Ofi ·ial ac lt l'npicdad l rhana de 
AHon'o ,,tt.'tm.av 'Ir \ '.tlenzud.l. 

componrn 

~u~ "P'"¡..ada d acta ,le la ' "'m >ll'cn<>r 
~e: :.~~.)rdo c .. ,ntribuir C\ n b ·Jnu~h~..l J ' h:ntl ' ~1n"'"' fK''cu. -' l.t 'u' 

~ripcton abicr:a en la lunu L'c't"ulli•a pu·,¡ n·~abr un p r)(aoltn•' al f,,den 
(l,lffiO señor C\_mJc: ~l(" e d ... Jfue:rtc: , T (' r r~..l lit: IJ. tnbnU \ Pr ,¡"J... nt fu.ln\' 

rano de la Camara c.lc T,,¡cJ,,. 
Dac.la cuenta por e! señor l"c;orcroJ ,le que ¡ r el bed><> O< h ri,, .le haber 

eqaJn do"TTin.tJo~ por k~~ mJrx o,fJ\ JH.l '"' lut..tt:r .. ,n .a ... u JchiJ~,., ticm{'<' 1~,." 
redb.>s de cuota< obli~.ttori• de ¡,,, d '' ulum,, trtme•rrc' ,1 • H¡_¡f, v c.!.: lc
"ñ"' '93-· rc,n' ) re,¡¡<¡. corrc'p n<li,•ntc a ¡,,, puchlo de •"·' pr<win •• 
Ada muz, Alc~raccjo,. ñnra, !.os RI.JZqucl, B ·I..k~rar, C.11·Jcnt. 'nqui\t.l, 
Do; Torre , Fuente la Landu, Graniuel.t. uui¡o. lltno)<'SJ del Duque. l'cdr,, 
che, Powbl•nco, S•nu Eufcnua. Torrc.:.lmJ'''• \ 'ilb.nuc,·~ de \>r.l,,b.t. \ illa 
nueva del Duque, Villanueva ,!el kcy, \'.!bralto y \ ""• } de l.t cotwcn~rnctJ 
de at!opttr el a~uet·do de dejar de hacer ddintt" .uncntc ,ltcho< rcctbo,. la 
Junta de Gobierno, por Ji,·cr!').lS rJ.1:0n<:~1 a 1 lo J.t.:onló. 

Con arreglo a lo di> puesto en el arl. t 19 del Rcgl.uncnw ,)e Rc~imw 
Interior, se acoJrdó conceder .1 los emplCJdos c.lc esta Camara. scitont.a' lro,,,l
bez y Redondo y etíores Aguilar y Lopcz \'.tlls, ltccncia ordtnam .le treinta 
dtaS. 

SesiÓtt del día 2.¡ ,le 'Julio de 19.¡2 -Siendo las doce horas ) Lrctnta mi
nutos, se reunió en su domicilio socia l b. Junta de Gobierno de la Gnura 
Oficial de 'a Propiedad Urbana de esr.t provincia, bajo la pre>tdencia de don 
Alfonso Sotomayor Valcnzuela, y con ast>Lencia de todos lo; <cnorc' que b 
inregran. 

Fué aprobada el acta de b se ión anterior. 

~e dió cuenta del telegrama del lltmo. r. Director de Trabajo, aul<>rizan 
do el abono de una paga extraordinaria al personal de la Cámara, con motivo 
de las fiestas de exaltación dd trabajo, y, en su comccucm:ia, >C .lcorJó con 
cederla en reconocimiento de su buen comportamiento en el desempeño de las 
misiones que les est.Ín encomcndadJ.s. 

A instancia de la Junta Consultiva se acordó transferirle la mitad de la 
consignación que para la publicación del ·Bolerín Oficial• se estab lece en el 
Presupuesto vigente de esta Cámara, o sea la cantidaJ de setecientas cincuenta 
pesetas. 

Se acordó conceder al señor Secretario, y a los empleados setíorcs Apari-
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cu>, R uíz \ 1:, pin(l ~ 1Ie J, lontcr~. l i cncta (lr.lin.tri.t de tremu Jia e;tJ· 
bl tda en d Jní~ulo 1 1<¡ Jd Uc~lamento de Ré~imen Interior, a.ordando 
tgu.tlmcnte < Onctd.f'el~ por quor .e líos al h>tt>nM 'cñor An!!,ulo 

Con ,,¡., ol inforll\C del stí1or ~ccretano ol b Corpur.cion, "'br~ la con-
cnicn IJ de e>rp.¡n11•r un nuevo ~cf\ ""' E•pc:dal, denommado • PaAO de 

Tnhutm• , la )unta de Gobiano, cothldcrando muy hcncÍido<o a lo mteresc' 
,¡ la propic:tlaJ urh.na que e'tJ Caonara representa, ac<>rdó por unantmi
J.~.J, que prcvoa autor11..1"ión dd Mm.,tcrio de Trah.jo, ,e organi7.a•a respecto 

,le '"' finca' \ltuada, en cst.l cap ital. "" pequic1o de orpniT...lrlo m.is .delante 
' <m rda.- ion .t u>das 1.- de iJ provind J. 

Suión á.! dta 11 de A¡¡osto Je 1942. En la Ciodad de Cordoba, icndo 
la. doce hor-as ,Jcl Jo a de la fecha, se rc~nió en su domicilio s<Xoal la Juma de 
Goh1erno de b Lamara Oficial de i• Propiedad Urbana de cst,, provincia, 
bajo J.¡ pre\odcncia Jel Vice Presidente 1.

0 don Antonio Casimiro llerruw 
Martu!, y con asistencta de los dem.i.-. señores que la componen. 

l·uc .1probada d act:> de 1,, ses.Ón aouerior. 
' e Jió cuenta de 1~ Ley de 2c. de Julio de 19.¡2, aclaratoria de la de 7 de 

Mayo, sobre arrendamienros de finca< urbana<, y ele su informe explicativo, 
emitido por la Asesorfa Jurídica. 

e dió lectur-a de una comuni~.!CÍÓn de la Junta Consultiva de Cámar•s 
Oficiale< de la Propiedad Urbana, aprobando con carácter provisional las 
ba~cs de la Mutualidad acicnal de Previsión de Secretarios y dem&, funcio
narios de las C.ímaras Oficiales de la Propiedad Urbana y de la Junta 

Consultiva. 

e acordó conceder a don José Gosálbez Escribano y don José Si ll ero 
Varo, la liccn"ta ord inaria de treinta dbs a que se refiere el artículo n9 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Corporación. 

5<>iÓu dtl día 30 dl Septiembre de r942.-Siendo las doce horas y treinta 
minutos, se reunió en segunda convocatoria la )unta de Gobierno de la Cá
mara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, bajo la 
presidencia de don Alfonso Sotomayor Valenzucla, y con asistencia de los 
demás señores que la componen. 

rué aprobada el acta de la sesión anterior. 

Se dió cuenta de la comunicaci·:Sn del lltmo. Sr. Subsecretario de Trabajo, 
aprobando definiti vamente la Reglamentación del Servi cio Especial, denomi
nado .Pago de Tributos•, acordando la Junta de Gobierno que empezara a 
funcionar desde el próximo dia primero de Octubre. 

Conocido d oficio de la Delegación Nacional de Sindicatos, Obra Sindical 
del Hogar, solicitando la consignación de alguna cantidad con destino a la 
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-.ión del dia .>6 J, Octubr< Jt ro.¡~ . Fn b ,IUJ.,J de l ,rJ ,¡,,_ ,,~,,_¡,, 

l. do.:e hora • so reumo 1. }unta de '' i~rno ,le e ta Jnura. h•¡o b pr " 
t.len~ia Jc don Alfon ll Sotom.¡,·or \-Jicll/Ucb. ' ú n J~hltJh:IJ ,lt" h-',J'" 1"''' 

ñor« que la componen. 
ruc aprobada el acta de la sesión ,lnt:rior. 
Quedo enterada la )unta de Gcl)1erm' dd oficio de la Dd ¡:acion Tcnenl 

de , indicatm, Obra Sindi ·al del ll<>~ar , COIHe.~t.tndo al d~ esta l..tmara, de 
fe:lu :¡ dd corriente, sobre imposibilidad material de co!Jbor.lr de momento 
con alguna c.1nt1dad para b con ·trucción de VivicnJ." Protc~,.las con dc,tino 
a los productores de esta prov1ncla 

Se conoció el contenrdo del oficio de esta Delegacion Provinc1,1l de rndi 
catos relativo a la recogida de papel; la )unt.l de Gobi<rno acordo da•· las <'r
dcnes oportunas para su cumplimiento. 

Se aprobó por unanimidad el Pre'lrpuesto le ingreso v ¡¡astos que hab'.i 
de regir la 1•ida coonómica de la Corporaci n durante el aóo d '943· acor
dando remitirlo por duplicado al Excmn Sr. i\linistro de rr.lb.ljO, con copia 
certificada del acuerdo de aprobacion. 

Leido por el seiior Secretario el anteproyecto de reforma del Rrgl.11nento 
de Régimen Interior, se acordó aprob.rrlo en principio, y que por d mi,mo 
se redactara el proyecto definitivo, que, previa aprobación de b )unta , oer.i 
remitido al Ministerio de Trabajo. 

Sosión. del dia 26 de Noviembre de I942.-Siendo ldS doce horas, se reunió 
en primera convocatoria, la Junta de Gobierno de b C.ímara Oficr.1l de la 
Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, bajo la presidenci.1 Je don 
Alfonso Sotomayor Valenzuela, con asistencia de todos lt•s señores que la 
componen. Justificó su ausencia el Vicepresidente J .

0 señor llerruzo Marto;. 
Fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
Se conoció el oficio del Ministerio de Trabajo, de fechA '3 del actuJI , 

aprobando el Presupuesto de iugresos y gastos para el ejercicio de '943· 
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1 • lo d de la junu Con uh:va, e tudüd" el proyecto de reglamcnucion 
J 1 'ierv io de uten ta .\\ dica de 1\mao , e tahleCJdo p•>< b Camara Of;. 
ct 1 de la l'roptedad rhana de Barcelona, se J~ordó .:onceptuarlo de momento 
tnne e ano e tablccerlo en la juri1di • .:it\n de "u Cimara. 

Conu.tdo el proyecto de reforma del ~cglamento de R~gimen 1 ntcriM, 
retl.lcta J.> por d señor Sc<rcurio, .e a~ordo dtJJrlo sobre la me-a para su 

e ... tu k' y re oluca·m. 

Se acorJó t onceder al empleado don Frandsco !'alomo Cuen"a lt cencía 
de tremu dta, , para '"r 'omcttdu a una operactÓn quirúrgu:a. 

Se ¡.,,. del día 30 de Diciembre Je 19.¡2 S ten do 1.- do~e qumce mtnutos, 
e reuntó en primera convocatoria la Junta de Gobierno de la Camara Oficia¡ 

de b Propie J.,d Urbana de esta provincia, bajo la pr<stdencia de don Alfonso 
Soto mayor V alenzuela, y con a"1tencia de todos los señores que la componen . 

l·ué aprobada el acta de la snión anterior. 
Se cunOétÓ la ~cntcnc.a del Tribunal Contenctoso-Administrativo de esta 

prOI' tn i:t.t, de estimando el r~curso mtcrpuc1to por d Excmo. Ayuntamiento 
de c1t.t capaal contra d fallo dictado por el Tnbunal Eco:~ómico-Administra

uvo Provtnctal, en reclamación formulada por esta CJ mara impugnando la 
contribuctÓn e.<pecial por la constru~ci6n del emisario o colector general del 
alcJntarillado de la Ribera. 

Se acordó conceder un donativo de dos~ientas pesetas al señor P.lrroco de 
San l·ranctSco y San Eulogio de esta capital, con destino a la Cabalgata de los 
Reyes Magos. 

Se .1cordó igualmente, contribui r con !J cantidad de cien pesetas a favor 
de esta Asamblea Provincial de la Cruz Roja. 

Leído el informe del señor Recaudador provincial en período voluntario 
de las cuotas obligatorias de esta Cámara, se acordó por unanimidad que los 
señores Presidente y Secretario de la Corporación hi cieran ce rca del ExcelentÍ
''mo señor Gobernador Civil de esta provincia, las gestiones sugeridas por 
dicho señor Reca udador en el informe de que se trata. 

A instancia del señor Tesorero, se aclaró el acuerdo adoptado en la sesión 
de 27 de julio pasado, relativo a la anulaci6n de los recibos de cuotas obliga
torias de lo, dos ,',!timos trimestres de 1936, y de los años 1937, 1938 y 1939, 
correspondientes a los pueblos de esta provincia que estuvieron dominados 
por los marxistas. 

Se acordó anular por duplicidad y prescripción los recibos relacionados 
en la lista enviada por el señor Recaudador Ejecutivo ascendentes a la canti. 
dad de 12.317'75 pesetas. 

Se 'lcord6 dejar sobre la mesa, para su estudio y resolución, el expediente 
instruído contra el que lué Recaudador de esta Cámara don Juan Jurado Girón. 
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Se J1o ~ucnu por el scñ >r Pre 1d ntc e 1~ f. t1 n r .th ,b r ), 

c~m~·a ccr~., del E cmo. :\ unumient•' de e ~~ ·~r·ul, •'"'n 
de la rJcnJnZJ que nge e arb•tn<> ,>hre la ·on-eru 1 

Se a~orJó ~on.:cJ r a tod.Js Jo, cmpl aJ,, Je l.t Canur. >m' •mpl 
regalo ) gratif,,·aci n de '\,_ dad, una cqui •alcnrc al udJ,, mcn ual que l la 
empleado di fruu. 

hnalmente el , ñor Pre iJcntc, h1zo Jnte I. }unu un pcqucnu re. umcn de 
la labor rcal;zada por !J JmJra lur.wtc el año de 194J, ~ p•·,pu o que •••n 
rara en lCla d rccrnO\:Jmlc:nt Jc l.t Junw de (i\_~hicrno :JI ~cñor e ·rc-rJril ' 
dcnus cm pi aJo, ,le iJ CorporJ 1:n por el ·el,, ,. Jdll'l<bd demo. tr.tJ.,, en el 
cjer,icio de sus funcione rcspecti•as .\ i 'e a<NJ,i por unJnim1Jad. 
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE INCRESOS Y GASTOS 
PARA EL EJERCICIO DE 1943 

RESUMEN DE INGRESOS 

Suman los ing esos del Capítulo 1 
ldcm 1dcm del Cap•tulo 1! 
ldem idem idem 111 
ldem idem idem IV 

ToaL 

~61 c¡o:o'5o 

-t.loo'oc."' 

16.~o,,' 'O 

L!f 1Ó.1'50 

Deducción del 1 o 
gatorias. 

por fallido< \' bj>< <obre cuotas obli 

R~MUMEN ÚQUIDO DE 1 GRESO> 

RESUMEN DE GASTOS 

Suman los gastos del Capftulc l 
11 

((] 
IV 
V 

VI 
~ VIl 
• Vlll 

IX 
X 

XI 

TOThL . 

lJ6·57.5 
• 2 ·35°

0 

r.+.soo' 
J.ooo' 
5·400' 

t68.6n'so 
75°'

B.oon'-

' 12.000-

2._soo' 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

IMPORTAN LOS INGRESOS 
IMPORTAN LOS GASTOS . 

DIFERR"CIA .. 

363.748'so 
363.748'so 

ooo.ooo'oo 
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Don Raí el Eariq'"•"' R.a-á., Abo~ado, S<cr<tario por oposrción 

.Ir /.1 Cám<Jr.> O{ici<J[ de la Propiedad Urbana dt la Prot>incta de Córdoba 

24-

CERTIFICO Que en >esión celebrada por esta Junta de 

Gobierno el día v=1"tc y ocho del a~tual, fue aprobado por unani

ln.dad el a"terior pre\upue"o de ingresos y ga>tos para el ejercicio 

económico de mil novecientos cuarcnt:t y trl!s, y considerándolo 

conforme ,, las di,posiciOIIC> legales vigentes, se acordó igualmente 

rcm1t1rlo por duplH:<~do al E,cmo. Sr. Mimstro de Trabajo para 

,,u aprobación definitiva, con copia ccrt1fi~1da del acuerdo de api'O

hación, según preceptúa el párrafo sértimo del ar:. 6r del Regla

mento definitivo para b organización y funcionamiento de la 
Cámara de ia Propicd.td Urll.lna 

Y para que conste en el mismo, expido d presente, visado por 

el señor Presidente de la Cámara, en Córdoba a treinta de Octu

bre de mil novecientos cuarenta y dos. 

V o B.O 
EL PAEStOENTE, 



INFORME ELEVADO AL EXCMO. SR. MINISTRO 
DE TRABAJO 

EXCMO. R 
La Junu de G htcrno de C•U Car> ar~ 'ltct.ll J la Pr r• J.J l rh.tna d,· 

la provin~ia de Cór,loha, en '"'" n ~dchr>da d Ju '~tnlc ' <>eh' ,¡, 1 ~duJI, 
01prob0 por un0lnimid01d el adiunt•' Pre,upu '''' de m¡;r~''"· que haho ,J. 
regular Id vida c~onLlmt~d J .. La Co:-f"·"fJ\..i o Jur.1nt~ d c:-i r ... '"hl ,! mal lh"Yc" 

cientos cu lfenta v tn:~. 
Dan Jo cumpÍimienl<' a lo prc.cptu~.lo en el parr.f, 'cpum,, Jcl amcub 

61 de nue,tro Re,gi.Irncnl(\ org_Jni..:o. y e'tin1Jndo dkh., Prc,upu(.',((' ~l-'~ni ... 'trO\t" 
a las Leyes v1gente<. se .lcordu por unanínudad rcmíurl,, a \ , E .. por ,!upo~ 

cado, ' con copia cortificada ,!el acuerdo de 01prohacion. 
Y pcr si estimara \ '. E. ral11..1r un e>tudi<' comp.traliH' de e-tc Prc,u · 

put>sto con el dd año antcri"'r, c:umplcnos consign.u a continu.lCH."O I.t., tgutcn 

tes nor.as C}.plicJtiva . 

~ocuuos perman~tnla' 

NGRESOS 

CAPITULO 1 

a) e ha di<minuido en veinte y cinco mil peseta< el remanente que '" 
calcula al terminar este ejcrc1cio, porque de los ingresos actuales <le la .. ímar.t, 
deducimos que al liqui,lar el Presupuesto de mil no,·cctcntm cuarenra y dos 

el sobrante ha de ascender a la cifra c~lculada. 
b) Terminada casi en su total idad la rectificación del cen1o de pn,pietJ 

rios de la demarcación de esta Cámara, con los cambios sufridos en los ltqut 
dos imponibles de sus fincas por aplicación estricta de la Ley de Reforma 
Tributaria, y en su consecuencia en las cuotas wntributt,·as, y en las ohlig.ll<' 
rias de esta Corporación, se han podido presupuestar, con la mayor aproxima 
ción, los ingresos que por cuotas obligatorias se obtendr.ín en el pró~imo 

ejercicio de mil novcci~ntos cuarenta y tres. 
El Capítulo 11 solamente ha sufrido modificación en quinientas pesetas. 

pues la experiencia de varios años ha podido comprobar la falta de ingrc os de 
la Cámara, por lo que a Donativos, Subv<nciones y Anuncio< se refiere. 

Por lo que respecta al Capítulo 11!, se ha disminuido en dos mil peseta< 
el ingreso ca lculado por cuotas voluntJTias por Servicios de Adminíltracíón 
de Fincas, porque así pat·ece deducirse de la marcha actual de este cp.oci.1do. 

En la redacción del Capítulo IV, último del de Ingresos, se ha observad:> 
la más rigurosa escrupulo.idad, resultando del cálculo aproximado de los reci
bos de cuotas obligatot·ias que habrán de quedar el año actual de mil novecien 
tos cuaren ta y dos, y del recuento exacto de los cot·r·espondientes J lo> ejerci
cios de mil novecientos treinta y ocho al mil novecientos cuarenta y uno, am~ 

bos inclusives. 
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C' omo r umcn Jd Pr~ up • t • ¡(e ln~rc o, fa~tlmenr~ r ld compr<>b.tr,e 
•on b e pl.o ncs anteriores, que pau d pró uno cjcrcicw de mil ""'·e
<.otnt u rcnu y roe di mtnuiran en SFSI·, ' !'A Y OCHO \\11. TRES 
l ll 'fA<; f!!H, 'TA Y ~~~TI~ PI· !· lA lo' ongre>o,Jcc>tJCorpora
d on ccon refaci<\n a lo' ,al,ubdo< ('Jf.l el CJCI ioo ae~uJI, y que l. diferencia 
c.1kul.tJ2 prm icnc . .;.ISi en <U totalidad, de ¡., veinte y ~meo mol pcs<t.lS pre
'upu·\tJ.dJ.< en meno c<>mo \obrJIIte c.1lcubJo <id ejcrc1cio anterior y del 
Capí•ulo Jc Resulta<. el hahenc cohra<lo en d aiio actual muchos de los reci· 
1 >de .untA> obligatoria< .:.>rrc<pondicnte' al .tn•• de m:f novecientos cuarenta 

\' UO(l 

GASTOS 
Al vari.r el Prcsupuc<tO Jc ln¡~rcsm l<i~ocamcntc nría tambi<n el Prcsu

puc..,tn de (j.lsto , con rcl.tcion al cjcr...:i~io dt' 1ml novt'cicntos ~uarl!nta y dos. 
En el Ca¡lltulo 1 se han JisminuoJn 1., cantodadc< prc>upucstadas para el 

r·•Bn de cuota' Jc uh idio de \'cJCL, ~ub,idi<> Fm1iliar e Ímpuesto d~ Utili

d.J<Ic<. 
ll.1 aumentado. son cmbarp.o, cl Capttulo 11 , relati vo a material porque las 

ncce<iJ•Je, de la Cámara así lo han acon'"jado, disminuy.:ndo, por el contra
no, el wpítulo 111, sobre todo en la cantidad preoupuestada para el alqu iler 
de f¡ c."a destinada a domicilio so.:ial de la Corporación. En el ejercicio ante
roor ~e prc,upuestó a e te respecto doce mil pesetas, pensando en que los pro
p•ctarios del inm ueble formalizar Jo un contrato de larga duración, que daría a 
la Cámara b seguridad de la permanencia en b casa por un plazo largo, pero 
como dichos ~eñores no se avinieron a contraerlo. yl no tiene razón de ser la 
,ubida de la rema, qucd•ndo reducida en el próximo año a la misma cantidad 

contractu.ll que se abonJb.t en años anteriores. 
l.o, Cap1rulos IV y V no han sufrido variación apreciable, modific:lndose, 

como es natural , el Capitulo para Obras de Servicios de Interés para la Pro
piedad Urbana, al variar los i11grcsos por cuotas obligatorias procedentes de 

eJercicios an tcriorc~. 
El Capítulo VIl queda reducido a setecoentas cincuenta pesetas, y no su-

[ren modificación alguna los Capítu los VIII, IX y X. 
Estas son, E"<zmo. Sr., las razones que se han tenido en cuenta para redac

tar el Presupuesto de Ingresos y Gastos que ha de regular la vida económica 
de esta C:ímara en el próximo ejercicio de mil novecientos cuarenta y tres, y 

que \O metemos a la superior aprobación de V. E. 

Córdoba, 30 de Octubre de I<)4"· 
EL PRESIDENTE, 

.Jl.ito"'d.Q J'ot<>mafJ-0'~ 1J.a.iewzuda. 

EL SECRETARIO, 

1laiael &..~itfu.e~ 1lamá . 

hte preaupuosto fué aprobado por el lltmo. Sr. Subsecretario de Trabajo en virtud 
de Orden de fech• 13 de Noviembre de 1942. 
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Cuenta correspondiente al año 1942 que rinde el Presidente de 
esta Cámara como ordenador de pagos, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes 

CONCEPTOS 

INGRESOS 

Recursos permanentes 
Sobrante del ejerc1cio anterior 

Cuot.1> obligatOI'Ía> 

C.'\PITULO 2. o Recursos eventuales 
Rentas . 

Donall,·os, Suh-·cncionc; )'otro' ingres 

:\ nuncios . 

CertificJ,ioncs. 
Informe> . 

GPnuLo 3.0 R~cursos por serulcii!S espec. 
Cuota vol unranas por sen~icios. de car,\c· 

ter judicial o administrati\o 
Cuotas volu ntartas p01 ser\'lcio; de admi-

ni~tracion de fincas . 
C uota vol untaria por sen icio de A cci

clent~s del T1·abajo 
C umas voluntarias por servicio de pago 

de tributos. 
e uotas vol untarias por servi io de bolsa 

de la propiedad 

Res u Itas 
Por cuotas obligatorias procedentes de 

PRB!-UPU&"'-T-'1>0 

Pes tas 

_:\0.\.)00" -

~ 16 .. 49 ,· 

+0..'0' -

' :J:Oll -

J00· -
10l)0 -

' 100 

6.ooo· 

4 uoo' 

2oo'-

200'-

ejercicios antericres . 170.ooo\-

RI:.SUMEN DE INGRESOS 

Suman l0s Ingresos del Cap{tulo r 0
• 

2.0. 

_J. o. 
o 

4· 

ToTALES . 

286.495'-, 
4-700 -

t8.goo' 

' ' 70.000 -

PueiM 

6-t ;~<>'T 
1 51 --473'75 

J .¡gz'sl\ 
.2J;l·~o 

79·35 t '6s 

2 r6 .25o' r 2 

3·724'78 
.. 8 1.5.J74 
79·3s r '6s 

3 ' 7 480'29 
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CONCEPTOS 

QASTOS 

C\PIILI.l) 1 o Personal 
Per\onal Adminí<tro~tin> 

Pcn<>n<ll T éon1co . 

Pcr><>no~l Subalterno 

Jubilaciones y penSione< de nudedad y 

orfandad 

Pago cuota uhsidio de Vejez 

bmiliar. 

Impuesto de LtilidJdes 

Pe<'onal eventudl 

De escritorio 

Impresos . 

Ficha< y ficheros 

material 

Suscripción y adquis1ciÓn de libros 

Encuadernaciones 

Correspondencia y timbres 

Publicaciones y reparto Jel boletÍn 

Vestuario del personal subalterno 

CAPITULO 3·
0 

28 

Alquiler de casa 

Obras de repa•·ación . 

Alumbrado 

Agua. 

Calefacción 

Mobiliario y Enseres 

Teléfono 

Seguro de incendios 

Limpieza 

PRI!.\UPUitSTA OO 

PeMias 

6o~.ooo' 

Jo.zso·-

9·o-s'-

lj.OOo'-

3·-1'5'
¡.z6o'

?.zso' 

5-0oo'-

' 2.000-

soo' 

'loo'

t.soo' -

xzs'
z 6oo'

I.soo' 

t.ooo' 

' 12.000-

' I ooo-

soo'-

' 250 ~ 

' 2.000 -

z ooo'-

15oo'-

so'

' 1.250 -

JO • ..!_';O. 

9-o:-;' 

rs.ooo' 

r r8-'zJ 

6.182'08 

6.883'36 

+992'96 

1.238'6o 

rzs'-

2.592'70 

L496'-

487'75 

6.ooo' 

z8s'95 
1 7 1 '9° 
88'65 

936'90 

!12'75 

1.0°3'35 
.)O'-

I o64'55 



CONCEPTOS 

Para ervicio de b Ci.mar~. autoriuJm 
por esu 

Para vía¡ es y gastos de Delegados ) mtem 
bros del pleno, con residencia fuera 
de la captul 

C APITULO _,5~ tmpoestu 
Contribuciones corre<pondiente< a la C.. 

mara . 

Arbitrios . 
Cuota para la )unta Consulti,·a 

CAPITULO 6. o 

Para obras de servicios de interes pan. 
la propiedad 

CAPITULO 7·0 

Póliza de seguros. 
Gastos de asistencias técnicas . 

CAPITULO 8.0 

Desenvolvimiento del decreto de exención 
de alquileres 

lmpre U ISIOS 

Para atender a los gastos de necesidad ine
ludible que ocurriesen durante el 
ejercicio 

ÚPITULO I O. 0 

Para pago de anualidades por obligacio
nes contraídas. 

ÚPITULO ADICIONAL 

Bajas y fallidos 

t.ooo·-

,.ooo' 

. 
200 -

.z.oo'- J6.-
5000'- J -370'05 

::a::a8.46o'5o 7''·494'9~ 

500 
. 

2.7oo'- .:z;6'5o 

S.ooo' 

12.000'-



CONCEPTOS 

Rl'.'iLIMF::-.; DE G:\~ltb 

.'lunun lo, Jd Cap1tulo 1 ° 
:lo 

o 

30-

3· 
o 

4· 
5·0 
r,.o 
_o ,. 

9· 
JO. 

o 

Adicional 

ToHIFs 

Pil8 UPUISTADO G ASTADO 

Peeetas 

1 1<).:.150 135·570'63 
q-25'~ 84 19·s5 

.zo .• ~jo'- y.-q'os 
_3.ooo'~ 

,'i4oo'- .1-4o6'os 
22!L¡6o'so ~~--19-1'9-

3-200 ::-6'so 

S.ooo'-- 7·999'8q 
r:¡.O('IO ' 1 LQ-1.576 

2 ;;oo 1.61lz' 14 

48.oo9'5o 31 s89'9o 

4fb.o9s'- 288.079,_4 

EL PRESIDENTE: 



L -~~10 R 
Conforme ¿ lo dispue to en d ut. f> 1 el R ,¿rncnl<' ddin1tl\ o pu¿ t. 

or¡;pniu~wn y fun.:ion~m•enro ,( t. Wm•n ·••le de b Propocda.l 
Urf>•na, ttn¡~o d honor de elc,.tr • \'. E. (¿ hqu•d•..:••'" del Pr<:. upuc'h' 
cucnus ' justih.:.ln tes de e,u Gm.tra qu prc 1do, ú'rn l'<''"li~nlc> ,.¡ p.t•J,, 
ejer~ido de 19.¡2, la< que fueron aproh¿Ja por la Jun1.1 Jc Goh•ern•' en IJ 
<e>~on ord1naru corrcspcond•ente al me •.tu•l 

Del mi mo muJo, cumpliendo la< d1 po.1.:ionc rc¡;:l•menun• ~''mrl· 
m~nu.n.lli, expongo. en primer lug~r, l.15 ,¡~uicntc-., con,i,1cr.t ... h nc::~: 

El presupue~to de:: ingrc.¡;o, :. g.~~h.H lJUl: rigio d eter~.. i~io econl~ mi,.._~ Jc 

tQ4.z, segün ~e demuestra l.:On lo d.uo que e e'-rr :or..Ul J u"'nr-nuJ¡,:-1"-~n. r

liquid• con un supem:it de peseus \El:-.: 11: ) l E\ F \\ll Lll.-\lRL) 
CIENTAS CO . CINClJE~T.-\ Y Cl 'CO Cb.'\1üll . 

No h¿n ten~do realización en d presupuesto de ln¡~rcw' ¡., .:on<epto ,Id 
mi mo correspondientes •= 

Cuot>s ohligatonas !>_'i.0~1'25 
Rentas 5o-'.p 
Anuncios J00

1 

Certific.tciones . ton· 
Informes.. . . . 1 oo' 
Cuotas scn•tcios .1.dnunasrr<tcion .... 9T.J.5 
Cuotas ser\'icios de acc.dentes. 335'-
Cuotas servicios pago tributo<. •no' 
Cuotas para servicios de Bol<a 2oo'-
Pendientes de otros ejercicio> 9o.6.¡8"3S 

Total. t;8.:wJ'•-

Por contra, dd propio prrsupuesto de ingreso , 
excede lo recaudado de lo previsto en los conceptos: 

obrante del ejercicio anterior 1.¡.776'37 
Donativos y subvenciones... . 32'20 

Cuotas servicios admt•vo;. . . . . ¡8o' 1.5·588'.57 

Minoración liquida de lnsresos. . . 162.6q'7o 

Carecen de aplicación presupuestaria en el le GASTOS, varios concep· 
tos, que por su elevado número no se relacionan, y cuyos saldos aparecen en 
el detalle adjunto por una suma tot•l de pescla.s 192 or5'25. 

De acuerdo, pues, con los datos que se han reseñado, formulamos la hqu• 
dación, aumentando lo excedido en recaudación, y disminuyendo, por contra, 
lo no realizado del presupuesto de Ingresos, como asim1smo disminuyendo al 
de Gastos las sumas de cantidades no satisfechas sobrantes, y deduciremm el 
superavit indicado anteriormente. 
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Resumen general 
Impon¡ c:l Pre~upu tu le ln¡;r._m . 
,\\mora~ión c~prc\.tJ.t .tntcnormcnte . 

Liqu.Jo. 
Importa el Pre.upue\tO Gastos 480 09.5' 
.\lmora,ión reseñad• t~:z.tn5 ' 25 

L<qud<> · zH8.079'75 

SUPER VIT 

48o.oq:;\'o 
1Ó2.6q'¡o 

3'7·48o'3o 

z88.079'"'5 

"9·400'55 

Lu •ltcractonc< en dtsmmuctÓn del pre u puesto de ingresos se explican en 
su Jos partidH mis importantr< de Cuotas Obligatorias y Pendientes de otros 
ejcr~icios por I.. mayor ctrcuhción de recibos, debido al aumento de rectifica· 
cinnes del censo por la Reforma Tributaria, con su consiguiente aumento de 
pase J ejecutiva de valores pendtentes. 

32-

Movimiento general de Tesorería 
Ingresos en Ca¡a por todos conceptos 592,869'21 
Pagos 591.4>1 '28 

E{ectifJO tn e a¡a . . . .. 

Cuentas de administrados 
Abonado por cobro de rentas . . . . . . . . 
Pagado según liquidaciones. . . . . . . . . 

Saldo a 5U {avor . .... 

zz8.77r'oz 
227-542'44 

r.zz8'58 

Cuentas de asuntos judiciales 
Cobrado a asociado• para demandas . .. . 
Pagado por cuenta de los mismos .. ..... . . 

a Ido a su {afJor . ... . 

Sección de accidentes 
Cobrado de primas a asegurados. . . ... . . . 
Pagado por cuenta de Compañia . Fides• .. . 

' I0-977 40 
IJ- 2 34' 15 

2.256 '75 

:z6.543'ro 
22.878'u 

Beneficio . . . . . 3.664'99 

Movimiento de recibos de Cuotas Obligatorias 
Existencias anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r89.624'35 
Creadas en este ejercicio ...... .. · . . . . . . 259·5 •3'75 

Total ci.culado . ... . 
Cobrado de ellas . . . . . ..... . ' 99.235'50 
Por bajas y fallidos . . 3 · 589' 90 

Existencias 

449· r38'ro 

z3o.8z5'4o 

zr8.3t2'7o 



oc >C en aent•.ln repn: entada. en 1 ' i Ut nt 

rn p.>Jér d Tc,.>rcr" 
Re~ JUddJ.>r · r. l~cpt 

!J tJ. .UII\"d 

IJ lurdJo . 

T. t.>/ 

Cuentas de Bancos 

nt ' 

. ;QJ .: . 1 .. _.. ... ., 

t ~ ... ¡,lJ -. . 
1, l)-o :.'-' 

Saldm a nuc <ro fa,-or • 11 -' \ 

Situación económi.::a de la Cámara 
ACTIVO 

Saldos contra Recaudador., .• 
ldetn ~ontra BanCO> .. 
Tesorero cu,cnt3 de de-.:ti\·o 

ldem cuenta de recibo., 

PASIVO 

Fianzas de Recaudación .. . 
Asuntos ¡udtct.lles . 
Administrados 
Derechos por jubilacio~cs. 

Compaiíía •Fides• .. 

.¡- 6-..¡'ó-
2 • .!j6'-_; 

r.~.:H·_o:;R 

10\h'l0
1 

' 1 <J.Q.!I 45 
1 .. -,_;·5Q 

'.¡.;-"<n 
4 •. ;qt'..!-

El Patrimonio •octal aumenta en .!j.OOO pesctH por l.t afccctón .t d de lo 
presupuestado y retirado para adquisi~ión del inmueble, y cst.í rcprc>ctnado 

por las siguiente' cuentas: 

Fondos Públicos .... 
Muebles, máquina. y btblioteca 
Fianzas. . . . .. .. .. . . . 
Banco 1 l. Americano, cuenta Patrimonio 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Córdoba, a 2-1 de Marzo de I943· 

lotal .. 

79-100' 
;.!9.6 19'.¡!1 

EL PRBIDE'IH, 

...4ettmd-C-~~~ '?Ulew.w.ela.. 

EXCMO. SR . .\11. 1 TRO DE TI~ABAJO. 
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SE"~VICIOS DE LA CAMARA 

Secretaria General. () oJntc el .m<• .le 194-J, h ,Tct r• • .~e: J .. 
Ltm.tra, uenu ~icmpl"""C J u bl"-' ~o.on,tru ·ti\.t (.lT.I. ,¡ m.l' '- ~ h 
as:dua lahor de \U queha, r .loari<• .1 p.t,ho J or 
Jr infonnc., .1'\"\tcncl.l .t 1~~ "C''ron .. ,, r d.¡ ..... u..,n ,1 .tdJ .. , d,rc'-ch.'n d ,,¡ .. ·11101 

t'<'tcr~. etc. ha r~al11..1Jo UJtr<> tr•l>•i•• fun,ilm. nul. 
Uc:glamcmo de Rc¡tomc:n lntcn >r Jc l.o ••rpouu n •) 
Senocoo 1:. pccoal, denominado Pi\ t. O DI· TRIRl f(l\ d L..l~ •r•.o••n 
con la Fi,c.th• l"'ckgada de l.:t \ ' incndo, Jc e'ta ~4pot.tl. en .1 pn•c~ n ' tra• 
mitacoo n de C édubs de llal>oul>ol.,bJ . J) Rccdic.><i< n del ·en'" ,Ir pr,, 

picurio' y Cincas urh,ln.u de la pr'"''·ind.1 . 
a) Uc,pc:coo a iJ nccc"JaJ de Reforma del Rq:l.unrnl • ,1,· Rq:on~t·n 

Interior de la Corp.>rac~t•n. nada lu c ~ploca meJOr t¡uc el pr .1mholo ,lcl prt• 

yc<."to Jc reforma, elevado al l:~cmo .• r \\oni<tro ,le Tral>•i•'· que li tcralmrntc 
dice a i : 

• Después de publicatla por el Moni,t erit• de l"rahajo l• R O . d 9 dr 
Marzo de 1929, aprobando el Reglamento de Régomen lntcooor de la ~amara 
Oficial de la Propiedad Urblna de Córdoba, lué promulgatb b de R de )uliu 

de 1929, determinando la cuanria má~ima de las cu u' de 1<" pr >pi uri,,< 
que contribuyan al Te<oro con cifra inferior a 3.o >o r~scta<. Pmtcriormen t~ . 
por resolucion del Ministcroo de Organiucion y Acción Sondkal, de fc·<"ha t2 

de Abril de 19.39, se aproharnn cicriJ< muclificaciones ,1 los artÍculo, tH, 75 ' 
92 de e"presado Reglamento. Por otra parte, i.l Orclen dd Mrni!lcroo de 
Trabajo de 13 de Abril de 1940, reglamentó la< activicl.tdes de los Arqtiii<C 
tos de estas Corporaciones. Y prr último, la Ley de 30 de Mayo y O r·dr n dc· 
.2 t de Junio de 1941, pusieron en vigor determin:~<b~ normas contcniJ.a.~ en 
el anteproyecto r~dactaclo por la Comosión nombrada al efecto para linar • 
cabo la t·elorma de la legislación vigente sobre bs C\maras Oficiales de l.1 

Propiedad Urbana, en el sentido de ajustar su encuadramiento en el nun·o 
Estado, suprimiendo de su organización todas aquellas normas elcctorale> y 
democráticas que pugnaban por las ideas de aut<>ridad , unid•d de mando y 

rcspon"bilidad, base de la nueva vida espaiíola, y fijando la.s reglas ncce»riJ< 
para la integración de la propiedad urbana en la organización nacional .,indi 

calista" . 
• Y como el Regl.tmento de R égimen Interior de e<ta Cámara de Cóo·doha, 

cuya reforma se lleva a cabo, estaba reda ctado y aprobado sobre hascs <th!An 

tivas y orgánicas, actualmente derogacl•s, es evidente b perentori.1 nctesidad 
de l1 reforma de su articulado, para adaptarlo 1 la l,·gbl~ción actual ,obre la 
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mncru, y ~ l.u mo~tfíc.• ·innc• mtroduc•d.• <"n el propio Reglamento Je pué 
d u puhlt~ ctón, a m.Í> <le tnco>rp<>rlr .1 él b re¡;l.mcnu.:ión de nuevos 
·crvt ta. F pcclll", tmpl.nuJo, e n P"'' ri<>ttJad, r 1~ norm.- que J. pr.íc

t•ca CO!HUntrmcntc :o~ccm ,.t•. 
Ll pruycv fué .tprohJJo P"r unJn•mi l~d en la ~e>íÓn cdebraJa d día z

clc l·nero de 'IJ·H y definttrvJment• Jutorii.JJo pc>r la ~ubsecreuna Jd 
\\inhteno ele '!rth>t•>, con muy ltgcrH nnantc,, d 27 de febrero del 
ffil1 '11') .uío. 

h) btudíaJ.• h eonvcnien,· 1 le o• >(.rnil.lr un nuevo Scn•icio Fspecial. 
.!~nnmtnado [',\CiO DE. I'RI BU ros. que cviur. a los cñorcs propietarios 
.le fu1 .:-J\ urhJ.nH, JJ, M,rJ.nJc'i m .. >l·,t •. h qu.: \C les. o.;asionan con motivo de 

ll,, p.1go' de e ntrib¡;,:ión, ~uh1trio-. e impuc\tos, corre pondicntcs a 1.15 finc..ts 
urbana\ J,• su pmpidad, la Secrct.ría de la C.imara, presentó >ntc la Junta 
de (inht<"rno, en b sc>iÚn J,.¡ día 24 ,le Julio de 11.;42, el proyecto de regla 
mcntaciún n.·,pcctivo , el que con~idC'ránJo)t muy bt:ncficioso a los inrereticS 
de h propida<l urbana que b Cámara rcpresentJ, fué aprobJdo por unanimi
da.l, prevta .tutori-.ación Jd MinÍ\t.:riu ,le Tr.tbajo. que lo aprobó definillva
tnt·nte el 16 de Scptiemhre.dc 1942. 

e) l'ar.1 facilitar a los señores propietarios de fincas urbanas el cumpli
nuenLO Jc 1,, uhl¡gación impuc,ta por l.t Fi,calia Ddegada de la Vivienda de 
esta c•pit.l l, relativa a la obtendcín de las Cédu1" de 1 labitabilidad, la Secre· 
tarÍJ. Je l.:t Címara, organizó inmediJtamente en sus Oficinas un servicio 
gratuito, rncdt.~ntc el cual la Cámara \C cncarp,Ó ¿e recibir y tramitar las 
¡>CtiCiOIICS de C ,• luiH corre<ponJientc< \' de entregarlas, una VCZ obtenidas, a 
los scñnres prop ctario<, evitándoles las molestias e incomodidades propias del 
c.t<O Par,r d·: mo>t•ar la utili ,laJ pr.íctic.r de este servicio baste con<if',nar que 
meclíantc él <e h1n tramitado y obtenido muy cerca de las DOS MIL CÉOU. 
LAS DE !1 \111 L\131LlD.\D, perteneciente< a fincas de propietarios inscri· 
Lns en el cen'n d · estJ C1mara 

el) A pe;ar de la l.tbor intensa desarrollada durante el año de 194 r, para 
realizar la rectificación del censo d· propietarios y fi ncas urbanas de esta 
provinci.t, la falta materia l Jc ti empo impidió realizarla totalmente, hahkndo 
s ·guido durante el año actual aquel trabajo de rectificación y c1asificación. 
Par.l co•1scguirlo se dirigieron auntac; comun icaciones a todos los Ayunta

mientos do IJ provincia, para que enviaran una copia del Registro Fiscal 
("Orrcsponc.lientc, y a su vista po .. Jcr realizdr exactamente la rectificación del 

censo de la Cámara, que en la actualidad está casi totalmente rectificado, 
puJicn 1osc af~r~uar sin temor a JuJJ, que, para el próximo año de r943 el 
ccn'o Jc proptetarios y de fincas urbanas de la C.ím.ra Ofic ial de la Propie
dad Urbana de Córdoba reflejará c.actamentc la rcalid~d de los padrones de 
la l'iqucza urbana de la provincia. 
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Administración de Finca . 'e <U m n dd "" \'lmi~nt' ' 1~ ~r 
ealilJJv, por e e, '\eg<':udo dur>nte d añ" de 1- ~ · 

A~ ·iJJ,,.., 1n~..:rtto' .. 
Fine• .tdmini ,.,d.t 
Alt• de fin~•• ....• 
Ba¡.t de fine~ . . . . 

Altas de propieurio' 
B.tias de propietarios .. 

ArrendJurio< 
Altas 
Bap< . . . . . • - . -. 

Recibo' pendientes del año 19 .. p . · 
Recibos e\lcndido> en 1 9·f2. • . . . 
Recibo> al cobro . . . . 
Recibo, Jevu:lros. . .. .. 
Diferencia ... 
Recibos cobrados .. 
Reci bos pendiente< para el ano de •9-U 

Impone de Jo, recibos pendiente de cobro Jd .1ño de •9-l 1 

Importe de l o~ recibos extenJidos en 194~ 
Importe de los recibos al cobro 
Impone de los recibo devueltos 
Diferencia . 
l m porte de los recibos cobrados 
Importe de los recibos pendientes para el año de 1943 

Saldos a f•vor de los administrados . 
Derechos de administración . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pagado por cuenra de administrados . 
Total de pagos ... . ... . ... .. . . . . . · . · . · · 

Liquidaciones practicadas con los seó ores admini, tr>dos ... .. 
Inspecciones efectuadas a fincas administradas 

Demandas de desahucio por falta de pago 
ldem de concihación por necesidad . . 

.~ 

11 

·~ 

q1S 

;<-.6_N 

"-.5-l~ 
>q~ 

6.J_<;l 

_; . ..¡fi6 
~H:; 

"'3·J8..¡';5 
.!..¡J.8..¡6'Jfi 
.!6-. ..!Jl'tl 

Jo.fisó'..¡'í 
.! ,'/> .,;~ ..¡'66 

Hli.J+<;'6r 
28.2.t9'o'í 

17I~OJO'JO 

5·05.1'2,; 

51·-159'89 
227·5·f2 '..¡..¡ 
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ldcm de dc.uhucto por 5uh.rneml<> 
ldrm íd por <>hciurlo la mayor~ ,le los ,·reino• 

1 otal de a untO> judicjalcs 

Cc,!ulas de llabtubilidad gc,tionaJas por e te 'cgociado . 

Cuntratos de arrendamiento . . . .. 
R«JUerimicnto< ami tosos a inquilinos . 

JO 

zo8 
123 
6z3 

Servicio especial de Pagos de Tributos. Datos a partir del 
ter<er tnmcstre de '942, en que <e estableció este Sen·icio: 

Pruptetann\ imcritos 
hnc.s alcct.1s 
Contribuciones pagadas . 
Importe de la> mismas 

2 

Seguro colectivo de Accidentes del Trabajo.-Mo,·tmiento 

emJi\tico del Negociado: 

Ascguf'dor"' . 
Asegurados 

Accld e ntoa: 

Mortales. 
Incapacidad permanente 
Incapacidad temporal. 

Indemnizaciones a lesionados .... . 

Jornales asegurados 
Primas . . . . . . . . . . . 
Bonificación a la Cámara por este Servicio 

A rqultedura: 

Dirección obras menores (antes de las nuevas normas). 
Consultas verbales . . . . . 
Reconocimientos de ed ilicios . . 
Oficios para colgado de andamios. 
A esoramientos a Sección )u ridica 
1\sesoramientos a Secretar ía . .. . 
Asistencias a la Comisión de Ensanche del Municipio . 

TO TAL 

38-

1 2 2 

Ninguno 

54 

Ptas. 7.143'68 
398.287'25 

22.802'45 
3.982'87 

ro 
1 55 

27 

3 
14 

4 

6 
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Decreto d e 17 de Octubre de 1940 

Expediente> pn,mondo, uur nt e ~no ,¡~ t(}.p 

Tarjetas Jenep.Hbs 
Tarjeta~ conccdiJJ, . 
Obrero< en paro forz <o . 

Impone .:le los alyUtleres conlona,I,, 

:.n 
.¡ 

I<J 

Asesoría Jurídica. La J.Jx,r ,1 -.rnll•-'• ¡ .•r b :\'"''n~ )und~<.t 
duran1c d c¡ercicio """"''micO Je 194~ hA <do '"[ ·rKlr a b ti 194'· l¡:u.tl 
que en el pr,·.:cdcnte, en e<te se puede did,hr d tr~h•J'' rc~l.rad,, pN la mi' 
mt en dos .1partados; a) De mtcrc< p,cncr~l p.tra la prorncdaJ urh•na, ,. 
b) De intcrc p.1rucular par.t los asociado<. 

De lnlenl• g en e ra l. Informo sobre Prc<upuesw< ' rJcnan7.J< ''""'·•ralo. 
sobre la poSihili.laJ Je elevar los alquilcrc< c<>n ,.,,,. de !J 'ip,cnda Jd an te> 
.le la Lcv de Reforma TributJri.t; .tia L:..nura f1Lial de J. Propiedad lld>JnJ 
de la proYinóa de evd!J, y ~ puic,ón .¡,. su prc'ltlcntc, sohrc b inrerpr~U· 

ción de los Decreto. de 29 Je Diciembre de I(J3' y d<' 2 t de Enero de H¡_¡b; 
a nuestra Corporación sobre interprct.tción de l.t Ln ,le Arrcrdanuemos 
U rballos de 22 de Julio de 1942, adar.tt<>ria J •. la de -de Ma\o de i~u.1l añn, 
y por último, será ob¡eto de ~omentario aparte, en otra scccion de estJ 

Memoria, el recurso so<tcnido corno coadyuvante de l.t Adm111i t~·aci,ín. en d 
pleito contencioso administrativo iniciado por el vuntam•cnto de Córdob, 
como consecuencia de la scntenci• dictada por el Tnlmml rcon6mico Adm• 
nistrativo Provincia l a que se hizo referencia en la Mcmori.l d 1 cjtr<~CIO 
an terior sobre el Emisario o Colector general del Alcant,trillaJo de C>IJ 

Capital. 

Después de este bre\•e resumen de la labor Jes.uroliJda po r la A.lcsoría 
jurídica en defensa de los intereses genera les de l.t pre>pie<bd urbana. por 
conce ptuarlo de gra n interés, se Lranscr~bc literalmente el 1nformc emiti.lo 
sobre interpretación de la Ley de 22 de j ulio, adar.Horia de la de 7 de Mavo 

de 1942. 

Dice asi: 

Art. 1. 
0 Por f'dific:io•• piso• o Labita eione• nuevo• o lo• efecto" 

de la plena aplicación del Códi'o Civil •e entienden, como e•tablec~ 
el artÍClulo cuarto de la Ley de '1 de Mayo de :l94z. aolarneat~ lo• q.-e 
hu'hieran •ido con•traído• a ocupados por pltÍr:ne~ta -.e~ eon po.-tcrio
ridad a 1 .. 0 de Enero de ea te m.i•tno aíio. 

Es cla ro este texto. Por su vi gencia solo pueden desJ hueia r, por los mot i 
vos q ue cita, y por la causa primera del arr. 1.569 del Código Civ il, los 
d ueños de edi ficios, pisos o ha bitac iones construidos ii qc_upados, por pr•mera 
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,C/, con ant~rwn I1J ~primero e Enero de mil no•c.:iento; cu.renu y do . 
l)uc<IJ moJific.•rlo, en ~u varru,l, d ap.ruJo pnmero del articulo 2.

0 del 

Dccr<t de vein:c ~ nueve tle D1~Icmbre Jcl Jño de m1l novecientos treinu y 
UIW, yuc exceptúa de l• Jpl..:J~mn de la J.,pusi~wncs exccp.:iunales sobr~ 
ur~nJ~unicnto a ln'i e "ifact~o.h J nuc\·.i pldnla, y pi"i() o habuadoncs que no 
hubieran .,,1 > t>cupado, <> l•qualado, ¡x>r nadie c••n anterioridad a primero de 
i-,nc r~t tiC mif Ol"VCCICII(O\ V(illtC \ U.ltrO. 

A.rt .. ~.0 E.larrcadador de e dilicio•. pÍ•o• o L..ahiteúon.e.• ocu.pa .. 
dot~~~ dc.dc 1.

0 de Enero de .1924 a la iadicada fccLa, no podrá d~t•• 
a.buc:iar judicielrne:nte. fondado en ce"ta •ola .:.ircoD•t.aaeia , al arren

datario , por Laber expirado e l téraoino conycncioaal o el .que •e fije 

para la duración d e lo• arrendamiento• ea lo• c¡uo• de le._• artículos 
1.671, 1.57'-l y 1.581 del {" ódi.to Ci,.il, pero podrá luu:erlo coo ••icción 
aJ artÍculo quinto d e l Oecr~to 29 de Oicie .... bre de 191t~ 

C On~CCUCnte COn lo pre\CI Íto en e( precelente, facuJt~ J los arrendadores 
de e.hf,cios. piSo< o habtt1cione,, ocupados desde primero de Enero de n11l 
novcderHoo; veinte v cuJtro h.t\t.\ el treinu y uno de Diciembre de mil nove

ctentm cuarcnt.a y uno. p.tr.t dc,.thuciar con \ujcción al artículo quinto del 

Dcacto de 29 de 01c1~mhr·e de 193 r. 
!\ nue\tro juicio c'tc artículo contiene la novedad de dar acción al arreo· 

dador ' no al prop•eurto como decía el 2part.ado A) del art. 5.0 del Decreto 
de 19 de Diciembre de '93•-, yucdando en su atención ampliadas las lacu l
udc, d~ de,ahuciJr al arrendador en g"ncral, en los t¿rminos extensos de 
Jercch,~, '! no en lo; limitados a que hacía referencia el art. 19 de mencionado 
Decreto, a cuyo tenor <e entendía po•· propietario el titular de cualqu ier dere· 
chu real .1 quien concspoudi cra la facultad de dar en arrendamiento. 

Are. 1 .0 No oL..taote lo preceptuado CD ~·artículo anterior. el 

corn¡:rador de una finca urbana .que la nece• itara para viviewda 

suyP o ele • u• a•e:cndieote• y dc•cendiente• y no dispu•icra en pro

plcdad o arri e ndo de ca•a. Labitación o pÍfiiO de anó.loí;&• circ:un•
faneia• y cateá,oráe: en la D1Í:•01o. población, podrá deneáar la prór:ro
#o del contC"a.to de &.rrendamiento YÍ#ente, participándolo al arren ... 
dntlílrÍo con on. año de antieipacióo. y abonándole. en concepto de 

indcrnni:atadón., por lo• daño• y perjuici.oM que le oca•ion.e el t-rasla

do, el importe de 8eÍ• m.e•e111 de alquiler. 

Cueado el comprador di11po•iera en cualquiera de los expre•ado• 

co.oeepto• de ca•a8, Lahitación o pÍ•o. el pla~o ctue deLe conceder al 

arrendatario •erá de do• año• con la indemnizaeión de •eis ~neflleN. 

Es este precepto el que lu dado lugar a mayores y más opuestos comenta· 
ríos e interpretaciones. A nuestro juicio, la eficacia ju rídi ca del texto se li mita 

a los compradores de {incas 11rbanas que las adqu ieran desde que la Ley tuvo 
fuerza de obligar. obedientes al principio de irretroactiviclad inst it uido por el 
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aniculo _1 .0 J 1 CoJ,!lo l .n ,), en 'u r 1.,, n 

<u.sunun, que en 'u pJrraf,, ¡ rimcrc c'tabl 
ohligar l lo, \ euue JtJ> Je <U pr<>rnulgac1c n, 
CO'i.¡ , 

Je la m 'ma l ' 
< 1 en n fucru 

C' ... ~t'('\'0 "' r.1 

RJ . .1mo nur tra <'pmi~"" en t rmin J~ un~ ~,¡n.t h(rm n u u .a , n que' 
el JttÍculo e refiere cot><rctamentc al cnmptacl.r de una fin<• ur6na, qu~ 
cienJmcntc no C\ el propictu1o n ener.l, 1 uc ,,¡,,J qu " l.1 pr '1" '.1J 
~e adquttre, según el art (i.,<i ,Id - , Jig<> Ci• ti, P••r <>tres tttuJ,, a""' del d 
compr"' ·vc:nta, ' . .1 nuc tro jmci~.' . no ~r pueJc lle~J.r ¡ b "-"""n ... lu ion ~h,ur .1 

de d~jar "iiin acciC1n ;! Jll\ propitlario' cuyo tltUll..l 01.) (a d ,J( ~l'lnlf'r,¡ \ l"Ot..l 

<in mantfestarlo c. prc amente h [e,. 

Por todo dio entendemos, que Je<dc que la 1 e~ tenga fuerza J~ ol>lt¡;ar. 
se e uhlc.:en la. igu1cntc. dJ " .le dueño' Je ,,,,, en de •guai,!J,l J 'lt\1.1 
cionc.\ jundicas, v Jistintas m~tttuclotH: .. "i Jc dcr~cho c.¡u rc.t4ubn 1<' re,pcl..lt · 

vo' a d <ahuci•r por J,¡, CJU.Js del apan.do .-\) Jcl Jrt 5" ,!el Decreto úc ><i 

de Diciembre de 193 r: 
L., primera comprende: A to,lm lo< proptctari<'<, pnr cuJiyuier titul,,_ 

de edilicios const ru<d<>s hasta tremta y uno de Diciemhrc .le mil noHu<n 
tos cuar~nla y uno, y a los q ue adquicro1n por titulo Ji-'tinto al de ~.:.omptol 

venta a partir de la efi acia de la Ley de 2~ de )ul10 .!e 1942. Para <'S ta prim ·rJ 
clase de propietarios queda en vi¡;or, en su plenttuJ, y especia lmente ~uando 
traten de desahuciar por necesidad, el art. 5.0 del Decr<'to de .l<J Je Di
ciembre de 193 t. 

La segunda comprende: A lo comprad res de cJSJ< con fcchJ 1'"' 
terior a la en yuc comience a obligar la Ley de 22 de julio Je 194~. A cst<' 
les alcanza de lleno el articulo que se comenta, y se les pnva Jcl Jcrechn C<ln 

cedido a los dem:ls propietario' a desahuciar de vtvicndas P·''" estahlcc<r in · 
dustr ia propia. Seguramente el legislador habrá queriJo sa lir •l pa'o en 
evitación de trastornos sociale de los compradores que, fingtendo nec"idad, 
adquirían casas y ejercitaban la acción respectiva para vivienda o e\l.tbleci
miento de indu;tria, cuando el propósito o fin cierto e inmediato era el .le nc 
gociar con las transmisiones, dando motivo a trastornos socia les por la csca,ez 
de viviendas. Entendemos que, a la larga, tal medida ha de pcrjudtcar J l.t 
construcción. 

La tercera comprende: A los dueños de casas, pisos o habitaciones 
que hubier-;,;-sido construídos u ocupados por primera vez, con poSienoridaJ 
a primero de Enero de mil novecientos cuarenta y dos. Para ellos rige, en la 
plenitud de su vigor, el derecho civil común. 

De lnteréJ particular 

Desahuci<'s pot· causas diversas .. . ............ . . .. . • . . . 
IJem por falta Je pago . . . .. . . . . ... . ...............•... 



t · ~ de cnnc ih.1ción . . . . . . . . . . . . . 

1-lccbuu tones .aJrnininr.uiv.n . . 

A pdac•one en JUiciO< verbale5 ... 
~ xpeJientr de obra ru10osa • . . . . . . ..... . . . . 
Cobr'" judicial« de rentas . . . . . . • . . . . 
l~c<l.unacione< de cantidad por d•ño . . • . . . • • . . . . . .... 
Contencioso-admini trativo< . . . . . . . . . .•. . ... • . .. . .... 
D~edmenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
Informe a juzgados de 1 • Instancia.. , . . . . . . ..... . 
Rc.lacc•Ón de contratos, informes verbales y por escrito, todo 

ello incluído en el Capítulo consulta<, aproximadamente .. 
e ohros extrajudiciales de rentas por ge<tiOnC< de esta Ascsoda . 
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LABOR DE LA CÁMARA EN FOMENTO Y 
DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 

PROPIEDAD URBANA 



1 

SOLICITANDO PRÓRROGA DE LOS BENEFICIOS DE 

LA LEY DE P~RO 

Por constderJrlo .:ompren,hJo en 1. la~>or rcal.u l. por b ·, P•'rl·l >n 
durante d CJer..:i..:IO Je tg .. p, e tr.Jn ~nhc .l úlntmu.t~1on . .¡unqu(' renJ.!.t E h.t 
1.3 de Diciembre ,)e '9-ft, el .:tfi.:1o que c•ra CJmara dtrig"' al ¡:,, l~nu'' 
mo scnor \l1ntsrro Jc T rabaju, ,,,)icttJnJo 1.na nue'·~ prorr•'l'·' Jurante ¡,>J,, 
el año de I9-f.> de lm beneficio' con..:t>J¡,)o, .1 detcrnunJJ,' I'"'PieUrt•'' en b 
L:y de 25 Je )unin de '935· Dice ast: 

EXC\•10. R: 
La Ley de la jefatura dd FsraJo Je 8 de \la .,, de "I.N pr.:trr.:tgo por J,,, 

años, a contar desde su fecha, el pbzu para tcrmimr la .:on,truccion de l.s 

cas.s destinadas • rcntd, cuya edthcactOn hubiera .. Jo •ni ·iada al amparo Je 
lo dispuesto en el art r5 de la Lev de 25 de )un1o Je HJJ.'> 

La de 24 de junio de I94'· esumamlo bs órcunstanc••• ntraordinHiJ' 
de nu tra guerra libcradorl )' la e;~.terior, pr<>rrogó hasta el 3 r de Diciembre 
del año actual el plazo concedido en aquella !.e, ,le '939· 

Y continuando en la actualidad, a jutcio de esta orporactón, )a, misma• 
circunstancias que motivaron dicha; prórroga,. so!tctta de V E., a con<tJnle 
requerimientos de múltiples propietarios de esr.1 pro,~ncta , una nueva prorro
ga durante todo el año de 19-fZ, para terminar bs edif,cacione> cuya con,truc
ción se inició al amparo de lo estableciJo en lo Ley de Paro de '935· 

Dios guarde a V. E. mucho, anos. 

Córdoba 13 de Diciembre de 1941. 

EL PRESID~NTE, 

~~ ~to.m.a~~ 'Valew.z.uela. 
EL l.c:RFTAR IO, 

1lafa,el &.~ú¡u.eiJ. 1lotná.. 

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO. 
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11 

ORGANIZACION DEL SERVICIO ESPECIAL DENOMINADO 

PAGO DE TRIBUTOS 

I:ra le ur¡\ente necesid.tJ 1~ or!(>lliHÓ<'n de un nue\ '' '¡,,o hre.,,l, 
denominado P GO DI: TRIBL'T S. que cvit•r• • lo 'cnor , pr<'plcUrio 
Je fin~s urh•n.-, de c<ta C.•piul, las innumerables m<'le'll·" qu tnmc tral 
mcntr se les OCJ~ionan con mou•:o de 1<'~ PJJJ,O~ ac:: ~t. ntrihu h n, .trhsrrh."' .. 
impue.stos, corr pondienres a b linc.1s urhan•' de su pr<>p~eJa,l.' la )un u d 
Gob1 rno de e<ta Corporación. atenu '•<mpre al Íomcntn) ,lct.n-. ,le 1'-'' 1n · 
terescs que le han ~ido c:ncornenJaJo~. orp,a.nizo inmeJiJtJ.mc:nt · mr:nt:ll'OJ~..Io 

Servicio, cuya rcglamenucion fu~ aprobJda por unaninm!JJ en 1.< s< ¡,,n c<·l • 

brada el 24 de Julio ele '9+"· 

Dicha reglamentación, es la ijlll ente: 
An. r.0 1:-ae servicio liene por oh)eto re.1lizar en nombre de h.l ... :"'CilllrCS 

propietarios que lo soliciten, los pago< de contri bu ·ión, arbltrit'' e 1mpnc to' 
correspondientes a las finca urban,; de su prop1edad rJdicantes en el tcrm1no 
municipal de esta capital. 

Art. 2.
0 Los señores amciados que deseen util.zarlo, .tdcmas de ol.c1t.1r 

su inscripción en la sección de Se1 vicios bpeóales, sus.:ribiran b.1jo m res¡ n 
sabilidad los impresos eorrcspon,lient '• que le ser.ln fa ·ilitadm en el 'c¡to· 
ciado respectivo, en los que autorizarán dcb1damcntc al • r. Pres1dente de 1., 
Cámara para realizar en su nombres lo~ pagos durante el año que corrc<pon 
dan, haciendo constar las finc1s que pmcan, titulas de propiedad el" IJ\ m"· 
mas, número del padrón de la riqueza urb.1na y relación e importe de la, con 
tribucioncs, impuestos o arbitrios que !.1 C1m.li'J ha de ahC'nar en ;u nombre. 

Art. 3.0 Durante los meses de Febrero, M.<yo, Agosto y ov1emhrc del 
año en que se haya solicitado la inscripción en la ección de Servicios Fspe
ciales y la utilización de este de PAGO DI:. TRIBUTOS, ingrcsar.ín en 1"' 
Oficinas de la Corporación el importe de las contribucwne;, arb1trios e im
puestos que hayan de abonarse, acompañ.1ndo ade,ás el recibo correspon 
diente a la anualidad o trimestre anterior al de la fecha del ingreso. 

Art. 4.0 Pasados los términos señalado.< en el arl!culo antcnor sin haber 
efectuado los ingresos en él especificados, se entendcri renunciado el derecho 
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,, t¡uc l• Coima•• ahone lo> mhuto CU) o pagos hayan sido oportunamente 
,¡¡, ,t>Jt•J. 

Art . 'i ·o J, n la "'llun.la qumeena de los mese~ de \\arLo, )unío, eptiem
hrc y DIC iembre, lm .\eñore> prop1etario~ poJr.ín plSJrse por el , cgocíado 
corrc>pondlcJilc r•'.l prestar 'u conformidad • la~ liqu.dacJOncs practicadas, y 
rcco¡;er Jo, JU\lifo c.lntcs de los pago cf•ctuados. 

Are 6." La cuota de inscripción en este Scr\'icio será calculada conforme 
a la• norma> ya >cñaladas para lm de Arquitectura, Bolsa de la Propiedad y 

A<esorÍJ )ur•dica 

h le Servicio de PACO DE TRIBUTOS fu i •prob•do por el Excmo. Sr. Mlnlotro 

d e Tr•b• jo, e n Ofici e de fech• 16 de Septie mbre de 1942. 
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SOLICITANDO LA REFORMA DE LA ORDENANZA RELATIVA 

AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTA CAPITAL 

Las ba es pro mera " tercer~ Je l.t rJenanLJ ~\unt ·•r•l. 4uc n • 
derecho o tl'a por la prest~o,ín Id ·rvt 10 ,1 •k•ntanlla,lo ,Ir r ta rJptul, 
dictan líter.>lrnente 

Primera. A viltud de la facultad que reconoce a las Corporaciones 
Municipales el apartado letra o) del arl. 368 del Estatuto, el Excmo. Ayunla · 
mienlo de Córdoba establece derechos o lasas por la prestacion del servicio de 
alcantarillado. 

Tercera. Los derechos por la vertienle de aguas residuales y materias 
fecales de los edificios particulares, serán el tres por ciento del liquido Impo
nible, que tengan amillarado, segun el Catastro Urbano de esta capital. 

Ahora bien: 
El ltquido imponible de la ríqueZ<J urbana de e ta C.1pil.11, a;cendta \t¡IUn 

el Catastro Urbano en el aiio de HJ-+O a la cantidad de pcseats 9.595.643. 

Pero a con;ccuencia de la Ley de Reforma Tríhut.tria, y de l.1s Jccbr.;<tn 
nes de remas preceptuadas en el an. 10 de la misma, aumentó .tqud 1 quiJo 
imponible en el año de 1942 a 12.586.031'85 pesetJ\, ast pues, J s<~uir tn 
vigor la Ordenan>a respectiva, la propiedad urbana ,ufriroa un g"n perJUICIO 
económico al aumentar notablemente el importe de los derechos del ) untA · 
miento por la prestación del servicio de alcantarillado 

La Cámara, cumpliendo en todo momento su ohlígocíón promor,lta 1 de 
defensa de los intereses de la propiedad urb.1na, que legalmente tiene confta 
dos, realizó diversas gestiones cerca del Ayuntamiento Je esta capital, al ohjetu 
de conseguí•· la reforma de la Ordenanza que comentamos, gesttoncs que 
dieron el feliz resultado de rebajar al DO POR CIE TO de los l•qt~tdo< 
imponible el importe de los derechos que el A)'untamtcnto pcrcibtr.t, como 
consecuencia de la prestación del servicio de alcantarillado. 

Con este motivo, adem:Ís de celebrar diversas entrevistas, se dirigio al 
seiíor Alcalde-Pre idente del Excmo. Ayuntamiento de c>ta capital, el oficto, 

que literalmente dice así: 
e No de ·conoced eguramente esa Alcaldía-Presidencia que como consc· 
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cucncaa le 1. l .c:v de Refo rma T nbuuri.1, •umcntuon con<iJcrablcmcntc los 
l1q .. lo impon ible$ 1le l.s fme.1 ' urh•n"' ut!í..:antcs cn cst.l capiul•. 

• l'or e: u non, cu.Jn ·.lo llc¡~,o c:l momento Jc aprobar l.1 Ordenanza 
rdauva al <l<rc.hu o U>J por prcslacíón Jd <crvicio de alcanunllado, esta 
Cirnar.1 1117o 1.1\ gc,llonC\ oportunas c:n ese .\yunumicnto para que lucra 

rch>JJdo el t'l"' 1lc cxacción, ya quc , servía dc ba.c a4ud !.quido imponible, 
~de <rguir apl"•n •lo •goal ripo, los mgresos del Ayut>tamiento, por dicho 
cnncepto, aumcntarían de ul forma que 'e harían incompatibles con las 
n<>rm.- lc¡¡•l c, csuhlecit!Js y reguladoras Je los Jcrcchos o ra>ds rdarivos a la 

prc,t.tciÓO Jc: ' e rvi C IO~~t municipales• . 

• Obtuvo '"lJ Corpor.tci,ín el reJuludo que esperaba, y, en su consecuen 
c;a, las promc ._ solemnes de que sería rebajado proporcionalmente el tipo 
de eucci,)n corrc;pondiente, ha>~a hallar uno, que con su aplicación, se obtu

ncr.• la misma cantidad prc>upuest.tda en años anteriores por el derecho o 
t.l J. mcnc.::ion:tda. 

• ht.i en la actual.dad en ese Ayunramiento, en periodo de exposición al 
público, el l're.<ctpue,to que habr.í de regir la vida económica de la Corpora
cu)n, en el prÓXImO .uio de '9-+3• pero como en realidad rstá vigente la Orde
nanza a ~¡ue no' referimos, si rapidamenre no se modifica, cuando llegue el 
momento de su aplicJciÓn la caatidad presupuestada como ingreso de dicho 
derecho aumentara, sin duda, en grandes proporciones. • 

• sí, pue.<, e~ta Entidad, que tiene por misión defender los intereses de la 
propicd.1d urbana de esta provincia, ante la realidad de los hechos, no le 
queda otro cam1no que impugnar el Presupuesto, si antes de terminar el plazo 

re11lamentario de •mpugnación no e modificada por ese Ayuntamiento de su 
di11na presidencia la Ordenanza tantas veces mencionada r!guladora del dere
cho o tasa por prestación del servicio del alcantal'illado.• 

.Espera confiadamente esta Corporación que no tendrá necesidad de acu
J¡,. a formul.tr procedi mientos q ue no estén en su ánimo, y que es la primera 

en querer evitar, ~iemp •·e que su actitud sea compatible con la misión de 
defensa que por el Estado se le tiene encomendada.• 

• Dios g uarde a V. muchos años. 

•C6,·doba a 17 Je 1oviembre de 1942. 

EL SECR.ETAIUO, 

1latad é.Miq.IU'L 'Jl~má. 
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EL PRESIDENTE, 

,JJ.e{,o.nd~ .Jo.~M. '1.lateM.Uda. 



l'•r~ drm, 'trar 1~ tmportl.nna e, n mt<.~ de b< 11 o: 
<'le ... ,Unt {"'r b Gmara Ofi.::··' de .. rr,>pl J.¡J l rb.ln.& Jr 

con i¡::n.u lo, ''j::Ul(OIC> J.t e plic.l!l\ " 

Liquido tmp<>nible de h< fin,.1, urban•• de 

C'l.l c~pttal en eJ JÓ<> J~ ll .p U <.·6. 'JI'. 5 
3 " , del mt,mo ·eguo h OrJ ·o.lnlJ <n vtgLv 

en aqndla fe,ha . . _;---5S ' '95 
.le l'ldd ffil'\lnO \ egunl.tl)rJcn.lnZJ r<:fr .. rtnJlh .l5l -~o' J 

b deoir. que la prup•cda.l urbanJ .le ' u C.1pll.ll ,. h.t 1 ndt< •-'•' ¡:ra 
CIJ' a aquella< gestiones realt"•Ja., en h '""'a •mporuntc .le '11· l'L 
n t ·n \ Cl ·co \\ IL OCJIOC!r 'f.\~., ¡ l. l \ PI.)! L\ S U"!. 
TRFI\T -\ Y DO. CF :\T!.\10 
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(\ 

CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE EL EMISARIO 
O COLECTOR GENERAL DEL ALCANTARILLADO 

DE ESTA CAPITAL 

En l¡ :'1\emNÍJ de l.t ¡.¡,._,, ralo..td¿ l''' IJ (. 'fP<>r~.:i,•n durante el q,r i 
cío de '9·!' se di.:> a concxcr el rc•uhaJ,, .ltl rc.:ur " mtcqmc•to por !J Ct 
mara ante C\LC r nhutul Eoon,1mt.O· \.lnllnl•tr Jll\l• p,,, oncul J \lrlll" d I. 
contribut:ion e'pc~i;al ~ir.tJ.t pt.""~r e1 ~x .. n"' · Ayunumtcnh, J. 1,.-,, pr''PI~tan~'' 
c..lc fine.:;¡, urb.tna. de Lt Capital. ~on m"-'11' "' ~.le b \.On,cru .. -uJn Jd l m¡,J.fil"' l' 
Colc~mr general del . \ lcamarill•do La panr• Ji•P•''"i'.l de la re• •lu'"'" 
recaída en el expediente rc\pccttl o. dijo lit -ralmcntc. 

• El Td.bunal, (n usi~.1n de tstJ {ecb.J, acutrJa ~- tim.Jr IJ rtclama<"h'~n rft',l

ca .. áo tl ac11crdo átl Aytmlamic"to Jc <Xtl/<r a 1.1 pr('picJad t<r¡,.J"a de C.>rJo

ba el tres por citnto d.! ltq:tido imponihlc, r"" dn:olucuin J< lo $.Jii~i<d•r•.• 

ContrJ. e.!tta resoluctt..Ín d Excmo. Avunt.uuicnto iotcrpuc;c.~ rc~o:UJ~o .uuc: r:l 
Tribunal Contcncioso-Adnlinl>trauvo Pmvm~ial, en d que inrcr\"im• b C.om,ua 
como coadyuvante de b r\Jm,nt\LrJ.(u..,n, y en c..·l que se: dido la sen ten • tJ t¡uc 

literalmente Se tranlicribe a continu.l~\00 por (OnqJer¡rlo~ de grdn 11ltcrc'l f"•U.l 

lo propietario> Jc fincas urbanas de c'ta C.1p11al. 

SENTENCIA 

Córdoba vt:intiuno de Diciembre de mil novecitntos cuarenta y Jos. 
El Tribunal Provincial de lo Contencioso-administrativo conor¡utUIJo por 

los señores firmantes, habiendo visto esto~ auto~ promovidos por el Procurador 
don Ramón Giménez Roldón . en nombre del F..xcmo. Ayunlamiento Je esta 
Capital, contra el fallo dictado por t,>} Tribunal Económico-adminicotrativo Pro 
vincial en la reclamación interpuesta por ]a rt-presentación legal de la C6mara 
de la Propiedad Urbana contra el acuerdo Capitular de diez y seis de Junio de 
mil nov~cientos cuarenta y uno que desestimó el dt uposíción que hubo de 
formular por no eslimársele la impugnación hecha a reparto de contribudone~ 
especiales parR. la construcción del Emiiario o Colector S,t>neral de la 'Rivera , ton 

cuyos autos han sido parte, como coadyuvante, lo Ctimara Oficial de la Pro' 
piedad Urbana, repre<entada por el Procurador don Jo•é de Torres RodríAuez 
y defendida por el Letrado don Rafael Zamora Herradot y el s.ñor Abo.r~adn 
del Estado, Fiscal de esta iuri•dicci6n, y 

1.0 -RE.SULTANDO: Que con lecha tres de Junio de mil novecientos 
cuarenta y uno, el Procurador don José de Torres Rodríguez, en nombre y rt~ 
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prr entacuin de la Cámara Ofít~al de la Prop1ed.ad Uri·ana Je e-,ta pro,-inda, 
pn rnl escrito an te el leñar Alca .. de-Pre~i.itnte del E xcmo. Ayuntamie-nto de 

C6rdoht1, re.:urrit>ndo contra lo• acuenins municipale.s adop1ados por C:icha 

Corpora ión Municipal desde el veinridnco de Octubre de mil novecientos 
trtm ta y cuatro ha'.'ila llt3ar al último: definitivo que ínsthuye una con tribu
CIÓn t!tpecíai por la con.strucdón del Ernj-.ario o Colectllr Aeneral del alcantari
ilado porque al in t ruir el txpedi~nte pa ra 1ft const rucción de dicha obra no Cie 

usolvió 5obre impo idón de contrihucioneo; e~pecial.e-s. 1oda vez que en la mo
ción del entonce" Alca!Je don Bernardo Garrido de io.'< :Reyes conMa que no se 
hizo así por tratarse JOJólo dt un srcror ai que alcanzaría la realización de la 
mtJora y QiJII!: procederia re~olver acecca de la ímpoo;ición de contribuciones espe
cialrs, cuando aquella fuera reali:&ada en su totalidad: no habiéndose acompa
ñ do a tal moción má1 que el preo;upuesto de la obra su'icri to por el Ingeniero 
don ] uan F ont del Riego, e cardándose publicar el anuncio de subasta para oir 
reclRrnacion~s por cinco día.c; solo sobre este ún ico extremo; y realizadA ya la 
ohra es cua n do el Ayuntamiento acuerda la creación de una contribución esJ:e
cial qut! intitula •por la construcc-ión ael emisario o colector general del alcan
tarillado•. pre tendiendo legalizar entonces la si tuA ción y realiza r tardíamente 
un reparto qu,. expuso al público por término de qui n ce días para poder recurrir 
~''Aún lo .. precep1os del ar tículo trescientos cincuenta y siere del Estatuto Muni
cipal; que t'n realidad r es ulta incumplido porque no se expusieron en Secreta ria 
a su tiempo los documentos a que dicho p rece pto alude y solo se autorizó para 
reclamar sobre la realización de la obra en forma de su bosta; y sin que tampoco 
en In cuestión de fondo se observen fórm ulas le~ales que jus tifiquen la proce· 
denda de la exacción porque se halla plenamente probado que ha sido la Comi
sión Ge~to rn de 1~ décima del paro obrero la que, con los fondos que adminis
tra .• h a llevado a cabo lo construcción del emisario o colector; siendo éstas segu
ramente las razones que influi.rian en el ánimo d el .Alcalde señor Garrido de 
los Reyes para pro poner en su moción que no se r esolviera sobre la imposición 
de contribu ciones especiales ya que los dineros Que aquella comisión de la déci
ma administra para conj urar el paro obrero cuando se invlerten en la realiza
ción de una obra no pueden revestirse a m edio de aquellas contribuciones espe
ciales porque las funci o nes de dicha Comisión es a&ena en absoluto a los A yun
tam ientos y tiene facultades especiales para invertir tales fondos ya en obras 
municipales, ya entregándolos a los propios Ayuntamientos poTa obras extraor
dinarins o proponiendo el co ndeno de préstamos, según establecen los artículos 
primero, tercero y cuarto del D ecreto de veintinueve de .Agosto de mil nove
cientos treinta y cinco; habiéndose infringido además el párrafo tercero del ar
tículo trescientos treinta y cuatro del Estatuto Municipal porque realizadas las 
obras con fondos de una Corporación distinta al Ayuntamiento y con fondos 
que n o son municipales, debió descontarse el importe de esos recursos del coste 
total de aquellos, por lo que es indiscutible la improcedencia de traducir los 
gastos en ingresos por tal pro ce.di miento; y terminaba suplicando a la Alcaldía
presidencia del Excmo . .Ayuntamiento de Córdoba que por las razones expues
tas se sirviera reponeT cuantos acuerdos se hubieran adoptado en este orden y 

54-



r~..:olver qu~ por hakr_ t realiudo ¡., obra d~ n tru,dón Jel t"miurio O e 
lector ~en~ral del al.:.antaril!aJo con on e~ de 1 " que Jminutra !a amlqon 
Gbrora dt la Di ima Otl ra.ro obrtro t:. improce • ente la creAO n de una CO.:\• 

rribución t''pecial para ::.;ufra ar lo" a to oca ionad • .ir-b1in • e anu ar 'P'- r 

con~ipuiente los recibo> pue-.tos al cobro con de-volución a o .. inter •d ~ 
toda ... la' (&otidades ptrdhida!i por e e con~.:epto: y r•~•do d h" c .. ,rh a iolc.:or· 
mt ,¡.¡ Nr&ociado <Ít Arlutri(l .1 o.:.~ado y ti o!.dal OlH'araaJo J.! mi,mu 
entendieron que debla Je~e.,tima t d u~.ur o ror e ur f rmulaJu fuera ,!r 

plezo y porque el critf"rio contrario Jo habr ..... u,ttntado ya rl Tr-ibunal L cont'· 

mic:o-administratiYo provincial que c:onhrmu analo o •currdo d.C'nt.\:&tt•rio dd 
Concejo; y en e. lt" mismo sentido rholvió la Comi ... lón 1unidpal ptrmflnrnre 
en la sesión pübiit:a celebrada rl dír.z y rh Jt! Junio d~i mil Qt.l\·c-citnlo ... cu .. 

renta y uno. 
2.0 -RE.SULTA DO: Qu• contra <iichn •cuerdo int<rpuso d Procura• 

dor don ]o"'t Torre-s Rodngue-z. en nombr~ v Hptt:o.t•ntation Je a t l'tr .. ada 
Cámara Oficial de la Propiedad Urhana Je t"Sta pnHincia, rt,~ur .. o ant<" ~1 Tri

bunal Económico-administrativo Pro\·Ínctal par eo.crno de \·C"inti .. ri .. Je }umo 
de mil noveciento~ cu•renta y uno y puC ... tolt- dr manih,- 10 ("1 t. P"tdirntco por 

término de quince diaco para alt~ncionro.;. v propn .. ki6n J,. prueba. rtproduto 
aquéllos con igual ~úplica solicitando por mediu de Otrh . .,í de -.u r:-.~rÍIC'I dt vt~in

ticuatro u~ Julio del mismo año, quf' se ltt ..:onceJiera un plezo Je quince' .. ih ... 
para presentar los documentos que- completaban la prueha de ~us rf'ptlidas ale~ 

Aacioneo; y concediJole que fué, aportó oficio de ltt A lcaldia de Córduha de 
veindoch.o de Abril del pa~;acio año en que !'oe rran, cribC' t>l informe del rao

dado respectivo sobre el reporto de la contribuctón especial p&ra. la con trucción 
drl emisario o colector general del alcantarillado de la Ribtra Jel Guadalquivir, 
copia del poder a Procuradores que acreditaba !~>U pt-rsonalidad; cerlificado tx

pedido por el Secretario drl Ayuntamiento de '"a Capitel de doce Je .i\ao•to 
de mil novecientos cuarenta y uno por e-1 qut> se ocrtdita que no s~ cumpheron 

los preceptos del artículo trescientos cincuenta y .. itre de) E"taluto :Munic.ipa); 
otro certifjcado expedido por don Pedro Maníne¿ H1Ja.lgo, Vocal St>cretario ci(' 
la Comisión Especial de la Décin1a. que acredita que para ln construcción del 
colector se invirúera como aportadones del E~tod(J cincuenta y cuatro mil ~t>te

cientas Resenta y una peseta cuatro ce:numos y otro certiÍicado de die7 ':'ocho 

de .Agosto de mil novecientos cuarenta y uno que aurdits qu<" del c:o~te total 
de las obras del colector general del alconraril1ado y a los efectos de las contri

buciones especiales no se descontó c&ntidad nlAuna por aportacioneb del E ra

do¡ y con fecha veintiocho de .Agosto d~ mil novt-<"ientos cuarenta y uno rt~ol
vi6 el Tribunal F:..conómico·administrativo Provincial estimPr In reclamación, 

revocando el acuerdo del Ayuntamíenio de exi.&ir a la propiedad urbana de 

Córdoba el tres por ciento del líquido imponible con devolución de lo ••ti•i<ehu· 
;;.•- RESULTANDO: Que contra dicho fallo st interpuso rtcurso 

contencioso-administrativo ante este Tribunal Provincial por el Procurador 

don R.amón Giménez R.oidán en nombre y .representación del E:xcmo. Ayunta
miento de esta Capitel por escrito de fecha dos de Diciembre de mil novt"citntO!t 
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(Uttn:nra v uno a comp»ñendo lra .. lado de la resolución recaida en el expediente 
y certHícado de once de :Noviembre del mísmo año expedido por el Secretario 
de dicha Corporación Municipal en que .se ecre:áua que fué emitido el dictamen 
por lo Letra o conc;;i tori l~s ... obre la procedencia de inurponer el pr~sente 
recur,o: y por providenc:ia d• sti'i d~ Dtciembre de mil novecientos cuarenta y 
uno se tu 'lo por interpuesto ei rec:ur!'iO, aportándo. e el expediente original y 

puhlic .. do el oportuno edicto en el •Boletín Oficial• de la provinda, se personó 
el Procurador don Jo,é Torre!t Rodrí4u~z con poder bastante a nombre y re
presentaCIÓn de la Cámara de la Propiedad Urbana como coadyuvan te de la 
Administración por e:» rilo d.t ~oce de Matzo de mil novecientos cuarenta y dos 
y por proveido del ~igu1ente día se le tuvo por parte mandando se entendieran 
eon él la sure~ivat; diligencias; v con fecha siete de Mayo último el Procurador 
don R.amón Gimén~z Roldán, tn la repre .. entnción que ostenta, dedujo lo co
rcesponJiente demanda en la que supiicaba se dictara sentencia por lo que, re
vocando el follo del Tribunal económico-administrativo Provincial impugnado, 
..., drclare válido y subsistente en todas sus partes el acuerdo capitular de cinco 
de- Aso~to Je mil novecientos cuarenta y consiguientemente el derecho del 
Ayuntamiento de e::. ta Capltal a percibir por el concepto contribuciones espe~ 
ciales y obras de con .. rrucción del emisario o colector general del alcantarillado 
de la población lo• dos tercios del coste de las mi<mas al que se deducirán las 
cincuentA y cuntro mil setecientas sesenta y una pesetas cuatro centimos C(ue se 

han percibido como auxilio o prima de la Junto Nacional contra el paro y 

sobre la ba~e de un tres por ciento de los líquidos imponibles de cada finca ur
bana y consignando sustancialmente como hechos los que se han relacionado, 
invocó en o poyo de su tesis en el orden p-rocesal el arrículo cuarenta y dos de la 
Ley re-Auladoro de e-Ha jurisdicción y los do5cientos cuarenta y ocho al doscien
(Uo; cincuen ta dei Reglamt-nto para su ejecución; asi como los artic:ulos trescíen
ciento<t vtintÍiÍt>te y trc.o;cientos treinta del vigent~ Estatuto Municipal; y en 
cuanto al fondo del recurso los artículos trescientos diez y seis, trescientos trein
ta y do!l tr~~cientos tr~inta y tre.c; , trescientos tremta y cuatro, trescientos cin
cuenta y cinco y trescientos cincuenta y siete del expresado Estatuto. 

4.'-RE.SULTA DO; Qu e el Fiscal de lo Contencioso contestó la de
manda oponiéndose o ella. dando por reproducidos los hechos que se consignan 
Cl\ los Resultandos del acuerdo que ha motivado el recursoJ y alegando como 
!undamentos de derecho los mis mos del acuerdo recurrido por no considerarlos 
de.~virtuados por las alegaciones del recurrente en su demanda ya que en la 
misma se reconoce que los documentos que exige el artículo trescientos cincuenta 
y sie te del f.statuto no fueron expuestos al público en el tiempo que el mismo 
señala sino cuando el Ayuntamiento lo ha estimado oportuno, reconociéndose 
también <{ue ha sido objeto del reparto hasta la cantidad otorgada por •i Estado 
como subvención para contribuir al costo de Ia obra, todo lo cual implica vicios 
de nulidad del expediente que y a no pueden subsanarse en vía contenciosa_. 
administrativo, alegando omisiones involuntarias para solicitar en la demanda 
cosa distinta a la que ha venido sosteniéndose en la vía gubernativa; y terminó 
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uplic:anJo e 'ic1au l'ntenda confirmatoria en toda .. su rarte d~l a urr t

ahjC'tO del re~.urs 1 . 

.'i "-Rf.SUL T NDO: O u< por < ·mo :1. qu1n d. Julio de ti no <

drntos cuarenta do ~1 Pro~uraJor D. ]o t T('lfr Kodñ,atz ~n la rf'pr .fll• 

tacíón que o t~nta y rva.:uanáo C' u'mH~ dt cid~a'a en umplimlent: d«' 1 ~ 
a.rticulo óncuenta )tuno y trhcteniO vdnte y 1 uit-.nu .. dr la Lry y el ~e 

mento de procedtmiento e-conómKO·admlnÍstrauv~ suplh e dJctat». .. rnu-n u 
por la que se (Onfirma en to~as u rartt'' el acunJ obJehl ~ rr.:ur ... ('OQ 

exp=e!OIA impo ... i.:.ión dt ~o ... ra.s al rr'"urrtntr. r•ra lo que rauti,a a r ('Onten¡Jo 

sustant"íal de su anteriore"i fl¡et iOnH •nh.ulada"' en rt rxp«'j,ltnu• •dmi· 
nistra1ivo. 

6."-RE. ULTA 01), Ou< -•ñala.;o para la ,, • .id prr entr r< ur .1 
oía nuevt" dt" Diciembre ae~u .. l a ~u h.,ra tuv-,, luA,ar la nn!>.ma con a .. l ... ltnda df'J 

Letrado D. Ma.nuei Carretero Ser ano por el rrcurTente, t-l ·r. ft..,ral ae lo 

Contencio.;o y en represe-ntación el~ la Umara dt" la Propi~da..i llr~ana tl 
letrado de la misma D. Rafa~l Zamora H('rrador asi.tHi.io dti Pro~urador don 
Jos~ Torres quit-ne~ reproduJerOn, por u ordtn. 'JIU' anttri,lrt's ptll -icnt . 

Siendo Ponent< el Magis~raJo D. Jl.hr<1•i 7.urertl y Rom<ro. 
Vistos lo~ Hrticulo siete • .::uarenra y dos y concord~tntt!'t Je 1. Lr'!o· Hauladura 

de esta jurisdicción y lo:. do.sciento~ cua .. enta y ocho a~ dnscitnto óncuenta de 

~u Reglamento; los articulas tusc1rntos ocho; trescientos di~l y sds: Uf' .. \Írnrt," 

veintisiete; trescientos treinta al tre,cientO!'t treinta y cuatro inclu h•e .. : trtsden· 
tos cincuenta y cinco y tresclentos cincuenta y .. itte del·dgentt. Estatuto Muni· 

cipal: cincut"nta y uno y trescientos vtinte y !'!lguiente!t de la Ley y el Rt",4la .. 
mento de procedimiento económico-ad minÍs[fallvo; el Decreto de .wi~ de .. 1ayo 

de mil novecientos veintisiete y el de v~inúnueve de A,osto de mil novedC"nto,. 
treinta y cinco. 

1.
0 
-CONSIDERA DO: Qu< tntre las <xacc•ones municípole,, pr<VÍ>Ia< 

en el articulo tres-cientos diez y sei~ d~1 Estatuto Muntcipal fiAuran los conui .. 

buciones de las persontJs o clases espec1'alment~ inceresad•s en determinadas 
obras, in.sralacione~ o servicio.s municipale!):; limitándose por e1 anicuio lrf'~cien .. 
tos treinta y dos de dicho Cuerpo legal la autorizoCÍÓl\ de la~ misn\aR a los Jo.., 

casos concretos que dicho precepto cita, e.:,to es, ruando por efecto de las obras 

instalaciones o bervicios se produjecr un aumenw determinDdo del valor de 

ciertas lineas y cuando las obras, instalaciones t> servicios. ejecutados por el 
Ayuntamiento beneficien especialmente a personas o clases determín•Jas o se 

provocaren de un modo e!tpecial por las mismas; de suerte que si .no se encuen· 

tran comprendidas en ninguno de esos dos grupos las obras. in:ttalaciones o 
servtcíos murdcipales no podrán dar luger a la imposición de uno contribución 

especial por el .Ayuntamiento respectivo; en el caso del presente recurso ha 
Q.uedado patentizado que la obra del emisario o colector 8t>neral del alcantari

llado que atraviesa la ciudad d< Córdoba paralelamente al rlo Guadalquivir<> 
una obra de higienización y sa lubridad ge n<ral que af•eta a todos los habi1antes 
de la población de un modo más o menos directo, e' una obra de saneo. miento 

del núcleo urbano de taltmportancia y extensión que su beneficioso influjo no ts 
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po ihlt imitarlo con cará.~ttr rxdu tvu a prnonao:; o clao.es dt rermioada! como 
t1 E t•luto rx~t' par • hase d.-- Ímpo•.icion de contrib'.Jcion~. e.., pe-dale!»; y por 
ello no pudo cump ir ~ lo que ~ drspre:n.ie de la Ordenan7.a tercera o ~ea qur
cuan o ~1 Neg,uctudo rec1ba ti encarSlo de prepArar un proyecto de obra, in!l'ta
laettín r:t ~trvicio que purda !ler afe cado por dicha .. contribucionti, deberá for
rnar tuubí~n el C"Otret.pondienu proyecto de reparto en tre los hentficiados, y tn 
ti prestnt~ ca u lejos de di~ouihuir la ca.r>e& propordonalmtnte entre la., pehonas 
o clues dt" termindd.!ls que "e ht-ne6daran y aún de atender. para fijar la paree 
alícuota dtl co to de j,. obra, a la importancia relativa de:l interés público y de 
lot intt-rests particulare~ que en aQuellft, como previene el párrafo segundo del 
artiruln tre ·i ntoo; cincuenta y cinco del f.~tatuto citado, ~e resolvió establecer 
((Jn cnrárttr J\tneralun gravomen dt>l tres por ciento dfl líquido imponible de 
t oda la propiedad urbana de Córdoba, lo que e,tá en flagrante contradicción 
ron lo ordenado por los preceptosleAales Jeguladore~ de la Imposición de esta 

cia!6e de contdbuciont-s. 
2 .• CO SIDE:RA. OQ, Que perseverante en •u primitivo criterio nega

tivo de lft afectación de la obra A la contribución especial patentizado enlamo
ción de la Alcaldi, de Córdoba, de veinticinco de Octubre dr mil novecientos 
treintA y cutt tro prt!;cindió<:e también. como lóaica consecuencia del sentado 
principw, dei opOrluno cumplimie-nto de lo preceptuado en el artículo trescien
tos cincutnta y 5Íete del repetido E.•noruto Municipal que precisamente impone 
ol ¡\ lcalde la ineludible oblj¡¡ación de dar publicidad al acuerdo de ejecución de 
la obra instalación o o;ervicio po[' el que se hayan de imponer esta clase de con
tribuciones, desde el momento mismo en que se adopte el acuerdo y en modo 
alguno cuando se ter-nin!\ la construcción de la obra en su totalidad como se ha 
hecho en este caso, desviándose extemporánea mente de la trayectoria marcada 
p<,r aquella moción, y originando con ello un evidente vicio de nulidad esencial 
e insuhsanablr en vla contenciosa con respecto a la hase de 1a pretendida exac

ción municipal. 
5.'-CONSIDE.RANDO: Que el párrafo tercero del artículo trescientos 

treinta y cuatro del tan repetido Estatuto Municipal previene que si la ejecución 
de las obras, instalaciones o servicio!i fuesen auxiliados por subvenciones u otras 
cooperaciones del EstAdo, de la provincia, de Otra Corporación o de particulares 
el importe de esos recurr;os se descontará del coste de las obras; y habiéndose 
auxlliado le a que este recurso se contrae en lo cantidad de cincuenta y cuatro 
mil setecientas o,esenra y una pesetas cuatro céntimos concedida por la Junta 
Nacional contra el paro, dirccramente abonados al Ayuntamiento por la Con
federación Hidrográfica del Guadalquivir, sección de Córdoba, según acredita la 
cenificoci6n expedida en doce de Agosto de mil novecientos cuarenta y .\lOO por 
D. Pedro Marrfnez Hidalgo como Secretario de la Comisión especial de la Dé
cima con el visto bueno del Alcalde Presidente de dicha Comisión, es obvio que 
la expresada cantidad debió desconta"e dei importe del coste total de la obra de 
referencia y consta acreditado en autos por certificación de diez y ocho de Agosto 
del citado año expedida por el Secretario de este Excmo. Ayuntamiento que no 
se hizo así, corroborando esta nueva infracción legal el reconocimiento explícito 
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que de dio se hoce en la d~mMnda, arriha)lndt~lo a una omH<In ln> olunt&ria, 
QUe! nÍ tarñiam~tt- ... ~ha intentado U .. anlt C'R VUI juh~.rnath&. lo QUe' l'()f Í 

~oio constiruy~ 1>tro vicio má .. d~ nuh.Iad. 

4. -CO~SIDER,\ . 'DO: Que , .! 'o oro t. am<n qu• an~< fflf dtl 
a:-.pt-(:to formal del ~JLpedirnu. pa ... amo. a\ anéL-. d~ la cu ti n matC'rtel o dC' 

fondo que plantea al motivo !-U)>Iancial que lo .,roda..:e. t&cJ1mC'nte se l-~r a 
tamhién su e!iicao;a fun.lamt"ntaciún jundica qu~ e~ cau .. a de .. u total inc-Iu·ana 

en el orden tconOmt ·o municipal por :-.u falta de virtualidad paca. oh .... ar a 1 s 
contribuyente--..: ya que e tá Í&Jera de toda du.ia, )" pltnam.ente T't~'•no(tdo por 

todos los contendiente' en t.!l>te rtcur ... o. ~ue la mejora ur'hana tle la con tnac~1ón 
del emisario o colecror Aeneral JelaltantarillaJo fue roa linda por la C.-m .. wn 
espC'cial de la Décima, cuya obra le fué ofrt:cida por el .~~""ttntamitntl' de: ,,,A 
Capital y e ha ejecutado con los fondo~ qur re .. ·uliatmente a...zmini ... trt\ aqutlla 

y con oua~ aportaciones de la Junta a ionAl drl paro : ·1n qut la pan e rtCU• 

rrente haya conseAuido d emo!l>tu r que u le., ÍonJo~ dc:han repuur"e lt~aimtnt~ 
como municipalt> y ante~.¡ al contrario ca he t!o.tima.r que ni _ptJT 'u ori~«"n. ni 

por su específica finalidad, ni por la Iorma a~ su exacdón ni por la tnri,i•J qut 
los concttrva,lnvierte y administra, ofrect"n la .. caractt-ri .. ti.::a5c y natun.leza rro. 

pia de aqueilo.s¡ lo prjmero porque entre los c1nco a¡:oert,.dos numénco' de que 
consta el artículo trescientos ocho del vig.ente Estatuto Municipal que f-ija lo .. 

i n~resos municipale~ en los precisot. y concretos recur<tl'\S que dtcho lt":xto l~;tal 
expresa, no n parrcen catalogados los fondos procedent('S de lA d~cima -.obre la 

contribución territorial e i.ndus1rial de las provinciaB en londe e:xi ... ro paro obre .. 

ro involuntario que autorizó el artículo primero del Decrero de vrintinueve de 

Agosto de mil novecientos treinta y cinco, 8in indicar expresa ni tAcitamentr
que el importe a que ascendiera e ... a décima .sobre las citadns contnbudont~ 
deban considerarse como ingresos o recursos munidpalt""; lo segundo porque el 
mi~mo texto legal últimamente citado estatuyr como única y exdusi-va finali .. 

dad de dicha décima o de los fondos que con :s-u implanhci6n se obtenAan, la de 
aplicarlos al remedio del paro involuntario mediante la realización d.- ohra!li 
públicas o el desenvolvim.iento de otras actividades en el término munldpal¡ y 

no para los demás fines y objetos a que se destinan cornunmentt los vt>rdaderC'I:o 
ingresos o recursos c(ue inteSra.n la Hacienda de Jog Munlci_,io..,: lo t~rcero 

porque el artículo segundo del precltado Decreto esla.hltce que la recaudación 
de la referida décima corresponderá n las dependencias del Estado y nunca o 
los Municipios como es frecuente cuando se trata de fondos propios y pec\1Hares 
de éstos-que pondrán en cadn Delegación de Hac.iendn el importt- dt lo reta u. 
dado a disposici6n, no del Ayuntamiento , sino de la Comisión ~!oipcciol que se 
crea por virtud de lo dispuesto en el artículo siguiente o sea el tercerc) de Aquella 
soberana !lisposición; y lo cuarto porque como ya Queda apuntado •para lo 
administración de aquellas décimas-dice el texto leAal se con!'>tituirá en la 
círcunscrípción local o provincial a que afecre una comisión integrada por dos 
representantes de los contrihuycnte.s, dos de loti obreros, do~ de los Concejtt.les 
y uno del Ministerio del Trabajo, bajo ls presidencia del Alcalde de In locaüdad 
o de la más numerosa si afecta a varias o del Presiden te de la Diputación en su 
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ca o• y e ta Comi wne!lll no podrán confundir e nunca con los Ayunt mi~ntos 

qu~ n Jo e-nrarR~tdo de administrar leJ~t&lmentf' ]os fonao., municipales. 

s.•-CO>i lDE:RANDCJ: Qu• •-tn entado •• a toda, luces improce
d~nte la impo~i 1Ón de una. contribución e.,pedal que st ampara en el apattado 

b) drl a.rtirulo tu tirnto ... trtinta y do:. del E tatuto .. 1unicip~:~.l, in"·ocado por el 
recurrente e•~ mo el má.-; 'enénco soporte le¡al de su prrten~ión. cuando e~e pre

c~pto tax.scivamente exÍAe que la obra, in.,talación o servicio de que se trate .se 
ejecute pred amente p r et Ayuntamiento y con sus propios fondo .. , aunque 
sean auxilinJa!) por uhvenciones u otras cooperacione!) ajenas previsoramente 

dt contables dtl co5te de aquellas. 

6.0 -CONS!Df.R.\NDO: Que t! Decreto de veintinueve de Agosto de 
mil noveciento~ treinta y ·inco autoriza también por !.U Hrticulo cuarto a las 

Combiones admini.!ttradora~ de la décima para invertir su.s. recursos aplicándo

loo; t-n la construcción de obras extraordinaria" previa entrega a los A yunta

mitntos como ha ocurrido en el presente cac.o, ~in que por ello deban revertir a 
aquellas ta.Jt!; recuuos m~riionte la imposición de contribuciones especialeo;. 

fALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a l 
re«:ur~o Contt-nrio . .,o-administrativo interpuesto por el Procurador D. Ramón 
Gimén•z Roldón •n nombct del f.xcmo. Ayun!•miento de Córdoba contra el 
fallo dictado por el Tribunal Económico-administrativo provincial en la recla

mación formulada por la Cámara de In Propiedad Urbana contra el acuerdo 
capitular de ditz y seis Je Junio de mil novecientos cuarenta y uno que desesti
mó el de reposi~ión promovido por no haber~;e estimado la impugnación hecha 

al reparto de contribuciones especiales por la construcción del emisario o colector 
¡~meral del olcan1arillado de lo R..ibera; y en consecuencja se confirma e n todas 

sus partes el acuerdo objeto del recurso, y a su tiempo devuélvase el expediente 

con la oportuna certi6caci6n. 

A!;í por e:tta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo proouncjamos, 

mondamos y 6.cmamos. =]osé EAuilaz. =Marcial Zurera. =Francisco del 
Prado. A. Vil/alón. = Demetrio Carvajal. =Rubricados. 

En virtud de la brillante defensa realizada en este asunto por la Cámara 
Of,cial de la Propiedad Urbana de Córdoba, los propietarios de fincas 
urbanas ele esta capital se han beneficiado en la suma importante de 
DO CIE TAS OCIIE TA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS SESE TA 
Y NUEVE PESETAS CO VEINTE Y UEVE CÉNTIMOS. 
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1 ERCF.RI\ PAR rE 

COOPERACION CON OTROS ORGANISMOS 
DEL ESTADO 



CÉDULA DE HABITABILIDAD 

l'u.1 facilitar a lo< Scñorc~ propietario< Jc fm<>. u1 h.- .,, el umplinu nto 
de la obl.gactÓn impuc:sa por la h.calia Drlcg•da d la \'" 1enda de e 12 

p•tal, n:lali,·a a b obtención de c:éJul. de hahiuhiii<b,J, la Camu.1 Ngantzo 
inmedi.uamcnrc en sus Oficinas un rvicau ~-tratuito. mcdt.1ntr: d cu¡J ... t'n · 
cargó de ~"e<:thtr y rramiur las petkionc.\ de cedula , ) de cntrq~arJ.,, una vez 
oh!enidas, a lo< señores propietano 

Para dcmoo.trar la labor de l.o Limara en c.te a.<unh. f,.iq,·no' tr.ln rihtr a 

continuacÍ<'n el ofieto de la l;<calí;o Odcg••'• de l.1 \' 11 '' nda J,. c>t.a Captr.al. 

M1H.STI:IIIIO OE U G01tEfUtACt6N 

FISCAlll DUEiiAIII DE ll UIVIEftDI 

CÓROOBA 

La fr:.nc• y lul eolahoracíón que la C~mara de la l'ro¡urd•.l 
Urb.na de e ta Provincia viene pre,undo • csu Fiscalía Delegada 
de la Viviend•, es digna de todo cnconno, pun demuestra l. '"'"' 
tantc y eficaz labor que de.<arrolla •·n relac.ión cnn tOJO\ 1m pro 
blcma< que sobre la vtvicnda plantean bs nueva> Mientacione.' 
<octales. 

Firme d Gobierno que nos rige en su.< propÓ<ito' de mc¡or.1r 
los condiciones de habitabilidad de lo< vivienda.< como el m.í, >< · 
guro pedest•l para d mejoramiento de la raza, extendió la ccdu!A 
de habiubilidad no solo a aquella., viviendas de nueva con>to uccot>n 
y a las existente.< al crea.-.e ti organi\mn, sino tombién a Jqudla, 
otras, que datando de lecha muy anterior, no haboan SIJo objeto 
de inspección, y en este particular los trabajos de b Cámara .le la 
Propiedad Urbana es dond e con má< eficacia <e loan rc,•clacln, dan 
do lugar a la instrucción de más de dos mil expedientes para b 
eoncesi,\n de aquella\ cédulas que dicho organt>mn inició y ha >e 
guido hasta su tmal terminación . 

No es dable terminar e.stc Oficio >on exprc.sar mi reconoctmocn 
to hacia el Sr. Pr._idcntc, Secretario y demás funciona• io> ele ),¡ 
Entidad rd<ndo, sin cuyo entusiasmo por la Causa, no hulurran 
dado posibilidad al desarrollo de tan ingente labor. 

Dios guarde a V. L muchos años. 
1-:1 f-zval lkkopdo, 

Antonro Ru,Ja. 

1/tmo. Sr. Prt!úlente de la Cámara de la Propiedad Urbana ,· Córdoba. 
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LEY DE 25 DE JUNIO DE 1935 

Con fe,h• 28 de ,\\2~.> .Je 191-· el lit n > 

de Tr~bjo, Prc\ldcnte J, h Junta lnt rM •t 

gío a la Pre;iden.:ia Jc u C.tmau d ·•~u•cnc. ,, 

Id \lm1 ICW' 

•La Orden Je c<te \\intSteno. Jc r d a\\ .ml>re .1~ 1941 p.>r 1 •• ¡uc 
se dedaraba obli~atorio J 1, • pwpaetUHh d tn •ud•lc • , ¡::id" ,¡ b 1 ' .~e 
• 5 de Junio Jc •Q.15 colc-..:ar en la fa.:h.Ja de 1," nH m., una pla,,. en la .¡uc 
así se haga constar, en u artl""ufl, -f cnú,nucn J.¡ vcl.ar P''f IJ ,, ~ rv..anl·•~ de 
la mlsma. 

• En . u con;ccucncta, Jel>er.i \ 
el plazo Je diez día<, a conur dndc 
d;ato< sigUientes: 

r~mitír J c't.l Junt.\ lntc:rm1n1 terul. ~n 
el del rc- th..> Je e<t.l 'llmun••• ·" n , 1," 

• L
0 Relacwn de lo< anmuehle• cuy<' pro>preura,, ha,·an .umplnnentado 

lo di< puesto en d art t 
0 de la mcncaonad.1 l.c1 . 

•2 .
0 Relación de los que la tn ·umphcron 

•3. 0 Relación conj unu de todch lo' rnmueblc• .>oogrJ,,s ~ la Ln de J ,'l 

de )unro de '935· en esta proyancia. 
111 ~ o debe in terpretlrse b prc..c;cnte r.:t:ltnUI'li".H;ion tn d ~enuJo Jc ..:on"e 

sió u de una nueva pr..Srrog• para colo.:.tr la pl.t.:a, srno e\du ivamente w d 
de facilitar a este Organismo lo• dato. que se ,ol•.:•tJn, Jcht<·mlo clpc.;•i,,·,,r•c 
en todas las relaciones: :\iombre del propict.mo, .:alk ) número del inmuchlc 
afecudo, y si colocó o nó la pbca • 

La Omara Oficial de la Propiedad l rhana de Cordoha, •tenu \lcmprc .1 

cumplir las órdenes del MiniSterio de T raba¡o, n ·alrzó las gc<t1one ne<c aria• 
para poder enviar, en el plazo señalado, al lluno. r )ubsecretarw· Prc ¡Jcntc, 
las relaciones soli citadas, haciéndolo as• en ofrcro que l•ter.tl mentc dko 

ILT!IIO. SR.: 

En contestación a la comunicación de V. ' . 1 , de fecha ,g de Mayo P·' 
sado, adjun ta le acompaño relación detallada de todo< lo. inmuebl e< acogidos 

a la Ley de 25 de Junio de 1935, en esta pro' •nci.1, " " como l.t de los propic 
tarios que dieron cumplimiento a lo prc,·cnr do en el art ' u de la OrJcn de 
ese Ministerio de fecha 27 de , oviembrc de r94L. y la de aquellos otros 
sobre los que la Cámara no tiene conoci mien to de que lo cumpli eron. 

Por Dios, España y su Revolución Nacional -S ind icabsta . 

Córdoba, a 10 de Junio de 1942. 

EL PRESIDENTE, EL H.R~T.~R I O, 

~o. ~m.a!l-0-'l- 'Uakn~ela. 'Jla4a.e.l é.tt.'l.iqu,e'L '1lbmá 
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CONSUMO MÍNIMO DE AGUA 

En ~ontc:.~u..::.ión .¡'u "-111 10, ~,.l(' fc~h~ 14 J b1.1c:u) l'J'.h.h.', n d que tnrcH .. .J 

que C<U CimuJ ~miller.l .<U mtorm hre :.1 e!CH-1 O de J.t ruof,¡, que 
ngen el suministro de J.'\Ub poubJc, ,le C1r,loN, , nf rrnc .1 lo prc.-cpauJ,, 
en d arL. g, ,Id Rc¡.¡bmcnln ,le \'eroh::Jcoonc' El .rroc;o,, un.1 <a e-ruJoJd,o 
I.!On rodo d(tenimienro el inf,.,rmc prt:\h.) t.¡ue 'e h.t ,,.J,, \.le nuc: .. tr,, 'cnt'r 
Arquite..:to, ... ~~~tima lnJud.thlc h. .. ,p, .. ú.:i~.._ ... n Jr C'r.t c(lff'Of.&Cli;U 1~ rlr,·,¡ 
cil'"n de T.;¡nf,¡, ~o,nlicit-1Ja P'-"'r d Ex(Oh.1 t\vunllmienro. 

En primer lu¡¡ar. porque .t l.1 \ i<IJ ,j IJ, T.trol.t \ og nt<' Jcl •<rvoc•o ti 
aguJS potables de eSt.l pob!J<ion, y !J, <JUC •e pr.:tCO<Icn P•'nCT en \"it'•'f por 
d F.xcmo. Ayunl.tmiC!'Ilto~ así ~'-1mo ),~ ..:orrc'~-p<"ndient...' J t' ... t ... ''ii ~ rvh:i'"' rn 
las re<tante' pobbcioncs de AnJaluciJ, re<ulu que 1,,, pre.:i''' .1• tu.1lc• en 

Córdoba. on los m1s devad'"· ' ,olament< Jic•nn.J,, por !.1 e~u.bd .le l.1nh 
En segundo lug.1r, l.ts ep~<lcmia' debida< a falta de hip.ionc, .tdqttieren ¡~r.1n 

imporranci.t en la actualidad, y es n~..;e\,UU) aunJr In~ ~!"'iucuo"- ,. \,H:nfi,:iCl' 
de todos p.tra combatirlas, y c>timandolo a<o, un.1 de<·a<~<'n .1~ pr<e"" del 
agua, en estos momento¡;, scri.l contrana a las n~c~,,d.1J~, J, m.1yor l1mpieza 
de la población, )" a la propa11anda y !Jhor dccti\ a que en c\tc <en liJo '" 
hacen , y muy acertadamente por cierto, por Ln 01\H(lrld.Ides \31llt,Hi<l\ de t''iU 

provincia. Teniendo en cuent.t adem.ts que ¡._ di>po,ictone' que en >ll ,lia e 

dictaron sobre pozos, obligó en ;u llempo a cegar mudt<>> de "'"''· 
E<ta Camara no ha tenido a b vi\ta, por dc.<conn.:erln•, lo, d.11<'< de 

elevación de gastos de entreteninllento, y subida de 'ucldos y joroulc,, ¡>ero \c 
atreve a conjeturar que no guardan proporctón con la de, J<t<ln de l .trifa, 
que se pretende. 

Por todo lo exp uesto, como al princopio >e indicaba, la Cáonar.t de !J 
Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, emuc su informe contrario a 
la elevación de Tarifa$ de aguas potable solicitada por el Scn ·icw Muno<q,al 
corres pondiente, de e<ta loca lidad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Córdoba a 14 de Febrero de 1942. 

EL SECRFrARIO, 

1la.tal'.i &.-tiq,uelz 1lo.má. 
I:L PRUIDFNTE, 

.Aliond() Jo,lom.a¡.<Dt. 1Ja.ien'Lt1-2la. 

Sr. lngeniero·'Jefe de la Delegación de lnduJt ria5 de l<1 p•o'Vincia de CcirJoba. 
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SOLICITANDO LA REFORMA DEL SISTEMA DE 
RECAUDACION DE CUOTAS OBLIGATORI!\.S 

II.T\10 "" 
I J }unt..l de CJobie!rno Jc: ena e orp,1r.t.._¡, .. n, ~n ' 'IÓn ... debr .. d.t ('1 ~" ' 

ep,•embrc pasado. conoció ú>n el dcb1do dcten1m:cnt' d pr, hlema J.- r , u 

dacton que en la prlciÍ~J P" entJ IJ .tpli,a'"'" ,le h" JfllCul.'. 51>' :;."' d<l 
Regiamento Organ1co. 

En de~h>, Ct:'IO~Unlcmc:ntc: a '()1\\C'jJ .¡quell.t rr.\ ... U~o..l JJ t,.(lfl\' ntend,¡ "'C' qu(' 
los rec1ho; de las cuotas obli¡ptoria• fuaan e\tcndiJo 1ndi' idualmcntc r •r 
fincas. }J que al serlo directamente a lo, pr,,plctano•. '<~un •e prccq'>tua en 
dichos aruculo,, quedan mucho, de d],,, imp.tgad,,s, ' en b mJy•>r part<' rec
tificado<, debido a los constJntes camh1u• Je propiedad que en la, fntch 
urbana~ ~e c:fectuan. De .tquclb nunc.ra,' por oan.lJ .. ,~u .1 lo~ C.:('Otrihw.:i(''lll u~rn · 

torial del Estado, cada recibo ,egu~ria a '" C.ne> <orre•p,md,ent • por mu,hu, 
cambios que en su prop1edad se efectuaren. 

Sin embargo, con la escala actual ,]e U<'t.l,. Je C\tcndcr l0s recilh.•s 1'"' 
fincas en vc:t de indiviJualmcntc fX)r propu:Lario_,, "'(" pequJh.:.JrtJ .1 c\hl &.:t..Hl 
siderablemenre, a saber: 

Un señor es propiet~rio Je seis f1ncas urbanas, yuc p.tga caJA un~ Jc "''n· 
tribución al año la canuJ~d de doso1cnt" cin"ucntJ pe<eta,, si se le extiende 
rcdbo por la cantidad total de contribución .11 ~1ío, abonar~ una .:uot.l oblig,l 

toria de 30 pesetas anuales. ,\\as si se le e'ucnJe un recibo por caJa Ímca. a 

cad1 una corresponderla una cuota ,le -'so pe.etas anuales, que por sc•s f1nca' 
sumaría un total de cuota de 45 pesetas. Es decir, que <"Ste <nior P"'pictar~<l 
seria per¡udicado en 15 pesetas al año. 

Así, pues, ante la indudable com·cn1cnc.a pncticada, ele extender los rcci 

bos de las cuotas de esta C:ímar~ de la Prop1edad Urbana indh idu.tlmente 
por cada linea, pero ante el considerable perjuicio cconómu:o que >< oca·iona 
ría a }o¡ prople[arios con la impldntación del si~Lem=t, esta Junta de Gnhierno 
acordó exponerlo así ante esa Junta Consultiva, para que como Organl\m,, 
superior resolviera en definitiv-a el problema planteado. 

Dios guarde a V. S. l. muchos años. 

Córdoba, a 5 de Octubre de r942 . 
EL PRESIDENTE, 

.A.~o. Joto.~ 'Uaknw.eia-. 
b. SE<.RETARIO, 

'Jla..¡.a_e/. é..w,.it¡.UR./1. 'Jlomá. . 

!ltmo. St• . Presidente de la '}unta Consultiva de Cámaras O(icinlr.< dt la 
Propiedad Urbana. Madrid. 
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