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COMPOSICION DE LA CAMARA 

Durante el año de IQ5.), ri¡;!ió lo d~st11tcl~ do! 1,1 Cllrp<>rct<.:wn 

La Jnnta d~ Gobierno inte\lrdtl~ por lo" :.enllr~ -,tQIIi~nte~ : 

Prestdenl~: Don AntoniO Oim~nez d~ lct l' ntt 

Vke-President~ 1.": Don )0aquin Gisherf Lunc1. 
Vic~-Preside n te ''.": Don ,\\ anctno l~edel ·nll . 
Tesorero: Don Amadot ll7. l~omi\n. 
(on tadot·: Don Franctsco Gótm~z Romero . 
Vocal1. 0 : Don Pedro ~omero Hartolnmé. 
Vocal 2-": Don Lnis l.ópez l 'nhero. 
Vocal 5:: Don Rafael Barbudo Orti7 .. 
S ect·e tario permanente: Don J~al'ctel Enriqnu 1~,>111<1. 

-
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JUNTA DE EXENCION DE AlQUILERES 
Y REPRESENTACIONES DE lA CAMARA 
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS 

)unid de Exención de Alquileres. flr~ "hlent~c .:' ""Id C1w 
porac iún, Don A nto nio Gim e n ~z de lt1 Cruz. Voc~ l '"· Don P.?dt·o l~ o
nwro l~cll'tOiome v Do n l(afael Bilrhndo O r l il 

Representante de la Cámara en la junta Municipal de Sa 
nidad . f<J V k ~ p, ~ 'iden t e de \<1 ( 'orporac lón, Don joaquln Gi1>hHt 
Luna. 

Represen tant e de fa Cámara en la )unt il de Valoración 
para el At·bitrio sobre el incremento de valor de los terrenos. 
- El Vocrtl ti ~ Id lun i<l de Ci ohi ern o, Don L ui s Lúpez l 'u !l2ro. 

Repres entt~nle de la Camdra en la Comisión Administra
tiva de Id Décima. E l C ont adot·, Don Francisco Góm~z Ro nwro. 

l?epresenlantt> de la CJmat·a en la )unta de Solares sin 
edificar. 1 n' V<>~: .t l e s, Don Luis L ópez L uhei'O y Don P~dro [~o 
mero 13Jrtolom c' 

Representante de la Cámara en el jurado de Estimación. 
-· Los Vice-Pre, idr ntes de lit j uma de Gobienw, Don Joa qnt ll G ts 
b<>rl Luna y Do n Mari11110 Recl~l Cru z. 

Repres<'ntante de Id Cámara en la )unta de Ensanche.
EI Arqui tec to o e la C o rporc1 ción , Don Frdncisco Ciim énez de la Crut.. 
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RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAS 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesu>n del nid 3/ dp Hnero de /953. Fu~ ,lpr·,>hadd ~1 d~til d~ l<1 
1>esró rr ordrnilrra antertor. 

Lil Junta qnedó entHc~da d~ un11 nota del l!tnw. r. Dtrector U··
rrer·al de Contribuciones y l?é¡rimen de FmpreM<, dmgid,, al r· Al· 
Cdltie de la Ciudad, ohre el couc~pto d<· solc~r <?dilt..:Jdo 11 qu~ "en· 
fiere el arl.0 ii87 de la Ley d~ Régiml!rr Loccll. Informó el .Sr. ~lreta
rio de qtr~ lil (.clrnMd, elevó~~~ su ditt el n>rrespondi.!rrte e-,..:rito al 
Corrseio Superior, do~l qu~ :.e clió crrer!la pe r tlkho Org-ctnismn ~n l<1 
s~:.ión celebradil el iiO de Diciembre pa,ado, acordc1rrrlo diriJ,!I!' un""
crito rilzonado al Mirristeriu de Justicia solicilillltlo lc1 repercu,ión err 
los irrquilirros de lo:. impuestos dt!rivados de ¡,qnellll Di posición. 

Se acepto la propue>ta del Sr. Secret<~rio err cuanto a la reorg-arri· 
zación de los tlifer·entes Servtcios de la C1rporación. 

El .-:>r. Presiderrt~ dió cuenta a la Junra, de que habit!ndo termina
do el eierci io de 1952 corr un superavir ilproxirnado d~ closlienras 
no\'errta mil peseras. h<1b!a li»gado d morrr<rrto de que lil Ci.ímrHd 
irriciara por Sll1> propios med1os e ·o:rómicos lc1 con:-.trucción de ;,u 
edificio social, y 4ue asi debía solidlc~r'e con toda ur¡;¡eucia d~l f\11· 
nisterio de T r·abajo plll'a re o! ver defrnitrvamenf~ tan urgen!» prohl~
ma de instalación. 

S esión del día 28 de Febrero de 1953.-Fné aprohad11 el arta d~ Id 
sesión ordinaria anterior. 

Li'i Junta quedó enterada de una con runicacrón del lllrno. Sr. Suh· 
secretario del Minisler!o de Trabajo, autol'lzándo la para ahonilr con 
cargo al Ca¡.:ítulo de Imprevistos del Presupuesto vigent~. dnce mil 
pesetas por el concepto de rrabajos exfraOI'<iillcll'ios. 

Se dió cne11ta de dos comunicaciones tPit!Rráficas del ,\ti 111isteno 
de Tr·abajo, aprobando provisiollc1lrnellfe ~1 Pre:-.ur11esro del ~jercicio 
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d • 19S } d1 P<•lll~ 11 b•mO d o ;ompl~<l•fu,. d~ I,J CUI'IJ<'i.'ldOn 
d~ un 1> 1 •a • lrth.J•Ulll<lrlcl, 111dq>end1VIll~ <l~! lil d~ 1'\,p;¡¡J d 

S d odó, que, ,.¡ '>r :iHrelario 11 i lt- ,e en 1 ,,mbre el.! 111 Cur
pnrltCión, •l J,, reunlon de Pre~icieure:-. ~ s~,r<ll•io-. d! las ~·cimilr<l\ 
eh 1: p<lii '• qtw h~hr,i de ~l.!hrcll' ? 11 \\c1<l•!ll 
~· r noc16 •>or tí 11m un e ·,rilo •l•l Con~eio Sureri•H de C<1mil 

1 , trtlll lrthi~lld·' UI d Ord<'ll del ~IIIJI~Inio d~ la Gob<l'lldCIÓil, ~n
hrv lllditnniza i<>Jll'' ,, 1<•~ iHf..'lld•t.uios tJ¿ iumu?hl¿s <lfeci<Hlo,; por 
lrt< 1 <"y P-. d' Solttrv~ 

.'i .<T,l/1 /f / <!i.t 27 rlf' ,\[.Jf/.U ,f¡> /953.-Fué dplohildil d iiClil de lil 
..._~ !ÚH tHfl(l <ll irt 111, tiOI. 

1·1 .">•. ~., r• 1 1rto inl<>rtnó ~mplld 11.!!.1.! ~··hre los ilcunclos dlh>p
l<~<lc" • 1. l<t : eunion de Presidenle\ 1- Svcrvldrio" U.! Cámaril-. qne In
"' lu¡.tF ~~~ Madrid, y 11 l<1 ¡¡ue ,;~ uau111vinon ton lod<l gail<lldia 
lo:-. loll'niHI~-. problvllld' que la vro¡.>i~dad urbi'lll·' tiene plitnlea<los. 

1 <1 jun111 quvcl.\ eulvrocl" <J¿ 1111 oficio del 1111110. Sr :Suh- ¿c r~I<I
nn ,¡,¡ l'ltnhl¿l io ele Tr,lb<ijO, ~~~robillldO ~1 Pt·~supueslo d~ lngr~sos 
y (¡,¡s¡,,~ qu¿ hd d¿ regir 111 1•id,1 ~conómi<:a de la t'orporc1ción. du -
1 1 111~ ~1 ano ~n lllr~o. 

').·¡.:unJ<im~IIJe sr , t•norió lllld comunicació n del Sr. Pr~siLie11te de 
lt~ C,inior.• Oftc1al de icl PtO¡.iecldd Urbdllil de Madrid. e11vianclo un 
1 vsnm~n clv los ronclusio11~S ac()!·dad"s en la reun ió11 de Pr~sid.!!lle.-. 
y SetTflclrios t:dehrñdt! dur~nt• los dí~:- 2.5 al :~6 clv febrero l!llilltc>. 

L<l Junla, l<ts consideró del ¡nayo•· interés, ya que. en ella, se ar
ltltllltd ~~~ IOdil su realidt~d, Id <iif1cil ,¡¡¡,ación por la q11e atraviesa 
Id Jll llJll<'<l<ICl nrhcllltl. 

rl ''r Pn•, id•nte, clió t:ue•ll<l de llil il Cill' lil que le hahfa clingiclo el 
¡>nlpieldll<l Don l. u1:-. Pesquuo Murioz, agracieciendo los graneles 
'>HlÍCÍOS qne J.: hithÍcl pre~lado la c,ímara, llllle el Jurad o Locill de 
P.slimación, ~vitdndo una super-eslimación de las in dem11izacion es 
que h<1hn,1 de •ntre.:ar al arrendatario del locill ele negorio d~ la 
cdsél di! s11 propiecl<td, calle 1 uz Condv, 11Ú111. 15. 

SP.\IÓn ex rrc>or inarió ,¡..¡ ri1a 27 di' MñrZo t/e 1953.-Fué ttprobd
cld el ilCid de lit se~i<i11 ordi11Mi a ilnlvrior 
S~ aprobili'OII por llllélllillmlatiJa JiquidaciÓII de\ p¡·eS!lJlll~S lO ()¡· 

diil<lliO del ejercicio ele 1952, su· cn~nt~s y jnstificank ·, acorda11do 
del mismo mocio, exponerlas al público durdnte la prim era qllint:ella 
d<l próximo me~ d~ Abril, [>ilra que puedan ser· examinadas por los 
\~llor~s d~Ot iarlos, }' r~!llllirlas po:.terÍO!'Illenfe, pOr duplicado, illf'lt
nhll'riO de Trabajo, pa 1·a sn superior aprobadón, de co11formidad 
con lo d1spneslo ~n arl. 0 85 del Dect·elo de 10 d<: E'ebruo de 1950. 

i¡.¡u<ilmente se ilprobMún JH>r unanimidad, la liqniddción, CUI'IItas 
y ilt.~tifict~nle~; del Pres1:pn~sto de Svr,,icios Especictles del mismo 
año. aco• dándose t<Jmbiéll lil !'X posición 111 pú blico y su remisióll al 
.\\ imsl•rio de Trnhaio. 

Sesiou riel rl1a 28 c/P Ahl'il dt 1953.-fué aprobad¡, el actil de la 
~<"'<i<l!l ,·xlr<'lord;CJiHicl illlterior 



fl l>rt>. 1de111 intor111 
!, • •1 n cw d\' 'am11r,: 
1 •· tro Qt i<n .!'1 u0' do? 

Se dió cuen1c1 d~ un r -en lo d~lllrmo 3r. '-,uh-.'~~ llillill'l•• dd :-11-
nhterio de To·dhrljC>, lr.tnscribl~ll<io nnd ord~n dd F'uno 3r. :-lino~ 
tro del mbrno Depdflilln~nlo, conc<!.ii~IHio <1 lil '.irndl'il la <ltlhHil.t· 
ci1'1n soliciii!da p~o·a dotar un cr~•hto ~xrraor<ito1.11'ÍO d.: di~l \ ..,~,.., 
mil ciento treint~ y s1de Pl'Si!lll.· con rr~int,l y tJo.., Ct>nlunos, C<lll 

cargo al Capitulo VI <HI." Unico dd vigcnlt> Presupu~ '''· p<Hrl ..,dti • 
facer d lo.., ~mplea·los lil gratlfiCiiCIÓ•l ti~ e Hácter .::<C.?¡> ion.11 C•HI· 
ndidil y reguladd por 01·den d~l \1inisl~ri.:J <le lladeud,1 de 15 ue 
Diciembr~ úlrimo. 

SP acordó tncrementdr le~ cuen1.1 u~ 'ervicim. 1-:-,¡u,·ic~l\! .., d<'l Prc
"upuesto vi'lente, con las Cdnli Ltde-> pr,,c~d~nle~ del Sel'\'ici,, E'pl.'· 
ciill de Segui'Os de Accid~nl<!s del l'rilhdi<>, qn~ ionpoo·ttln <>11 l.t iH'In<l· 
ltdad, la suma de 1tueve mil cincll~llld y cn<tlrn pesel.ts. 

SPsion del dia 18 dP Junio de 1953. -Fué aprobada i!l dCid d~ Id 
~e~ión ordinaria anrenor. 

El br. Sccrelano dit'l cu~nla d~ 1111 ~scoito delll11no Sr Snb·,:)~
crddlio d~ lrrtbajo. to·rmscrihiendn nna ord~n d~l 1-':xuuo. Sr \\uu,
trn, <ie f~chc~ 2& el~ ,\·layo pa::<cllhl, por lrl que s~ hc1 s~rvido pre~tdr 
aurohación al ¡¡r,lyecto del ~dtf1c1,, .~acial ele ~Siél Cámard Ofiddl de 
In Propiedad Uo·h.t 1111 de la PI'Ovincia de l'órdoba, y a su pr~supn<!sto 
1é,1oico o de ej~cución mar~n~l ilsCendente a la Ci!ntid,ld de qulni~n
las cuarenta y curtii'O 1111! ::;elecie111as siete ;wsetM, con tres céntimos. 
a~i como, anlonzao·la dorrt:ión d~l crédrto ~XII'dord111ario por el im
poo·te de las snmds consi~llildcls ~11 el Cttpfrnlo VI clcl vig•WI~ Presu 
pueslo orcl111ario, cuyo impone, de lresci~nlds to·•dntd y un 1nillo<>" · 
ci~nlas sesentd y cndtro pese1r1" co;¡ cincuenra céntimo~. se de;,tincl
rá hasta donde alcd11ce a la ej¿cucton de lm. obrd proyeclclcld.., io.n 
consecuenci<~, la Junlil d~ Gohi~1·no después de a¡.¡radecH al Mtnh
terin ele Trabab la illllorizrlCIÓII concedida, acordó por nndninudad 
convocar innwdiatamenle la <:OI'!'~spondtenre suhd1>1a púhlrcd ptll'il l<1 
adj11dicación de lc~s <>ho·c~s, iluloriJ.rtndo muy e'>¡>PCiillrnenle ellos Sr~s 
Presidente )' Secret<Hio de la Corporc~dón, parcl suSCitbu· a lt'll 
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.t dO lo~ docUI''"n' ~que l<lllll~'-" drio~ e mcln. o parc1 lo• lllctllzar 
111 corrE' P""'h¿nl~ e~cruura púbii •l ,¡,. ~i"cución de obr<1. 

~ot ilC<>I .lo fehdtc1r 111 Sr. lnl(<nh?ro k k de Ohras Públiccl~ de la 
Provindd, por la m<l~nih-:.s <'lliCI;'" de un foHdo expliciltivo de las 
ul>rM> óel nll~"'' Puenl~ tle! Gu<~Jillquivir. 

S~ lllll(i.'dÍHOII hc.>ll(I<IS ordlllilfi<l' il dl\'~1'505 empleadoS de fil 

( .urp rdCtón 
\•'\IÜTI rlPI día 5 d.- S<'pliPml>r'v 111' 195'3 -Fué aprobad<! el acta di' 

lct '~'lóll 111'< iu.Htil cll'l~ri 1r 
S•· clttlrd,, 111f11Hil<l u¿!-fclliV'IIIIente el expedie~tl~ miciado por la 

Socled,H1 ,\\tu r<~ } :-\eld!Úrl(llil de Peñ<lfrO)'d, ~olictlando auloriz.a
''' n pdrcl ~~~\'tll' le! S oa1 ifc1~ de sumlnbtrn:> <le a\!llél a la pohlanón. 

Sv~ui le~ mente de diú l~ctnra del acld de la subas! a pública, cele
hrclll•l ~1 10 d< Julio d~• año en cur~o. p<11'a la ejecución por contrata 
<l\! !<1' ohril~ d~ con lr11CCIÓ11 del edificio social de la CámMa, cuyo 
p1 e:>upu~~tn técnico " de ekcucil'lll malerial, asciende a la cantit!atl 
de P"'etas qninient~:. cntlr<Wicl y cuatro mil, seteci~ntas siete con 
Ir~' <élllimo~. y el de contra ta, l'l :.eiscíwtas diez y nueve mil, ocho
cl~nta~ s~l~nla y s~i~ pe,el<l' cincuent<l y tres cénlinws. ! .as ob•·as 

e ddjn<licaron" Don l<~>é Alcaide ¡\\ olina, mayor de edad, casado, 
vecino y <lornicihiHlo en estd Cap1lal, calle Fenwn-Pérvz de Oliva. 
núm. 8, :JDr SH ... 1 finnilnte de la propuesla más be nef icio sa. ya que . 
sv .:om;>rometi0 a realizar\;,~ en la Cdntidad de cnatro.:ienta" ochen
tcl y cuatro mil, ochocientas pes<las, y se obligó expres11me n1e a 
formalinr anle , o1ario la correspondiente escritura pública, en la 
f~cha y con !cls condiuones determinadas en los respeclivos pliegos 

de conc!i.:iones. 
Se concedieron licenc1as ordinarias. 
5•·sión extrnorciinaria dr•l día 7 de Octubre de 1953.-Fué apro

bada el acld d~ la s~~ión ordinaria anterior. 
Despnés de ~studicnlo co n todo detenimiento, fué aprobado por 

ntHinimi<ldd el Presuvu~"to de Ingresos y G11s1os q11e ha de regir la 
vtdd económica de la Ci:ímara, dm·ante el año de 1954 , por un im
porle de u11 millón 1r·escíenta" Ull<l mil, seiscientas selenla y tres pe
:;,tdS se lenla y cinco cénlimos. acordándose ig uéllmente expo nerlo 
,11 público por ~! plé!ZO reglamentario y remilirlo posteriormeute por 
1ripiicadn al MinistHio de Trabajo, con copia certificaCia del acuer-
do d~ la ilprobación. 

A continua~ión. se apmbó lilmbi ~n por unanimidad, el Presupues
to de s~~ victos Especi.lles, para el mismo ejercicio, por un im porle 
de cudrwta y nueve mil, setentél y cuatro pesetils con ochentél y 
nueve céntimos. 

Sesión riel dia 26 de Octubre de IY53.-Fué a prohada el acta de la 
sesión exlraordinaria anlerior. 

l d Junt quedó enl~rt~da de una orden del l•:xcmo. S1·. Ministro de 
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Tral•r!IO, aprobnn '' 1 Pr 'IIP 1~ tu d In 
oo~ E'P" ir~l?'- o ra d ilno ~n cur<o d, 1 

.Se c1cunk~ acc~·h 1· al.1 r .,,pu.::td d~ rn i. ,, n J.: T lifas :;, II< itdd" 
pot• l'~t<l Servtcio ;\\unidp·.ll d~ A\.!11.'1: Poi<! h.,., 1~11h 11<lu ,·n ·u~lll•l 1 
rt :z J e~~t.'rimentddcl \!11 1 .,~ el~llh'IIfll' hd,lu's p,H,l 1~ ~\.ylolah"l \U,, 011 
S\.!r\'dción y ,l mpllcH. hut d~ s~r\'1 .. 1 }:o-, ) ~~~ l.l n~c ''hit1 i d-:- l<'ll~~r\·a 
Id ~~~ la~ .:un ií(ione' d,·btdil <, PU<l -..! Ulli'icl r,, uJ><'rlllll\l sul!.:nr la 
con•enioncin <1~ que •·1 co'l. 11111<' mfni1n' cnntmu~ ill mi 111<1 p uo 
de 4,ó0 p~:.el•ls en tnn ·id~r,\CIÓil 1' h~ndi(IO de lr1' c!a. ~ ... p~<'r do 
tildds. 

'Sesrou del dia25 dr> \'ovrewbr.- de /953.-l·u~ <IPI'• h.Hltl d aclll ti~ 
Id s~si-:in ordtndrid dnt~nor 

Se conoció 1111 escrito d~l C<His~¡o Superior, r• !1111l~IHI<l 11n rc,u
ln~ u de los acuerdos ildoptt~do. en el me~ d~ l)l'tuhh' 

EstudléHiil con tnclo delc!ll~ la prnpu~-.td ti~ la ·.,m¡>,llll<l d.•. <l!ll· 
ros Crrv<~llles S A., par¡, h .. Htn,ilizdr· un" lllll'\"rl IJtlltt.l \."'-'l~l·th·,l dtt 
Accidente' del Trcthain. il partir cl~l a !in próximo ~~ c1 ·ordn p<lr nnil· 
nimiclad aceptcHia por con'iicl~rdrld n•A' hen~ll<'l<'~•l " Jo, tnter~.~ .. ·, 
d~ la orporac10n. 

El Sr. Secreta no informo a Id )untc1 del ~siadLl aCIU<ll d • Id., niHils 
de constrnccion del nuevo edificio ~n,·iill, d~ acuerdo con In> infor
mes recibidos il sn v~z d.!l Sr. Arqnllccto de li! C' .Ínldl'd, qtll~ll '' 
mllesrra tom¡>lc1c1do de 1~ llldi'Cha de Jos trabajo" . 

Sesion del rlirl 19 rre Dici->mhre de 1953. - f'tlé aproh .. na el acla de 
la sesión or<i:llc11'1<1 élnle•·ior. 

E l .Secr~till'in dió Clll!lllél a la Jnn1r1 de dos ~~cr!lo. del ( onseJ<l 
de Cám11ras, rran~milhwdn los a~uudos <1( dichcl 1-<:nridc1d, ~~~ CU<ln
to a la conve.lienciñ d~ ,, u,cribirs ~ a la ~~~visra "Fnro b;paflol'' ~ 
rogando el envío d·¿ unil rtlación d~ !.Hlo<> 1,,, piso:. qm• se encuen
tren actualmente deshi!bitados 

Conocido el escri lo del S1· )~fe Provincictl del .">indica lo de Acll
vidades Di versas, la )tlllla acordó contest<Jr!O en el •wnlidn, de <Jih!, 
confor111e a lo dispue.;to en li!~ clis1;o:.iciones Vlg~nres, lo~" Cc1mart~~ 
Oficiales de la Propiedad L!rbanD, snn Or¡¡anismo~ Anlónomos ele· 
p<>ndienles direclamente del Ministerio de 1 rahajo. 
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SERVICIOS DE LA CAMARA 

SECRET.t.RIA GE~ERAl:-Durant~ el 1100 d~ H:l , la :-lelrO?I.uta 
de Id C<imar11 e u :nphm~nló d~hidam~ut~ \U~ obh~ ,CIOih!S d.! a-.i.·t~n
Cla 11 las "1! ·ion e~ .:<'I.!Hdda por Id )unid d G,,hiatll', r •dacdón do! 
actas, cl~:;pdcho d~ corre:>pondenciil, Hclcuactón d~ inf >rm~ .. ~"tu
dio y ampliación <k 111 1-z~isldción ,-i~l!nl~ ·obr<! la pwpll'dtl<i Urhil· 
ua, y. at~nción diana a toda das.! ele con,ulta" ,·crhdl\'s rdach,na
rla\ con esto~ problemas. 

~eahzo las ¡.¡esliones necesaria~:~ Pilfd ll~!,·ar 11 a practica la cnns 
truccióu del etilf~< io . <lCiill de la Corp ractón, d<! IdiliO irttHe~ pilra 
la propiedad ud>auc1 d .. la pr.wincta. y d t¡uc D. m. sHa inaugurarlo 
of1dalm~nt~ lll el p·óxirno año dv ¡0;,5, 

Tomó pdrl~ ~cltva e11 i<1 reumón de i:>r.!sidenle'> y s~, ret.lllú' ti~ 
estas (' orporacio1ws, celebradcH ~~~ la Capital de Espdlli!, red,lcló 
instilncirts: cumplimentó oficios; fcrmuló dicttimenes; collc!cctonó \!t>· 

t1db1icil~¡ \'en lllld Piliabra, reolizó d11rcJnte el ~ño de l'l53, '''do lo 
que con~id~•·ó úul y necesc1rio parc:1 el fomento y def~nsa de los m
tueses do! 11'1 p:·opiPda<i ul'l>illl<l en el terrilot•to de su 111risdicción. 

Mención aparte muece la labor realizddd en el Excmo. Ayunta 
n11ento de la Cc1pi1a 1, contribuyendo a "" ~In númHo de rdormrts 
urbanas, que es tán cambiando la fisonomía de la Cwd.:Jd, ha 1<1 con 
verlirla en una de las capitales má" bellas de Andalncta. 

Y, por último, ad2más de organizar la recliftcación total del censo 
de fincas y propietario , llevó a cabo num erOSdS ¡¡'e·rioues cerca de 
la :s autoridades, Jll anten ieudo stempre el pn 111 0 de visla que creyó 
más convenien te pat·a la defe11sa de los gra nd es mlereses que la Ca
mara represenla. 

-11 



Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de C órdoba 
-------

Estarlo numérico número 21 demo ·trativo del desenvolvimiento del Decreto 26+, relativo a la ex~.-nCión del paRo ele iilqurleres, 
desde su vigencia al 31 de Diciembre ele 16:H. 

~--------~=----------------

1 

Tarjetas en curso 
Tarjeta• Tar jah s del 

don• · •••co· COMBHIENTE PERIODOS 

mo•idos 9 • •• ) cabos d~l y c(!,t-o"' dt d 

1 
dld. . S•1ldados 1 Soldddos 

--------------!---------~~ 
D~sde 1." de Mayo de 19'17 a31 

d~ Diciembre rle 1937 .. . .... . 
Desd~ 1. ~ de En~l\1 d~ 19.'i' d 31 

d~ l>iCII.!I .lbr~ ti~ 1938 ....... . 
D¿,; ·l~ 1 ·- de Enno ~~~ 1919 a 31 

de Dici~inbre de 1939 
!).,:d" 1.< de Enero de 1940 a 31 

de Diciembre d~ 1940 •. . ...... 
IJI!t-de 1." d< En~r,l de ¡o~¡ n 31 

Je Rnet·o dli! 1941 ........... . 
De~d<' 1 de Enero de 1042 a 31 

dli! Didembr~ d~ 1942 .... 
Oesde 1 o úe F.nac> de 194;) a 31 

de Drciembt ~ de 19-!3 
Q¿ di! 1 de t:neto <le •9-l.t a 31 

d~ flt-Cie mbr~ ,~.- 19-H . . _ .... 

1 

Desde 1 " d~ En?IO d<! 1')45 a :!1 
d~ llid~mhr< d<1 !<l-15 .....•.. 

D~sd~ 1." el' Enero d · 19-lo a 31 
de llt.:temhrt> ,¡~ t9.1o.. . .... 

De úe 1." de En r, d~ IIJ-17 él 31 
d~ Dtch mbte ,J ~ 19-17 • • . . ... 

De~d~ t.• <i f..uen de 19-l a 11 
de Did~mbr· dl I~.J':l.... . ... 

:¡, . ..,¡J~ l.'' d • Enn0 de 19·N a 31 
deDi i~mt,.·l'd<'19.J9 ....... . 

D.!.d~ 1 ° d~ E1 ~ro d~ 1950 a 51 
d~ Dtd-.!tnhre de 1950 ... 

De. d~ t.• ele Enero <f., 1051 a 51 
d~ Dtdembr.? el 105! 

D~ ·de l. • el~ Enero de J 52 a :11 
d~ Okifmbr¿ de 195:? .. 

D~sd11 • ' d" F.nero dt> 195.1 a 31 
eh Diciemht ,¡~ 1913 . . . . . .. 

RF. - I.:MBN 

895 

1435 

540 

36 

59 

2.) 11 
11! 

18 

9 

13 

41 

59 

2u 

8 

5 

150 7D5 28:J 

180 1255 718 

100 440 215 

2X 8 

17 42 

191 
15 

17 

7 31 

11 

b 

2 11 

7 52 

4 16 

7 

5 

Desde 1 Q Mayo 1937 a 31 Dcbre 1953 J-tozj--;o;-¡---;:m 1.2J3j 

36 

49 

9 

con la Clasthcaclón ne hnellclarlos y expresión 
concepto eo que las disfru tan 

116 

4 

4 

!O 

2 

116 

11~ 

10 

9 ll55 

20 ,¡ l<l 

2 IS 

42 12 

19 

15 15 

1 í 17 

Jh 31 

72 72 

b 1:1 

11 11 

31 11 

52 51 

16 16 

; 7 

IMporl• d. loa 
alquiler•• 

co•donadoa 

P•••tu Ch 

ól.Ol1 10 

2~31S7'i ló 

2. 3..12-:1 (J') 

25 7ó~ 61j 

1X.ó77 00 

,, 2.)!! 50 

.~.70'> 00 

3.hl6 O'J 

4 t,,'\1 bO 

l?.CJ-1; !J5 

2.2~6 65 

3 (JL!l l) 

16 51) 

11 10 tiO 

5.244 

1.2ó3 .¡() 

11 1 IQ 3(j(J ~, 2.7 '1 702 10 1 70 

c ... tltledu ~ ......... . '·· ., .. .:~ ... ,, .. 
P•••••• Ch. 

111 5'1.7 10 

,y 3 1S 51 

1 .1011 10 

'l'i 7 1 70 

1 f77 oo 

4564 (1() 

6.634 .'lO 

12 o 7 9' 

2.~76 o5 

bOl() 'i 

h '190 ')1¡ 

9. 75 (1 

70l JO 70 

\'.
0 s.· at ••oretarto 1 

-~---------------------------------~----~----------~~------~~~~--~~~~------._ 



~t:RVICIO DE f:úURO Y CCIDcNTES DEL TRABAJO 

Balance y movimiento de e te '>ervicio durante el afio de 1953 

HABfiL ........ ... ........ .... 84.9X5,27 
Dt:.RE . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.097,nC 

------'----
SALDO........ . ............... 1u., 7N 

~~~Cli}(J., ~xlend¡•los . . . ....................... . 4'35 
óo.194,t r. 

29-1 
1.454 

óOI.Ob-1/?8 

lmporl~ <i< los 111bmos . • . . . ....... . 
Propi~I<1110s ase¡¡'urac.Jos . . . . . , . . 
Niimero d~ Obr~rv~ . . . ............ . . 
Cll<l!llld de lo:. jornilles ............... . .......... . 
t>nm<1~ lll~re:-;ada:. v 1 lo Compilñia de Seguros ...•. 
lnrtenlllllndon~s por ~ccid~nl~s ................. . 
Acclrl~nl<''> morf<ll..:'> . . . . . ...................•. 
lncapilciddd ¡¡ermdlH~nte parclill ........•...•.... 

64 962,b5 
4.015.04 
ninguno 
mnguno 

lnc,1pocic.ldd lemporill.. . ...................... . 27 

SERVICIO DE AROUITECTURr. 

Durilnte el año d~ 1955, la labor fundamental del Arquileclo de 
la Corporación fué la redacción de lo.s documentos necesarios para 
procede!' <1 la sub~sla de la obra de conslrucción dd ~dificio social 
de la Camar11, y postel'lormenle, la dir<cción faculla ri v>~ de las obras 
que se v12nen r~allzando. lnd~pendienre de ello, r¿alizó tambu~nlos 
sigLnenle sen·icios: 
lnrormes :.obre lasdción de alquileres, co n relación a reclamaciones 
conlra liquiclos imponibles fijados por los Servicios de Valol'Jción 
Urbana..... . .. ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
ltlem . c1 pel!c1ón d~ lil A~< ol'fa jurfdica de lil Corporación.... 24 
Asesora mientos a Secrelarfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

ASESORÍA JURIDÍCA 

Desdhucios por ca usas d1versas...... . ........ 27 
ld~m. por falla de ,,ago . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8\1 
Actos de concilic~ción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Apelación eu juicios verbal~s. . .... ... . . . . . . . 24 
Rfclamacion~s ad minislrillivas..... . ... . ..... . 117 
Cobrus judiciales ele rv ntas .... . .... . . . . . . . . . 18 
Dictámenes oficiales en [avor de asociados.... 94 
t:~edacción de contr·<~tos e info rm es verbal es, con-

sullas ele.................................. 821 
Cobros ex lrajudiciales de rentas por una can· 

lid<~d de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000 Ptas. 
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Al>. ti 'l 'TR,\ "10. Df. rl. C.\ 

'1 h dur 

r . \ /\~ 111. Cnltl di 1. di! "11 n 

t\ ~ '·' tlurant~ ., '-l~r tdu .....• 

~"'"' Qu l.tn ¿n '31 u~ Pi<'l~mhr.- . 

PR0Pd". l Al~10 111 ·nl!o~ , n l." d 
Altt~s lnr<111h ~1 .'j.?r.:iCI<' , 
B<lld" » » 
Qu~ddn ¿n 31 J,• D1linnbr~ 

1:'\QUIII~O' iii,UII<h en l 0 J ,•n~nt 
All<l durillll'<! ' '<!l~r,lcl<l ......•• 
Bdia » ....•..• · 
Qu11clrt h ~n '31 d¿ lttc.:i¿mhr¡-

CUf, T\ DF IWCIB()-.. 

l"xistencicJs en 1." ele enero ....... . 
t:x1eudi<lo~ dmant~ el dñl' ..••..• 

Tola! puestos al cobro ... •. 

Cobrctd<'"· ... ..... .......•.... .. 
Aun lilrlos.. . ........•. 
Pen<li~ntes ......... _ .......•...• 

Totalt~u<~l..:...: ....... . 

i':.t l 
7-151'1 

~ 

7.3 ~h 
41 

NO 

PAGOS ATISfi":CHOS 

Por S<~lc.los " f<Jvor de lo~ Sres admini~lrdc.los, 

12 

'1 
2 

!1 
1? 

-lb.!), .0' "'''"· 
I.O.N.Il2\IO 
1.0<~: Qn1,·h » 

! .Q:ln.~~I.ÜU ¡.•id' 
'5.4,)/>,9~ 

5.).47.'\, -;o 
t .Oll5 9ó.'l. 15 

s~gún liqutdaciones practicadas .... . . . . . . . 51l~.31<1,J3 plc1s. 
flot· conlribucio nes, a t·bi l rios y otro~ conc~plu\ 
<J ca•·go de lo,., mi smos . . . . . . . . . . . ;),)Q U5ñ.02 » 
Pot· derechos d~ ad ministración a f,tvor u~ la 
Cárnat'd....... . ..................... 21 5~0.60 » 

SUMA.... ....... 913.914,85 » 
Sa ldo en efec li vo en 31 de Dichwtbre. ... 122 6'36,15 » 

TOTAL IG UAL A 1 O COI~RA DO..... 1 @1.651.<'0 » 

SERVICIOS DE PAGO DE T RIBUTO 

Prop i•da r io:-. in scri tos ...... . .. ...... . 
Fincas afectas..... . . . . . . . . . . . . .. . 
~~ ~uho,., pagado'...... . . . 
l mporl~ d~ lo mlb !II O'I .•.. 

6 
21 
13(1 
.1-1./42.-16 piel\ 
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St:.CiliNDA !->ARTE 

RÉGIMEN ECONOMICO 



LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO Y CUENTAS CORRES
PONDIENTES Al EJERCICIO DE 1953, QUE RINDE El 
PRESIDENTE DE LA C:ORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA 

EXCMO. SR. 

Cumpliendo lo ord~nddo en las chsposkion~s 1 igentes t<>ngo d 
honor d~ ~h!:var d V. l. 111 liquidación d~l Prll upue ro, Cu~ntcl;, y 
]n:;11f1cantes, de esta C drnor11 que pre::>tdo, corr~spoucltl'nt ~ di pasado 
~j\'rc1do de t955, l.ts que fuHon aprobadd por Id Junta de (l<)bi~rno 
en st>sión C>rclinarid. 

Llt>vamos a cabo nuestro menester hacl<'ndo IM! ilo!Uh!llt~s con
stderrtcion~s. 

El Presupu~sto Je t955, según se demues11 a por los dato" que 
se expresa n o connuuac1ótt y documento1c10n adttlnta, e liquida cc1n 
1111 SUPERAVIT DE DESIHA DOSCIE rA~ Tl~t:INfA Y 1>0 . 
MIL DOSCIE.NT\5 'l'l~EINfA Y OCHO C0'-1 SE.."lENTA Y u , O 
O:N'!'IMOS. 

No ild N tenido realiz<~ción Ílltegra en el Presupue · to ele lnwe
so:> los conceptos del mismo cuya~ dff.-rencias se ilnotan: 

Cuotas obliR11101'ias ................. . 
Pendientes de OII'Os ejerCICIOS . .......... . 

Por contra excede lo l'ec11udado a lo preVI:>IO 
en el iguiente concepto: 

Sobrante del ejercicio anterior .... . ..... . 
Minoración líq¡¡ida de ingresos ......... . 

2.604,45 
23~.38'\, 

240.989,45 

t40.tó9, 15 
100.8"30,:!0 

Carecen de aplicación presupues taria en el de Gastos varios con
ceptos que por su elevado número no se relacionan y cuyos impur!es 
11parecen en el detalle adjun to, por una suma total de.. 535.068,91 
cuya cantirtad supone la minoración lfquida de Ga.sto;.. 
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IJ~ <HU<Id , pue , ,,,n ft¡ (J3f•• ljll~ <han rv ,¿ñildo, form •Jid 
111<1 111 hqui iiCIÓII iiUm~nl<llllh> lo \!Xlnlldo 11 r.?(3Udi1C1Ón Y Ji<mt · 
nny~ndo lo no n•,.IJzc~llo ;>n el pr ~~'IIJII.!SIO d¿ ln¡¡-r.-,os, como il:>tm"· 
mo di mttU}'-lnrlo al d~ U-' Jo, lil· sumc1s Ul .:111111d.1d<'.'l no saJhf" 
d1<1~ ohr<1nh·-, r:le COI!Si,o,¡nclCIIJil \ ll••<iiiCIIemo'- el ~IIJ)U<WII indiCII<io 

<lnl~riorm.-nl~. 

Re•umen Gener~l 

ltnpolld el i>re,upu~siO d~ f11go ~s"' 
\<\inoraclon hqutd<l ~ xpr~sddll <1ntvnorm~nte .... 

lmpor1<1 el rll? Gcl lo., 
Minoractón r~"eñcHtd 

Liquido ....... . 
,. 108 635,00 
'333.068,91 

. UPERAVIT ... 

Movimiento de Recibos de Cuotas 

txtst~11ua, d~l ej..:1crrlo unfenot· ......•. .. . ... 
Crei!d<l~> ~n este e¡ercic10 . . . . . . . . ...•..... 

Suma ... . 
Cobrado d~ ~113, en volu11tari<'l ... .. .......• . .. 

J:o:Xl 1 E CIAS ........ 

1 IO~,n15, 
IOJ MO,bO 

1 037,80~,7() 

775.566,09 
:!32.208,61 

267 756,75 
~C0.617,5o 

1.068.374,9.5 
717.645,55 
350 7'!8,70 

que e::.lán ¡·~presenlddi!s por id cue1'1a d~ DIPU rACION IJI?OVIN
CIAL, CUENTA F.JF.CLITIVA . 

~1 Patl'imonio social se halla represenJado ~o~or las sigulwtes 
cuentas. 

Inmuebles.... . ..... . .. .......... . 
Muebl<.s, M<'lqui11aria y Biblioteca ..... . 
fia11zas ............................ , . 

Total. ........ . . . 

170.0i6,36 
29.619,48 

30,00 
199.725,84 

Cum~lido el d~ber de expresar a V. E. el movimiento presu
puestario, espera ésta Cámara merecer· su apro iMción, fdnlo de 
la liquidación como de las cuentas que se acompaña n, con la segun
dcJd de nue,¡rros más pr0fundo respetos. 

Dios guarde a V. l. muchos 11ños. 
Córdoba Marzo de 1954. 

El Presidente . 

.,{td6tlfO Cfr-mine:e d., lo <fr1u~ 

EXt MO. SR. MI ISTRO DE TI?ABAJO 
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Relación de justificantes de las cuentas del Presupuesto del 

afto 1953 

1 3 

.¡_o 

0." 

7 " 

!S." 

9." 

10." 

CO CEPTO!::i 

CAPITULO 1 Pcrl>Oilo.ll 

1-'d>.!d<lo "' hdh , " s~.:úu u,1min.1 unhfll, ,, 
le" 11h1 <HIIII'II!os números 2-lti· ;s 5~-77-~1 -
1111115 ;~I-IJ7-17-l 16<l-191-'~IO y ~15 . 

P lus de Cargas fami liares , !>d~ad<' S• "1111 liÓ· 

11110<1' lllliddS i1 lo.; lllÍSIIIOS Jihr,lllll~lliO' <.111' 
)él , rllll~l'iOI eS 

Cuotu de Mutuo lidod del Personal ele la Comaro 
P<~¡rildo por e~te con e~. In '"Rllll ,lhl'<lllll<'ll 

10, 1111111~10, l-5f1 ll!i-170 \ 21t ..... 

Cuotas do Sub,id io ele Vejez . l'd)o!oldo J>OI ~~~~ 
com·epto 'q¡uu hhrilmi~nlo.s uum~ro" 17 '1-1· 
59-íB-94-112 135·157-172-19'1-2 11 y 218 

Cuotu do Subsidio Familiar. Pd!;(ildO pOI •~1• 
conc~plo ·e¡¡ú n hhrilmil'nto.s num¿rn' 1 • 15· 
{i0-7Cl-0-5-111·1M·15~-17'i·194·212 \' 21ll .... 

Cuotas d~ Seguro de Enlormodad.· l'<1¡.:<ltlo por 
~ste co n c~pto ~egún lihrilmienms IIÚino.!ro:-. 
J 9-16-61-X6-96-11:1-n5-159· 1 74-195-~13 \ Z'ló 

Gratificación Interventor. - Pa~ildO POI' es!~ ('()11• 

t~pto ~~gún lihrami~ntos números li-21 -3~ f>'J 
-89-98· 116-ID8·16K-177-197 y 253 

Recaudación 12 °/0 Cuotas Obligatoriu.- D,I¡¡Il 
do por e.:sle co nceplo según libramil'nl<':. nú 
meros 83-132-198 y 259 .. . ..... . .... . 

CAPITULO 11 .-·Material 

De fliCritorio .-(JilQ'<ldO por es re COillepto ~~ 
~tün li oramienlo:-. IIÚillero~ 4·22-39-64 99-120 
139-166-178- 199 y 224...... .. ....... .. 

lmpresos . -- 1-'a~a do por es te co ncepto se¡.¡ún 
libr<lllll e ni01> II ÚIII HO!:> á-23·40·65·100-140-179 
y 235 ..................... . ......... . 

P ••• , .. 

.9. - ·''2 

t 527,61 

11.5t>9,65 

4.8011,(1() 

t'6.1 17.46 

-t.SilO,!l5 

7.4H .OII 
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.Áfli••'•• CONCEPTOS 

J. 0 Suscripciones y aclqulsi<iones de libros. - p,,g¡¡¡j,, 
P< ~!>te conce1Jto s~¡;run :ibr~mi~nro' num~ · 
ro~ 8-24·41 b 81121-141-152-1811 y ~riO ... 

4 .0 
Encuadernaciones. P3¡¡ado por· este concepro 
:según lrhrdmi~nro;. números 7 4:2 67-122- 142-
161 y 226 ...... . 

5." Correspondencia y Timbres. P¡¡gadu pl)r ~S I~ 
conc~pto segú11 librami~ntos número~ 8- ~!5-
43-6885-101-123-1<13-1 2-201 y 227 ...... . 

6." Publicaciones y Reparto del Boletín.- Par;rado 
por este conc~pto se¡¡-ún libramrentos núm e-
ros 26 6Q' ~50 ...... . ...... . . 

CAPITULO 111. -

1.
0 

Alquiler Can SociaL-Pagado por es te con
cepto ~¡¡tín lihr<Jmientos nú meros 103 y l38 

2. 0 Obru ele Reparación. Pagado por· e., re C:lncep-
to se{l"ún llbr·amie1110 número 70 . .... ...... . 

3.
0 

Alumbraclo . · Pagado por este concepio s~gún 
lib•·<lmientos núm eros 9-27-71 -96-103-125 f44 
-162· 183-202 y i¿9 ... . .. . ...... . ....... . 

4." Agua. -Pag<Jdo por esre concepto según li
bra mientas números 10-44-72-87-104-124-145 
-184 y 230 . ... . . . . . . . . . .. ............. . 

5.• Calelacción.- Pag<~do por· es te concepto se
gún lrbramienro:s 11úmeros IJ-45 lli5-203 y 
231 .... .. . . . .. ... ... .... . . . ..... . . . 

7.
0 

Telélono.-P<Jgado por este co ncepro según 
libramientos números 12-28-q6-í'3-88- l 05-!26-
t46-161-186-2C4 y 232.... . .... ... ... ... .. 

8. " Seguro ele Incendios. -· Pagado por· I'Ste con-
cepto según libramiento número 127 .... .. . 

9." limpiera. -Pag<Jdo por es te co ncepto s<.:gún 
hhramientos números 13-29-47-7 4-89-106-128 
- 147- 165-187-265 y 235 ......... ..... ..... . 

1.376,. o 

494,00 

648,20 

3.399,00 

6.619,20 

250,80 

535,65 

!52, 15 

2.254,00 

2.583.35 

57,55 

U04,25 



CONCEPTCS 

CAPITULO IV 

[ , 0 Viojes poro el servicio ele 1. Címor• -Pdg ¡f, 

pn,· e.l~ cnnC·IIo '~~ún hhrnmt•nto rni11 • 
ro -18 

CAPITULO V. 

1. • Conlu!:Juclonzs conespondJentes a la Cámara P, 
)l~cio por e:..t< conct>plo v¡nin lihrnln~>'Uiu' 
11ÚIIli!I'0"40-75107-15~~ 23-1 •.•..... o 

t v Arbiluos -iJdgado por ,~11! lOilC<pto 'e>-!Uil i 
hr~mientn~ númer'" 'iO I~IJ ¡, ) ~35 

3. Cuota Consejo SuperloL -Patrddo por ~'t.: .:nn· 
cepl<' se¡.ni11 ibrdmicnh'> num~ru ">1-05 1 10 
1 t5U ........ 00000 • 

CAPITULO VI 

Uni co Para Obras y Setvlc!os de !nteJés de la Propiedad 
Urbana. -Pt~gilc!O por ~ste conce 1 I'CI!Ún l!· 
hr<~mienlos números !5 149153 116 IQO 1 20') 

Un leo 

Unico 

Uni co 

CAPITULO VIII. 

nesenvolvimiento del Decreto exenCH)n alquileres. 
- 1->ct¡;ildo por este concep10 s~¡¿ú n ld>r'd!niento 
número 1'i4 ....... . 

CAPITULO IX. 

Implevlslos. 1->ogddo por ~s t~ LOncepto .se~un 
l ib ram iento::. números 30-31-52-53-91-101l20b 
y 163. o o o o o o o o o o ...... o o .. 00 o o o o o •• 00 o o o o 

CAPITULO X 

Para pagos de anualidades por obltgaclones con
lraidas por la Cámara - i->dg<~do por ~\te con
cepto según librami~ntos númHos I.J 5~-54-
76·98-1 09 1 :i0- 151 -1f7-19 1 -207-20~-236-217 y 
27>8 00 0000 00 .. .... 0000 0, o .. 

Suma IOta! 

Córdoba, Marzo de 1954. 
&.1 Pre•ldente, 

w{ukJJU.<J Cffumétu:z dt lo Yfftu1i< 

Peutu 

1.614.20 

·7o.5:l 

IQ.bló,íQ 

232.59:,,20 

959,20 

14.5)9,55 

3.-116,30 
775.566,0<1 
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t'uenla correspoudíeote al afio de 1953 que rinje el Presidente 

de esta Cámara como ordenador d!l pagos, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes 

CONCEPTOS 

INGRESOS 

C.\PIIUIO 1 " Recutsos petmanentes 

Sobrdnle del v¡ercic •o anr~rior .. .. . . . 

Cuotas Obligatorias 

Lcrs " Cllr¡¡o Je propi~wri<lS 

ChPITlii.O 2 o 

Cuotas perrcir~rrre~ de otro:< ejercicios .. 

I1E3ll f\1EN DE LO 1:'-JGI~ESOS 

Sumdn los del (.'<~pirulo 1.' . . .... . . .. . 
» )) )) z.o ......... . 

ToTALEs ... .. .•......• 

GASTO~ 

CAPITUI.O 1." 

J.>ersont~l .... ..... . ..... . .... . . .. . . 
Plus de Cllrgds F<1rniliMes. . . . .... . . . 
Cuo ld de Mutudlidild personal Cámar·a 
Cuora de Subsidio a la Vejez . . 
Cuota Subsidio Familiar .. . .. ..... . . 
Cuotas S eguro Enfermedad . ... . .. . 
Gratificilción Interventor .... .. .. .... . 
Retd Uddción 12 96 Cuora · Obligatoria.~ 
Rec11u dacióu t 3 96 de Resultas ... ... . . 

PUt' S U PUl' S J AOO I~Oil'f!SA 00 

Peufu 

lilO.OOO,OO ~90. 159,1E 

717.645 55 

218.3 5,00 

870.250.00 !.007.804,70 

i . ;;;~;,~,~~:~~ -;1-;. o"'u"'7"'.o"''ü"'.}~. 7""0 

288 556,28 
29 ;)35,o2 
40.11GO,CO 

8.000,00 
15 000,00 
15.000,00 
4.800,00 

86,431),00 
30 990,05 

GASTADO 

288.556,28 
29.515,62 
M.504,22 
5.527,53 

11.489,11 
11 .569,65 
4.1lOO,OO 

86.1 17,46 



CONCEPTOS 

C~PITUI O 2.0 

De escriloriL• 
lmpr\!"<'~ .. ~ .... 

Melena! 

·u ·cnpc1011~~ ) adquhiciOit~s <1, hbt" 
F.ncu.HiernaciHne, ..•...• 
C Orre~pond~ll~l:l ) 1 mlt S • 

Public<lción ) r~p.nto d 1 Bolfltn 
v,.,,11ano r r"~n<~l ""b"l! r11' •... 

CAPITULo :l. 0 

Alquiler t'<l ·a :octal.. . ..... . 
0hrdS de r~(J<IraCIÓII 
Allllllht'cldO 
A!!u<t 
C~lefdCCÍl 11 
Mnbili<JIIO) •n. ere' 
Teléfono .................. . 
s~glll'() tf¿ it•Celldio o ••• o o. o. 

Li111pi~z,• ..........•...• 

CAI>ITliLO .¡" 

Vtdjes ¡>ilt'd servicio d~ 111 l'ám~~ra 
Vtaies mi~mhros forastero . . . . . .... 

CAI'II UI.O 5. 0 Impuestos 

Co11trihucione~ corre · pondt~nl~" a la 
Cántar<J .. 

Arbitnn~ . . .. ........ ... . 
Cuota Con~ejo Supel'ior ....... ..... . 

CAPITULO 6." 

Unico.-Obras y servicios de interé~ ... 

CAPITULO 8.0 

Unico .- De envolvimieuto Decreto 
Exeución Alqui leres . . . . . .... .... . 

Pe•••• p ... ,., 

7 50{)()) 
100 0.00 

1 0') 1,00 
,)!1(1,0 J 

25 0) 1,00 

651 63~.5'5 

15 (1(10,00 

1 Í'll, 

ó7fl,ll() 
157,60 

19.t,Jti;1() 

232.3'>6.20 

95Q,20 
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PUPSUPUt,TADO O ASTADO 

CO ,'CEDTO 
p •••••• Pesetas 

CAPITULO Q 
0 

U111cu.- Jmprevistos 

Pdra atender d los gas.os de necesidad 
inelucilhle que ocu1 riesen uurilnt~ ~1 Pj~l · 
ricio ......... ······· .... ....... ... ;,o ono,oo 14,359,55 

CAPITULO 10. 0 

Uni co.-P<Ha pago de anua:iuades po1· 
obligaciones conl•·afda~ por la Cámara 5.000,00 3.416,30 

ADICIONAL 

Bajas y fallidos 95 863,50 -- --

RESUMEN DE GA~)fOS 

Suman los del Capitulo1. 0 ...... .. . 518.111 .93 470.899,10 
» " " 

, 2." ..... .. .. . 47,000,110 17,912,85 
>> » )) » 3.• ...... ... 22.22~.00 13,656,95 
» » . » 4.• .......... 17.5!10.00 1.614,20 
» )) » )) 5.• ....... . .. 26.300,00 9.0,150,99 
» )) )) )) 6.• .. . .. 351.634,55 232,396,20 
» » )) )) 8• .......... 15.000,00 959,20 

" » » 9 ~ ..... .. .. 50,000,00 14,359,55 

" . )) » 10." ... . ...... 5 000,00 3,416,30 
» » » Adicional . ... 95.865,50 

ToTALE!S . ....... .. .. 1. 1 OR.o35,00 775.566,09 

Cót·doba, Marzo de 1954 
El Presidente, 

gt{ nlom<· Cft-mé?w~. de lo '-ff,_ua 

12.-



Don Rafael Enrlquez Rorná, .-1/>c>~,t lo, So'Crt>tarw 
por o,>osicián '"' la Caml!ra Ofirinl dt• la Propio 1td Urbana de 
la provincia de Cór•iol>a. 

CERTIFICO: Qu¿ ~~~ ~~ion ···1'-'Cial y <!XIr<lm
<lwMia cel~brdd<l lhH ·~td lnnt1 d did dt~z v ocho 
dd corri~nl~ m¿.~ d~ ,\\Mlo, fu~ron ,1pr0b.,d<1: por 
unanimiddd la ltqutddctón dd !>r.:'Htpuesto ordtll<l
' io d~ mil nov~ciento~ ciucu~nld y tres, cu~nt<ls ) 
'>US jusllfiCdllleS. 

Y a los ~r~clos d~ lo prev~nulo ~n ¿¡ Ml.
0 ól <J¿I 

l?eglilmento def111ilivo pilrd l<1 clr~dlliZolCion y fnn· 
ctotta tniento d~ la~ CámMas d" l<1 Pru¡mdiHI Ur
bana, expido el presente en Cl'Hdoba d veiul~ y 
dos d~ Marzo de nulnov~cienlo · clncn<!nla y cua· 
tro . 

El Pres id e nte , 

-M 



JI 

PRE UPUESTO ORDI ARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA EL AÑO DE 1954 

RESU:vlF. ' DE 1 '\G~¡..:so: 

Suman los mgre!:>OS del Capítulo 
)) » )) • » 11 

TOTAl. INGReSOS 

Deducción del 10 "lo por fallidos y bajas sobre 

pesetas 1.279.637,53 de cuows ohilgatol'ias 

ResUMeN l..IQUIDO DI! INGRil.SOS 

1.157,855,00 Pesetas 
271.782,50 )) 

-----
1.429.637,50 )) 

127.965,75 )) 

1.501.67'D.75 » 

RE UMEN DE GASTOS 

Suman los Gastes del Capitulo 
)) » )) » )) 

)) ) ) )) )) 

)) )) )) 

1 
11 
111 
IV 

362.684,06 Pesetas 
73.100,00 
4fi5.689.69 )) 
400.000,00 

ToTAL GASTOS . . . • . 1.501.675,75 » 

RESUMEN GENEI?AL DEL Pl~t<:,'SUPUFSTO 

Importan los ingresos .......... . ...... . . . 1.501.67"D,75 Pesetas 
Importan los gastos ... . ... .. ........... . 1.301.6'/5,75 )) 

ToTAL . . ...•.. O.OOJ.OO,uO )) 



Don Rafael Enrique z Ron1á, Abo~11rlo err.tttri 
por oposi rcin '' /d Lám11ra r)!Jcll!l t• ltt Propll'/8 1 Urbttna 
de la pronncí/! ,;,. Ccir.lohll. 

CERTifiCO: Qn• <'11 ¡,, •·~t,\n ••. tr •. ord!n<~n<~ 
cel~brildd .!1 dí.1 ski< de Ocrnh rr d~ mil nov <1 11· 
ros cinctt~tlld ) lre:>, fu~ Jprol:>.ld l•t r un. n!mi 
dad el illll~rivr Pt·•stlpu,sro ti< lnJ.:r.:~ns) G,,,¡o · 
que hil de rrgir la •i ¡,, en,n \m le • <1< 1,, Cur1a11 él· 

c1ón durdnl~ ~1 p10\11110 >'i~rl'Í<'Íl' •ló! 195~, .:¡uc <IP• • 
re e~ nivelrl lo <'11 1~ rilnlidrHI dc U'>; :\1 d 1 O. 
TRESCIENTASLIN 111 ~hi~Cil~. ·l,\S~I:IP... · 
TA Y Tr~E Pf":..,ET 3 CO ' st:;n~, 'TA Y c:l:--.l · 
CO CENTI.\IOS. acnnl<indns,·, t~n<llllh nr.:. ~xpn
nerlo dura111~ diez días nlliUr.ll•., 1?11 l'l donllctltn 
socidl, pdl'<l qu~ t>n :,1<; hor<ls hahil.:s de nftdn<1 
pmlierd ser examinad por Jos 1-cñorr:- ,Jsoci.Hios, 
y remilirh,, post~l·iorrnenl<'. 1 or tnphc<Jdc •• 1 \\i 
nht<!IIO d Tri!IMjo, pnr.~ ~u 111ll'rt.1r aprohación. 

Y piHa qnc cou'r~. t>Xpidn t"i prl.'senle ccrltflc<:•lo 
COII el \'ISIO bueno d<l s~iior Prrsid~ur.·, tll 'ór
doba a dirz de Ounbr~ de mil IIO\'€cicltiOs cin 
cu~nta y t1·es. 

V.' 13.' 
&: 1 Pres idente . 
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INFORME ELEVADO AL ILTMO. SR. SUB-SECRETARIO 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

lltmo :Sr. 

La juntil de Uobh!rno d~ ~ '" t ,lrporación ~11 s~sión extr;wrd inll· 
rl<l c~lvlll'il<ta ~n .d dí.1 J¿ hoy, si<l~ de O(tubr" de 11111 nuvecientos 
CIIICth!llld } tr~s, apt obo l,or unanimidad el ad1uuto Presupuesto de 
lu¡;¡re'>os 1 Cid-,tos que ht1brcÍ d~ r~gular la vid11 ecouómica <.le la Cá
"'""cl durilnte el ~ierCiciO de 19).1. 

t'oufor me il lo clt'>PIIV~to en los MliCulos couexos 1\.~ y 8-t del vi
¡¡entv l~el(latn en to Orgánico <le 10 de Febrero de 1950. se <~cordó 
t<ltltbién por nndnin.idnd exponer· el Proyecto de Presupuest •J , duril n· 
te ciJo: clíct'> nlltttr<~l e s ~~~ 1 locctl sociill, paril que"" las hor·as hábi
¡..,., de oftctt:cl pudier11 ser exarnt nado y r~mitirlo posleriormerttz por· 
tt'iplicñdo ctl MJtnsrer·ro de '1 rabajo con copia ce rtifica cl a dd acuerdo 
de aprolMción, y, en su caso debidamente informad11s, las reclama
CIO tre~ que ,.,e hubi .. sen formulc~do en tiem po y forma . 

Y por si ~stimar·cJ V. '-o. 1 re 11l i t.M un es:udio comparativo de este 
Dt·~st:;>ue\to con el di! a!los ant,.riores, consignamos a contin ttél ción 
unas uot<~s extJiicat ivas, pudi~rH.lo afmnc1r como p• in cipio fundamen
taL qn~ ctl conf~ccionarlo, se ha t ~n tdo muy en crrerrra 'a Ord ~ n del 
Mmi~t~rio de Hacie ncl c~ d" 20 de Marzo de 1953, en cu~nto af~c ta n 
" los O r·ga rri srnos autóno mos y que precisam ente por ello, s~ ha va
riado ~ ~~ ext rncftll·a acomodándolcJ a la de los generales del Estado 
y se han observado en su formación las normas aplicables de dicha 
Ord en 1'1ini ~ t eriat. 

INGRESOS 

CAPITULO 

Recursos permanentes 

t." No ha snfl'ldo altnación alguna la cant idad ca lculada como 
~obrante del ej~r·cicio anterior. 

2." El ingreso por (' uotas oblig~tor i as ha aumentado en la su
ma de pesetas 87 .605.00 porque los cons tantes trabajos de in vest iga
ción qu¡;, se llevan a cabJ por la Inspecc ió n de Hacienda v por el 
ServiciO de V <:t loración Ul'ililn~ a mé!s de las rr rrevas construccic...nes 
hace ~uponer q11e snbir·a11 considerable mente los lfquidos imponibles 
de las fincas del tPrrnino mnuicipal. 



L~ conwut~ll id do> lodo <'ll,l h<'l SÍUll <IUII. 111111' (.¡~ h Jll! lo:- Íllll){l 

nil>le,., d<' lcs fin~d,., <1~ los li'rmÍihh m tntcrpalc •1~ ,.,¡,, pr~n-tnCtil ~n 
utt<'l proporrión medt., eh 1 50 u qu~ q,rttrci n d,·ut o pltrlir dd rrl 
mero d~ Ahtil d<' d•Ju~l csño. 

Por faltil mat<'rial de li<'ITIJ1U, thcho~ .-lum•uto' no '" rdh>¡.Hdll 
en los Padnute~ del clño de 1954. P""' dt!r<Jnt< cltl.1lls("nr~o d··l 1111 -

mo, <>e girc~r.in , por Id D~le¡¡-ación rl<' I!Mt~nda . r•ci!•o-.co:npletn~nt<~ 
ríos qne compensarán Id dif~renciCI!> d~ vdi<HC~ 11 ¡>llrltr ele la t¡·, h,t 111-
dicadc'l <1<' j.ll illl ero de Abril d~ 1952. f':n S\1 con:>rCthWCIJ la e dtndl"d 
cobrélrd tambtén cnot;:s obli~atunds i'n li¡"Udl ¡m•porut\n y por 1 
mis111o periodo de tiempo lo que naturdlnH:illl' 11en • qu~ <Í<H lu~ar a 
Ull nn~vo concepto presupu('Sldt'IO d~ tngresos, por dtl.!r?nci<~,., de 
In~ c~ño.; de 1.952, 1953 y 1954, que con arreglo d los <dlc:nlos .::ft•c· 
ruados puede ctfrarse 1'11 la c.-1ntidad de 200.000 pr:lcld~ 

CAPITULO IJ 
Resultas 

Tomando como base lo~> sdldos que arroinban, il la lerminadOn 
dzl 1ec·cer tt·im('~tre del año en curso, las cuenta'> de 1-lesulla:; corres
pondientes a lo dt mil novecientos cuarenta y nueve, mil novecien 
tos cincuenta, mil novecientos cincuenta y uno, mil novecientos cin 
cuenta y dos y mi l novec1entos cincuenta y tres, calculando su po i
ble movimiento durante el últuno trimestre del año, se ha formado 
este l·arftulo 11 del P1·esupnesto de lugre C'S. 

GASTOS 

CAPITULO 

t.• Los sueldos, premios de antigüedad y dtfe1·encic1 para com
pensar haberes anlHiores, no !tan tenido modificación al¡¡una. según 
puede deducirse del cuadi'O explicativo que se acompaña a esta Me· 
moria. 

-67 



Ci\Pl'llll O 11 
Material 

1.•- t:l material nn inW<<tcll't<lbl~ . ¿ h 1n 1 r¿~upuestado las canti
<lddv-. indisp~n,abk .. para la~ necestddd~" d11 l próximo ejercic io . 

. ~.·· Lo mismo >e ha h.!ciJo en cuanto al mctt~rial inventt~riahle . 
,) " - Por lo qu v re" l·ectd a nnpr~si0n e ,.,, ¿ncucHiernactOit s y f:Ublt 

cdCtüne~. ldmhiéll ~ h<1 tentclo en cn~nta la postble <~ctividad de Id 
C<imord clurantl/ el próxin10 ejercicio. 

•1.' ~i¡¡ue igual el alquil••r de la casa social, con ignánduse lil 
Cdn tidad ele l.bOO Ptas. para contribución y arbitrios. 

CAPITULO 111 
Gastos diversos 

t."- a) Los Seguros Sociales se han presupues tado co< t arre
glo a los tanto~ por ciento~> legales determinados en las vigente~> 
disposiciones sobre 1~ materia. 

h) Se aumentó en 5.00il Ptas. la aportación a la i'lntualit.lad, 
por que a i resulta obligado, calcul<indose los posible · ingresos del 
año ~n curso. 

e) No ha sufndo alt~•·ación el Seguro de incendios. 
d} Se ha ('nsignado la cantidad nec~ s11ria para ate<lll, r c1 l?.s 

PóltZil del Seguro de Accidentes del Per:,OI•ill. 
e) Los Gastos de li'ls Deleg-aciones de esta Cámara en los PMii 

clos fudicia les ele !11 provincia se han esl imadú para el aíio 19n4 en 
la cantidad de 8.500 Ptas. 

f) En d Presupu~sro del aiío de 1953, quedó ·reducida d 30.000 
Ptas la cantidad presupueslc>da para lrnprevi:stos. E!lo se ha teuido 
muy en cuenta para el año próximo, no habiéndose pensado en el I
terarla, mas como, en virtud de las investigaciones y co mprobacio
nes llevadas a cabo por la Inspección de Haciendc1 y Servicios de 
Valordción al amparo de la Orden citada de 6 de febrero de 1 '-l52, 
~: líquido imponible de la riqueza mbana de la jurisdicción de ésta 
Cámara rebasará a la cantidad de 75.000 000 , la Corporación pasará 

1: 



(l 1• "'"' rurtd, .... 
n1~1..l~ :11 .... u ou· .. 
·¡~los 1.1 ,,1111 ad 

C\PI lllll) IV 

C ons l ru cc iones y Adquisiciones exll'd\>l'din<trius 

Al obie ln d.! ,,.,·mindt' Jur<IJII? ··1 p ,nf!llll ,,,,., d< l<l'j.¡ \'1 •·tltll(f<l 
socidl de¡,, CaJJJdl"d, ~clu<~IJtll'lll~ eu con i•uu·ion. s~ h<l jli'.!Supu~s
liHl o la Cdlllid<~d de .Jf\0 000 plt'. 

Con <1>1t•s cll t l ecPrl~JJtes, se h<1 lllltf¿,don.luo .-1 IJ¡·esupU~!illl d•• es. 
ta ( 1Íillélrd Oftdill .¡,. la Propied,tJ llrh.tn" J¿ l<1 proviiiCtd .¡,. 11 
d llhil pitra el ptóxi:;w ejerCICio de 195.1 qu~ •'il<ll''<!C<' nivei,Jdn, "" 
cu<tuln il i ngr~s:)s y ¡.¡ctslos ~~~ l.-1 ~dnlid.td de U 1'1 111 0!\ Tlll.S 
I '!ENTA0 UN iVIIL ' 1-:ISliENTA Sr I'F T\ Y T l lt'.~ PI::Sci'A:-5 
CON ~;ETc~: J\ Y CINCO u: ·¡ ¡ \\0\, ) c.¡ u e respelnc",tllh'nle 
so :n e1e111o~ ¡¡ 1~ "upenor <tp ro iMCHlll de\' S L 

Dios ¡¡uank c1 V S. 1 mucho:- atios 

Córdoba 9 de Octubre de 1953. 

E l Secrelario, k afal!l 1-Innquez Romá -El Presidente, Antonto 
Gimém z de la Cruz. 
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TERCF.:l?A PARII: 

LABOR DE LA CAMARA EN FOMENTO 
Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 

PROPIEDAD URBANA 



ARBITRIO MUNICIPAL SOSWE SOLARES EDIFICADOS 
Y SIN EDIFICAR PARA ABONO DE INTERESES 

Y AMOIHIZACION DE EMPREHITOS 

f.l C.xuno :\ •un <1111 n 
ro en lo;-, ar''· c~.Hh.:\l) -,~" ~._ 

bó e1 . u .ict 1111.1 ()r,J~nilt 2<1 1 a 1 "" 
In o ,,lbrt' <Oidr~ ~d!hCc1·k' 1 "n • 1h 
Córuoh.1 ,1 f10 d. , 1•n ,., 111. •r1 , 1 el 
Empré.-..llll" ; 'g<.Ihlll at .. <lll'l'"ÍLIId 

lnm~<l1<1111111~1 IL !,1 dlll!tr,, ·n del. n 
de Id ¡.rnri•·d.ld mb.tnil d, '" i •11 ¡,, .. , 
nec~Stlnct< t~n<l el.! t·x~m '· 1\ 

I l1nw • • r l 'r~~>id~ t.l .c·l e, t:'''l 
f:"J~(,ñ (\. paJC:I di~C11fil 1 l'llJII 11h 1 t 111111 () ': \\:J(

1 ,,d(f0 \, ( l ~ :" 

niftc<~dn d.-1 <011tC 111 •i• ' •. 1 , ct ft, lH t, 1 a q1.,•, '1 ¡•,trr, In 1· ncll' 
d¿l ill'l. 5~7 d•· l<1 1 e) de (,t•_•IJn u 1,, 1 ,, "il' r,· du< ",¡;: hr1 rl 1-
lÍd l'lt tl'clnlo <1 ,¡¡ inl•ll>ltl"'.' n. ¡ ,., 1•• ll<lct 1 ¡ lll <lhl [Ut< tll•ll· 

l al de ,, '~ hil oe 't•huh-r I'PT ~o .n ,dtflt.t•l••. 1111 qut~r ¡ tll~l 11 c'c 
l~rl'~llll O.:t\11 tOII~!tllldc\n ¡>1.'111 111 1IIP, fnHill' dCIIII\1 ~~~ (, l> 1° •!11 
pobl,lciót •, ,.,lem¡n' <Jlh c1¡ •11'• zc t de ¡,,'o d~ los \'ldtl• 11IO'> tll ltlllll<l 
de urb.1111Z<lll0n 

En lctl ;,~tllido s~ di ri¡.:t<ll n "' ndu' 1 on,llll< s ,,¡ ~ ntL ¡o np• ri, r 
c!e l'cÍIIIdl'<l~ y .11 Exnno. Avnnl•l'lhlltu .! •],¡ C(lpil, '. qu,. ,, "11 ,. z 
lllOiiVdiClll d~l~l'lllÍII<lÚ<IS ¡,~Ji~ lO ,, ~ <'11 11 l\(111~1 r;u ,;,. ju li1hl }' rll 1,1 

Direrción (i•·n~r ,, dt <llllt i:Htuott••s v 1~ • nten de t:mpr. '''"· qu • n, 
e mi tió e l . i,•uietlle d itl<lllt.:n: 

"Con rde• enciil a¡ ,, .,,¡•-,ull<l pl.tnl~ ~U el,¡ dich~ Ah:illdtil por l<1 
CcitnMcl Oftn<ll <le lcl Prl'f't?d.tcl 11 l'!l.tll.l, "'<HI .')~7 d~ 1,1 1 er d~ llé
ginwn 1 oca l. ilrliculddO pnr l),·cr.lo ck ló d~ l>:~i<:o~hre eJ e 1.)5'1. ,.,. 
pr l!sil clil l'<l llh'llle e l <llcance del cou.;¿pt<l de '<ti<H e•lifi<'ilcln, ni de 
lerminM ~ ~~ s u 11. " 3 que ~1! co'ISJ<I\'rtHán "•'ltr·~-. ,. liftcc1dos: a) 1 o~ 
terrenos ocupados por conslrttrci<\n e 111'\l.Jl ,trtón ~~~ .-, r.icler per
man enl¿ qu e excluyan el ,,prov .. clt1mi~tiiO df.!I'Ícola d~ <1qud"' y h) 
Los IHrenos ocn p~dns por eclific<~cione:; d~ t<Jr,\cln l<'lllP•II·,,I t'll<lll· 
do el pr:>d uclo ínl .. gro d~ e~to1s, el l.h ,•f<d<)'i dt f.¡ C<lll:rthnct.>·t T •
rritorial I'Xledd d<l ~ "1. d¿l ,.,,lor ~~~ V\'111<1 c(,·f :-.oldr: pnr lo qu • el 
co ncepto rle ~>Oiilr ~dtfkddo alt'.lllld el todt•" aquellos que <lCUI'·'" lns 
e dificios y con··truccion¿:;enlu,qn~ ~llllCUITcJn dich.ts ctrctmsJ, nd;h 
y por 1a nlo , la! como SI.' (On"ulld, lc•dn · lt>~ qnv ocupan lo-, lo!tltfti!Cts 
de lit Ctudau y a si vtene inl~r¡lt'<'lámlO:;¿ pm ~si~ ,\\iuiqu¡o d~ t 1,1-
cienda y por la totalidad d ~ los Ayunlamienlo~ qne aplicctn dich' 
at·bilrio'' 



t onoc do, pu~~. d cnlerJo tauunilrll< del l'lmi:laio de Hac1enda, 
1<~ <:ámard vp11'1 por Uller<lf d~> nuevo dnle rl 1'1inist~l io d~ JustiCia 
111 reforma d~l drt 126 d~l '1.-xto articulado d~ la \"i!<lente Ley de 
Arr~nc.iaJmento., eu ~1 "entido ele ~xpr~.Ms~ con toda claridad so
br~ ¡,, prüc •den cid ele re¡,erculn, u o olament?lils difervncies por 
llli!V••CIOII de ¡,_., exilc io11e~ d" Cdril~ter ltKdl, 5111< el im¡h11'1~ de l3s 
nuevil~ ~>XtlCcronr.,, )d que, ~n olro cdso, sellegdri<l .11 ah~urde> de 
qu" los prOJJI~I<~n ~ vuian dismuwid,>s '>LIS rentas por imp~r~livo de 
lc1 crt•ddcin de un nu~\'O impuesto municipal, como t>cnrr~ en el ca o 
que no' <•Cnpa. 
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JI 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES AP OSADAS EN LA 

REU NI ON DE LOS PRESIDE TES DE (AM ARAS OFICIAlES 

DE lA OPIEDAD URBANA 

I~<'IIIIIU<'~;: .\1.td··¡d lo' IJ¡,-..jd~l.l~s d,· I,Js \.clllh rcl (lli<~dl's d.
la Propi.-d' 1 l!rh. 11.1 el~ E-'P•'il '· ,. r ,¡,, tlll<i d,•, niJd d~lih~r. ,." 11 
~ohr~ l<h pr,1 11k111ch l)th' ,, ~ f.n¡ " .J¡chil' Co¡¡> 'rcJCh•n<,., <td pi¡¡ ron 
JlOI' lllltlllllliJild J¡y, 1 "•'-' 'OIIl' ll 1>11~ , ~nfr~ fd~ qnl' fii!Hrclll, ~~~ p¡f
ll h't' ténnino1 \'r1rit1S IL'rn..tent,·~ tt C~o.)tP.;¿!,lllir nnfl Jll.l)'or, f1Cth.:td ,•u 1{, 
i mplilnlrlCIOll r e!. s,ll roil<> d,• ·"' '~1 ¡, io~ Qll~ k~ ''>lclll l!nCOIII~ll 
dcl'ill:-. en [.1\'0r d.! l1 Pl'<'f'Í<' i11tl nrl <111 . 1<1111<> , <hl <11 <ICI<r torzos,, 
como con Cdráct~r \'ulunldll<'. i'dmhten figtll'rl !<1 d~ soltcitar que¡,,· 
Cámc:Hd kllgdn un1 r~pr~ 'nlclrll>nen ( <>rles, clsi como en 1.1 Ce r· 
por.H.:iones mnLicip,lft!s , . ~~~ aqu 11 ., <>lro' l'r~.tnismo~ ~-1<1lr1h-.· <jlh? 
¡;udrde11 unc1 intunc1 relc1Ción cou rl p obl<m<l de¡,, l'iden<lil, dada la 
llll pOrltlnCid ckl -.·ctnr eCOIIÓilll~n <JIIIi' r~pres~ntdn. 

Po1· lo qne re pe,lcl a di1·~clrices fl<llrl nJJtl po~JI>I~ .-.ol uuón o e11· 
C<luzami~ntrl de l prohlem<1 d~ Id vivkndc~, ¡,•ni~nrlo n t u~nt,l q u~ 
é.~(e !Ja li¿gctdo d Ser llllrl CII~"\IIÓII cll' ll'rlS<"i!lld~lllid lldCi<lnd!, CU\'il 
grdv~du•l h<1ce pr~cisfl qu~ Sl' <"<1 l)ll 11 11 )' il~l"iiJ.h?ll d~biddm<!•lt~ Jo
dos lo~ ~sfuerzos de lo> On!<l lhliHb que en ~llc1 pu.:dan tener 111la· 
v .· nción dirl!l'lél, lrl A~dmhlt.l clC'ordó inlne ·ilr dl'l Gohi~rno !11 lllll!i
c~ció n clv los dhtintos Orgt~nismo:-. que con lr1 lldhital"IOII hullldllrl 
se relc~c i onall. C<lll nb¡eto de lo¡.¡rrll' llnil perfectél conrorddnC J ~ y ~vi· 
tar qu e se sig-a pm·lnciendo lt1 dhl'ersió11 que ac1 u <1lme n r~ ex1st.: en 
tan im porl c~nr~ millerid, formnl~ndt1 nn plan basa d•1 en las \t!luien
tes fin dl i dddes: 

11 ) Ddr 11 nr1 Ol'ienlaciú.l ecoHomk<1 en la confécció n de los pld
nos Hrbrlnbtico.-.., <1 lo:. filh!S de 1,1 dd1 i dc~ p<ll'celació n de lo soiM~s 
y co n o bj eto d~ q 11e é ~ Jos r~sult 11 en l ~ r men te dDrovechll hle pill'd la 
po:. ter io r co nstrucc ió n. 

b) ll esdi" I'Oiia!' Ulld pn lilkcl el< clharata miento d ~l suelo l!ll d e
le¡·mina clo:-. secto r¿:, snhu•·bano" IM!'d fdcili l<lr Id rn nstr ucc tóu. 

e) lnteHsificM la prodncción rle los mat~ri<1les de co n:,t¡·ucnon, 
suprimienrlo o reduciendo la inlerv~n~ión ~ne dCtua lm ente exi .>l( en 
su c! Jstr ibnción, r1 f in de fc~cililu l' estd úllillld. 
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d) ~ ahzar el ~tud10 d~ nul 05, método, .:on >tr;¡:IIVL'~ !>u'>· 
cando abl ~~ 1r 11 ¿JJ :~e ·, 1 p >r lll' 1 1 1! ~:.~ nct 'Jlltl '·' 1 t, iu
llu tna llándolll {'11 cuanto ea p >"lb'¿ 

e) Promulg.tCión ele unrll~y qu~ recoj11 todo· lo~ a:; peciO~ tl~ ur
l>anlr. lCIÓII, rr.111 p rt.!, m •. tHi<llc~, fill<IIICid~i,\n y t'Xenc10ne~ r~!ac io 
n.Hirl con !1 con t•·ucch\,¡ d~ VIV,en ¡,~ d~ llpo m~dio y lll 'lUiSio, de
lliC<'IIl·IO ¡l~ le d¿ )1 Íl'l·l'l iación rl CO!JUr:tr t'll p•n;>i~IMIOS il lo<; 
inquiiiiiO', nudwnt~ l.tr ')' pi~Losd~c~:ne>rtiLacil>ny rerluctdo interés 

1) Lsllmnlt.l y c~trdH .!l ilhnrro y lrt illiCiativa privada p.trd que 
ím ierl.t M" r~curoth vn 1.1 cons lrncu<in d~ vivienddS, yaranlizándo
le P•'lllldnenkme.lte un 111111111'0 de 101~nb :iqui io, acord~ con las 
l:IICIIII'>IIliiCI<IS •le .:.td,, momento, lod,, vez qu~ clich1 iniciativa es lil 
Úllll'<t L•l!JIZ <le reso:v~•· lnt~~rilmenl.! t'l probl, mo. 

1." A ,,mh'e·l d~ r.!pr.tsentant.!, de C,im' <1' Ofici<'les d ~ Id Pru
pi~ddd ll rhrlllo1, cj¡> <l.:uerdo con l.1s cnnclus10n~s d¿ : C ongre-;o lnter
llrJ.:lOildl c~!~h·d.lo en el P·"'-(do .1ño 1()5~ ?n V11len~id, y l.:1 VI A~illll
hkd , dCiun<l: d~ ¡\ rqnit(clo,, .:~lehrad t e 1 M.idl'id en el mes de no
vlemb~~ u li'n ' · c>llllll qn¿ p.1rd e ·¡¡m il. tl' y r~tr<>el' de nuevo el dho
rro y l<l in ici3tÍVd prÍ\'il'lil il l1 con~trucciún U<' vivienrla~. es d~ ilbso
lut.J pr.-ci,lón l<1 dun¡! tuón de !.1 dCI UJI L> y d<! Arn~ udami e ntos Ll r
bc~nos , sus11tnyén 1,>11 ¡>OI' otra, en la cnal se regul~n PS!I'Í ·tamente 
Id:-. rl!lcldOIH1S j11ridkcls ~nt1·e i!l'renclddores y il!Te nt.lalal·io~. hn
)'entlo de l cd-,nismo de Id dct utll .1 deji!IHlo itl Po1lu Ejec utivo !<1 li 
l>erld<i •1~ th:ción n~c~,;n1'id ¡¡dra que, m ~diaur e J ~crelos. pu , do fijar 
el conlellll<l económi::o d¿ dkhds •elaciones diT<ndaliCid,, cl!<'ndidcts 
lc1~ diCliii StánCiriS de li<'m po y ltrl(cil' qu ¿ pn ~ de n p¡·es<nlo rse, ev ildn
do asf Cf lh' le~ <idi!p!dción de aqueil~ ley a la •·e ctl :dad económ1.:a del 
monl<'lil o exijd Id d~liberación con:.t.wte de las Cortes en aspeclos 
pdrlicnhres, que pJ ril nalla afectan a lds no¡·mas fundam2.nlales y 
básicas 

La::. citadas conclusiones fu eron entregadas personalmente nl 
Minbt ro de Trabuho, de quien d~1nnd e n las ,:amdras O ficiales de la 
Propi c d~cl Ll rban11 

R.!:.ult a inle¡·¿san!e ha cer conslur qne, la Cámara de Có1·doba, 
asi~tió a la r¿u nió!l indic<.tda, to mando parle en e l est udio y d!scn
"ión de las siguientes po nencia: 

Primera: Aclaración del con ceplo de solill' edificado en cuanto a 
los mhitrios especiales pMa am orlizilción de emprest itos a que se 
refie re el art. f>tl? ne la Ley de l~ ég·i m e n Loca l. 

SP.f!unda: Reforma dfl art. 126 del 'l'cxto articu lado de la vigente 
Ley de Arrendamientos Urbano3. 

Tercera: Reperc usión en inquilinos y arrendatarios de l~s conll'i
bu cio nes especidles impne'tas por los Aynnlamienlos, de cofo,·midad 
con lo dispuesto en los art. ·151 y siguient es de lil Ley de Régimen 
Local. 

Cuarta: Procedencia d~ la resolución del contra lo de arrenda · 
miento cuando los inquilinos o arrenJ<:~tdrios no ocnpw voluntaria
mente las viviendas o locales arrendados. 
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CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SOCIAL 

DE LA CORPORACION 

Como ya ~eh 1 dich > en ·.~··1<1 n,~si1 1 '· •rJ pr ''~ll¡>oc:on tun 
dllrnl'ntal de lll 'a:~11ra Id dl cotHiru.r un <lt!I~IO s >"t,ll ·1~ ,1 thr<f,, 
con el rango y CdteQo•ía d< In 1111\!ri!'~' <JU<' n pr., nt 1 

A tal rf¿uo. ~~ 11, \'dr.m 11 caln 1 n·naos,:; \!~Sil<\ 1 c. rcn ti ¡,,, 
Orgamsmo~ Ofi<idl~s. y. d~ pu tl.: una \1 t!n ,¡.,,~1111 drl lllutll. 
Sr. jefe d el Servkto d~ t',i:nMch J • .ltnt ten<> d~ l"rillhiÍ , () g~ni· 
to l' ~leteio·,), se iukió el u;p,·d'en .! r~sp 'Cil\'L', ~n ~ qu~ rd~•'} 1'1 ¡,, st· 
g111eute Ord l' n del Excmo. Sr .. \\nnstro <Id 1 l,p,ntam.:ntn. 

"lltmo. Sr.: Vt~lo el proy. ~lo pt'<''<'lll<ldCl nvr ¡,, .tlllM.t d~ la 
Propiedad Urbnnll de CórdoiM, Pdi'<J ¡,, .:'11"tntcdn11 de su <'dlftuo 
:;ocidl en un snl<1r d, que es prnpi.:l•l 1<1, .:: P.<supuc-.to •·xtr,tordlll<l· 
rio para ,,t.wder a ·os gastos d<' Jich·l proy~<IO) lo ¡...:ti.:l<'ll p.1r.1 
do!tlt' dicho Pt·esupn esto cnn la cantid 1 1 cous>;!lliHid .:n ~1 Capitn!o 
VI, del ordtnario para ~1 vigente kn.:t.:io. 
I~E UL TA, DO: Que la rderiud Corpor.Jciún, qu~ en 11 11 ¡.mnc1p1n 

pen ·ó ét(tlt.li r d i crédi to pllrd r~clltL..ll' ~1 pr·ny~cln de c,l;tstrucri.>u J" 
un edific io en qu~ in.stilldr sus oliclnil-.. ¡lf·ny,·Lro curo pre,npu,·sto 
técnico a-.ciencle a l<1 C11nttddcl ,¡~ 'i44.707,tl)p.·~~lcls, mci. tt~ru~. i!l 
uwjorGr Stl estado econóiiiiCO, llel!ó ,1 lcl e • ri11S1ón rl que con el im· 
porte de lo consig-nlld•J en e l C.q>Ítlllo VI de sn ''ill'ent~ Presllptte'l!O 
y el de una o dos ttnuahdllde~ eotuvctlent~s más ¡.odtic1 hc1cer ftl'nte 
a los gastos qu~ originc1sen la:; obrds <1.!1 refnido edificio socidl in 
necesidt1d de solicilat· préstdmO cll~uno, aco:·clo, al propiO ll ·~mpo 
que inte t·esaba la ap robación d~l proyecto y correspondiente presu· 
puesto, ~olic itar d e e::.te Minist el'io autorizació n pill'a dotilr nn cr;?di
to exll·dordi nario con d im por te dei l'<lpí:ulo VI de sn vrg~nte presu
puesto, consignc~ción que '>e eleva a 331.ó3~,50 pesvtil s, 
CONSIDEI~A '11)0: Que el pm} ~e lo, conf~ccion,lcto por el Ar· 

quit ec to d~ la Cámdra , s e ajustad lcl~ necesid1des mínirnds de 1.bld 
y que el Presnpu es to extt·aordinllfio se formula por ~1 rrnporte d'l 
Dt·esupuesto técnico del pt·oyecto, cuyos pr~cios son los norma les 
en esta clase de obras 
CONSIDEI~A 'IDO, qne al es!dblecerse el sistemJ de snbdsla pú

blica para la adjudic11ctón de las obras n 1da hay que oponer sob r·e 
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.: ·~ ~ lr.::m 1, y' 4 te e: pr•'C~ l•mtlnlu s~ ,qu~ a d lo .!>li!bl\'ctdo .!11 la 
t¡¡eule '" •ls ~el• n fl¡,lt dbl~. 
VISTO::> 1 ,., inr rme de lt1 htiUUBCtO t lllll~ ~ d~ 1~ Ad:mntslra

~1011 c.l.-1 E~r, r, y dtl C,Jll~eio ') n 'l'llr J.:: C,tntr-1-.. dio! la p,·opiio!d.jJ 

llrl><~tl<1. 
1 ,,. "'linl 1a1' ,¡: h-1 ~a' ido p ~sldr -.u rlpr,,h t..:i.ln al p:·oyeclo y 

IJI~'>lii'IJ••~Io • e r<f,,, 11 Ítl y tllliO llrll' Id dotd\:iOII d¿ Crédil<l ~XIraOI'
rliiiMill COII ? lllli'Ofle d? lo lUIJ,i>!ll<HIO ~11 ~1 Crqlitulo VI riel Vl\!'enle 
Pr,·\BJlll~'>IO üntll<HlO cit> clichn ám.tra, cuyo unpo: l.! dio! 331.o'3~'50 
u•''>VIoh ~~ tJ,·-,1111 trd <1 1,1 re tliZdCÍOll d<'lcl'> ohr.ts previslas e11 el pro 
1 n lol, hol Id tloB•Ie olc,lll<t>". 

l~ll ~• uJII'>~cu •nct,l, lt1 juntrl ,¡~ G<llli<rno, COll\'OCó co11 todd ril
í'idv !,t '"' r<''>p.>mil.:uh· s11bilsld puhlic<~ ¡,dr<l lil ej ·cuctrill por con-
11 otl<l ti~ lr1 ob1·,,., •l~ '>ll , lilicio . oda l. ,.,tth,lt.ld que !ie celeb•·>) el dfcl 
10 ti~ jnltn y <.Byo::. porme11ore' coiiSian e11 d Acla que lranscri la 
til~réllnt\'nte !lice chl. 

En L1 Cwrldd d~ Cór<l<lhil a di a ele julio d~ m ti novecientos ci n · 
c11~111<1 y lr~s. 

~~ n<ln !<1~ ctor •. IH"·"s ele dicho dfil y .-s lélndo pr•!Sintes los seño
rv~ Pre.~id~111~ \' SecrriMio d~ la l'ámara Of1cta 1 de ¡, Propi~dad 
LII'IM11él de lc1 Provinci<~ de l'ól·clobd, Don Antou;o G1mén~z d¿ la 
Cruz y O. R~f.-1el Ennquez RoméÍ, nlmpc~re.:en lillllblé 1 e11 el rlomici
lio 'oric~l <l¿ Ir. Cmporclcióu, calle Gó¡::ol'd 11lllll. 10. 10::. <-vñon·s Don 
l.11t.'> P~rvz Morill~~. Don jo:-;é 1\kt~ick Mol'na. lJ<l ll jlliln llequwil 
,\ \oril les, lJull Enrie¡u~ J\I'IZd Ccll'l'otSCO y Don )0<1Q11ill ln,clll'll Isla, 
lodos mnyores de eddd, actUillll<O ~~~su lll'ntbre pi'Opio lo~ cu<1tro 
¡JI in·eros y el r. l11sau s1i e11 rep•·e:<eulacióll de R11f Mora t<:mpres11 
Conslruclorcl S. A. 

lllm•tlicll<i111enle y egún se llio!lle anunciado en el Boletin Oficial 
dvl I-:s1atlo colre'-pondieBie al día 26 d• junio pasado, s~ el a comienzo 11 
l<1 celebración de la subasta públtcc1 coHvocnda p<lril la ej~cución pur 
COIIIrillil dio! 1<1 obrc1S de COilSII'U(CIÓn d~l vJif1cio socic1l d¿ la Fnli
cléld, cnyo p•·esupue~t,, téc11ico o ri- ejecncíó 11 m~ ferial es el de QUI
Nlt.NTiiS CUAm::NTA Y '- UATRO \IIL ~ETECW .• Ti\') Slt<:I'E 
PE-.,ETAS CON TRES CENT1~10S, y el de COIItl'illd de SEIS
CIENTAS DIEZ Y NUEVE MIL O. riOCIE1 !'AS • ETF.NTA Y 
SEIS PESETA'> CON Clt\CUE:-\TA Y TRES CEN liMOS. 

l•u su consecuencia y e11 pt'es•ncia de todos los señ<lres 1nttícados, 
se p1·ocede a lct apertura de los pliego:; cen·aclos y lacrados que han si
do pres~11tado~ e11 líl Secretaría •'e la Cámara durilnte il's diez díéls 
s1¡¡-u ien 1es al de la publicación del ctli\IIICio de subasla en ~1 Boletín 
Olicial del Eslado, dando el ~iguie11te resulrado. 

L11 prime1a propuesta económica que se abre apélrece fechada e11 
Córdoba el día 11·es del 1nes 11ctual y eslá debidamente firmddil y I'U · 
brícada pOI' Don José Alcaide Molina, quien se comprornet~ t1 llevill' 
o cc1ho las obras con arreglo a las cond icion¿s facullalivt~s, econó
micas y particulares, proyeclos, planos y memorias, que ha11 servido 
ele base ll lc1 subasta, por el p1·ecio de t'UATROCII':NTAS O ' HE \I
TA Y CUATRO MIL O CHOCIENTAS PESETAS. 
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La Qutntrt y nlttnht pt·,>pu~'trl 1!~1,1 fl' ·h 1 11 ~~~ ,\\ tdnd 1 o.:nóllt''' d.! 
juliu del conknk c1ii<>. y cll'.t" ·e~ <kht l<!tth nt,· fttllllll.t ) n:hnc<~dll 
por D. Lut'> \\orili.!d.! !~, 11\'vt', ~~~ repr.:"'• lri(Í\lll 1~ tn Empr\''-><1 
Con,tt·uclurrt Rur-.\\nr<l, A ¡,, qu~ '~ (\HII¡.r.llll•'l,' ,¡ll,'\'olr el ,,,h >1~. 
obra" C\llt rlrr¿g¡,, rt lr1'i coulhhlths L1.:11lt tth·,, ·, nonómtc.ts · p.utl· 
.:ularl' ·, pr, yetln:-., ¡Jlrllllh y llll'ltlO<I.ts qu·· lt 111 ' ' t\'tln el._> IM\1' <1 Id 
subilsla por el pr,·(to d., Qlli 11 1 \:-> ')\'E '1 A Y ll :\ Mil 
SEISCIENTAS DII-'.Z PE.Sf< l'r\ CO~ Vt·.l~ !l· Cl.:-.: IT'l~) •. 

Después de compmbclr que todo;, los S'<'tl<lr~" qu~ hc111 pr~/>,'11!<1dn 
rropo ·ici on. ti~uen <lpttlttú I"'!J<Ii Prll<l pod~t· c.>ttltrllrlr \ rtdem,h hiln 
ilcredttado docu n~ttlrtlm~ltl¿ hc1b. r Cü'l'>ltlttido en Id Cr1t.> ¡J, 1~ Ccl· 
mot·a lo c<lttlidJd de DOCT~ I\11L TI?! .,_ C IF 1 A .S :\OVI~:-\1 ,\Y .5114.· 
TE PESET \S liNCU I~NTA Y Tr~ 1~S CE:--1 lt\IOS. ,.n conc..:pto de 
fianza provisional ¡Mrd pdl'licipdl' en Id "uhc~stcJ. ,¿ rldj·:dkau las 
obras <le ct.nstruccic'>tt d~l rcilficin sc.cial de esto C.imJr,, Ohcidl J .. 
la Propiedad Urhilncl d" ld Prll\'tnCi<1 d~ Córcioh.1, el D José icCtid, 
Meli na, mayor de erlnd. Crl'>duo, cnu.,lnt,lnr d" obt·a · dnmi~ilic~úo 
e u la calle fer uáu Pér~z ele Oilva nún;. 8, por ~tt el Ct!IIOr ,¡,. ¡,¡ pro· 
puestd má~ hetldt ciosa, \d lJII! ,;• ha C\1111Prnm~tido d redhzMI<I ('11 

Id .:antidrld ele CUt\TRuCir<.:--.:·1 AS OCIIc:'--<TA Y CUAmO '-111. 
OCliüC'IE:--.ITAS PC:.Sf<.TAS, ohlig,iuúose .. xpr,·~run~nt~ r1 f,¡¡·m<~li· 
zar ante no:ario la correspondt .. nte cscritttr<l púbhrcl. ~n lrt r .. chrl ,. 
cou las condiciones determi .1.11bs ett lo~ r"',;p,ctivos plie!!"' e:, ron 
clicion<>s. 



Y en señ,l dt conformidad 11rme~n todos lO!> señores presl!nt~;, es· 
tt acto en la ffchll primeramenll! m11ncionada. 

Und vrz formalizarla la correspou•li~nt~ escritura pública de adju
dicllción de obra. comenzaron las mismas con roda rapidez y en lc1 
.lctuiiiHlii<L llevan un ritmo acelerado que, Dios median!v, el próxi
mo ano d11 1954 quedarán completamente terminadas, co.1 lo qu11 I!S

ra Cámara Oficial de la Propiedad Urhana de la provincia de Córdo
ba hc~hra re uelto definitivamente el probl~ma que desde lurcl! tantos 
liños lenftl serillm~nte plantl!ado. 



1\' 

ASESORAMIENTO A LOS PROPIETARIOS QUE 

CONSTITUYEN LAS JUNTAS DE ESTIMACION 

Como ~' s~hl•io, .:ucu;do no 111 • h Ho! ,¡,ua lo \'ntr? ~rr •nd i >r ) 

arrendcllilrlO d< U'l lt>.::ill do! n¿' cto, ~ >l>r-! .-1 t!ll!JOrlo! d ~ lt 111 1 111111 

zación c1 p¿n:ihir por ~·.t.! ú limo .:n In~ ·upu .. .,h, 1~ ,·,ccp tOih: a 
la prórt'O>!<I oh ig.oltoricl, l!mp,l!'ll' ,!• 1,¡ 111J llllÍZct.:t t o d~IUitllll<l 
pericidllll~ltto! ltllcl !llllld ~~~ ~stilll<ldclll lJII , Jl l'd "OIHlCH '11 \' d 1 • • 

so. se con. tiruy~ bc1io Id Pr_-:-,j 1~ tCicl del ]u·z, 1nm ipcl! u Com.u
Cil l, y de la que fnrma p~rt.;, 1111 pro¡>l>!t<Hio el.: flrtcil ur·h 1111, sttUdUcl 
e n el mbmo distrito muni i¡.¡ul .¡u¿ o!l innllt~hl~ <1 111~ af>!.:la la p~n· 
ra ción. 

Jju~s lll~n. IIUd vez. ..:lnnci lo por l.-1 Lcltn<Hd <>1 nomhramiento di! 
al lfún l>roptdiHio, ll ilse Ol'.t inm¿didt.Jlll>'nte sohr~ d p~rtoJo ··n 
lrc1spaso de lnci'lh!S destin<~dos <~ lll\ mhnws 11\'!o!Oct,l:> y en l<'l mism.t 
zona el vi <ltT~IHidtdrio; '>Obr¿ la ex ,k,t-i 1 o iu<'XÍSt<'noad,• lo ·,tl• s 
desalq11ilénlos; y, s >bre todr>s las d¿m.is ctscunsranuil::. que ·e .:on~i
det·a n opol't UII <~S para que la ind~mnizdción qn~rle t~ldhl~cidil en 
unos término• instas y razonable:>. 

Esta aclt tr: cion de In Cámara, qu~ se cotlst1aa d~l mayor tnt ' re~, 
lu lllUeci do la f~ l!citil 'iÓll entUSI<l ·tc~ el~ dl\fllllO~ prOpietariOS QUC 
en tod o momento, s~ hd1t visto dsislltlo:> por Id actaación del Or¡Zd· 
11ismo que los rl efie nd .- y r pr~senta. 
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