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RÉGIMEN INTERIOR

COMPOSICION DE LA CAMARA

Durante el año <le 1Q52, ri .~ló lo rlestlnos de la ~ orporacion lc1
junta de Oohiuno im~grada por lo~ 'elior<:~ iguií?nte.'O
Presidente: Don AntoniO Giménez de Id Crul .
Vice-Presidente t.•: Don joaquin Oishert Luna .
Vice Presidente 2. 0 : Oon Mariano Redel Cruz.
Tesorero: Don Amador , az f<!om.ín
Contador: Don Francisco Gómez l.?omero
Vocal 1.": Don Pedro Romero Bartolomé.
Vocal 2. 0 : Don Luis L.ópez Cubero.
Vocal 3. 0 : Don Rafael Barbudo Or11z.
Secretario parmanente: Don Rafael Emiqn~z Roma .
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JUNTA DE EXENCION DE AlQUilERES
Y REPRESENTACIONES DE LA CAMARA
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS

Junrd de Exención de Alquileres.-President~: el de 1,1 nr·
¡>oración, Don Antonio úunénez d~ l<l Cruz. Vocal e , Don D~dt., ~n
mero Bartolomé y D"n Jl,,r~el Barhudo Ortl.t.
Representante de la Cámard en la Junta Municipdl de Sdnidad. -El \'h:~-¡.>re, ident~ d~ la (.o¡·pmddón, Dnn l )~quin '11 b~rt
Luna.
Representante ele Id Cárndra en Id Ju~>la de Valoración
para el Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos.
-El VClcal d~ lct Junta de Gobivi'IhJ, Don 1 urs Lóp~z Cubvro.
Representante de la Cámara en la Comisión Administrativa de la Décima.-EI Contddor, Don Franctll.:o Gómez Romero
Representante de la Cámara en la Junta de Solares sin
edificar. -Los Vo cales, Don Luis López Cubero y Don Pedro Romero Ba rtolo111 é.
Representante de la Cámara en el Jurado de Estimación.
-Los Vi cl-Presidentes de la Junta <.le Gobierno, Don Joaquín Grsberr Luna y Don MMiano Re del Cruz.
Representante de la Cámara en la Junta de Ensanche.
El Arquitecto de la Corporación, D. frJncisco Giménez de la Cruz.
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RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAS
POR LA JUNTA DE GOBIERNO

Sesión riel aia 3/ ie En<'rc> de 1t;52 -l·u.: ~prohddd el dlld ck 1.1
sesión ordinaria anl~rior .
La )unid quedo ~ n! ¿rada del texto d.! lc1 Ord••n U<' 1i <k , na> de
1952, ~orla qu ~ se dispon~ que cnanto~ a:-.unro.s c1f•clt.'n a los Colegios d~ ICJ Pr·opiedad lnmobihdrra y su )unid Cv nrra l se tramih·n por
las Cámaras Oficiales de la PI'Opledad Urbana.
También se couoc1 6 la Orden de :21 d~ enern dd año <!11 cur~o ~ro
rroga ndo la vigencia d.! lo.;, presupu~sros d~ e:;Jil.;, Corporilcione~o .
DildCJ cuenta de nnil cdrl<l t.lell::.xunu. Ayuntamiento t.l~ e:>lil
api·
ral, interesa :rdo la cooper·dción de lll Camcll'a en lo )u>!gos Flnr,lle~
que han de celt'br·ar:-.e du ra nt e rl próx imo mes de ;-.¡d}'O con 111011\·o
del 7. o C•·ntenario de la lllUUII? dvl R<>v s,1ff Frrn l!ldo, Id )unid d.
Gobierno acordó Jlatrocinar el temd "EL \!~TE MUDE).A_II EN
CORDOBA'' con un pr~nuo de mil¡,eseta.:>.
No habiend o más a unto» de qul' tratdl' !>t.' ll'vantó la S<'sll.>n Sll'll·
do lns 13 y 30 horas del di a de le~ fecha.
S Psión del rlia 25 de Febrero <lf' /952, -Fué aprobada el acta de la
sesión a nte1·ior.
La junta quedó i'lforma da de la Orden del Excmo. r. Min1stro de
Trabiljo de fecha 3t d.:: euero pasildO por la que l'e ap ru ebd ~1 crédí·
to extraordinario d e ( treinta y cinco mil do cien las d1ez y ocho pes.::tas sesenta céntimos) . solicitad o por Id CorpO l'dción pllra satisfc~cer
a los emplea dos el plus de car·e~tia de vida concl'di do en Orden
acordada~~~ Conse jo de Ministros del clfa prímem de junio úlrrmo.
También co nocio la junta de otra Orden del 111i:-.rno D~Jl<ll'lcllnento
y de rgual fec ha. decla rando d~ aJll i cación a los templos. lugares de
culto y casas rec torCJ ies, la O rde n de 24 de lunio di! 1942 en cunuh•
a la exención de cuoras obligatorias de estas CNpOrdciones.
ror el Sr. Secretario se informó de un em:rito del Sr. ln~pec tor
Central de Fianza s del Instituto Nacional de la Vivienda contestau<10 a la consulta formulad a por la Lámdl'a sobre Id procedencia de
con5iderar comprendidos en el Decreto de 1! de Marzo de 1949 los
contratos celebrados por Cfrcu lo s de Recreo y Casinos parll el
arrendamiento de los S ervicios de Repos te rfa, Bilr y Res taurant.
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tHOü el evdr !Jd,lcl

dO\l"l~llléiS CIIICU~nld P~~~~a~ llllUdles la

~ u hvv n do n que se vi~ n ~ ~ ,,¡,~facienrio a Padio-Cór<loha, ¡¡or Id pu1>:11:,1ción d~ no!<~ y r omullicclcion~s re tativds a 1.:~ propiedad ud>ano
s -.:uldamelll"' w di o cuWid del D~crelo de 8 di Fehr~:ro sobre

,m p;h, .; ió •l <.1~ pl11.o p 1r 1 el retr<ICIO d~ Inquilinos, y Ord~n de 6 del
mism o 111es s•>br ' <.I ~L· c~rllcion~s ,1¿ va lure:; en r~ntd y venia de finc.:~s
urb<~nfl~ o c u p ~das p , , '~U' dueños, stlds en localidades qu~ no sean
c<l pit<~l~s d ~ proVIIl Cl<IS, ni l~n¡¡ 111 población supei'IOr il 211.000 hahi ·
ldllles.
ll' conf01·mid .1•1 con ~1 infurme <.1~ la As~sonil jundica se acor·dó
..tevil r " Ir Mutnahddd N<~clon<~l, el expedienl~ de jubilación riel em pl ~ ddo Oon \~d1111el Ru1Z Gdl'cía .
Y no habiendo más ii SUniOS de qu ~ tratar se l~vanto ¡,, s~sión
s1 mio IM• catorc ~ horcls del diil de la fecha .

, lctd tlt> la Se1ión ex/rilor.lilliJria del dii! 16 ·le 1-fii"ZO dP 1952. ·Fué .1p roharl<1 ~1 ciCI .l <.1 ~ lu -.esión ordinaria anlerio•· ·
I::J Sr. p,·esHient~ dtó cu~nl¿ del objelo de la r~unión, qne no ~ra
otr<' que cumplimenlat· lo dispn~sto en el Decreto del Minislerio de
lc1 Gob~nMCIÓII d~ fecha h de Feb•·e•·o pasado. ¡>or el qu e se dan
•J<lrtn<ls pMa Id cd ~ hrarión de elecciones provincia le~, ya qtw. según
of1cio d•d Ex cmo Sr. OohHniHior Civil de 1~ Provincia <lel día 11
d~l ,1cludl, se comunica ~ 1~ Cáma•·a su inscripción eu el libro R ~
gi'ilro d e 1-!:nlll<ld~s Cu!lut·ales, Prof¿sionales y li.conómicas.
l•.n ::.u con~ecuencia, después de 1111 illnpllo cambio de impr~siones,
H prorvdió a la de~ignación el~ los señor-s sigu ien les, de cnyos
nomhrilmJeniOS se darc\ cncnta ill 1-i xcmo . S1·. G n h¿rnador Civil de
la Provincia, il todos loo; efectos oportunos.
CuMPRO\IIS ..\1?10: Do •1 Amado r 1az l:? omán .
.\PfOS P.\R'\ C \NOIDATOS: D on Fcr·nandu Kind elán Ortiz, Don
Enl'iqno! Fuenles GuetTd, l)on Pedro Priego Laguna y Don l osé Cahdllero C<1brera.
Y no habiend.l más asun to ~ de q;¡e lr<Jta•· se l ~va nló la sesión
siendo las lr~ce horas del día de la fecha.
Sesión <'XIrdO linar/3 dP I rlia 20 dP Abril rle !952.-Fué ,1p rohildd
el ilcla de la sesiÓil exlruordi narid antel'ior.
La junta quedó enterddil de un escrito del llrmo. Sr. Sub-secreta' io de TrabdJO llproha11do el P•·esupuesto de Servici0s esp~cial~s d~
esld CorporiiCÍÓII del c1ño de 1951.
A continuilción fué aprobdda por unanimidad 1" liqnidilción del
Dresupneslo <l¿l ejercicio eco11ómico dd mismo a.'u, con sus cuentas juslificant~s. sobr~ lñS qu¿ no se hd prodnci 'I O reclamación ;,llfUHil, aco,·dándose remilil'las por dupli cad o al Ministerio de l'•·abajo
con los documentos ju$ltficillivos.
Se acordó i11formar negariv11mente la peíición de ~t.:vación de Tarifas de 1\~u,,s ~ohcil3d~ por la Cons1ancio S.!\. de Espejo (Córdoba)
12.

Por último el ·r. Pr~s1 !.~nt.! wf ruw ,¡·¡wh,,m·nt "la j.1nt ,,,hr •
el Con~.-eso lnte rnacJOnal d~ !.1 Prupl ·dad llrl>.,n c~kt>•,1d r d n·
te mente en Valencia. exponicnd
¡u;: a su jnk1
".¡J,, la l>rlll<'lnl~7
de los actos ce!Pbrado~ y la importillllla <l~ lo
, n<ls ,¡u~ ~e ~'<IU·
diaron por Id~ dist111!as · ~CLtones, ¡of (hlhh·rno th ¡,, dción r,• o,,••
rá muy proximament~ la lc~itin~<l~ ,¡splrdciot, s t ~ !.1 111 oricd .1 m·
bana, en cuanto a d~vadón J~ r~nlds, patli í(\11 1Ú11 Jc ios Hrr nda ·
!arios en obras y otros ilsnnt<'S dl' la m,l) r illlportaiJClil.

Y no habiendo mas a ·untos de o u.! tratilr s •
siendo las trece y treinta horas d<!l dtil .d.' la fedt.J

'''Villl!ü

1,,

s~si

n

SPsiórl del did 31 de .\.fa yo d, /052.-- Fui! aproh.JJd el¡¡, 111 d .. 111
sesi0n extraordinaria anterior.

La Junta conoció de un ofictn del IlttPO. r. Snn
de Trah11jo <lprohondo la liq!!id<lCI •n de
año en curso de 1952.
nist~rio

s~cr~tano

clcl ;o,J¡.
Pr¿supu.•st,, <ll'l

También se dió cuenta de otro e~ rito Je la nusnM utondaJ o~ pro
bando .. 1 Presupuesto de lnRrvsos y Ciaslo» p<~~".J ~1 \'t~vnt~ ~1' rcicio
Por e l r. Secretario se procedtó ~ la l•ctnr<l de Id~ condnsiou~~
del Xll ,..ongreso lntern¿ocionéll de la l'rnpi~dud lnmobili<Hia llrlldn.t
celebrado en Valencia durante el pclsrldO m~s tll? i\hril. L;, lullld dv
Gobierno las consideró del maxuno tnlen.:s. l!:<p~riln<io confi<HI<111Wil·
te de los Podaes P(tblicos s~ IML¡iln eco. illa ,n,wor hr~vetlad po,ihl~.
de las justas y leRítimas pr~ten~ione~ ti~ l<1 i>roph•d,td Urbana.
Se co noció por último, un escrito del l>elfl!cldo Provinctal u~ Sin
dicatos r~mili~ndo ello!> Pro · Univer~1dad laboral La lnnta acordó
comun icdrlo así a los empleados ele la Corporauón por st quisi~ren
formal izar l<1 suscri pció n corrrs¡,ondiente.
Y no habiendo más asunto:; <le qne tratar se> levantó la
sien<IO lilS trvce y treinta horas dvl día de la f~cha
A cta de la sesi ón riel día 26 de junio de 1952.
acta <le ses ió n anterior.

s~sión

Fué aproiMcla PI

La Junta conoció con todo detenunt~n!o el escrito del lltmo. Sr.
Sub·sec1·e1ario del Minist er io de Tr<~b.Jjo, lrilnsmlliendo una ordvn
d el mismo Departame nt o daudo norn1as pcu·a la Cldministración de
fon <los de las Cámaréls Oficialas de la Propiedctd LJ,·b,ln/1. ·;e acordó
po1· unanimi dad cumpl im entM estrictamente las normas contenidas
en d ic ha orden, acusando recibo il la 'uperiori<lil <l del escrito de que
se trata .
Seguidamente se dió lectu 1·a a un resumen de los acuH<Ios adop·
tad:>s por '" Junta de Gobi erno del Consejo Superior <le Cáma1·as
Ofici3les de la Propi edad U rb~ n ~ e n sesión ordinaria celebrada el
día 21 d~ Mayo pasado .
-l.!>

A <OIItinuación , 1 S r.
ecreiariu info1 mó amp lia m~nre a la
junt;, <1~ <.Job1~rnv suhr<! el rextu d~ll>~creto 17 d ~ Mayo de IY52,
.:u ~1 qu~ ~¿ dKlrtll normas sobr¿ aumento d ~ r¿nta\, repos1tión de
~~~~Ht! , obra y pr()hibiCfon d~ J~:;tinM las vivi~ndas 1'1 oficlllélS, alrnanul's. o local~s d~ ne~<•cio . l. a Juuta :.e fe lici ró de qne, poco a po·
co, >!11 ~t:,li1dor VdYd Jl'solvi~mlo, anlhJU.! ll'ntamente, la~ l~g ilimas
tl>rtrctcionf!> de la Propildatl Urbcwa, y acordó por unanim1dc1d dar
al D!c1·eto la mcJy,¡r publicidad po,ih'e para que llegt~:;e a conocí·
lllll'!lto de todo~ h1~ propielarios.
Conoció la junt.1 rambién orro i)~Cr<lo-Ley de i~ual fecha , ·obre
d.:l pl<lZ<l p<1r.1 rjen:iléll' los de1·ec hos d~ ran!eu, retrilc to e
Impugnación establecidos en favor de los inquihnos de viviendas .

pórroJ.~rl

f>o¡· úlrimo :;e dió cuen ta de la orden de 17 <.le Mayo pasado dando
110rmas parct ollolilr lo:- hen•ficios f1scales establecidos para la
(on~tnJCción d .. •iviltldds bonificables; y se concedíe10n licencias
e>.lro~ordinMias de quince dias <l los empleados Sres. Espinosa y Go:.dlb~z

Y no ha biendo más asu:~tos de que trat ar se levanto la sesión
ldS caror.:e horas del d í.1 de la fecha.

~iendn

A ct1:1 de la s~sin n t/1!1 aía 5 ele S vpti.-mbre de 1\152 - Fue aproha da el ~C id de la se~ióu o1·d in M i<l ant erior.

Se aprobó por undnimtdad lo liquidación d~l P1·esupueslo de Servi cios E~p¿cidl~s del il ii ,> de !951 . ac<ll'clando ex;HJnl'r la al público
pMo oir reJamacwne. du •·a nle el plilzo ,·eglam .. n!ill'iO y remitirla
pos t erio rm ~u:;o <~1 Mi nbtuio de l'rab d¡o pMa su a¡Jrob.:tción cl:!finitivil
La Junt <l qu edó ent.!I'<Hia de unil OnJ¿u del Excmo. Sr. Ministro de
TrñiMjo aprobando el P1·esupuesto de In gresos y Gastos de SeJ'Viclos Especiales del año en curso de 1952.
Tomilién conoció la Junta una Orcl en co njunta de los Ministerios
de Ju:.titi:1 y Hacieudil de fecha 12 de Agostu dictando llOI'lllas para
la ejec ución d~:: la de 15 d 2 julio del actual sob 1·e pré tamos a los in qutlilhJS pa 1a la illlqui:.ición de vi vie nd as.
Pot último se concedieron l icencias ordi na rias de l reiuta dias a los
empleildos Sre:s. Araricio y l~uiz .

'

Y no h a bl ~1 1do más i iSillllOs de que trata1· se levc:ntó la SPSiC>n
siendo las trece trelllti'l de l dfa " " l • fecha .
A ct<~
l ~ ué

le la sr:tsi.:Ju

aprobctda el

ex1r.~or lin :~ria

i'ICiil

del día 11 de Octubre

d~

1952. -

de IJ sesió n ordina1·i a antel'io r

Después de es rmliad o y disc uti du con todo del~ni.ui e nlo, fué arro bado por unanimidad el presupuestn de iugresos y ~astos que ha de
re gir la vida económica de la Corporación durant e el ejercicio de
1953, el que apilrece nivela do en la cantidad ele U MILLON DOCE
MIL SETECIENT,\S SE I'ENTA Y UNA PESETA CO:--J CIN CUENTA CE:'-/TI.V/OS, aco rdcinrlose igualmente expone rlo al público por
t4

1

<li~z día'> natnrale., y ren11tirii"l rl~s;.lll~'• P•lr tll¡>h\lld<', .:,u¡ l ·' n··
ctanMCÍllll~~. SI a~ hubiue, al .\\unsteri,l U
t'rt1h.}J' para 'J !p ••

rior apmhacic\n.
S ~guidam~nt~ s~ e ·uJiü ta:nh'~n <!1 Pr,~nplh. !o d~ iu¡¡r~:,
l'
¡!dstos de l!n·icios Esred,lll' pa ,, ·1 misnw ._.¡.n·cicio d~ ¡¡;¡·¡, ilprü·
bándose lgualm~n~e <'11 l. u'lntidad <k Cl.' lW'\"1 \Y Ol't!O .\IIL
SETECIE:'-iTA Vt:l:'\1 fE Y
l.' 'O PI: '' rA . ' Jcordlindo:~ d•l
m1smo mono exponerlo"' ptihlico p.1r •1 p.:r:od<' 11¿ ll<mpo inu1 ·i'ldo,
pa r a remitirlo después a 1" ~lli'Himid,Jd c1 c>hkto d • obten~r u
c1probacwn d ~flmth·a.

Y no habi?IHio :ná" "'·mto · 1~ que trni<H ~.: ;,·\ant,, ICI · 'Slün
siendC' las tr~c\! 1' tr~inld horas •>el día do! la f~cha.

A cea de la Sesiun •lelcl¡a 21 <IP .\'ovlemhre i/(' liJ52 -Fu ct¡lrOhada el acta

d~

la

s~

tón

~xtra

ordinilriil dntNior.

Seguidamenle :>e dió cu~ntn di! un vscl'ito ckllltmo. r 'uh· ·~n···
tari o del Mini t~rio de Tr<lh.,jo, aprohandl' .-1 R<'l(ltl nenlo d, l~<;l!imen In ter ior de lc! Ccli'J">ra.:ión
·
También"" conocio une~ ClltnUII!CiiUÓII d~ la rubJncl Autündc~d ~o·
bre cancelación d~ la Cn ~ nta Con·ient<> y C Jrltlla d.! ,\horro~ ·n la
Sucu rsal del Ba<1co de Bilbao d<! 1!!-.la plc~z,,, Morddndo,~ cnmplimentaJ·Ia innwdiatam~nt? y ren11t1r los fonuo,., ,, l<1 l'<~i•l u~ ,\hon·os
de esta Capit;¡l segú<1 se onl~11cl.
s ~ conociero<1 dos esenio:> clel C••nsejl• Supenor di'
amal"cl1>
Oficiales d ~ In Propiedod Llrhilll ct, enviando "" re,llllH?ll d,· los
acue1·dos adoptados po•· lo Junta de Gohi•rnn en el me de O~tnhrl!
y dictando normas sohr• rancl'lación ciel PtitWI de Fiant.<l~ cid l<lstitut o Nacwnal d• la Vivtel!d ct.

Se acordó informnr negativamenle el exp~dt~<lte IIIÍciildo 11n1e la
Delq¡-ac1ón c1e Industria de e:>ta Provincia por l<ls l n dustric~s P•cua
rias de los Ped1·oches, solictlando la elevación de IMtfds d<> ene¡ ~írl
elecrricd.
Por úllim o se acordó >l.lhcllar del Mhnsterio de TralMjo 1,, a<~tol'iza
d ón nec•sarirl para é!bo<~ar co <1 cargo al Capitulo de Imprevistos del
Pr es upu es to de Gastos, las ca<1tidarle nece:sarir1s pena lleva¡ a cabo
los t1·a l>a jos ex l!i! Ol'di;Jarios de rec lifi cación del Censo.
Y <l O h a bi e ndo más a,;untos J e qlle triltilr 1>e levc1 ntó lo~ se~ i on
si endo las trec e ho•·as y cuaren ta y cinco mi nuto;, del día de lcl fecha.

Acta •le la 'lesión ri(' / .fía 30 de Diciembn• de fQ52.-Fué (!probana el acta d e la ses ión ordinaria a nt erio r .
Se dió cue nt a de una orden dellltmo . S1·. Sub-secretMio del Milllo ·
taio d e Trah ~ j o de 15 de Diciemb:·¿ últi.no autOI'IZdiHiO" la Cámara
para distrihuir e ntre el p~rso1MI, ~~~ concep to d e ¡¡r¡¡tífic.Jc ión, e l r~
man ~ nte tlel presu puesto d e S uv ic!O.> E~p ~ciale'! d¿ 1951.
Ti:'mbién s~ dió a conoc er un e'!crito dellltmo. Sr. Jefe del Servicio
de Cámaras del Ministerio de Trabajo, dando traslado de la resolu- 15

dón M1111 f<ri<tl por Id <tU~ S-' <'cidra Jd'inirivaln~IHe lc1 3i)M<Ilt~ conrcl•ll~cll n ~lllr~ <i!lart. 0 b7 y Id J ispos1ción 3." dvl Oecr<i!lO dl' 10 d~
Feh ·rro de 1950.
S? aco•·dó e >.JC? lrr tlll donativo de 20:) ptas. al E xcmo. Ayunrilmi~nro d< ~Sld C1pilal p1ril 1.1 Cc~bdlgc~ta de los !leyes M~gos.
A propur,td dd
1·. P1'?.~1dente Sl' 1po·obo anular los rl'CJbos de
cuotas obli¡¡t~toria~ corrfsponllil'nte::. a f1n cas adjudicc~dds c1l Estado.
duran!< lo:. años dl 1942 a 1946, po o· un import e dl' 5.254'50 Pta~.,
sr~ún relación qu.z cuns ta en las cue nt c1s presentad<~s poo· la r:xcma.
llipu tdCión Poovinci.ol; anular así mismo y poo· r l m1 smo concepln
los rel'ibo:- ele cuota;, obli~atOrliiS relativas a ios años de 19~7 a
1951 según otra rel,.ción enviad a por la mism a Corporación; y de~
truir dl'finitivdml'nte lus rl'cibos d< cuotas obligatorias relacionados
en el exped ien te 1ncoado r l año d11 1959 para llegar a la exacta averlguc~clón de lo o~ ur rido en las zo nas de la provincia qul' estuvieron
tk11n111adas por el ejé r cito rojo . sl'gún comunicaciones cursadas por
el entonces recaud<Hior Don Juan Jura do Girón, ya que se li ene el
convencimienlo de que realmente d ~sap ar ~ci Non ditbos recibo~.
·e acordó por último qne
s~rv ici os Esp~cidles de

pasc~sen

a In crem en tar el po·esupnesto úe

!955, lo, saldos de Asesoriil )u• ídica y de la

' uenta del Emisarill o Colectoo· del Al can ta•·illé'dO, por un importe
lotil l d ~ 1.838'38 Ptas., t.wi ~ ndo en cnenta la a •tigül dad d~ los mis·
mos y la uecesiddd de aclarar debidam ente Id co ntabilidad de Id
Co1 poración.
Y no hauiendo más asunr os d t qn ~ l o·atM se leva ntó la sesión
siendo las ~a rorce hor¡¡:; del día !1 ~ l<1 f¿c h,o.
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SERVICIOS DE LA CAMARA

SECRET4RIA GEN ERA.L
C:u d .11io J~ 1952, Id '.::cr~tllr!o d Id
C áma ra cumplió a u tl~bido tiempo toda - lrL obli~acioth' S qu(l~
i n, umben con aneglo a lo d~t~rmm<Hio en d l?~gl<~m'nto r¡Jcinico
de 10 de Febr~ro el~! 1950.
Cum plimen tó ademá -. todos los encar~os .¡u~ 11? fueron roufiddos
púr l<l Junta de Gobrerno d~ la CorportlC:ÍÓII r NdliZó ~11 dt finitiva
to do lo qu e co no.rderó úttl o convenil!nt~ al f0nwnt \" d!!l, nsc~ di h ~
int eres~s d e la Propied<Jd UrbJna l!n el turitorio d~ ~u iurisdicctl n
Mas , pu¿de decirse, que en e te <1ti0 Id lahor principal de la S<'cre taría se concretó en dos actividddes fund<lmentill!s:
A) - Cougreso l ntl?rnacional de la Pro;Jt~darl U.-IMna celebrl!do i!n
Valencia y
B) - E st u li 0 y cli fusión del Decreto ti? t7 d~ .\t ayo d¿ 195:!.
A)- Fu ero n int ensos los rri'lbajos del ~111¡.¡reso Internacional de la
Propiedad Urbana de Vai euci d, ma · todo puede dCHs~ por bieu empl eado, ant e la seguricla d, de q u¿ las ro uenrtils ~.>studiadas lo fueron con un a pond eració n y un funda mento juddico tc1n impor t aut~s,
que m uchas de ellas han sido recogrd(ls por los Poderes Públicos
rem ed iand o en pdr te la crisis agudísima d~ la Propreda d U rbana.
B)-Pnbii cados los D ecretos de 17 de Mc1yo de t 952 r!su l taba
obligado da1· 11 s u co nt eni do la ma yor pu hlicidd d posible para que rodo propietal"i o conoci ese ráp id ame nte las m ~jor<~S que s~ co ncedía n
sobr·a aum ent o de r ~ n tas, repo~ic i ó n de en·er~s. parttcipac ró n de inquilin os en las ob ras real izadas y otr11s prohibicrones de ve r d,1 d~ ro
interés .
D espués de hacer un es tud io mu y deteni do de todas l as po ibi li·
dades, s<> llegó a la concl u si ón de que el medio más eficaz de di fu sión es .:1 de qu~ ll ega s ~ a pode 1· de cada propiltdl"iO un res umen de
las normas más impo rtantes es tabl lcid ñs ~ n dic hos Decretos y aprovechando la onortunid ad d e que los recih o s de cuo t<'ls o bligat o1·ia s
se cobra1r en esta pJ"Ovin cia po r la E x cma. Diput <lción Pr·ovi nc iill al
mrsmo tiempo que los d e Cont ribució n T ~ tT it oria i U rbana, se arbi ·
tró la fórmula de qu e dicha Ent i l ad entregase en ventanilla a cc1 da
propietario, uno de l::>s foll eto s edit1rdos por la Cá nta r a, en el momento de pag11r aquellos recibos .
El pi"Ocedimiento. dió tal resultado, que se puede 11ftrmar sl11 te·
mor a hipérbole, que casi todos los pr·opielarios d e esta jurisdicción
conocían en el D." trimestr·e del año en curso las normas dictadas en
su favor por el Decreto indicado.
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Urbana de la Provincia de Córdoba

Cámara Oficial de la Propiedad
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Estado

num~rico

númHo 20 clrmo trativo del desl'nvolvimien1o
desde su vigencia al 31
1
1

PERIODOS

hpod;on-

Tarj•t••

tes p to -

con la CJaslllcatlóu de tenehtlanos y ezpresión
concepto en que las disfrutan

1------~~-----~~~~~~~~-~--COMBATIENTE
conce-=-=-='
~
==TOTAL

'*"""····,.......

lrnpo,te ... lu

a lo•

al,.uil•r•s
c•n4eftacl••

Sold.,dos 1 Soldados
ttel y cn1 o., d~

y c~l · os

didu

gadas

Tarjetas en curso
del

To•Jotu

del D ecreto 264, relativo a la exenc1ón del pago de alqutl l:' t'l's
de Diciembr<> de 1951.

BfEI elfo

ID MIHcla

--------------------1----:- ------------D ~ scl ~ 1." de M c~ y o d"

1937 il 3 1
<1~ D tci~l ll' >r¿ d e !937
. .. . . . .
[) ~qJ~ l." M En ~ ro d ~ t 93 d 31
•1~ IJid~ m hro1d~ t9jS ... .... .
Dl. d ¿ 1. 0 d¿ t::th' rn d ~! 19 l\i rJ ;:il
d\" l~ ll ll'l> d~ 19.59 . - . . . - . . . .
1) ,, d ,. 1 •· ~k t:o!en• d.- 19-l ll <1 3!
J · [lkl\"111!11' •' d e 191 0 •......
l). "¡, 1." d~ E nrrn d" 19-ll c1
d" J1 ¡,1•mh r ~ d i! 1941
[) ¿"d"' 1.'' de Eu~m Út? 19-12 il lll
t.J¿ D id? no hr~ dt' 19-12 ....
. .. .

3

895

130

765

28ll

:56

330

14.55

11'0

1255

7!8

49

3c'il

100

44C

21)

9

J 16

10

4

2

él

o~

d • 1. 0 .t..- Erw•-o d11 1952
J ¿ Di lfmbr~ 1951 .....

il

70

20

440

253 .1¿9

oo

~1)4,1.'1-l

2

R

25.769

42

42

42

tM

23

19

19

19

.~

18

15

15

1ó

.'\.7()5

011

17

1106

00

17

81

17

17

-10

7

33

33

4 6.34

3

11

72

72

1 '.047

8

8

2.276

l1

11

11

34

52

9
13

2

.Jt

7

34

34

59

7

52

52

2tl

4

16

16

~~

505

7
1.213

94

811

19

357

¿ k 'iS'wa:

153.1.141

1()

2'i 76

j(J

1 .1•77

lllll
()()

6.634
9.';

311

12 017
2.270

ó.Ol
6.9(¡

6996

11

4\1

w

5.2.H
7

J.26J

2.79-1 1 70 l. 1-19

& 1 • • c retar l o ,

v." s.•
El Preetdente,

srfr.kt•i-G Cfft:mén.u

2.794

()!)

23

1

7

R f! Sl'MEN

r.n

18

31

Desde 1. 0 Mayo "37 a 31 Dcbre 1952

10

1'31.'527

31

de Pk 1 emln~ <1~ JO.jt> . ••...• . •
l),• ~ de 1. 0 <il! rflHO de 19-li él 31
d< Dioemhr~ d~ JQ-1 7 . . . . .
u~sd< 1. 0 J¿ I::n 10 d.! 19~~ a 31
d l Douemhre <1~ 19.¡3
••.•
D zsd~ 1. 0 tl l! En ao •l e Jú.J9 a 31
d~ l>icl?llihl~ d~ 1949 . . . .
..
thsde 1." de 12• ero <l e l'l5U c1 31
ele D l .:~<·mbr. d~ 19:'>0 . . . • . . ..
Q¿~ le 1. 0 d.- cn~ro d ~ 195 1 ti 3 1
<le D 1~l,mhre d·· 19 51
....

20

1.">

59

..

5.4IIS

2R'l 875

31

<1

10

12'i5

o~"'" 1.

u.. D 1ci~ m hre ,¡~ 194-1
[),·st l"' 1." J~ En r<> tle l94j
d' DICf.:;J,hrt<! M 1915
ne: de 1,0 tl~ En no ( .! 1Q.f()

62 0.?1

y

28

,¡.,

765

114

:n

~~~ r nuo d" 19-11 t1 >1
d • D IC I m l>n• d•• l \1-l.) . . . ,.
0
DI! ::. IP 1.
t!:n"ro de 19.14 11 :1 1

116

6(1

lll

5233

40
50 1

.~.o37

70

7111 f.l9

5(1

SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
Balance y movimiento de este serviciG durante el afio de 1952
HABER.. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. • .
DEBE..... .. . .. .. . .. . . .. .. . . .

106.965,92
91.159,00

SAL..!2Q__:_ ..:..:..:...:. .... .. . . . . .. . . ..

11.306,02

R~cibos extendidos . . . . . . . . ............. . .. .
Importe de los mismos ......... . .......• ... .
Propidarios as~gurddos...... . . . . . . ........ .
1\úmero Ul! obrer·os ..................... .. . .
Cuorllia t.l~ los joma les .... .... . .... .
Prim~~ in,r··es ,J 1s en la CJmpJñia de S~guros ..
In u, mniz<~ción por acciuenres ..... .•..... ......
Accirl~nles mortales . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
lncapachlacl r~nn~neule parcial ...•..........
Incapacidad t~mporal , ... . ....... .. ..... • ... .•

541
93.638,35
3 15

2.066,
8118.94o.u5
90.48{;,50

10.008,40
ninguno
ninguno

47

SERVICIO DE ARQUITECTURA

),,for me sobre ta sación de alquileres co n relación a las reclamaclo·
nes contra líquidos imponibles fijados por lo s S ervicios de Valordción Urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
J,lem . a petición de la Asl!soría Jurídica de la Co rporación . . . . . t5
Asesoramientos a Secretill'ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 18
ASESORIA JURIDICA.

Desahucios por causas diversas . . . . . . . . . . . . .
25
ldem. por falla de pago .. ...... .... . . . . . . . . .
86
Actos de conCi liación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
A pe lació n en juicios verbales . . . . . . . . . . . . . . .
20
Reclamaciones ad ministrativas. ..... . . . . . . . .
104
Cobros judiciales rl e rentas . . . . . . . . . . . .
25
Di ctámenes ofic iales en favor· de asociados...
87
Redacción de contr·atos e infor·mes verbal es.
consultas etc...........................
910
Cobros ex tra judiciales de rentas por una cantidad de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !12.5CO Ptas.

-=.,._,.. __ ·- .__

20-

l?e,.,nm~n) lab,,r r~clllzdJ!I por t><le ~ n1c"tO

F l 'CAS m ·crlld en 1 ° d<
AitllS dur<1111~ el ~krci.:i l • .
ill!jas
»
Qu ~d<tn ~n 3

ur 111 d <11 o ll) 1.
1~0

•lh'H>.
. . .

6

d~ Dkkmhr~

11.:1

i>I?Oi>IC.TAI?IO'> in:-.(ritw ~~~ 1.u d~ .:n~ro
A lta. dur<>nt.· el ej~ruLto .
Bajas
»
»
Que dcln en 31 d~ llki~mhr,¡ . . . . . • . .

7..,
1

ll l

INQUI LI OS 111

lriiO:> e u 1.0 d.! en.!l ,,
A lt as d uranle el ejercica>. . •....••.
B aj as
»

Q ue<i<~n ~~~ 31 t.!e D1cten1~re

CUEN TA DE RECIBOS
Exis te n l es en 1.n d~ eneru . . . . .
Ext endid os dur~n te el año ... .
T o ral pu e st o~ al cobro

<:lóó
1

7tló

H.272

Cobrados
. . . . . . . . . . . ....... .
Anu la do s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pendien tes ...... . ..... . .. . .
T ot al ig ual ............ .

U> M
Pli
721

8.27l

1.034.45t>.'i'O

»

973 1(),),09 pllls.

1'5.215,65 »
46.138,05 "
1.t\34.456,79 »

PAGOS SA11SFECH OS
Por saldo s a favor de los S r es. adm i nis l rado
s~gún liq uid acion es pra c1ic11 da s. . . . . . . . . . . .
Por COIIII'ibu cion es . cll"bi l ri os y o lros concep·
tos a c ar ~<' de los mbmos . . . . . . . . . .
Por den·chos de adm i ni s tr dctó n d favo r de la
Cámdrél .. .. ..... .. ............... .. . ..

SUMA. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo en efe clivo en 31 de di cie mb re. . . . .....
TOTA.L IGUAL A LO C O BR A DO ....

506.778, 9R

p l ~s.

104.829,61

»

1ó.699,Ji: "
828.307,76 "
144.79'5,33 »
973.103,09 ,.

SERVICIO-, DE PAGO DE TRIBUTOS
Propietarios in scrit os ....... .. . . . ... .
Fincas afectas .. . . . . . . . . . . . .. . ... .
Recibos paga dos .. ..... . .•... . . .. ...
Importe de los mismos .... . ..•. . . . ..

6

21
109
23.176,66 plas.
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SEGUNDA J.>ARTt::

REGIMEN ECONÓMICO

LIOUIDACION DEl PRESUPUESTO Y CUENTAS CORRESPONDIENTES Al EJERCICIO DE 1952, QUE RINDE El
PRESIDENTE DE lA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO
DE lAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA
EXCMO.

R

Cumpliendo lo ordenado ~n lds dispo íc1ones 1'1¡:entes tengo el
honor de elevar rt V. E. Id liq1nJ<:cíón d¿J Pr.•,;npu~~ to, Cnl'nld. v
)u ·tific¿mle~, d~ esta Cámara que pr~'>ido, corr<!,pond!ent~ al péiSddo
~jucicio d~< 1952, las qu~ fueron apruha<l<l ·por Id )unttl dt> O )blerno
en sesión es¡Jecial y exll'ilordinarrd.
Llevamos a cabo nuestro menesler haciendo
síderacíones.

1,,_

.,1¡¡uh~nl~"' con

El Presnpueslo de 1952 según se demue~lra p,)r lo:. dato que
se expresan a con r; nuaríón y do.:umenlrtción rtdjnnlñ, se líquida .:on
un SUPEWAVI r DE Pt<:SE I'A'\ DOS l f.NTAS NOVENJ'A f'viiL

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON QUINC!-o: CENTIMOS.
No h~ tenido realización ínlegrd en el i>rl!supuesto de Ingresos lo:.
conce¡¡tos del mismo cuyas dif~renciñs se anclan:
Cuelas obligatorias ........... . .....•....
Pend ien iPS de otros ejercicios . ...

62.718,20
110.411,05
17.5.129,25

Por contra excede lo recaudado a lo ¡¡revi lo
en el siguiente conce¡¡to:
Sobran le del ejercicio anterior ... .
Minoración líquida de ingresos ..... .

12.976,67

160.152,'iS

Carecen de aplicación pr•esupuestal'ia en el de Gaslos varios conceptos que por su elevado número no se relacíondn y cuyos ímporles
aparecen en el d~talle adjunto, por una suma tolal de . . 45Q.826,til

Exc~de lo ansfecho a lo presupuestado 1111
el concepto de Racaudación 12 "/o de Cuotas Obligiltonas . . . . . . .... - .... . . . . . . . . . . . ..... . ... .
l\\ino;ación liquida de Gastos .. .

ii 14.88
4ii0.3 11,73

D~ acuerdo, pu~s, con los datos que ~e ha n resenado, for mulamos la liquirlación aum~ntando lo excedido en reca udación y disminuyendo lo no realizlldo en el Presupuesto de Ingresos , co mo asimi~mo disminuyendo al de Gastos la suma de cantidades no sa tis fechas sobrantes de con!>ignactón y deduciremos el su perav it in dicado anteriormente.

Resumen General
Importa el Pret>upuesto de Ingresos ....... . .... .
Minoración liquida expresada anteriormente . ... .
Líquido .... . . ....... .
Importa el de Gastos.......... . . . . 1.002.709,00
450.31 1,73
Minor·ación r~s~ñacla . . . . . . . . . . . . .
SUPERAVIT .......... .

1.CC2.709,00
1 60.152.~

842.556,42
552.397,27
290 159.1 5

Movimiento de Recibos de Cuotas
Existencias del ejercicio ant~rior .... . . ..... .. .. .
Ct·eadas ~n esle ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma . . .... . ..... .

264.542,25
68V94,25
947 336,50

Cobrado de ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
En voluntaria....... . . . . . . . 607.370,80
En ejecutiva . . . . . . . . . . . . . .
46.512,25
25.69ó,70
A Bajas y Fallidos . . . . . . . . .
EXISTENCIAS ........... . ..

679.579,75
267.756,75

que estiÍ n

r ~:prese n ladas

por la cuen ta de DIPUTACION PROVIN-

C IAL, CUENTA EJECUTIV A.
El Patrimonio socia l se halla re pres entado ¡>or las siguientes
cu entas:
Inm uebles . ...... . .......... . . . ..... .
Muebles, Ma quin aria y Biblioteca .... . .
Fianzas ....... . ...... . . .. ... . ..... .
Tota l . .. ... . ... . .... .

170.076,36
29.619,48
30,00
199.725,84

Cumplido el deber de exrre ,Jr a V. F_ ~1 rllovtmtento ¡>r~tt·
puesta río, espera esta Cámara meroi!C~r .su aprob.1c1ón, tanhl d, la
liqu•dac•ón como d¿ las cu.!tttds qu~ s~ 11com ¡HñJn, con Id s~~fu rl dad
de-~ ~prt>fundo respi!IO .

Dios ¡ruarde a V. E. muchos 11ño
C?rdoba Marzode 1953
E' Prealdente

Ant&nu; Cf:~m /nt.:K

t4 lo
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Ralaclós dt fasliUcaatts

las cautn del Pamlpaesto del
afio 1952

dt

CONCEPTOS

Artlulos

CAPITULO

p., ••••

l.- P ers o nal

Pagado. us haberes s~gún nóminas unidas a
libramientos núnwros 1-ID-24-40-56·66-80
-81-101-11-1-11 'i-1 D-l-15t -167 y 168 - .... - ... .

284 27U>O

4 .0

Plus de Cargos Familiores .- Pagado según nó mina~ un1das ll lo~ mismos libramientos que
lils iln tenores .
-.-- . . ---

31.000,-

5.°

Cuota de Mutua lida d del Personal ele la Cámara .
-~agado por e~te concep to según libramienlos niJtn~I'O~ 41-79-127 y 199 . ------

50.000,-

6. "

Cuo ta s de Subs idio ele Vejez . Pagado por ~ste
ro11cepto sv)!ún libramientos núm e ros 42-829 7-1 11 128 14 7- 163 y 172 - -- . -- - . - --

5.514,7.)

7.0

Cuotas da Subsidio Familiar. ·· Pc1g-ado po r es t ~
conc•p to ~egún libramientos números 4.} -&J98-112 129-1<18 164 y 175 . - - - - - .. - . - . - - - - - -

11.408,13

8.°

Cuolu de Seguro de Enfermedad.- Pagado por
este co ncep to se)!ún librami e nt os nú me ros
44 -8-l-99 113- 1.)0 1'!9 165 y 174.-- . . --- - -. --

10_93.),58

9.·

Gratificación lntorvenlor.-Pil¡:ado ;:w r esle conceplo se¡¡-un libramientos núm eros 2- 14-25-45
-57-ó? 85- 102- 1 t6 -15ii-152 y 176.- ------- ..

4800,-

1t)-•

Recaudación 12 °/0 Cuolu Obligaloriu. -Pagado POI' est~ con~eplo según lib1·a mientos uúmHos 136- 137- 177 y li8 - ......... . .. .

72.884,49

Recaudación 13 "In ele Resultas.-Paga do por este conc ~p lo según libranlienlos núm e ros 179180 -- - --- - · --·--- ·-·----- -··--·-·--

5.610,07

1¡3

lo~

1Lo

CAPITULO 11.-Material

De escrltorio.-P<lga do p01' ei\te conc ep to según lib ra mie nJ os núm e ros 15-26-46-58-72-ll/
138-153 y 181 .. - . ..... - . - .... - . . .. .. -- - -

2.51l9,'95

p••••••

Artl.. tot

CONCEPTOS

2. 0

lrnpresoL -i>dl!'ddO por e:t ;:o ccn·.! pto t'I!Úil
hbramiento núm~rv 3·1ó·7 )
-11 \ 1~9 ..

3. 0

Suscripciones y Aclquhiciones ele librcu.-Pil ~<l·
do por este conc~pto :.:gún libr.um~nto · Ítú·
mero~ 10-17 27 -~i y 'io .•.•......•..••...

4.0

Encuaclernaciones. Pc1¡.¡-ado por P~t.: u>nc~plo
según libramtentos núm~ros .J-1 ·-1S 7 y tt\2

5."

Corre•ponclencia y Timbres. - PaQ"ado por r. te
concepto según libramientos numcros -1-29

5.ii!O,-

42-l, -

49-60-68-88-1 tl3-119-14Q-15-l y 1 ' ) . . . . . • ..

.7U

6. 0

Publicación y Reparl<> del Boletín. i>tl¡!iHiCl UClr
este cor.cepto s~gún lihrami ·nto~ mim?ro.
19-30-89-90 y 18·L. . . . .
. .. ... ..... ..

5.1173,70

0

Vestuario persona l Subalterno -Pd,i!ildO por .: <·
te concepto s<>gún libramiento. núm~ro1 69 y

7.

91

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

. ......... .

94~ .-

CAPITULO 111 . -

1. 0

Alquiler Casa. -·Da¡;ddo por ~ste concepto según lib ramientos número 70 y IH5

ll.54l,MO

2."

Obras de Reparación -Ddgado pe>r este concepto según libramiento uúmern 18 ....

775, -·

3°

Alumbrado .-Pagado por este concepto :.egún
libt·am ie n to~>

núm~ro

6-~0-31-50

61-71-n. .......... .

508,66

4. 0

A11 ua. - Pa gade> por este concepto St'Rún libramientos núm•ros 7-12-65-93-1()5- 121 y 18o

188,30

5.°

Calefacció•. -- P agado por este concepto s~¡rún
libr·amientos uúm ero.s 8 ·:J3- 142 y 1~6 ...... .

1.875,-

6.'

Mobiliario y enseres. -Dagado por este conc~pto según libramie nt o 'IÚm<'rO 127 . ..... .

75,-

7.•

Teléfono.--PaRado por este conc~pto según libramientos núm e ros 9-21 -34-51-60-74-94-lt\6122-143-1 58 y 187 ........................ .

2.283,20

1\. 0

Seguro de incendios .-PagddO por este concepto ~ egún libt·amienlo núm ero 159 ....... .

57,55

170-12Q-141 y 155 . . .....
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A.t ... t.,

CONCEPT0S

9."

limpieza .- -Pag~clo por este concepto según

p.,.,.,

lih rtlllll~niOS nÚIIl~rOS 11-c)5-52-64-75-9.)-!07-

123-14.t-160' 18S.

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

1.090,75

CAPITULO· IV

t .•

Viajes para el servici o de la Cámara.- Pagado por
este concepto según libramiento número ro.

1.°

Contrlh!lclón correspon di ente a la Cámara.-Pa~a
do por este concepto según lib ramientos nú·
meros36-í6-124y 189 ...... . ...... .

555, --

2. 0

,,bitrlos.-Pagado por este concep to según
libramientos números .)7-77-125 y 190 ...... .

l i:J7,60

5."

cuota Conse jo Superior.-- Pagado por e.:;te c01 1·
cepro según libramie ntos n úmeros 22-54-10S145 .............................. . ... . .

7.480,50

CA P ITULO v.-- Im p u e sto s

18.486, -

C A P ITU LO VI. - Para Obras f Servicios de
Interés de la Propiedad Urbana
Unico

Pagad o pot· este co ncepto segú n li bra mie nt o
nú mero 191 ....... . ........... . . . . . . . .

9ll0,-

C AP ITULO VIII -- Descnvotvlmlenlo del
Decreto exención alquileres
Unico

Unico

Pagado po t· este concep to seg ún librami e ntos
nú meros .)8 y 192 . . . ... . . . ... .... .. . . . .. .

3.637' 7f>

CAPI T ULO IX--Imprevistos
Pag~do po r es le co ncept o s eqún libra mientos
nú meros 109-161 y 194 .... .. . . . . .. .. ..

6 455,16

C A P ITULO x .--Para pago de anualidades
por obligaciones conlraidas
U nico

Pagad o por o.?ste co nce pt o según libramientos núms. ! 2-23·39-i'>S -65-;8-99-110-1 26-146162 y 19.3 . ..... . . ..... . . . . .... ... .. . . .

Adic lonal.-13a jas y fdll idos.- Po r lo ll eva do a
este conce¡:to según au to t'iza ci ó u .. . . .. . . . .
Sum a to t11l .. . . . .
Córdoba, Marzo de 1953
E l Presidenta

q{,~ltJn#- Cffi.-mÁIU:r tÚ ;{¡ ~-tila
..'H-

2.214,10
25.696,70

552,397,27

CUenta conespondtente al at\o 1952 qne rinde el Presidente
de esta Cámara como ordenador de pagos, en cumphmiento
de las dispo~iciones vigentes
CONCEPTOS
P•••t.u

P•s.•h•

l:><l.l\00-

Wl,97o.67

670.( 9,-

607.:170,811

182.620,--

72.208,95

1!20.089,
182.620,1.002.709,-

770.M7,47
72.201!,95
842.55ó,4:!

INGRI:SOS
CAPITULO

Recursos permanentes

1. 0

Sobrante del ejercicio

ant~r1or

Cnolas Ollllgalorlas
Las a cargo de propietano
CAPITULO

2.0

e uotas pendientes ejerocios anteriores
RESUMEN DE LOS INGR ESOS
Suman los del Capftulo 1. 0
»

))

• • • • •

• ••••

2.0 ....... .

TOTALES .

GASTOS
CAPITULO

l.

OASTAOO

0

Person a l...... . . . . . . . ............. .
Plus de cargas Fami:iares ........... .
Cuotas de lllutualidad personal Cámara
Cuotas de subsidio vejez ........... .
Cuotas de subsidio familiar . . . . . . . .
Cuotas de seguro enfermedad . . . ... .
Gratificación interventor .... . ...... .
Recaudación 12 °/ 0 Cuotas Obligatorias
Recaudación 13 °/o de Resultas ....... .
CAPITULO

2. 0

294.199,28
31000,10.000,6.000,-12.000,12.000,4.800,72.369,(>1
23.740,60

284.271,60
31000,10.000,5.514,73
11.4(11:!,13
10.<1~3,58
4.800,72.884,49
5.610,07

3.000,-

2.509.95

Material

De escritorio . . .. .... ... .. . .. · · · . · .. .
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PABSUPUB'STA.DO

CO,'CEPTOS

lrn[lleSOS .........••.•••.
y ad;:¡ui,idones d~ libros
fo:ncnadernaciones . ... • . . . . . ..
Correspondencia y timbres. . . . . . . .
Public11ción y repMIO del hol~t[n ..... .
Vestuario per<>onal subalterno
~uscripciones

CAI'l1 ULO

1.50C,-500.1.000, 1'1.000,1.500.-

,......

5.720,-·
1.478,25
424,838,70
5.073,70
945,-

3•

Alquiler CdSit soci~l .............•....
Obrds de reparación ................ .
fllnmhrddu ....................... .
Agnc1 ............................. .
( 'cli~f<lcció n .................. . .... .
,\tohl lidriO y en::~<·tes .... . ... ....... .
T ~1~fC1nu ....................... . .
~eR"ni'O cie incendios ................ .
Lunpi <' Z<~
.... .....•.......
CAPITUI.O 4.

8.000.3.000, 6(10,200,2.500, 2.0(•0,:!.51)0,75,1.500,-

6.1'>4 1.80
775,506,66
188,30
1.1.< 75,75,2.285 ,20
57.55
1.099,75

0

Vi .; j t" pa¡·,-, se•·vicio de id Ca mara
V1c1je-; mi ~mbro!> ..
CIIPITilLO

!I.000.-

OMTo\DO

5.0

7.500 ,10.000, -

7.480,51)

1.000,300,20.000 ,-

553,157,60
1S.486,-

297.655,61

900,-

15 000,-

3.637,75

24.000,-

6.455,16

Impuestos

Cont ihuciones ccn~spondientes a la
\ i.ÍIIlill'd . • . • • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . .

.<\ rhinios . .... . ....... .. .. . . . .... . .
Cnota Cons¿jo Snperiur ............ .

ó. 0
U nico.-Obras y servicios rle l n i~rés

CAPITULO

C AP IT ULO

8.0

Unico.-Desenvolvimiento De..:reto
E x ención Alq uil eres ........ ... . .... .
CIIPIT ULO

9. 0

U nico. - Imprevistos
Par a atende r a l os gas tos de necesida d
i neludible que ocurriesen dura nte el
ejercicio
. . . . . . . . . ...... .
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P11f"tHJPUt1'8T\DO

. 'CE.PT0:--.

Pu••••

lADO

p.,. .•.

(.' .\I'ITUL0 !(l."

llni<:l\.-PIItil pn¡:ro de <lllna'ulatJ~, p ' '
conlrdídil. por ld C.tmJr.l

oblil!'a.:wn~

5.0U.-

.!.214,10

486.109,4()

":'10.41'2' (10

ADICIO~~I.

Riliils y

fdlltdn~

RESU\~E:-\

DE GASI'OS

. ..

Snman los del C.dpilulo L u
))

))

"»

})

»

))

»

4.0.

))

))

))

})

5." .....

))

»

))

»

b.'' ........

»

»

»

))

))

))

»

))

))

))

,,

»
))

»

~

2.0 .... '. ....
3." . . ........

))

s.u

o

...

•

•

.. . ..
......

..

.':0.500,-

l("I.QS<J,óO

20 )7ñ,17'i00,21.100,297.{:1'>3,61

1,)..J!t I,Zó
7.-t, o.-o

1 .00t>,-

••••

9~ '' ...........

10." •....•..
Adlci<,tldl

..

ToTAL ....•...... •..

D.l'•'ó,l

2.1.(l(lll,-

ó .¡e,¡; lli

5.lH0,115.2i"O,1.0 •2.í09.00

2ñ.ó%,70

Córdoba, ,\\arzo de 1953
El Prealaenta

9{nlr.11fr Cff¿minrz

l\1.1 b.60
Qort,

r/. la Cf:wx

Út4:10

Don Rafael Enrl quez Rorná, AboRado, 'io>cretano
pur oposicinn de la Cámara Oficial df' la Propit dad Urbana
de lrl provincia d~ Cnr ./oba.

(ci~TIFICO: Que en sesión ex l raordinana celehradd por ~::.td Junlil de GobiHnO el día vein risie te
del coni~nle mes, fu~ron aprobadas por una nimidtld lc1 liquidació11 del Presupuest0 de mil nove~
cientos cincu~nra y clo~<, cuentas y su'\ justtficau tes.
Y c1 los d~ctos de lo prevenido en el art. 61 del
l~eglam~nl<> rl~f i uit i vo para la or¡raniutción y fnn cionamieuto de !ds Camaras de la Propie dad U•·bana, expido el presente en Córdoba o tre inta <l e
.\ldi"ZO de mil novvc i ~n r os ciuc ueu ra y tres.

V. 0 B.•
E.l Pr e sidente ,

g;{;¡/onilJ Cf:iménuz de /u lftua

11

PRESUPUESTO ORDIN RIO DE l'IIGRE OS Y O\ 'TO~
PARA EL AÑO DE 1953
llE~

UME.' DE 1:"\UI?r\L)S

Suman lot; ingr~sos dd CélplllliL>
1
, 70.2~0.-- !J~ .:las
»
»
))
))
»
JI
21. '85 .»
TorAL 1:-:GREsos
••••. t.ll>~.o3b,Deduc~ión de! 10 •,o por fdlli<h>~ y h,Jjd, <.>:>r~
958.635,- P1as. de cuelas c-hli~}llorids . . • • • •
9:i.~M/l0
»
RESUMEN LIQUILHl 01! I~ORESO.
. .
J UJ2 77J,'iu
»
r~ESU'VJI~N

Suman Jos Gastos del Ca pi lulo
))

))

))

"

))

))

))

))

»

))

))

))

))

»
))

))

))

))

))
))

))

,

))

))

))

))

,

))

))

"

))

))

>•

))

))

.
))

))

))

DE

GASTO~

1

JI
111
IV
V
VI
Vil
VIII
IX
X
XI
TOTAL GASTOS ...•

123.ílt>,3'3 P.:.
47.(1()(),~2.22),-

17.)()(),

2t> ;oo,-

~las

»
»

60.!1(),),-

,."
"
"»

5.000,-

»

1.012.771,50-

»

295,970.17
o00(1,1)()
15.000,-

RESUMEN IJENERAL DEL PRESUPUESTO
I mpor tan los ingresos...... . ....... .
lm por lan los gilstos . . . ..... .. .. ......... .

1.012.771,50

,.

1.012.771,50

»

TOTAL ...•.•.••••

0.000.000~00

-65

Don Rafael Enrlquez Roma, AbuRarlo, .'i~crl'trlrio
por upusicllln dt' /d Cán!rlrd Oficit1/ d.- la Propi•·dad Urbana
rfp la provincit1 rlo- C:óNoba.

CP-·ITifiCO· Que ~n Id sesión extraordtnMia
d did diez y siete del ao.:tual fué aproIMdll po1· undnimidi!d el anterior Presupuesto de
li1gr~'os y Gt~:.ros que ha de regir la vida económk<J Jv ¡,, Corporación durante ~1 p1·óximo ejerciCIO tlr ulil nov~ci~nros cincuenta y tres, quz ap~
rece ntve!Mio en la cantidad de UN MILLON
DOCE MIL .::>E I'ELIENTAS SETENTA Y UNA
f>J•:S'~ r ,\S CON CINCUENTA CENT!MO~.
<Jcortlcintlos¿, igur~ l mente, exponerlo dur<Jnte dia
• f1ias nd·u ·•les ~n el domicilio sociél l, pdra que en
l.1s ho r<l» h íhiles de ofici1.a puukra ser exdminado por los .1e ñore asociados. y r~mitirlo, posteriorm~nr,·, por triplicado, al Minislerio de Trabajo,
para su superior aprobdción.
c~lvbr<Jdd

Y pa ril que conste, expido el preseu re certificado
cou el visto bueno del señor Dr~sidente, en Cordoba a veinte de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos.

V. 0 B.'
IIEI .-realdente,

1

!

i!
INFORME ELEVADO AL ILTMO. SR. SUB-Si:CRETARIO
DEL MINISTERIO DE TRABAJO
lltmo. Sr.
La Junta de Gobierno ele e~ta Corpor,lc:ión, ~n --~ ·¡on ~xr<~l'rrll
nllria celebrada el dia diez y siete d.!l <'<:luill, aproo,'> por un,mimiJilcl
el adjunto Presu pue to ele Ingresos y Gasto~. que hahrá de r~gular
la vida económica de la Cámara dnl'ilnte el ~ier<icio de mil nowcientos cincuenta y tres.
Conrorme a lo dispuvsto en lo artkulos con~xo 2 v .·.t del \:1·
gente Reglamento Orgánico, se acordó tamhién por unctnimiJad ex·
poner el proyecto de Presupuesto, durdnlr din dtos natunl~?s, t>ll 1!1
local social para qu~ en las horas háhile~ d<' oficind pudi~r<l s<>r t-xa·
minado, y remitirlo posteriorment~ por triplicddo 111 1inisterio de
T1·ab ajo, con copia certificarla de l acuerdo de aprobllción, y, en su
caso. debidamente inrormadas lils reclama.:iones que se huhwran
rormulado.
Y por si estimara V. S. l. relllizar un estudto compardtl\'0 de es·
te Presupuesto con el de años anteriores, cúmpleno'i c0nsign,lf a
continuación las si¡;¡uienfes not<l" explicativas.

INGRESOS
CAPITULO 1

Recursos permanentes
li.l aumento qne se nota en el epígr11fe ele Cuotas Obliqlllorill~, se
rundament11 vn vi hecho de haber subirlo considerablem~nre los lf·
quid os imponibles d~ las nncas situadas ~n es1a pro\ im:ia, con mo
tivo de las declat·acione ~ pres.:ntiH.I<ls por los pwpietanos que h~bt
tan su propia casa. en virtud de lo dispnesro en recienl~ disposición
del Ministerio de H~cienda .
Dar lo demás, de conformidad con lo preceptuado en los élrt!culos
69 y 70 del Reglamento Or¡;¡ánico, SI! presupuestaron con arrel:!IO a
la escala oficifll vi¡¡ente las Cuota~ personales de colegiación, en
cuanto respecta a los propietarios que pagan al Tesoro por contribución Urbana de 0,01 a 3.000 pesetas, la Cáml'ra fijó la Cuota qne
consideró conveniente para nutrir debiclamenre el Presupuesto de
Ingresos.
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CA PITULO JI
Resulras
l'orna ndo comu bdM~ los ~alúo~ q ue arro 1aban . a 1 ~ termtnaCtón
dd t u~er trlrne,tr~ del diio e11 cur,o, las cuw tas de l? es ulla ~ co rres ¡¡omll en tvs a lo~ de mil t t lJV~cle nt os cucHF tlla y ocho, m ti n o v ~ ci ~ n 
t o~ cunt etll<l y nuvve, mi l no v .:ci~nlos ct nc ue nta. mil ttove..:tet ttos
ctnctt<nt., y n 10 y mil ll<lV'<!li< nto" c i ucu~nl ct y do s, y calculdndo su
po,ihle muvi mt vnt o dur,, n t~ ~ 1 últtmo trim es tre del año, se ha forma•lo e"le Cct pil ulu 11, d-:1 ¡.> r~;. 11 p u ~ ~t o ele lugre sos.

GASTOS

CAPITULO 1
Personal
En est e Capitulo ha hGi bido las sigui~ntes modificacioues:
a - ) Se suprimió la pl 11 za de cobrador, por haber sido jubilado el
e mpl ~ ado que la des~mpeiiaba Don Manuel l~uiz Garcfil
b--) De conformi dad con lo dlspue;t u en el l?eglamento Orgánico
se aum ~ ntó la remnneración úel 13utone~, Uarael Becilla Cabcmillas
por haber cumplido dia y si<de alios el quince ae Enero del afio en
Cllt'~O, )' tener que ahonilrle, por tanto, no so lamente las diferencias
que dejó de percibit· en el Presupu esto vig ente, si110 el sueldo que
r~almente le correspcnde el año venidero, y
e- ) Se aumentaron lds cantidades consignadas para pngo de la
Cuota de Mutualidad Ndcíonal de Previsión del Persondl de estas
Co rporacioues, las correspoudi~nt e s a los Subsidios de Vejez, Fam il iar y Seguro de Enfermedad, y las cantidad es que representan los
gélSIOS de f-?acauddCiÓn, pOI' haberse elevado también e( importe de
las Cueras Obligatorias.

CAPITULO 11
Quedó modificado con vt-reglo a ld s necesidi1des que prevee la
CoqJoraclón para el próximo ejercicio.

CAPITULO 111
Por las mismas rdzJnes, tambtén quedó alterado~~~ <~ l gunos epí grafes este Capítulo del Presupuesto de G11stos.

CAPITULO IV
No ha tenido alteración.
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L,\PITULO '
, olamente aumentó en ·¡ nc m1 t>~ ' ~lds el ~PI raf>!
diente i! la Cuota para~~ Con.eiv Su,~ri{ r Ut' Carn:Hih
APITlll

t)

~urr>!.

pon·

'1

Se h,, presupu<:.ti!do la ~u ,nJ d~ d,huent,ls llvl·~ntll y dnc" nul
novecientas ::-etenta pewta' .:on diez 1 ~ictt' <• ntnno,, <.¡u, ,, \? •
tima adecuada y sufici<me p.lrd qu~ la 'orponció n ¡weda .:umphr..:,•n
todo desahoQ'o su11 obliganones lt'!l'dles.
C·\PITUI.O \ 111
Continua 1¡¿ua l.
CAPITUI O IX
Se han presupuestado tr<intd m!l peset..t< ma,; ¡>dl'd \!dstos lmpre·
vistos. ante la posibilidad de que sz pr ,1duzcdn durlllt.! <1 e¡al'ICin
del año próximo.
CAPITULO X
No ba suf¡·¡dc 1nodifícación.
t?ESUMEN
El Presupuesto para el ejerc1..:io de m1l noveciento:; ctncuenta y
tres, resulta nivelado e n los Cai>Íiulos de Ingresos y Gastos, en las
cantidades de UN MILLON DOCE MIL SETECIENTAS SETENTA Y
UNA PESETAS CON CINCUENTA CENT!MOS, representando un
superavit, con relaci ón al de año an1erior, de NOVIi:NTA Y CINCO MIL TRESCIE TAS Tl?f<:INTA Y TRES P ESETA:, CON
CINCUENTA CENTIMOS, ¡;or haber ~umentado lo:; Ingresos <.le
Cuotas Ob:igatorids, y los saldos <.le las cu~nlas de Resu ltc1s.
Estas son !limo. S1·. l11s razones que se han tenrdo en cuenta pa
ra redactar el presente Pre:;upu es to, <.¡ue r""pe tuosamente somet~ 
mos a la superior aprobación de V. S. l.
Córdoba a diez y siete de Octubre de m1l novecientos cmcuente~ y
tres.

El Secretario Rafa.>! Enríquez Nomá.-EI Presidente Antonio
Gímémz de la Cruz .

....

\,

TE RCE RA PARTE

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

CONCLUSIONES DEL XII CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA
AtT¿tHlami¿n¡o de local' s de n~(!c> '' .
lJU\! la
m dida .· re:lricli l"ils d~ 111 11h~!rtad cotllrdctual entri' arr~ndador,, y arr~nudlcHw d.? lo·,¡l ~ l.O ·
mHciales producen t>l ef.!cto de pril'ar de una porcion importan¡~ J,•J
valor económico del patrimonil> tnmohilidrtll al Cllt'IIO del inulll.:hlr.
pill'a atribuirle al arr~n<latMio com~rciclllh?, dfirm qu · P-td trilt"!rr~ncta no es en moclo al~nno lkita y con-;tllllve un ~ntlqu~dmien!ll
sin causa en beneftcio del connr.:iante, d~ciM.l:Hh':
1.• Que el h<'.:h ,l d¿ qne pn~ ·l a s • v~ndi lo e11 pull'ka "'"h 1.·t" en
CilSO de quiebra, el derecho de ilrr.:llllamt.~lllc), pnt~hd qu~ ~'''-' ' ,.
lar no es impulabl e 11 la habilidad del comer..:i.l!lte, sinn q11~ uniLI!
mente mide el factor de com~rciali , lrld clel etnplilt.<IIHienlo.
2. 0 Qu~ si .-1 conwrcianre qu~ ha 1~nidn lil hahiliddd <le e.sco~er
un bue11 emplilZdmiento puede disfnt•ar lc¡;¡hllthllll~. nl~ dd mtsmn durante la vigencia de su arrendamienln y aprovechM'~ J,· ¡,,s .uunentos del valor debidos a la evoluctón ('ronómt~a local, el <(11~ ten¡!a
un emplazamiento meno- favor~hle o en vía d~ t'~Q'r<~sión cúm erual
tiene la libertad rle t rd~ larlats ~ <1 otro sitio, mt~ntrils el propi.,ldtio
corre sin ¡Josthi lidad de escape el ri~::.go de la depr~ciación delll<ld <1
la clecatiencia de ~u situación locativa y rl<•he, pul?:-, let!flt mament
aprovecharH, llegado el ca.,o, del lwmfici<> de un d~&em·ol\'imiento
favorable del lugar.
D. 0 Que 1~ evolució~ de la~ cí•tdad~~ ~:.Id P•)l'io demá'l regid<~ por
ley~s complejas, de las cHales ni lns alt'endadores 111 lo:; Mrendat.t·
t•ios son los prom0tores .
4." Qn<> esta lt·aslnci •\ n de valor e~ es~ncialmente contrdl'ia al in·
tHés general, porque compromel~ la cn11sen•acióll dvl itPnuebl\'.
5 .• Que el derecho del comercian le a la pt•ót-roga forzo:<cl del
ilrrenclamiento de su esfilblecimiento prnvocil la especlll.lclón sohr~
la empreM, f11ctor de vida c11ra, y el clesarrollo de la gerencta lthro!,
factor de regre<ión social, que impide ill as<~lartado el acceso a uncl
situación verdadHanwnte independiente.
6 ° Que 111 illlet·venciÓ•l de los tribnnale~ en fa fijación del precio
constituye una forma inconfesada, pero d<ctiva, de ltmilación del
mismo . lo que se t•·ilduc in~vilab eme,tte en nnil cli!preciación
7.• Que la comparadón con el régimen de los arrendalltirntos
rústicos, que ha mantenido éstos en un nivel económico ra.wndbl~,
permite comprobar lo indispensdble de este régimen pdrd la conserPrimera Pone11cia:

1!:.1 Congre o, cún tdaan 1.1
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vllcl6oJ, lll rep,raclón y lil m ~ltlrll <1~ IM i!difíclo~ d~ la ~xplota<'lón y
d<'lc'l h11!!ttclón rurdl, y lo fovo •·,,hl~ q11~ d.!:tív~m~roti l~s h• sido.
11° Q ,1e I•M 1,, mí.,m' e~ 1n<Í. n11c¿~ario qu~ el arr ~nd ilfario co111~ e i'lnt.- p~\l"l~ un dlq 1 lu .. n (lrll ,o,·ció:~ ., .'111~ me lio-., lo que es
111111 mldll~ i••J•9~n.,~hll p.1r~ C<Hnplnsar la dehilitldd allual de los
prvciu'> de los loctll' ,¡,. h1h it ICIÓII y <~plica o· a la reD.Hilción de las
pules co•n 1nes d~ 'o' t1111111¿bl<'~ loH sum 1s (Oil'li lerahle:; actual
111\'llte mal1!<1'\tad11s (rdori!I·IS ti<' e'>C.Jt>.tral.!s y vil1'111as etc.)
Por Indo ello <'Xhorta •1 todo., los G,lhierno~ pcHa que, sill'niendo
rn estos ~1 ej?mpto d<' la R¡·púhlicil f"edeo·al Occirh•ntal Alemilna,
resta!'>l.,zcc~u Hl!nrdiat~menle la litwrtild más rota~ dd rc?j.l'ime n de los
loc<~les comerciale.,, qu~ debe en tocio (rlso "er ahs,,lutdment<> distinto~ del de los loc<~h'" de viv1~11dJ, y emlle mny pilrticuldl'mellte el
voto ele que esta rnednla :-ed i!plicrldd 1nmediat~m~nte a los III'I'€TH1amirntos ele empresa's de espertcÍculos y de r~cr~o. en fc1vor de los
cuille'i no puede ser invocaclil ni111¡'una con'>ideració:l dr órden social.
Pid~. en su ron. ec urnci11, que ill menns como mínimo y mientras
qm• lns precios de lo'> alqníl~res en l os an·e nd am ie11ros comerciillrs
no sean estipularlos vn ~n valoo· qu e si.¿it las ftnctuaciones ele coste
de 1~ vida y sobre torlo del de lils rcpuaciones, a semejilnza de lo
que con j;!'rdn ventdjfl ocuo'l'e en mat rria de aro·~ndamirntos rurale!l.
Que en todos los pa1ses donde exis te actualmente un bloqueo de
alquileres comercial rs se drvurlvil por lo menos a los interesados la
po,ihilidad de una libre disc!L ión.
Que se [Jje a las autori dade.s enca rl!'adils de r eso lver l11s diferencias en cr.so de d~sacuerdo, rrgla s precisa s que pro·mitan obtener
que l0s precios estén ajtrst11dos al coqe de ¡,. ' ' ida.
Que en ningún caso la cesión del local por el locatal'io pueda ser
separada del tra paso de la empresa, que es su única jnstificación.
Que en donde el ré~imen de excepción en ord«n a los alquileres
prové para los arrendamientos rl~ inmuebl~s dedicados a la explotación de hoteles o a nn destino similar, un tratamiento má s favorable
que el 11pi1C11do a la activid11d inrluslrial y comercial, sea eliminada
esta injusta desiguélld ad.
Por lo demá'>, en interés d el turismo, es necesill'io que este régimen
l~¡¡al de exrep~ión sea en primer término supri111irlo para los hoteles,
a fin de ohtener una actuación más fuerte riela iniciat iva p1·ivada en
la con11trucción de nuevos hot!'les medernos y en la l'enova ción de
los antiguos.
L11 construcción pública y p¡·ivilda.
El Cong•·eso considera que existe una identidad ohsolu ta de la situélción en los distintos países, caracterizada po•·:
1. 0 lmposihi!id <~d por parte del E.stildo y de las entidades públicas p11ra r!''\olver, incluso en una pequeña p~rte, el problema de la
constrncción del número de vivi~ndas necesilJ'iO para lo~ que carecen dot ell11, lo que provocil ~ 1 hecho R•·avísimo, de de t0dos los puntos de vista. de una ~xcesiva ag-lomeración de personas. Sirva de
ejem?lo el c11so de Esraña, donde a pesar del admirable v enorme
e'!fuerzo fínandero r!'alizado por el F~tado, éste sólo he! conseguido
Segunda Ponencia:
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resolver en un vrrnre por nl'nlo ~1 pr<~hlem11 d~ l.u rliPVII e ""·
trucciones
2. 0 D~ confianl<1 drl r,l l!ill :-i\'ild P·lr In\' r ir· •
rrucción, vl~ra 1¡¡ per:l~:.wci ~del ré rme•1 J
En es re as¡Jrcto, lús meiMl'-' ~ ·f r~rz,,., de 1,,_ 1 I:'L11Cl n
de lo~
di rintos pai. es para r.worrc r 1~ íni i h\'cl prt\ aJ '• -~ ·nll<lll n
llbierta contr<~dicci \n <O•J pr.:J i'll ntl' anul d • p r 1 ,r. mil t~
ras~r il>s alquil<>rt'.
El tli!,~quilibri<l entr.: k1 p-.! los 1.: co"k d~ lil n 1 ,. ,. e
ciones y lo renditm'!nlo' qn~ !I')Otll'n 1< a!qu 1 r s 111 do h e n
tot<~lmente unposil•le n rmali;:,rr ,•!m rcaJo •'' vivienda~."' qu lid •
más impid~. en lo:; rnnHr?hle" donci b.1111. n arremlarap "prlnl ¡.:rd·
dos, lil ei<'etKión d<" !il: < h: "" mli" ill'li~p n
,., p 1r ¡,, con ., ,,.
ción, rep<Hación. mdora v ill prac~<>n tl.- 1<1 dlltÍJ.:Uil." con,rruc in
ne.s. paril ponerlas d~ acu~n.lo con 1~ · xi •enci<l '''CI<ll~~. l.?.:ni a·
e higiéaicas del I!IOIIWlltO.
D. 0 Exc<''ivo inr~r·,·~nrinnL·nw de íos (l,,hirrnn:-.. lo cuill :. oh 1diliHio ii'l m.1 e~endal col- hor.lci n ct n hs Ori!•'III'''H" qu~ rep •.sentan lc1 Prop¡r,Jncl Urhaui'l, k¡1hlan 111 mnr¡:cn d <~qu In~. i~no·
rando los inlere:es l~g-itirno« d¿ los prtlpt •tcJrü'"· ¡,, qn~ pt·<wn,·a 11
menudo sohrl' lns inquilinos qne trilla•¡ de f.wnr ~.?r, ,. <'11 c·ontr do?
las norm<1lvs rt>laciones enlre l;"tos ,. 1 s ilrr~ndacl<'r''~.
Fmite su volo en ~1 s~nliclo siuulent~:
A) Nece-idiHI de d<1r t>l m.i.·illl<' impulso <1 lc1 inicirlli\·~ priv11d",
reslahleriendo la r0nfii'lnZd m ·li~nle la ;.npN,ión de lils clispo i·io·
nes iul en·encioni"i'l' y roncedi ncln las m.is ampli.1. f,Kilicl<ld•' .·n
milleriil fisc;l! y ,,¡,·¡¡s il)'ltdils p •. r¡¡ l.·s nurv,,, rorhlrur~i.ltli~.
B) NPCe'iiclo~cl d~ esl,lhl¿cer "'lredt.Js rl'larinrws ele l'l'l.rhorclción
enlre los Gobil'rnns y lils on~~niz• ·ionrs d' 111 Prt,pi.:d,ld llrh<1rw.
Tercera Ponencia: Rentahiliclild de la riqueza urhanil.
1 a Comisión ele Trilhilio Cl'«ignilda por lil Po•1encia cle Rentnt>llidad de la riqnezil nrhilnil, p¡·e.sent~di'l <1l Con,gr<'so por ellllmo. Sl!tior
Direclor Gener11l de la Vivirndil, D. Frderic<' ~1ayo Gayarre, r~sn·
miendo las sugerl'ncias qul' se h11ren ~n lil r~r~ridn Pnnencia y los
trah11jos complementanos ef~cftlilclos sobre la misma, proftHe los si·
gnientes conclusiones:
1.• Proclamar la n~c esirlad imperí~1sa ;le volver a oril'ntar l'n el
pres~nte el Ahorro N~rional, hñcia 111 cons!rucción d2 nuevas vivirttdas y conservacié>n de la~ ya existentes, media:tll' la descontr~lación
de los alqnilere~ en revi,iones ord~nildils y pl'rióclicas. de !)lazo no
superior a tres años, a fin de que lil r·l'nlabili clad de las fincas resullv
suficiente para !J~ranlizar un ju.slo interés al capital em¡lieado y poder, asimismo, h11rer fr >! nle a los gaslos de co•tservilción y entretenimiento del inmueble.
Así, pttl'S, intl'grilnclo la propie<lilcl urhan11 en la función vconómlco-soriill qul' e\lá ll3mada a desempeflar en la nación. eslimil convl'niente:
Que .se concecliln a los propietarios y con~;rructores de vlvi~ndas
toclils las f11cilirlades que lns t'l'stantes rilm.ts de la iiCiiviclad comercial e indush·ial vienen disfi'Uiantlo, puesto que Sl' ha ¡>odído clara-43

mrnre :comprobar qu~ las llh?•ilda' d¿ en\'II<'cimi~nlo dt> pr~ri<>S ~o
lllmenl~ ha corrs~,¿nido desvr<~r lrt mversiórr de .:apuales err la índrrs
tria llf<cl<~das, y qne ~si~ mhrno r~sulrado vtene a deplorarse en la
ranr11 d~ la corr,Jrrrclión rle ,·rvlerrdas dt>sde que la propiedad innrobi·
línna urbana h<t d~j.1do rl~ er r·~ntabl~.
2 • Decldr" ~oll!mn~m~rrlt> que la cri't' el' la viviendi:' podra n!·
.~olv.-rse el día crr qu~ la rt>rrlab!lrddd de lct nquaa urbe~ na :;ut'de ase
gur"cl,t, "" CU)' O III<Hnent•J 1.1 tni.:r~IIVcl pnv.1da volverá él s~nlir como
d•~eable 1" inwrsión ele _apilcde:-; t>ll Id propieúdrl inrnobliiMia, cl>;eRlrr,,¡l(jo d.'>l mvjop.., corr•ildon~., de vida <1 In:- h:Jinbres dt> todas 1,1s
rrc1cione~; co::.il que rro será po::.ible lograr· m',utras s~ desconozciln
Jo, IP¡¡ilimo~ dert>cho:. que \on tnh11r·~ntes a lcllt>~ brt>nes y no se husqu~ '>U rlebulo amparo. pues di suprirnrrse la rentabilidad en un hi~n
pro·luclnr vrene a dt>~lruir'e la esencia misma y 111 razón de ser, por
litnto, '' propia conservaciilrr \' desarrollo, con nolorio perjuicio el(>
los mismo~ intHe~es de col~ctividad.
Cuarto Ponencia: Co¡,r·opi~Jad dtvidrdd.
El Cougr~so. con:-.idercwdo que:
1. 0 en el munrlo ent~r·o lrl Copropiedad horizontal e" admittda,
prilCttcd<lcl y fomentc1da.
2. 0 r:n l11 lransformadón prof unda que ~ufre la Pr·opi~dad lumobi·
li,ll ia Llrhana, la Copropied11d horizonlal es el medio más armónico
y el mcis elástico, por su caráL·fet· ele solidaridad soctal, ~ara permitir
en la mayor nndida posibl~ el c1cceso 11 la Propiedad Priv,HI~ Ur·
bcrr.a,
3 ° En la ~volucióu ~~onórniccl r~snltdnt~ d~l frMciotlrlmiento de
lc1:. furtt11rcrs, v~ l a especie de cnp ropi ~dad t>S la colocación refugio
para ~1 ahorro pequeño y nwdiilno.
4. 0 F.:n la evolución sociill ~st11 institución es uuo de to ... mdores y
más se~uros fc~clor·vs de paz y de orden púb li co.
5.~ L11 experienciil adquirida en lo1< paises en qne In Copropiedad
horinzotal exi le desde hace ve~ ríos siglos. co m o en Id::. provincias
vascM, (España), en lialicr, en Grenoble (Pranci11), elcéJeril, demues
tra qn~ es ld form 11 de propitdi!d co nstiluy e en su gesiión y vn la
prácltcll un régimen dúclil y no una fuen1e de conrticlos, sierrdo ril·
r·os los pleilos que produce, {;O ato pnreha Id jurisprude111:ia
6." Esta f,\rmul~ es lc1 m~s apro1Jic1da en nueslrci épocd prll'a impulsar por medios d..t 11horro ptivado la inversión tle lus ,·¡¡pirales
necesdrios en Id cons ll'lt cc iú rr.
Emile su voto par,¡ que:
A) En los p¡¡(s,s ~ ~~ que 1J l egislación no lo hay¡¡ i!Ún previsto o
lo haya insuficíenlemerrt~ preciscido, se ~s tablezca el b:.riltuto de la
Copropiedad, dehi~rrdo ser· bas~ ese ncial de In insJitución la libr·e
conlralación entre las parte\.
8) Lo s Gobierno~ fanliten p'll' todos los medios, esp~cialmenle
los de Crédito Inmobiliario, el acceso rápido d~ todos los ciudadanos
a la propiedad de su viviendc1 y concedan a la construcción en Copropiedad hcrizontc~l, 1~ prot~cción más amplia en la forma de ayud,, a la constrncción y d~ exoneració'l y r·educciones fiscales.
~o-
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AUMENTO DE RENTAS A PARTIR DE PRIMERO
DE ENERO DE 1953.

Como ya se hc1 dicho. la C'árn11rr1 editó un.1~ in~trucctonc~ rc~nmt ·
das d~ la~ di--posiciones m¡., imporrant
rkl D~cr.!to ~~~ 17 de \lol\'0
de !952 y por conducto d~ su '\en•icios r<>cauclatorio~ ¡.,,.hizo 11"gar a los propietarios de fincas del territorio de su imisdi.:ción.
IJor considerarlas del mavor interés, 'H' nuhlican a continu~ción:

El Boletfn Oficial del Estado del dfa 5 de Julio ele 1952, publica el Decreto de 17 de Mayo del mismo año, cuyas disposiciones más importantes son las o;iquientes:
AUMENTO DE RENTAS
A partir del dfa orimero de Enero rte 1953, v rvferirlos a las rlntas
vigentes en 17 de fulio d 1911\, o;e itntorizan dvtermini'lrlm rlllltWnt ~
de renta , pero teniendo hien entenrlido Qn? cnitndo no hu hiere renta
de rderencia en la fechil indicada d" 17 el~ Julio de t())(i servirá rle
base la última <Interiormente declilrildil 1l fines Fisc11les .
Viviendas.

10 °/ 0 cuando el contr~to fuvril ant~rior il primero dv Enero de 1Q1fi
7.50 °/, si s~ hubiere otorg-i'ldo vnlt·v primero de Enero de 1915 y
el17d<')nlio de 1936.
5 °/0 cuancio lo hubiere sido con posteriondad al 17 de Julio de 19i'i6.
locales de Negocio.
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°/

0

sobre la renta base de 17 de fulio de 1936, sin oerjUtcio del

40 '/, anteriormente aut0riza<lo por disposiciones viq-entes.
Aquella elevación se llevará a cabo por semestres, a razón d e un

15 °/0 cada uno de ellos.
Consúltese los artículos 118 y 119 del Texto articulado de la vigente ley de Arrendamivntos Urbanos.
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REPO~ICIO"'

DE ENSERES

E. Vtwlu~•• • Leceles ele Negocie

Lit p~rl!cipacióu econó•m n ele tnquilinos y arrendatarios de
mu~bl~~ construido• o hrlhilillo.s por prim~ra vez ante~ del 18 dt>
¡¡,, de 1~36, \'n !<1 r~po~ictón rl~ ~~~~u~s. como bañeras, lavnbos,
l<~s, ~te., s~rá la slguieute:
50 °/ 0 si
45 "/0 si
de 1914, y
40 °/. si

inJu ·
pi-

t>l contrato fu~t·e anledor a 1." de Enero de 1915.
se htthi~,·~ OIOrl¡'i!lo con po.st~rioriúad a 31 de Diciembre
ant~s dd 18 de julio de 193CI.
se olor,¡-,i di!spué> del 17 de julio de 19b6.

O B

~A

S

ViYiendas y Loco les ele Negocio
L<'~ Pdt'IICt¡>a~l in económicil dl' inquilinos y arr~ndatarios en obras,
no d~ ttt r j11r<1, orden11 lcts p0r las fi:<CdiícJS de la ViviendcJ, y realiza<111\ p >1'1•1 pro¡.>i~·LJ·I, ~~rá lct Si'f•ll~nle:
.JO"/ , •lid imporl~ ti~ Ulld nuw~ualidild de renla cuando la anual no
fuae :-.uperior a 2.100 pesela~; 30 "·.si 1·ebasa de 2.400 pesetilS y no
supua <1 l<ts .¡_QOO; y 2•1 ° 0 cuando sobt·epase esta última cifra. Ley
Ar•·enddmientos UrbdiiOS. At·ls. 137-140 y siguienles.

I'ilrnbién ~e morlificil la jllll'ticip3ci6n de inquilinos y arl'endiltarios
vn el •·¿voco de f<~cha id , cu<lltdo ten¡¡-an qu~ llevarsl' a cabo por ordw de lc1s ilulol'idades comp~lenles, fijándose en nn 40 °/0 del imoorle de lc1 obra. Ley ArrenJamiwtos Url>cJnos. Arts. 1.58. 14üy siguientes.

PlWHIBICION DE DESTINAR LAS ViVIENDAS A OFICINAS,
ALMACENES O LOCALES Dr: NEGOCiO
El D :e reto de 17 ele Mayo afecta también a los Ayuntamientos,
fiscal!as de la Vivienda y Dele~aciones de Hacienda, y da normas
para impedir que las superficies destilwdas a viviendas, pueclan converlit se en oficinas, almacenes o locales de n~gocio.
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TERCERA PARTE

labor de la Cámara en fomento y defensa
de los intereses de la Propiedad Urbana
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Aumento de Rent,ls a partir de primero de Enero de 1953
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