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RECUERDO OBLIGADO 

No podían faltar en la \\emoric:l corr~ . pondt~lll.! .11 ,1110 de 
1959, unas pdlabras de emocionado recuerdo p~~ra !c:l fi~ura profun
damente humana de Don Antonm Gim~nez de Id l ruz (q. 1!. p. d.). 
Presidente ctue fué de la Corpordción dur<1nh: mucho:; <llhl:S, ha t.l 
el veinte}' do:s d~< Septiembre que fcJih>dó en esta l "dpHal 

Sin embargo, de todos los matices de su relennlle personali
dad, quizá pudierJn destacar e con más acu aJo rcliew lo rdativo~ a 
su cottllnua laboriosidad y a ~u bién orientado adm111ls:ración. Y e m o 
no podía menos de srr, una y otra -guión y anturcha de su ndcJ 
privada -- las proyectó abundante>' generosamente {'11 su actuauón 
pública, def~ndiendo los intereses de la propiedad urbanil, durilnte el 
largo tt·anscurso de su mandato pr{'sidencial. 

Sirvan de ejemplo de la primera. la o~~rantzacHín totul de 1<1 
CcÍmara. la rectificación constante del censo de fincas y propi~ta · 
ríos, el éxilo de diversas pnblicacione ·,la inH•rwnctón en diferentes 
Asambleas nacionales e internacionales. y, en general, su especiill 
atención a cu¡¡ntos problemds urbdnOs tuvo ocastón de conslderilr . 

Y sea claro exponente de la s~gunda, Id situacion econ:)mica 
de la Corporación, propietana hoy de un confortable y ambtentado 
edtficio de nuevd planta, donde riene in~talado ·u domtcilio social, 
y, de un magnifico solar, en el que habran de construirse viviendas 
para los funcionarios que las deseen. 

Tampoco hubiera sido licito el pre cindir de otro recuerdo de 
justo reconocimie nto hacia la labor efic<~z que durante má'l de tr~in
ta años, r~alizó en esta á mara D. José Gosalbez E cribé! no (q e.p.d.), 
J~fe de Negociado, quien falleció en la (' iuddd, el vetnre y dos de 
Agosto <iel año en curso. 

Y ya en línea de perfilar lo s rasgo5 característicos de su con
due la y de su natural manera de ser, bien pudieran resaltar sobre 
otras estimables cualidades, su macisa fe r~ligiosa y la lealtad con 
que en todo mome¡;to se produjo en el cumplimiento de su deber. 



COMPOSICION DE LA CAMARA 

Hasta el22 de Agosto de 1959, que f<llleció ~n estn Capttal, 
Don Antonio Giménez de la Cruz (4 . 1! . ¡> . d.), rigtó los d•stino:. de 
le Corporación, la Junta de Oobi~rn<l inte¡¡roda por los , eñor\!:. :;i · 
guientes. 

Presidente: Don Antonio Giménez de la Cruz. 
Vice-Presidente ~ .0

: Don Joaquín Gisbert Luna . 
Vice-Presidente :!.": Don Mariano Red.d Cruz. 
Tesorero: Don Antonio Naz l~omán . 

Contador: Don Francisco Gómez l~omero. 
Vocal 1.": Don Pedro l~omero Bartolomé. 
Vocal 2.": Don Luis !)ópez Cubero. 
Vocal b. 0

: Don Rarael Barbudo Ortiz. 
Secretario permanente: Don Rafael Ennquez Romá. 

Posteriormente, ~1 Excmo. Sr. Don Joaquín Gisbert Luna, co
mo Pl'imer Vic~-Oresidente de la Cámara, se hizo cargo de la presl· 
dencia, a todos los efectos legales, quedando así con~tituida la Jun
ta de Gobierno. hasta que por el Ministerio do.! la Vivienda se proce
da a la designadón de nuevo Pr~sidente, con arreglo a las Jisposi
ciones vigentes. 
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JUNTA DE EXENCION DE AlQUILERES 
Y REPRESENTA ClONES DE LA CAMARA 
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS 

Junta de Exención de Alquilerzs. Pr~sidente, el di! la l'or
poración, Don Antonio G1ménez dt> la Cruz. Vocales, Oon l'edr,, 
Romero Bartolomé y Don l~afael Barbudo l)rtiz. 

Representante de la Cámara en la Junta Municipal de 
Sanidad.-El Vice-Presidente de la Corporación. Don ]oaquh1 Jis
bert Luna. 

Representante de la Cámara en la Junta de Valoración 
para el Arbitrio sobre el incr~tmento del valor de los terrenos. 
--El Vocal de la Junta de Gobierno, Don Luis lópa Cubero. 

Representante de la Cámara en la Comisión Administra
tiva de la Décima.-- El Contador, Don Francisco Gómez Romero. 

Representante de la Cámara en la Junta de Solares sin 
edificar.--Los Vocales, Don Luis López Cubero y l)on Pedro Ro
mero llartolomé. 

Representante de la Cámara en el Jurado de Estimación. 
Los Vice-Presidentes de la junta de Gobierno, Don Joaquín G1s· 

bert Luna y Don Maria1a0 Redel Cruz. 

Represenrante de la Cámara en la Junta de Ensanche.
El Arquitecto dz la Corporación, Don Francisco Giménez de la Cruz. 

Representante de la Cámara en la Comisión Autó•1oma 
Gestora del Servicio Municipal de Aguas.-EI Presidente de la 
Corporación, Don Antonio Giménez de la Cruz. 

Representante de la Cámara en la Comisión Provincial 
de Urbanismo.-!:!:! Presidente de la C vrporación. Don Antomo 
Giménez de la Cruz. 
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RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAi 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Acta de la sesión or1lmana celebrada pf ma 10 de Pni'ro •fe 
1959. -Siendo las doce y tremta horas del dia <le la fn·ha, . e re u m' 
en su domicilio social, la Junta de Gobi~mo dt> la lamara OhCiill d> 
la Propiedad Urbana de la provmcia de Cortloba, bajo la pr Sid n
cía de Don Antonio Giménez d.: la l.·ruz, con asistrncia de los s ·ño
res Gisbert Luna, Gómez Romero, Naz !loman, López CnbHo, Ro
mero l~artnlomé y Barbudo rtiz, asistido de mi el Secr\'tariO. 

Fué aprobada el acta de la sesión ord1r.ana anterior 
El señor, ecretario dió cuenta de qu~ en virtud d Orden del :.li

nisterJO de la Vivienda del dia diez y seis de Dicicmbr pasado, ha 
sido aprobado íntegramente el Presupuesto ordinari de inRrt>sos y 
gastos que ha de regir la vida económica de la Corp ración durante 
el año de 19b9, y que aparece mvelado en la canlldad de dos millo
nes seiscientas setenta mil ochoc1entas pesetas. 

También informó a la Junta de Gobierno de qut? por Orden Mi· 
nisterial de la misma fecha, había síd:~ aprobado igualmente el Prt'
supuesto de ingresos y gastos de Servicios Especiales para el mismo 
ejercicio, que asciende a la cantidad de ochenta y siete mil trescien
tas cincuenta pesetas. 

Seguidamente se conoció un escrito del Consejo Supenor de 
(amaras Oficiales de la Propiedad Urbana, transcr1ba~ndo el Decre
to del dia ocho del actual, por el que se aplica la Disposición AdiciO· 
na! Primera de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. 

La )uuta quedó informada de dos oficios del Negociado dv Fo
mento del Excmo. Ayuntamiento de la Capital, de fechas treinta de 
!Jiciembre de mil novicientos cincuenta y ocho y diez y nueve d~ 
Enero de mil novecientos cincuenta y nueve, dando a conocer dos 
acuerdos de la Comisión Municipal permanente, prorrogando por 
otro año más la suspensión de licencias de edificación en el Barrio 
del Alcázar Viejo y en la zona urbana comprendida a la izquierda 
de la calle Nuestra Señora del Pilar, dirección Maese Lms-Patios de 
San Francisco, llegando en el fondo hasta la arquería del claustro 
del antiguo Convento. 

A propuesta del señor Secretario, la junta de Gobierno acordó 
distribuir la cantidad de treinta y cuatro mil ciento cincuenta pese
tas con noventa y tres céntimos, con cargo al Capítulo 1-", apartado 
1S. 0 - ·Premios al Personal.-, del Presupuesto vigente de gastos. 
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Acla •11' Id Sl'~ión fpJ rli'l 2 qp F<brPro rll' 1959.-Si~ndo las 
do e y treintd del <1111 de la fi!Cha, se rwnió la Junta de Gobi~rno de 
la Camara 01ictal tle 1 Prop1 d d Urbana de Id provmcia de Cór
dohc1, en 'n domi tlio soCial, con a ist~nctcl de lo:. sigut~ntes seiio
¡·c :Dan Ju~n José Rued<'l Slrrti!IO, D.?l~gado Provincial del Minis
terio rle 1 Vivienda; l>on Anto:tio Gunénez di! la Cruz, Presidente 
d" estd C:ámar11 Oficicll el~ la IJropiedad Urbana, y de lo sellares 
(Jhl·ert Luna, GúmeL l?onwro, , 'az l?omiln, Romero Bartolomé, Ló
lll'7 Cubuo y Barbudo Orliz y ~i!cretario de aquella Delegación 
Provincidl d~ la Vivienda, Don Luis de la Cruz Pavón, asistidos de 
mi el SecreiMJO. 

Ocupó la presid..!ncia el señor Rueda Serrano, quien en frases 
elocu .. nte manirestó su deseo de colaborar intensamente con la Jun
lil ele Gobierno en dd~nsa d" los irllereses de la propiedad urbana, 
y muy esp~Cicllmenle para resolver el ingente problema de la vivien 
da que Uórdoba y la provincia tiene planteado. Añadió que su situa
ción en estos momentos en el edificio s0cial de la Cámara· al que 
t>logió muy sincera rn.!nte- erad~ pr~sencia más que de pt·esidencia, 
porque e'itim,lba que 1anto el señor Oiménez de la Cruz, como to
dos los eñores que Integran la Junta desempeñaban su conwtido 
c,lll toda pr·~ paraclon y entusiasmo. 

Le cnntesló el señor Gunénez de la Cruz, para agradecerle, en 
prinrn térmrno, su a~tstencia y sus frases de elogio, congratulándose 
co n toda la )unta de Oobi~rno de que el e::.trlo élr<.Juitectónico de la 
CdSt1 donde la Cámar·a tiene inslaiado su domicilio ~>ocia! fuera 
dt>l agrario d~l Ministerio d~ la Vivienda, ya que en definitiva había 
srdo prOJ.IÓ 110 de la Corporación el de respetar en lo posible la ar
quitectura locill, y, zn segun'do lugar, pdra asegurarle la colllbora
ción d~ toda Id )untd di! G.Jbierno pdra todo lo que redunde e n be
neficio de los interese:; urbanos que represenla. 

Seguidament~. y, aún alter·anlo el orden del día, se estudian 
con detenimiento CLictlro croqui presentados por el señor Arquitecto 
de la Corp0ración, Don Frc1ncisco Gimenez de la Cruz, pill'a la cons
trucción de una casa con destino a viviendas subvencionadas. To
dos el los constan de cua1ro plantas, habiéndose estud iado dos solu
ciones de ~uatro vivienda!. por plan la, y dos en tres v iviendas por 
planta . Sometidas a amplio debate de todos los comparecientes, se 
acuerda decidi1 se en pt·inclplo por la solución de cuatro viviendas 
por planta, con dos escaleras inclep2ndientes, y comunicar al seiio r· 
Arqnilecto que, a la mayor· brevedad posibl¿, redacte el anteproyec
to correspondiente, con el presupuesto r ~s pectivo, para que una vez 
conocido por· la Junta se pueda remitir al Ministerio de la Vivienda 
para su aprobación definitiva. antes de iniciar el correspondiente ex
pediente de calificación de vivienda subvencionada ante la 1 ielega
ción Provincial d.d Ministerio. 

En este momento se ausentan de la reunión Don Juan José 
Rueda Serrano, Deleío!ado Provi11cial del ~·1inísterio de la Vivienda, 
y el Secretario de dicha Delegactón Don Luis de la Cruz Pavón, 



continuando Id ~sión bajo la pr~sid ncia dt D n ,\ntonio (u H'na 
de la C.: ruz, quien al dar ..:uenta dd I! ~ Crilo de la Cámara O!Ki-'1 d 
la Propiedad Urbana de Cntaw~na, :ollciu:ud' ci.:rta~ modifi.:c'ICI -
nes d<> la vigente Ley de rr;:ndamientos Uroan..:J-, propon • a la ]un· 
ta de Gobi~rno, y a·¡ e acu~rdd por unammídad. a<lh nrs~ a dtcho 
escrito, p.:.r considerarlo mur beneficiOso ¡¡Mil los inr.:r~ e que la 
Cámara defiendz ~- representa 

Se acordó por último, comunicar a la Facutad de \'et~rinarla 
que, aún sintiéndolo mucho, la Camara ar~ce de conSIIo!ndción pr • 
supuesraria para atender a lo gastos del \'iaje de hn ¡J,• carro?ra de 
los alumnos de la ptomoción 1958-t95Q. 

Acta de la sesi.m exrraorlinarill del di.J 31 dt' M.uzo rlf' 1960-
Siendo las doce y treinta horas dzl dio de la fecha, s~ reum en 

su domicilio social la Junta de Gobterno d~ la Ccim~ra Oftdal dt la 
Propiedad Urbana de 111 provincict de Cordoba, bojo 1,1 pr~sid~ncl11 
de Don Antonio Giménez de la Cruz, con dsistLncia de los señor s 
Gisbert Luna, az Román, Gómez l~omero, Rom~ro BMroloiiH.\ l. · 
pez Cubero y Barbudo Ortiz, asistidos de 1111 el S.::cretario. 

fué aprobada el acta de la sesión ordinarta antel'lor. 
Se aprobó por unanimtdad la liquidación d¡d Presupue ·to ordi

nario del ejercicio económico de m ti novec1enlo ·cincuenta y ocho, 
con un superavit de u, MILLON QUINIE TAS 'ETENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTAS V El TE Y OCHO PESETA lO N CINCUEN
TA Y DOS CENTJMOS,las cuenlat' detalllldas del mismo y ~us ju.tHt
cantes, llcordando igualmente exponerlas a los asociados durante la 
prtmera quincena del pt·óximo mes de Abril para que puedan ser 
examinadas, y remitirlas posteriorment~, por duplicado, al ~Hni te
río de la Vtvienda, para su superior aprobación, de conformidad con 
Jo dispuesto en el artículo 88 del Reglamenro Orgántco. 

También se conoció y aprobó la liquidación del Presupuesto de 
s~rvicios Especiales del ejercicio de mil novecientos cincuentll y 
ocho con un seperavit de CINCO MIL OCHOCIENTAS VEI TE Y 
OCHO PESETAS CON SESENTA Y NUEVE CE::.N riMOS, acor
dándose también exponerlo al público para reclamaciones, junto 
con las cuentas y justificantes, y remitirlo lodo posteriormente, por 
duplicado, al Ministerio de la Vtvienda, para su superior aprobac1ón. 

Seguidamente hizo uso de la palllbra el señor Presidente, para 
manifesrar su satisfacción por la situación económica de lct Cámarll, 
y por haberse liquidado los Presupuesros con los superavtl indica
dos. 

Acta de la sesión or 1inaria del1ia 3 f de Marzo dP 1959-Sien
do las trece y treinta horas del día tie la fecha, se reunió en su do
micilio social, la Junta de Gobierno de la Cámara Oflcíill de la Pro
piedad Urbana de la provincia dP Córdoba, bajo la presidencia de 
Don Anronio Giménez de la Cruz, con asistencia de los señores Gis
bert Luna, az Román, Clómez Romero, Romero Bartolomé, López 
Cubero y Barbudo Ortiz, asistidos de mi el S ecretario. 

Fué aprobada el acra de la sesión extraordinaria anteoior 
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tj,"!uidamente s~ 4116 cuwta d ' un oficio del señor Ingeniero Je
f<: d~ la !Jlle\{l!Clón de lndustrid de la provincia, remitiendo para tn
fnrme un exp~dtente de aumento de tarifas ¡:>ara d uminis!lo de 
a •uns peta bies de la Empresd rl~ Posadds. Se acordó informarlo en 
enttdo denegatorio, opoméndose al aumento solicitado. 

A continudCtón, ~ e>tudió con detemmic nto el anteproyeclo que 
J.lres~nta el Arquitecto de la Corporación, Don Francisco Ciménez 
M la Cruz, pare!! la co ns tru cción de una casa con destino a vivten
dd~ :,ubvencionaclcts, tn solar de la Huerta del Rey, propiedad de la 
Cdrnara. Consta de diez y. eis viviendas, distribuidas en cuatro vi
vtendc!ls. de cuatro hahildCJones y se rvicios en cada una de las cua
tro planta.> del eJ1ficio, y tiene un p¡·esnpuesto aproximado de U N 
MILI.ON SFI CIE TASTRE INTA Y DOSMtLQUI II!NTASSE
TJ::-JT 1\ Y ll CO PI:.SETAS, si n tener en cuenta el beneficio indus
irial del presupuesto de contra ta. 

La Junta de Gobierno, después de estudiar el anteproyecto con 
vi debido deten imiento, acotdó aprobarlo en principio, y remitirlo al 
Mm1s1erio pard su superior a probactón, además d:! encargar al Sl!
fior Arqullecto que redacte el Pres upuesto definitivo, a la mayo1· bre
vedad posible, para solici ta r también del Ministerio la autorización 
necesar ia a la convocatoria de subasta. 

Acta de la sesión del dia 17 ae Abril de 1959.- Siendo las doce 
y treltlta hor11s del día de la fecha, se reunió en su domicilio sociéll 
la junta de Gobierno de la Camara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la prov1ncia de Córdoba, baj0 la presidencia de Don Antonio Gi
ménez de la Cruz, con asistzncia de los señores Gisbert Luna, 
Górnez l~omero, Naz Ro mlin, López Cubero, Romero Bortolomé y 
l:!arbudo Ortiz, asistidos de mí el S ecretario. 

Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior. 
Inm ediatamente se diÍ a conocer el Proyecto definitivo para la 

construcción de d1ez y seis viviendas, redactada por el Arquitecto, 
Don Francisco Girn énez de la Cruz. 

Según consta en la memoria respec tiva, el Presupuesto definitivo 
de contrata, con inclusión del beneficio industrial, asciend" a UN 
MlLLON NOVECIENTAS CIN r UENTA Y NUEVE MIL CUATRO
CIENTAS VElN 1 E f>ESETAS CON TREINTA CENTIMOS, y 
la construcción y distribución de las viviendas es exactament~< 
igual al anteproyecto anteriormente presentado. y que fué apro
bado en la junta celebrada el treinta y uno de Marzo pasado . 

S~guidamenre el sellor Secretado dá a conocer el estudio eco
nómico para la financiación del Proyecto, con urreglo a las siguien· 
tes bases: 
DISPONIBILIDADES 

Remanente del ejercicio de L958 ............... . 
lngresos por Cuota Obligatorias en 1.959 ..... . . 
Ingresos en ejecutiva en el mismo año ......... . 

TOTAL ....... . 

t4-

1 573.828'5~ 
1.419.500'00 

140.790'00 
5.144.118'52 



OA TOS 
úa ro. ordtnanos para el ej.:rci· 
CIO de 1.959 ......... · · · · · • • . . . . 1.300.000'00 
P•e ·upuesto de conlrara . • . . . . . • t.Q59.4-0'3 1 -5Q.¡_ • n 

Es decir, que ton las prt'pias po .lbtlidadi.>. económtc.ls d~ Id 
Cáman:, se puede ftnanetar la con lruccton d 1 cas , 'a qu, no e 
lógico ;>en ·¡u que se realice IOdil la edihcd.:i( n n •·1 al\o .:n curst), 
y, el próximo ejerctcio se cubriría di ~obra ~ 1 déficit rnomi'nlilneo d 
115.301 '78 pesetas. Si a ello :s~ al\ade, la posibiltd11d d..- ,, ll,~n~r la 
SUbvención de 30 000 peselaS por Vll'i ndll, }' l'l IHO]l, SÍI d S lt • 
citar el préslamo complem~ntario, se !!e¡¡-a a la conclu. ión de la \'la 
bilidad del Proyecro. 

Con estos antecedentes, la Juntll de Gohlerno di' la Ct r¡Orcl
ción, aprobó por unantmidad el Pro) ~cto d •funfi\'O pora lo con -
lrucción de diez y seis viviendas subvencion11c.ias, en d ~olar d la 
Huerla del Rey, con un Presupuesto de Ct'nlrdta d~ u, .\IILI ON 
NOVECIENTAS Cl 'CUE. TA Y NU F.VE f\111 lUi\TROCIE'\T,\ S 
VEINTE PESETAS COt TREINT¡\ CE 'TI:o-10S, dcordtmdo r mi
tirio por duplicado al Minislerio d~ la \'ivi~nd<1 Pilrél su scperinr 
aprobación, previo informe del Consejo Sup>.'rior, y snllciiM la auto
rizc~ción nece:.aria parél la convocatoria d • la subaSid correspon 
diente, ya que en el Presupueslo vigente dd 11ño en cur:.o ~xht~ 
la consignación de un millón de pe»elas para l<l conslrucción d~ 
edificios, con lo que se podrá atender al pago de las pnmnas c~rll 
ficaciones. 

A conrinuación, se conoció la instancia rlel empleado de la Ca mara 
DonAnlonio Alc<inta r a Pérez, solicitando v:cedencia volunlilria de 
un año. La Junta de G obi,¿rno, de conformidarl con lo d1 puesto en 
el Reglamemo Orgántco y en el de Funcionarios Ptihhcos, y pre\'ÍO 
infom1e del Secretario de la Cáméll a, acordó conlederle la exceden
cia solicirada, a partir del di11 primero del mes ~ n cur o, por· enlen
der que durante el ti empo de la mi:>ma quedill'án alendtdos los er
vicios de la Corporación . 

Se acordó por último, igual que en alíos anferiore~, imprimir 1,1 
Memoria de la Corporación, correspondienle al año de mil nove · 
cientos cincuenta y ocho. 

Acta de la sesión ordinaría rll'l rlia 30 rle Mayo rll' 1959.
Siendo las doce y treinta horas del día de la fecha, se reunió en 

su domicilio social, la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la 
Pr011 iedad Urbana de la Provincia de Córdoba, haio la presidencia 
de Do n Antonio Giménez de la Cruz, con a ~istenc iil de todos los 
señorvs que la componen, asislidos de mf el Secretario. 

Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior. 
La Junta conoció la Orden comunicada del Excmo. r. Ministro 

de la Vivienda, por la que, haciendo uso de la faculrad que le co n
fiere el arf.0 9.0 del Decreto de 1 O de Febrero de 1 9'iC, se ha servido 
acceder a lo solicitado por esta Cámara de Córdoba, aurorizando el 
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.Sllplem~nto M Cr ' dilo de och~nta y cinco mil pesetas, con carwo a 
Cll(illulo 3 •. Grupo 3." «Savtclos en Beneficio de la Propiedad>> 
pdrd incr .. mentar la const¡;rnación del Capitulo t.", Grupo 3." «Pre
mios al !Jusonal• del VIR(nte Pre:.upuesto. 

Se dtó cuenta a continuación del extracto de los acuerdos adop
tado'> por la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Cámaras 
Oflctalv5 d~ la !Jroptedad Urbana, en su reunión del día veinte y 
ocho de Abnl pa.,ado. 

!Jor ultimo, se dió a conocer un escrito de la Cámara Oficial de 
la Propi~dad :Jrbana de Avila, remitiendo un resumen del Coloquio
Cnrstllo cttlebrado en los pasados meses sobre el tema LA PROP:E
DAO URBANA Y SUS I>UOI:lLE,\IAS. La Junta quedó enterada de 
tan InterEsantes CUPSttones, suscnbtendo en un todo cuantas suge
rencias se hilcen a Jos Poderes Publicas en ot·den a la reforma de la 
Legislactón vi~ente. 

Acta de /a sesión dt>l rlia 30 de Junio de 1959. -Siendo las doce 
y treinta del día de la fecha, se reunió en su domicilio social la Jun
ta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la 
provincia de Córdoba, bajo la pre~>idencia de Don Anto:;io Girr.énez 
M la Cruz, con a~istencia de los señores Gisbert Lunél, Redel Cruz, 
Gómez r?omerC', az Román, Romero Bartolomé, López Cubero y 
Bdfbudo Ortiz, asi!>tidos de mf el Secretario. 

Fué aprobada ~1 actd de la sesión ordinaria anterio r. 
Por el señor Secr·etario se dió cuenta de un escrito del Excmo. 

Ayuntamtento de la Capital, agradeciendo a la Corporación el dona
tivo de cincnenta mil pesetas, en concepto de Subvención al Aero
puerto. 

T11mhién se dió cuenta de un escrito de la Delegación de Indus
tria, solicitando el informe escrito de la Camara en el expedie nte de 
aumento de tarifas interesado por el Servicio Municipal de Aguas 
Potab:es de cspiel. La Junta de Gobierno acordó emitir informe de
negatorio, comunicándolo así a dicha Delegación de Industria . 

.Se concvdieron licencias ordinarias de treinta días a los em
pleados señores Cabnas, Hedondo, López Valls, Espinosa y Go
:álvez. 

Acta de la sesión ordinaria del dia 10 de S eptiembre de 1959.
Siendo las doce y treintél ho~éls dd día de la fecha, se reunió en 

su domicilio social la Junta de Gobiemo de la Cámara Oficié!! de la 
Propiedad Urbann de la provincia de Córdoba, bajo la presidencia 
de Don Joaquín Glsbert Luna, Vice-Presidente Primero en funciones 
de Presidente, con asistencia de los seííores Redel Cruz, Naz Román, 
Gómez Romero, Romero Bartolorné, López Cube.-o y Barbudo Ortiz, 
asi:<tidos de m[ el Secretario. 

Fué aprobada ei acta de la sesión ordinaria anterior. 
Abiert~ la sesión por el señor Vice-Presidente, manifestó en pri

mer término, que Don Antonio Giménez de la Cruz se encontraba 
enfermo de consideración, y que, por ello, ocupaba la presidencia 
~~~ este acto. La Junta de Gobierno hizo votos por el pronto restable
cimiento del señor Giménez de la Cruz. 
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A continuación ·.: di.) cu~nta M una ~ · lu.:i n d · la Dd "acwn 
Provincial del Mímst.:rio d~ la\'¡\; uda. de r~ ha rr~s de t\¡.!I,)Sh' pa · 
sado, concediendo la calificación prn;s10nal de \'1\'l<ndas di? r,nta 
hmitada sub\·ecc1onadas, al Proy¡:cto pr,:mtado por.: ta ·,\mara 
para la con trucc10n de día y ei5 piso , et: el stlar de la wnida 
del Doctor FleminR. y calle K. 

D~spués ~e dió cuenta dd falkcimi~nto 'n ta apila' 1 dia 
22 de gasto pasado, del que fu? J~f<! do! • ·~\/<Kiad d~ la L.lm.u,,, 
! loo ).:>sé Gosalbez Escribano (q. e. p. d.) PM el s~ñor '~<r\'tars.l 
S.! manifestó ante la Junta los muchos mero>cimi~?ntos conrra1dos por 
el señor Gosalbez durante el largo tiempo qu <!stnv,, pr :tamh1 
sus servicios en la Cámara, pud1endo decir qu~ ~n tCidO m o m• nw 
cumplió fiel y exactamente sus obli¡¡acíon~s. des mpeñand '' lll~ r.l· 
bajos que le fueron encomendados, v. por ello, pr.:>ponia que P<'r la 
jun ta se solicitara a la uperioridad la conc~stón a ~us her ·duo: ti<' 
una subunción de cuatro mil pe. etas, i¡¡ual a la concedida por la 
Mutualidad Nacional de Previsión del P¿rsonal de estas Corpora · 
ciones, en concepto de subsidio extraordmario. •\si S<' acordó por 
unanimidad, acordándose tgualment~ testimoniar el p~sanw má 
sincero a los familiares del señor Gosalb.-z. 

A continuación se dió cuenta de la autorización ele la Mutuali
dad acion11l de Previsión del Personal de las Cámaras Clticic11~s 
de la Propiedad Urbana. comunicando a la fuota que puede ·atisfa
cer la cantidad de cuatro mil pesetas, en concepto d~ subsidio ex
traordinario, a los derecho habientes de Don José Gosalbez tscriha
no (q. e. p. d.). 

Seguidamente se dió cuenta del expediente de viudedad, llll(la· 
do por Ooña Maria del Carmen Hidalgo López, v1uda del que fn\' 
Jefe de Negociado de esta Corporación, Don José Gosalba l"scri
bano. La junta de Gobierno, después de con0c r los documentos 
presentados por dicha señora, que son las partidas de mafrimomo y 
de defunción, de este Registro Civil, la certificación expedida por el 
señor Secretario de la Cámara, y el informe emitido por el señor 
Abogado asesor de la Corporación, de conformidad con lo dispul'sto 
1'11 los art!culos quince, dtez y siete y veinte del l~e~lamento de la 
Mutualidad Nacional de !Jrevisión, a(uerda "mihr iuforme en el 
sentido de que a l'ona María del Carmen Hidalgo López le corre -
ponde una pensión de TREC~ MIL CUATROC tt:N I'AS V El n: Y 
CINCO IJE.SETA.S anuales, equivalente al cmcuenta por ciento del 
sueldo de veinte y seis mil ochocientas cincuenta pesetas, consolida
do por su mando durante dos af1os. Asirmsmo se acordó ;emitir el 
expediente a la Mutualidad Nacional de 1Jrevis1ón, para su resolución 
definitivil. 

Por último, se acordó por la junta de Gobierno la d1stribuc1ón 
de treinta y ocho mil setecientas veinte y cinco pesetas cuareni<l 
céntimos con Cargo al Capítulo b. 0

, Grupo 3. 0
, .Ser·vicios en Henefl

cio de la Propiedad del Dr·esupuesto vigente de gastos incrementan 
do la consignación del Capitulo 1.0

, G r·upo 3.• "Premios al Pusonal'' 
según Orden en su dia comunicada por d Excmo. Sr. Ministro de lcr 
Vivienda. 
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Act11 df' la sf'sión extraor Jinarí.-t dr'! día 25 df' Sf'ptif'mbre de 
1959.- 1vndo lds doce horas del día de la fecha, se reunió en su 
domicilio social en esión extrclortlinaria,la Junta de Gobierno de la 
Cámara Oficial d~ lll Propiedlld Urbana de la provincia de Córdoba, 
b11jo la prl!sid~ncia delllrmo. Sr Don Juan losé Ruzda errano, De
l~gado Pro~mc1al de lcl VIvienda, Don Joaquín Gisbert Luna, Don 
MarillOO RPdel e ruz, Don Amador Naz ~omán, Don Francisco Gó
mez llomero, Don Vedro Romero Bartolomé, Don Luis López Cu
bero y Don Rofael Barbudo Ortiz, con asistencia de mi el Secretario. 

fué aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior. 
Ab1erta la sesión por el stñor Pre1'lidente, e dió cul'nta por el 

~eHor Secrl'tario de que el llrmo. r. Don Anronio Gim ¿ne z de la 
Cruz (q. e. p. d.) Presidenre que fué de esta Cámllra Oficial de la 
Propiedad Urbana de lll provincia de Córdoba , falleció en esta Ca
pitlll, el d1a veinte y dos del mes en curso, y, en consecuencia, de 
couformidad con lo dispuesto en el Regla me uro Orgánico, el Sr. Vice
Presidente Primero, Don joaquln Gisbert Luna, se hacfa cargo de la 
Pre:.idencia, a todos los efectos legales, hasta tanto que por el Mi
nisteno de la Vivienda se prt>ceda en forma reglamentaria a la dl'
signaclón de nuevo Presidente. 

Inmediatamente hizo uso de la palabra el lltmo . Sr. Delegado 
Provincial d~ la Vivienda, quien manifl'stó en frases sentidísimas su 
verdadero pesa r por la muerte del señor Giménez de la Cruz, rele
vante personalidad, quien en todo momento propugnó y defendió los 
intereses de la Propiedad Urb:~ na, lo qu e había sido reconocido por 
el Excmo. Sr. Minist ro del DepartamentC) enviando un telegrama de 
pésame por la pérdida sufl'icla, a ña diendo, a continuación, que el 
mejor homenaje que la junta podía r~ndirle, era el rezar un Pé!dre
nuestro por e l eterno descanso de su alma, como así lo hicieron to
dos los presentes, pt:estos en pie, con gran respeto y emoción. 

Habló a continuación, Don Joaquín Gisbert Luna, Vice-Presiden
te Prim~>ro de la Corporación, quien, en primer té t·mino, agradeció 
al señor Rueda ~Prrano su presencia en la Junta, y sus emC'tivas 
palabras para la memoria del queri do Presid ente desaparecido, 
agradeciéndole también muy sinceramente su asistencia al entierro 
y funerales , y rogando le que a si lo transmitiera a las Autoridad es pro
vinciales y locales, y muy especialmente al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, quien acompañó hasta el último morne11to los 
restos mortales de Don Antonio Giménez de la Cruz. 

También quiere expresar su gratitud a todos los seliores que 
integran lil junta de Gobierno, y a los funcionarios de la Corporll· 
ción, quienes demostrando sus verdaderos sentimientos, asistieron 
a todos los actos fúnebres. y fueron en diversas ocasiones a la ca
sa mortuoria para dar el pésame y ofrecerse a los familiares del di
funto . 

Manifestó después, que por haberse hecho cargo de la Presiden
cia, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, y hasta 
tanto se procediera a la designación d~< nuevo Presidenll', Sl' ofrecía 
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incondidonalm nlo! ~~~ nomlm.• pr pío ~ ~n 1 d 1.1 Juntll al lrtno. 
Sr. Oelell'ado Pronnc1al do! ld \'ivteuda y ''das 1 :. auk 11 atl p -
ra la mejor d~fen a de lo. tnleuse <jUe la C Ohlr.t ti.:n~ ~11COill'O· 
dado:-.. 

Dió cuenta seguidam~ntc de ·u actu.1e1 n .:0mv con .cu~ncia 
de la muerte d~l senor Giméua de la Cruz. e ·ur<aron tel qr.1m..1" 
¡jllltmo. Sr. Director Gen~ral do! Id \'ivt~nda. limo. · r. Pr • id nt,• 
del Consejo Superior e lltmo. ·r. Jefe del .· ~rvl ·1o do? Cdmara:- d.-1 
Ministerio; visitó personalm>!nte, con .:1 s~r)or s~, r~t.ni:>, v con D 1n 
Manuel Hidalgo, familiar del finado, ni Excmo. Sr. •ohanador l't 
vil de la provtnda, dando cuenta tambt~n allltmo ~r D~le¡;r.ldu Pro· 
vincial de la Vtvtenda. Se publicó unoJ ~ quel<t .:n d Diano Córdoha, 
leyéndo e tambien varia· veces por la t'..mt ora Loc.tl; se •ncnr¡:ó 
una coronad~ flores. y asistió con lrl Junltl n PI,·no, pt.: idtda por 
el señor Rueda Serrano, en la que también estu\'iHon presente todos 
los funcionarios de la Corporación, a los actos d~ entierro y tunera!. 
pudiendo afirmar que fué una ¡rran milntfeslclcton d~ duelo de todd. 
!dS cla:.es sociales. Se pusieron colgadura~ negril' en .~tñal de luto 
en el edificio soc1al de la Cámara, y M? I>U'>pendtPron la vftcinas du
rante la celet.ración de aquello fúnebus actos. 

Quería hacer consrar por último, para que quedase r fl~jado en 
a--ta, que durante los catorc~ anos que duró d mand.,to presi
dencial de Don Antomo Giménez de la Cruz, fueron muchos )' tnU} 

releva ntes los servicios que lle1•ó d cabo en bl!neficio de la Propie
dad Urbana . 

Puede decirse que lodd la vida de la Corporación rectbió un 
gran im pulso, desde la constante revisión de lo censos de propie
tarios y fincas urbanas, para adaptarlos a la r~alidad catastral y 
conseguir ingresos suficientes pa1·a el cumplimi~nto de los fines de 
la Cámara, hasta la~ diversas 1\sdmbleas, nacionales e tnl...rnaciona
les, en que tomó parte para propugnar los in ter~ es que le fueron ~~~· 
comendados, fué toda sn actividad una constante lahor de trabdjo) 
desvelos. 

Es oportuno recordar que la Cámélra de Córdoba tenia su domi 
cilio social en la calle de Góngora, en una casa vieja y sin condicio
nes ningunas para oficinas, inadecuada totalm ent e con el rango y ca
tegoría de los intereses que la CorpOI'dción defiende y representd. 

Pues bién, tras numeroslsimas g~stiones en el Ministerio y de 
desarrollar una g1·an actividad qu e culminó hasta conseRu1r, por 
prestigio personal, el crédito suficiente, s~ adquirieron las dos ca
sas sobre cuyo solar se construyó el magnmco edificio que hoy sir· 
ve de domicilio social a la Entidad. 

Pero es qne además, superando co n notable e::.fuerzo y magní
fica dirección la deficiente situación económica de la Cámara, 110 so
lamente se construyó este edificio, sino que, dentro de breves dlas, 
y prlvia la autorización solicitada, se convocará la subasta corres
pondiente a la coroslrucción de una casi! para empleados, con diez 
y seis viviendas de renta limitada , y un presupuesto de UN ~~ILLON 
NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN-
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TAS VE! , lE PESETAS, CO. ' TREI;.,TA CENTIMOS, lll'vando a 
cabu de VSI<I manera una evid~nte lclbor soc1al. 

l>urant!l su mandato, por úlrimo, la l ' ámara publicó su intere
:.ante boletín Uf1cial y ediró variOS folletos, dando a conocer las di
ver:;a disposiciones sobre aurnentos d¿ renta, que fueron muy bien 
acogidos, y qu~ merecieron la fdicitación de la:. autoridades supe
riores. en nna palabra, reahzó todo lo que tuvo a su alcance para 
fomentar y defender Jos intere es urbanos cuya representación tu
vo encomendada. 

A continuación habló Don Amador Naz Roman, para adherirse 
11 todas las manifeMaciones del ~r. Gisb~rt Luna, y para decir que, 
11 su juicio, el retrato de Don Antonio Giménez de la Cruz debería 
ponerse D la derecha del primer Presidente de la Corporación, dada 
la magnifica labor que llevó a cabo . 

Seguidomente por el señor Secretario se manifestó que era nece
sario ~roceder a un arqueo ¡:eneral, ya que el Vice-Presidente Pl'ime
ro, D. Joaqufn Gisbert Luna, al hacerse cargo de la Presidencia ato
dos los efectos legales, t>S el ordenador de pagos y cobros, acordándose 
que se procediera a efectuarlo en la mañana de hoy, en presencia de 
los stñores Tesorero, Contador y ~)ecretario, extendiéndose al efec
to el acta correspondiente. 

Por último, manifestó el :;eñor Secretario que de conformidad 
con lo dit>puesto en el articulo 24 del Reglamento Orgánico de 10 de 
febrero de 1950, en relación con la Ley de 50 de Mayo de 1941, y 
demás disposiciones reglamentarias, Ordenes Ministeria lei< de 16 de 
Octubre de 11J44, y 25 de Abril y 11 de Mayo de 194n, era obligada 
la designación de nuevo Presidente, y que, a tal efecto, la Corpora
ción tenía que dar cuenta de la vacante producida al Iltmo, .Sr. f>e
legaclo Provincial de la Vivienda, para qut> su autor idad recabase de 
la Delegación Provincial de Smdicatos una terna de propietarios ur
banos de Id provincia, la que una vez informada por el Excmo . .Sr. 
Gobernddor Civil de la provincia y por aquella autoridad, sería ele
vada al Ministaio de la Vivienda para nombramiento definitivo de 
Presidente de esta Cámara. Así se acordó. 

Acta de la sesión ordinaria del dio 7 de Octubre de 1959.
Siendo las doce horas del día de la fecha, se reunió en su domi

cilio social la Junta de Gobierno de la Cá mara Oficial de la Propie
dad U1·bana de la provincia de Córdoba, bajo la presidencia del Vi
ce-Presiclente, Don Joaquín GiE>bert Luna, con asistencia de los se
ñores Redel Cruz, Naz Román, Gómez Homero, Romero Bartol0mé, 
y Barbudo Ortiz, asistidos de mi el .Secretario. 

Fué aprobada el acta de la sesión exlraordinariél anterior. 
Abierta la sesión por el señor Presidente, dió cuenta a la Junta 

de los numerosos testimonios de pésame que se han recibido en la 
Camara con motivo dd fallecimiento del que fué su Presidente, Don 
Antonio Giménez de la Cruz (q. e. p. d .) 

Asimismo manifestó que el día cinco del actual se habían cele
brddo en la lg¡esia d~ San Miguel, solemnes honras fúnebres por el 
alma del finado Presidente, a las que asistieron la Junta en Pleno, 
presidida por el lltmo . .Sr. Delegado provincial de la Vivienda . 
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'iguió di el, ndo qt:e prop nía 
at.:nción a los mucho mi'nlo.· '<)ntr, td ' por d _ •ñ, r \.J m n.z 
la Cruz. la C<imar tld) •n,, abcmilr, <1J ·m ~ d, la Ce r, na de flo 
t¡ue se cnCM\! · en ~u díd r de la. do· .: qc, as m rtuori c¡tt.. pn
re..:ieron en d l)¡ari .ord bd de ·ta e pttal, ~ltmpor:~ do! qu.:ll.1s 
honras ftinchr~s. A 1 ;.¿ acordu pc>r un mmitl d. 

Por úlumo, m.111iíestó Don P<dro Ronuro Bar!,¡ m~ qne ckb,rl.t 
estudiarse con todo detenimi~nto el t~x.lu d.!l ofii:h> dut 'tdo pnr .:1 
Ayunrannento d ~std 'apit.,l il los senur~s ¡ll·c•pi. !arios d~ 111ccl.' 

urbanils, solicilándot .. s la JeciJraci )f1 corrc. ;>on.tl nt.? .1 l.. Pt hr.a" 
de sefuros de in~endios que tu\·i.,·en l'c•nccrtild,1', )i1 •Jtlí~ e' rmn >r 
público t¡ue dicha Corporc~ción li.!n<' propósito d.: ~st,thl".-t 1111 uu~
vo impnesto sobre el Servicio de lnc ·ndi<>s. [.., Juntd Mt>rJu .·olidt,ll' 
del seflor Secretarto y dd señor Ah '!lddo de la (\upor,t.:ión lo" 
informes correspondient~~. 

Acta rfp la sPsiórJ extraorrtinaria rfpf rliét 16 <1t> Ocrubrc dt> 19-9. 
Siendo la~ doce v rremta horas dd d1<1 de 1,1 f,•chil. s~ reuní· n 

:su domictlio social éu =-~~ión ~Xlrtwrdmaria, lil Junta el<! Gohkrno 
de la Cámara Oficial de la Propicd11d Urbillt<l de la p•onncia de C r
doha, hajo la pre~idencia del Vice-Pr.-~ident<? eu funcion~~ de Pr.:..,i· 
den le, Oon joilqnilt Gisbert Luna, v con astst~ncid de los !>~nor, • ., 
Redel Crnz, az Rotndll, GómH Rom~r·o, !~o mero Bo1 tolothé )' B<H
budo Ortiz, asisttdo:s de mi el Secret¡Hio. 

Fué aprobadd el acta ue la :sesión ordinaria anterior 
Abiet·ta la sesión por el seí1or Presidente, se proceutó al "~ludio 

detenido del Presupuesto de lngrr os y Ga:,tos qth! habrá de rc~u· 
la vida económtca de la Coq>Oración pdl'd el al1o d~ 11111 no,·eetcnros 
sesenta, el que aparece nivelado en CUA Tr~O MilLO, 'ES CI~
CUEN fA Y SIETI!: MIL NOVECIENTAS SEl F..r lA Y SEI,<O, PE
SETAS. Dicho Presupuesto fué aprohndn po.· unanimidad, acordán
dose igualmente que, de conformidarl con la:; di~ posiciones\ ig .. n
tes, se expongd al ptiblko por diez días par11 oir redan:aci nes-, r~
mitiendolo, pos teriormente, al Ministerio de la Vivtenda p<lt'a su su
perior a probación. 

lgualm~nte se estudió con detenimiento el Presurm~:sto de In
gresos y G<1stos de Servicios Especit~les MI atio de 1960, que ap<t
rPce nivelado en la cantidad de NOVí.:NTA Y ':INCO Mil DOS
CIENTI\S NOVEN I'A PESETAS CO~ CINCU~ TA <.EN 1'1.\10~. 
También fué ¡¡probado pot· unanimiddd, acordándose tgualnt~lll<', ex· 
pon~rlo a l público por diez días pdra oír recldmaciones. y remitirlo, 
postel'iormente, al Ministerio de la Vivi~ndd, p<tra su ultenor apro
bación. 

Acta de la sesión extraordinaria riel día 28 dP Octubre rfp 1959. -
Siend0 las doce horcls del día de la fecha, se reunió e n su do· 

micilio social la Junta de Gobierno de la Cámat·a Oficit~l de la Pro· 
piedad Urbana de la provincid de Cordoba, bajo la presidenci11 del 
Vice-Pt·esidente Primero, en funciones de Pt·estrlente, Oon Joaqllln 
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Gisbert Luna, con asistencia de los señores Naz Román, Gómez Ro
mero, l~mnao Bartolom~, López Cubero y Barbudo Ortiz, asistidos 
de mi el ~net<Hio. 

fu~ aprobada ~1 acta de la sesión extraordinaria anterior. 
Abil'rta la sesión por el S~ñor Presidl'nte, por 1'1 señor Secre

tario SI' procedí:) a la lectura del Pliego de condiciones económicas 
y ¡ur(cjicas, qu~, además de l<lS facultativas corre pondientes, han de 
re¡;: ir en el C oncnrso-subasta de las obras de construcción de Vi
vivn<las SubvenciOnadas, en una casa de nueva planta edificada en 
el solar propiedad de la Corporación, sito en esta Capital, en la Ave
nida del L>octor Plemin¡;¡ y calle K. La )unta lo aprobó por unanimi
dad, acordando telicitar a los señores Vice-Presidente, Secretario y 
Abo¡;¡ado-asesor que han intervenido en su redacción, y solicitar la 
correspondiente aprobación del Ministerio de la Vivienda pa ra pro
cctder inmediatamente a la inserción de los anuncios en los noleti
nes correspondientes. 

A continuación el S!'ñor Secretario informó a la junta del texto 
de la carta dirigida por el Excmo. Ayuntamiento de la Capital a los 
señor~s propietarios de fincas urbanas. Como es sabido, la Corpo
ración tiene establecido en sns Ordenanzas el cobro de un derecho 
o t.Jsa por prestación de servicio de incendios. Cuando los propie
tdl"los lien~n concertado el seguro correspondiente, la obligación 
ele p.Jgo r·ecae en las Compañías de Seguros. Por ello, el Ayunta
mtento para evirar erTOres y molesti.:~s, se ha dirigido a los propie
tarios, olicitándoles la d~claradó11 de las Pólizas correspondien
tes, sin otra ftnalidad Que la de conocer la existencia del Seguro. 

Queda por tanto, dvsvirtuado el rumor público del propósito 
mu~oicrpal de establecer un nuevo arbitrio sobre el Servicio de in
c~ndios, y, para demostrarlo así la Cámara ha pub!icado, de acuerdo 
con el Ayuntamiento, una nota aclaratoria en el periódico Córdoba, 
qu~ ha satisfecho a Jos propietMios y disipado las dudas que pudie· 
ran suscitarse. 

También se dió cuenta por el señor S ecre tario de que por el 
Excmo. Ayuntamiento de la (a pita¡, se había concedido la Licencia 
municipal corr·espondie11te para la construcción de la célsa de nueva 
planta, con destino a Viviendas Subvencionadas , en el solar de la 
Avenida del Doctor Fleming, cuyo importe era el de cuatro mil dos
cientas cuarenta y cinco pesetas, una vez aplicatio el derecho o ta
Sd correspondiente la reducción provisional del noventa por ciento 
a que se refiere la Ley sobre protección de Viviendas de renta limi
tddc! subvencionadas. La Junta de Gobierno acordó abonar dicha 
cantidad y comunicar al Excmo. Ayuntamiento el agradecimiento 
de la Corporación por el pronto despacho de la licencia solicitada. 

Por ultimo y a propuesta del señor· Vice-Presidente se acordó 
dirigir un telel(rama de pésame por la muerte de su hermano, a Don 
Aur~lio Villalón Coello, Secretario del Gobierno Civil, y felicitar 
e!ustvam en te al Excmo. Sr Don Antonio Castejón Espinosa, Capi
tan General de la Segunda Región Militar, por los merecidos elogios 
que pública mente le ha dirigido el Excmo. Sr. Ministro d~l Ejército, 
en su reciente viaje a Sevilla . 
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Acta de la Sl'Sión ordinari.1 dd did 30 d, .\' nt'mbr.· rll' /959. 
Si~ndo la doce y Ir •in la hora dd d,a d~ la f~d:11, s.: r.:nni) .:n 

su domicilio ~ociall<l Junta do! Golm~rno d~ la Camaríl Oficilll d~ la 
Propiedad Urbana d~ la provincia d~ Cordot>o, b j.._¡ la pr ~iden ·io 
del s~ñor Presidente Int.:rino. o,m Joaquín tli:;b,ort Lunil, con iiSIS

IeJiciél de los señor<? Góm.-z R, nuro, , '<lz J?,,milll, t óp.:z -uh rL', 
!~o mero Barrolomé y Barbudo Ortiz, a~tstidos de rnt ..-1 , cr~I<Hio. 

Fué aprobada el acta de la sesión extraordin.nia a ni 'rt lr. 
Abierra la ~esión por el , eñor Pre,id 'tll~ .. ' dió cuenra d un,1 

Ord~n comunicada del ~ lini ferio di! la \'ivi..-nda, Clli1C~di~ndo a Id 
Cámara la a utorización soltcirada para dar una subwnción d~ cui'ltro 
mil pesetas a la \'iuda del que tué Jcft! de Nc~odado d\' la 'orpMd· 
ctón, Don José Gosalbez E cribano (q. e. p. d ). ~\dnife tó el ~el'l lr 
Pre:;idente quP de conforrntdad con la Orden cilada, ya habta , Ido 
abonada aquella can!idad a la señora viudil. 

Se conoció eguidamente un e criro d~l Con 'ejo .Supaior r?· 
miliendo el r·~sumen de los acu~rdo adoplados por la junta de Go
bie m o de dicho Organrsmo en sesiún celd1rada el di<~ winle y si~le 
de Oc1ubre pasado. 

Igualmente se conoció la cuenta de liquidación de los Prt>mlll 
de cobranza por· admmistración del SHvicio de Fiauzas, remitida 
por el Cou~ejo ' upe rior, e imporlante la cantidad d~ s~t mi l qumtl'tt
ra sesenra y cuatro pesera, con cuarenta }' dos ccntimos. por los 
Premios correspondientes al primero, segundo y cuarto lrimes lre d~ 
mil novecientos cincuenta y ocho, y pl'i nw ro de mil novecientos cin
cuenla y nueve. 

Expuso el señor Secretario que le había informado rdefónicil
mente el señor Secretal'io del C onsejo Superio r de Cámaras Oflciall's 
de la Propiedad Urbana, de haber sid o informado favorat>lemenle el 
plil'go de condiciones económica y jurídicas del concur o-suba Id 
para la consrru~ción de la casa co n destino a Viviendas Subvencio
nadas, en solar propio de la Corporació n, silltado en la Avenida d~l 
Dr. Fleming, de esta Capital, y, que inmedialamente se pasaba el ex
pedienle al Ministel'io de la Vivienda para su r·esolucióu definitrva. 
En consecuencia, se c1cordó por unanimidad que una vez recibtda 
dicha aulorización, se pruc~diese inmediatamenle a publicar los 
anuncios co rrespondientes en los Bolet tn e Otictal es del Esrado y 
de la Provincia, y en el períodico y la l?adio de la localidad . 

Se aprobó el presupuesto de arreglo de librería para lil sala de 
espera del domici lio social de la Corporación, quP presenla el eba
nis ta Don Leonardo r~11mir~z Chamizo, y cuyo importe es el tle quin 
ce mil seiscientas pes~tas, que se abonarán con cargo al Capitulo 
correspondiente del presupuesto de gastos. 

Inf<>rmó el señor !Jresidente c.¡ue h abía propuesto en principio a 
la viuda del que fue Jefe de Negociado de la Corporación Don José 
Gosalbez t:scribano. la posibilidad de adquirir una de las viviendas 
subvencionadas que la Cáméll'a tiene propósito d¿ construir, eu con
sideración a los años de servicio prestados por su difunlo esposo, 
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y, qu~ tlicha ·fior 1~ h !Jia d~rc~decnlo Í!?U•tlmente la otcnciún, ri:'· 
rvundo e dv $U de.:i ión dehnillVd htt~ta tanto conozra en su día 

vi pricio > condicionr~ di' dkh;, vtvlenda. 
Por ülnmo, y .1 propu~·,ta del !>~ñur Vrdidente, se acordó que 

onstasc "n ac•a la fdJCitactón dusivil do! la Corporación a D ,\md· 
dor. ·,n ilotnr~n, T;:,orero de su Juntd de Uobt~rno, por el justo ho
nwnt~J" que se le ha tributado con mot1vo de su nombramiento de 
l'tw'>t~ Honorario Pap~tuo de la ~~~al Cofradía •il> uestra Señora 
dv las An¡¡1t~tias. El ~dlor !'<11z l~omán, eu emotiva::. Ira es. dió las 
¡¡rac1as mas sincerct~ a todos lo::. señore~ presentes, levantándose la 
wsión n las catorce horas, del dla de lit fecha, d~ tollo lo que yo el 
~ecreiMÍO, con el vt~lo bueno d~l :;eñor Presidente ln•uino, certifico. 

Acta de la se~ión del dia 31 eJe Diciembre de 1959.- Sieudo 
la> tr.!ce y treinta horas del dta de la r~cha, se reunió en ·u domici
lio ~ocidl, la Junta de Go!Jterno de la ~amara Oficial ue la Propiedc1d 
llrbt~!la ele la Provincia ce Córdoba, bajo la presidencia del señor 
Pr~sid~nt~ lntet in o Don Joaqu ín Gi~hert Luna, con asistencia de los 
:s~Jiores l<ed el Cruz, Naz 1-loméÍn, Gómez Romero, López Cubero, 
llom ero Bdrlolomé y Bilrbudo Ortiz, il~Jstidos ~~ ~ mí el Secretario 

Pué aprobada ~1 ac ta de la ses10n ordinaria anterior. 
La funta qth•dó enterada de una Orden comu uicada del Excmo. 

Sr Ministro de la Vi\'ienJa, de fecha diez y ocho del actual, apro
bando e! Plie¡;¡o de condiCiones económicas y jurídicas elaborado 
por la Cámara paré:l regir el Co n cur~o-subasta del euiftcio destinado 
" Viviendas Subvencionada~. Se acordó por unanimidad felicitar 
a los señores ~ecretario y Abogado que intervinieron en su redac· 
ción, y publtcar inm edia tnm ente en lo~ Boletines Oficial es del Esta
do y la provincia, y en el pertódico Córdoba de la localidad. 

Segnidnmente s~ dió a conocer un Presupuesto del Sr. Arqui
tecto ue la Cámara para la realización de ot.ras de reparé'ción en la 
Cil::>d donde la Corporación tieue in s talado su domicilio sncial, ím
JHlt'ti:lnte diez y seis mil dosci~ntas sesenta y un a pesetas con 
11·eutt11 céntimos, que tambi én fu é aprobado por unanimidad . 

lgu<1lmente ~e aprobó un Pre:;upuesto de arreglo de librería, 
con destino a la sala de espera, pot· importe ele quince mil seiscien
tas pesetas, encargando de su realización al ebanista Don Leonardo 
llamírn Chamiw. 

Por último, se conoció un oficio del Sr. Delegado P. del Ministe
rio de la Vtvtenda. de fecha cuat1·o del actual, solicilanuo el ingreso, 
en la cuenta uel lnslitutc- del Banco de España, en Madrid, de la ca¡;
tldad de dos mil cua trocientas diez pesetas con noventa y cuatro 
céntunos, para la Ira mitación de: exp~diente de Viviendas subven
CJOnildas.' La Junra de Gobierno acordó hacerlo a i. 

En ruegos y pregunta~, mdnifet>tó el s<>ñot· Pt·esidente qu~ habla 
dado las ordenes oportunas para ingresar en el Gobierno Civi l de la 
provincia la cantidad de Jos mil pesdas, con destino a la Campañil 
de Navidad, y que había Clll'sado un tele¡:¡rama a la Casa Civil de 
Su Excelencta el Jefe del Estado, con motivo de la llegada a España 
del Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos de Amél'ica. La 
Junta de Gobierno manifestó su unanime complacencia por estas de· 
cisiones deJa pnsidrncirt . 
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SERVICIOS DE LA (AMARA 

SECRETARIA GENERAL-Durante 1 lio d, tu O, ll ,• r tarta 
do? Id Ca mara. ad~miis do? cumplim ntar th!bldnm~rr~ :us , bh • Clll· 
ne · de asi~tznci~ a lds se,iones l.!l,•hra 1.1~ pm l.s Junrn e (1 bkr· 
no, redacctón de actas, d~. pacho de cor: r pond, n ta, , \a Udlll 11 d 
informes y at~ncion diaria a todil dll. ~ de cnn>ult ~ \ rbnl , e nrr 

u mayor at th·idiHI \' :-u mdor atencil)n, ·n el d snrr 1 lo d,•J pn,ve · 
lo d~ con . .,trncrión de diez }' set.· \·ivieml<~~ do? ren:<1 limítadrl, C(l(t 
destino prmcipal J>drl'l 1 s empleados d" Id "urpor.lCtl 11. 

En ei pa ·aJo año de t 9-'i , Id Cimdrtllltlqnirio.í ''11 suh<~:-ta puhhLII 
el solar seiidlado con el núml'r<.) cuarro, d ... ],, Hu rtil dell~~}'. d? ""!" 
Capital, con nna "uperficie dl' r·~scknros cnar,·ntd \' odto m ... tr, s, 
dos decímetros cuadrddos, en Id Cill'lidlld de qniniénws tW\'.tlla )' 
tres mil 110\'enta y seis pe. r~s. 

Duran!~ toJo el año d.! 1959, sa traba¡ S ¡nr,•nsilm'•lle pMn 11 '\"M 
a la práctica la con'ltrncción de una Cil. a e11 d 'nldr J~ rdcr~nli<l. 

En primH r.!rmino, s~ e•tudii!ron \'tll'tOS ant~pron ctns dd ,\r
quile..to Don Francisco Gtml!nez de la Cruz. convertido uno ele ellos 
en pi'Oyecto deflllitivo pard Id con~rru cdón d~l inmu.-hl~. con dta y 
~>ets viviendas. 1101' imt>orte el~ U;..J MILLO~, '0\'t'L'II•:~ 1':\S U, 
CUE TA Y :-lUEVl:: i>IIL CU·\ 1 R JC!Ei\ lAS \'U, TI Pt.SI~I'A 
CON TRr~INTA CEN llt.\O.S. 

En segundo lu¡;¡ar, ~e consiguió la aprobdcion d~ thcho prowcto 
por el Mintst~no de la Vtvienda, Dfó1\'ÍO infornw ft~\'Orilhle del Con· 
sejo .Superior de Cámarrts Oficiales de lil Pro¡nedacl Urbana, y pos· 
reriormente, se ¿srudió con todo deremmH!OIO el plil-qo d • C\'lldicio· 
ne econó micd · y ju ridic,ls qu?, ademá~ de 1,1s f<lcnll<lllva,, ht~bi<HI 
de s ervir de base a li:l ~u basta-concurso qne, cJI tgua! .¡;;..: ¿l proy.>cto , 
fué rambién aprobado por el Ministerio de la Vivll?ndd. 

Se con iguió, pues, en este ilftO de 1959 una de lc1s más lq¡!timc~s 
aspiruciones de la Corpordción. al mismo <iempo Qlh' la Cámara, e n 
la medida de sus disponibllidildes, colabora con los ~odere~ Pú 
blicos para 1 esolver e l g1ave problema de escaMZ de viVtl'IHiil' qne 
ti ene planreada la Nación. 

No se pueM olvidar, por úlrimo, que ¡¡-rdCÍdS a la ldbnr perse· 
ve1·ante de los últimos veinre años, culmin<1 ahor<1 el resullado de 
una bu ena adminbrración, pu es st ya , en dños ant~rio1es, la Cárna· 
¡·a se instaló debidamente con arr~¡;¡lo al rango y decoro de lot~ inte· 
r~S<'S qu e 1·eprese nta, construyendo de nueva plan!tl un inmueble 
con destino a su domicilio soctal, en el próxuno i'lñ'> de 1960 eco
m~nzará D. m. la etlificdción d~ otr~ casa dl nn evd planta, con des 
tino a viviendcts de renta limitada, con un presupuesto aproximado 
de cerca de dos millones de pesetas. 
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CA MARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD 
1 

URBANA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
H f 

Estado numérico núm. 27 demostrativo del desenvolvimiento del Decreto 264, relativo a la exención del pago O(> alquileres, desrle 
li1 s u vigencia al 3 1 de Diciembre de 1959. 

/lit' 
Tarjetas en curso con la Clasificación de beneficiarlos •• ,., •• 41· ••• Cantl~•4•• ••t•clat 

E•p• 
y expre s lón del concepto en que las disfrutan alqw1leret . ,., 

Tarjetas TarJetas 

¡1 P ERI ODOS cl ientes Asctnditn· 
V~tdrndt C:DIII4 ... aclet ., ........ ,, .. ... ,. .. conc•· Comba tiente 

tes y vtuttll!i l!$posas combadtn 
Obrnc~ y promo- IU Sfi'XliJil'~ 

,¡ gadn elidas Soldados Soldados pobruana· v111das y narlos qur tmpluttos r ••• , 
wfdos y cabos y cabos dru dt 

hutrfc~nos carcctn de "" p.-ra C11 p •••• " Ch 
d<l d~ la comharlcn- ltAltlljOO lm fonoso Patalu 

11 ------'~ Mllic.iil \" porlbillt.ztln --
lfi Dcsd~ l .u Mayo 1937 a 31 Dcbre 1937. 895 130 1 765 .280 36 3~0 3 !16 76:1 620:.!1 :o li.4 18 o 

De~de 1. 0 Enero 1938 a 31 Do.:bre. 19:i8. 1435 180 :253 718 49 361 4 114 9 nsf> :!M.X7.'í 11> 1?11.f>2i 40 
Dlsde 1.' En~ro 1939 a 31 Dcbrl. 19ii9. 540 100 440 215 9 1!6 

1g 1 
70 20 .t4U 2.'i'3:129 ()1) .Will\.~ !).') 

1 De d~ 1.u Enero 1940 a 31 Dcbre 1940 56 28 8 4 2 8 25 ]f,I.J 60 lli)l 11 JIJ ' l 
ll11sde 1 o Enero 19-t 1 a 31 D~br11. ! 941. 39 17 42 4:! 4:.! IH.677 O() .!fi 7fJQ 70 

·,.¡ D11 de 1. 0 Ene1·o 1942 a 31 Dcbre. 1949. 23 4 19 19 19 < ,23~ r,o 18677 00 
' ¡,:. D~sde 1. 0 Enero 1941 a 31 Dcbre. 1943. 18 3 15 15 15 ?! 705 ()() 1) 1 5 511 
' 't o~sde 1.0 Enero 1944 a 31 Dct•re. 1944. lB 1 17 17 17 .i.lf~ 00 ~.511·1 ()O 

' l)~sdl' :. 0 En~ro 19-tó a 31 ilcbre. 1945. 40 7 3:3 33 33 4634 '30 () ó-'4 {) 

D~sde !."enero 1946 a 31 Dcbr11. 1946 83 11 72 72 72 !2.047 lió 1 047 1) 
Desde 1. 0 Enero 19.t7 el 31 Dcbre. 19<!7. 9 1 8 8 8 2.27() ff> .27ó 6'i 
liesde 1.0 E nao 19.18 a 31 Ocbre. 1948. 13 2 11 11 11 .1.112() 25 3.()~¿ 

.,. .. 
,,, Desde 1.• Enero 1949 a .'11 Dcbr.z. 19-!9. 41 7 34 M 34 o.99ó 50 ó'I'J .,., 
,, Desde:.'· Enero 1950 a 31 Dcbr~. 195G. f>9 7 52 5'..! 5:.! 1 1.11·19 nO ¡ 17h 40 

Desde 1.0 f<:nero 1951 a 31 Dchre. 1951. 20 4 16 16 1ó 5.24·1 5 1.3 
Desde 1." Enero 1952 a .51 Dchre. 195~ 8 7 7 7 1 261 1) 1.ó37 7 
Oesde 1." ~:ni'To 1953 a 31 DchrP. J95b. 5 5 fl í '1<>9 _o (j 2fJ 
De di! 1.~ EnHO 1954 a 11 Dcbre. 1954. 6 6 6 ó 1 IJ6 25 1 R9ó 2 
Desde 1." Enero 1955a31 Dcbre. 1955. 5 5 5 5 791 nO 7()1 11) 

11 
Desde t.• Enero ¡95(, a 31 Dcbre. 1956. 6 6 6 ó 1.'!74 35 1 474 :'!5 
[\esde t.• Enero 1957 a 31 Dcbrl'. 1957. 187 00 187 c,u 
D sde 1. Enl'ro 19'i8. a .51 Dcbre. 195~ 1 1 71'0 '50 7()0 1'>0 

RESUMEN ~---¡- ------
Discle 1.0 ,\\ayo !937 a 31 Dcbre. 1939. 3.420 1 503 2,813 1.213 94 811 19 300 3 o .! 817 iU7.21f! 40 70721 40 

v • s• t:L E.CI'II!T AfllO. 
!!L I>R-S"JF •. ,Tt; \ . reR;)IO, 

:.ll(J¡fl,/G f!ltftl'lt 9212rn;¡ 
-J:.nf""' ct'i;/ttl :funa 

l.¡ 

---



Servicio Especial de Seguros de Accidentes del Trabajo 
Resumen de la labor y movimiento da este servicio durante 

el año da 1959. 
Cuenra de Caja: 

Stlldo del ei~mcio ilntrrior................. . ..... 16.995.32 Pts. 
t cJbr<Jdo durtlnl( el allo 1959 .... .. ............... 103.127,45 » 

IOTA L.... 120.1:!2,7/ » 

P11gos retllizildos . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110.599~~ 

-;illdo al 31 D1ci~mbr~.......... 19.52l,97 » 

Cuente~ de recibos: 
l~ec1bu~ p~nrh~!nl~s d~ cobro del ejerciciO dnteric-r.. !.616,50 Prs. 
Recibos car~ildo~ Juranle d drio.................. 109.94-1,85 » 

TO !'AL ....... 111-561.35 » 

Rec1bos cobrarlos . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . 
Id. pendientes de cobro ................... .. . 

103.127.45 • 
8.43<'.>,90 )) 

Nlim~ro de rrciohos extendidos . . . . . . . . . . . . . . . . 473 
Sres. pru!Jil'tarJos tnsct ilos "" el Servicio.. . ..... . • 670 
N1únero d~ obreros asegur·ados......... . ..... ... . 1.219 
Cu.rnlia de los jorndli:Os sdtisfechos. . . . . . .. . ... I.J 10.455,94 Prs. 
lmport~ de !as prirnc1s satilif~chas el la Co rnpill'íia .. . . 105.025,00 
Nurnet·o d~ oiHeros acctdrnlados.. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
C!l<tlllirl de los jornales salts[echos d los mismos .. 3<1.178,15 Pts. 
Accid~!ll~s morlales...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ninguno 

>> incc~pacidad patcidl.......... . . . . . . . . Niuguno 
» le m pc>ral .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . 32 

SERVICIO DE ARQUITECTURA 
Dut•ante el dño de 1958, el Arquitecto de id Corporación realizó los 
siRtti~ntes ser vicios: 
Informe~ a pe ti ción de la Asesoría Jurídica ele la Cor-

poración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
i\se~ora mienlos a Secretaría................ 9 

ASESORIA JURIDICA 
Desahucios por causas diversas ........... ... . .. . 
lclem. por· falta de pa¡.¡o . . ... ....... ... .. . . ...... . 
Aclos ele com:iliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Apelacion en juicios verbales . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
l< ~c l amilciorres ad ministrativas . . . . . . . . . . . . . . .. 
Cobros judiciales en favot· de los asociados P:as ... 
Redacción de co ntra los e informes verba les, consultas 

etc. . ... . . .. . ... .. ..... . .... .. . .... . 
Cobros exlraju dici ale~ de rentas por una canlldad de-

P rs ... . . ... .................... . .... . 

42 
395 

4 
2 
6 

192.550,00 

735 

91.367,40 



SERVICIO DE ADMINIHRACION DE FINCAS 

Resumen de la labor realizada por e te ~n·icio, durantl! el 

año de 1959 
INSCRIPCIONES 

PROPIETARIOS inscritos en 31-XIl-J95, . . • . . . . • . . . . . . 61 
Alias durante ~1 año 1959 . . . . . . . . . . O 
Baja durant.! el ano !Q5Q........... . • . . . . . ;-. 
Quedan en 31 ·XII 1959..... . . . • .. . • . .. . (lll ------

FINCAS inscntas en 3! -XII- 195 .. .. . . .. .. . • .. .. .. . tlS 
Airas durante el aiio 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
Bajas durante el año 1950 . . . . • . . • . . . . . • • • .¡ 
Quedan en 31 -XII- 1959 . . .. . . . . .. .. .. . . .. (l)4 

INQUILl OS Y ARRE:-JD -\TARIOS inscritos ~n J1-XIII958 -40 
Alias durante el año 1959 . .. .. . . . . . . . . • . .. . .. 6 
Bajas durant~ el año 1959....... .. .. . . . .. . . . • . 02 
Quedac en bl- XII- 1959.. .................. . . 50 

MOVIMIENTO DE RECIBOS 

Pendientes de cobro en 31 - XII - 1958 662 
Importe de los mi!'mos .......... . 

Expedidos durante el aiio de 1959 . . . 6.208 
!mporle de los m1smos ..... . . . .. . 

TOTALES ............ 6870 

REALIZADO 

Por saldo efectivo del año anterior ........ . 
Por cobro de rentas . . . . . . . . . . . . ......... . 
J)or participación traspasos ............... . 
Por repercusi0n primas seguro incendios ... . 
Por repercusiones ejecución obras . . . . . ... . 
Por repercusiOilPS sumin ist ro agua ... . ... . 
Por ntenciones seguros socia les porterías .. . 
Por ingresos directos .3res. administrados pa· 

ra atenciones varias . .. . .... .. .... .. . 
Por reintegro gastos judicial~s demandas in

quilinos morosos . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

TOTAL PESETAS .... 

86.8ó8,'i5 

1412.195.1') 

! .499.2<>3, 70 

222.148.96 
1.448, 776,05 

0,00 
146,05 

3,687.40 
4.923,65 
::!.684,74 

35.485,80 

1.560,00 

1.721.412,6[; 
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U U lUDO 

Por liquidaciones p.!ndi"'ntes . . . . . ....... . 
1\>r ,a Idos d f11vor d~ lo~ Sres. administrados, 

según 1iquidacio11es prdcticadas . . . . . .. 
Por contnbuctotws y arbitrios munictpales, a 

cargo d~ los mismos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por ¡¡astus diver os . . . . . . ............... . 
Por dvrechos de adminis tración a favor de la 

Cámtua .................... . ...... . 

Suma ................. . 
Sdldo ('n efectivo que pasa a cuenta nueva .. 

TOTAL IGUAL A LO REALIZADO .. . . 

SERVICIO DE PAGOS DE TRIBUTOS 

Prnpietori0s inscritos . . . . . . . . . . . . 7 
Ftncas afec tas . . . . . . . . . . . . . . . . :?0 

99.1b9.11 

901 .538,30 

b60.222,50 
74.2b9,67 

:!2.80 1.60 

1.467.741,18 
:?55.671.47 

1.72 1,4 !2.65 

Recibos pagados. . . . . . . . . . . . . . . . . 165 
lm po t·t e de los mis mos .. .. .... . . . 46.350.80 

JO-



SEGUNDA PARTE 

RÉGIMEN ECONÓMICO 



LIOUIDACION DEL PRES:UPUESTO Y CUENTAS CORRES. 
PONDIENTES AL EJERCICIO DE 1959, QUE RINDE El 
PRESIDENTE DE LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO 
DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA 

ILTMO. S I~. 

Cumpliendo lo ordenado Pn la dispo. iciones \'Í~entes, tengo el 
honor de elevar a V. l. la liquidaCión uel Pr~supnl!~to, cuentas,. ¡u~
tificantes de esta Cámara qu11 presid0, cMr~spondtl!nt~ al pas<~Jo 
ejercicio de 195Y, la~S cuales fueron 11prohildas porla junta d\' Go· 
bierno en sesión ordinaria 

Llevamos a cabo nuestro menester hactenuo las signient lj con
sideraciones: 

El ¡Jresupues to de 1.959, según se dvmuestra por los datos que 
se expresiln a continuación y documen tación adjunta, sl' liqmda con 
un SUPI..:RAVIT OC: PI::SE.T;.~; UN MILLON ;\IOVECIE, T.\S 
TREI NTA Y NUEVE 1\I ILCUATIWCIENTAS ::,¡: 'I<:NTA Y C l CO 
CON OCHENTA Y Cil CO ('ENTlMO.S 

No han tenido realizac ión tntegra en el presupuesto d" Ingresos 
los concep tos de l mismo cuyas diferencias lj~ ilnotan: 

Pend ien te de otros ejercicios .....•.......... 
C uotas obligatorias .... . .................. . 

S uma .. ..... . 

Por conll a exce de lo recaudado a lo prev i ~to 
en los siguientes concep tos: 
S obra nte ejercicio anterio r . . . . . . . . . 1.073.828,52 

CAPITULO ADICIONAL 

574.920,64 
264.091 ,7ó 

39.012,39 

Intereses de cuenta corriente........ 25 .704,43 1.099.532,95 
Au mento de !ng t esos.. . . ... . . . . . . . . 260 52G,56 
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e recen el~ ap!1CdC1ÓII ;>rcsupue tilrÍd en el ele Gastos \'ilriOS 
conceptos que pur ~11 devd..IO nüm¿ro no se relacionan y cuyos tm
!JOrte~ se de~ prenden del detd:li! adjunto, vor una suma total d~ PE
-,E!AS u;-; Mli.LO:'\ SEtSCltNTAS SETENTA Y OCHO l'llL 

OVECIE. 'TAS CUA~f': 'TA Y < l'lCO CON VEINTINUEVE 
CI'.N 11~10.5, que supoa~n lo minoración liquida de gastos. 

De acu~rd11, vues, con los d<Hos que se han reseñado, formula
remos la liquidación aumentcllldO lo excedido en recaudación y dis
minu)·endo 1:> no ret~ltwdo en el presupuestv de Ingr~sos, como asi
mismo disminuyendo c.1l de Gasto-; la suma de cantidades no satis
fechc.ls y deduciremos el .Superavit Indicado anteriormente. 

ll'esuman General: 

Importa t>l pre:mpuesto de Ingresos . . . . . . . . . . 2.912,000,00 
Aumento lfquido de los mtsmos . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 260.220,56 

Suma . . . . . . . . . . . . 5.17~,520,C6 
lm;Jorta el de Gastos ............... . 
Minoración líqmda de Gastos 

2.912.000,00 
1.678.Q45,\!9 1.2b5.054,í t 

SUPlml\ VI 1' .. .. .. .. 1.939.465, ti 

Movimiento de recibos de cuotas 

F..xist~ncias del ejercicio anterior ........... . ..... . 
e re a das en el ejercicio ......................... . . 

Cobrado de ellas: 

En voluntaria ...... .. ........ . 
» ej~cutiva .... ...... ... . 

Total pesetas ..... . 

1.406.50X,25 
_166.47~~ 

Existencias ....... . 

Que es tán representadas por las siguientes cuentas: 
Tl'sorero, cuenta recibos ........................ . 
Diputación, cuenta voluntaria .......... .. .. ... .. . 

id. id. ejecutiva ........... . 
Total igual ....... . 

1.572.987,61 

560.276,56 

32.201,81 
48.775,00 

- 479.299,52 
560.~76,36 

El Patrimonio ~ocia! está repres~ntado po r las siguientes cuentas: 

Inmuebles ............................... .... . 
fianzas . .............. . ... .. .... . ........... . . 
Muebles, Maquinari~ y Biblioteca .......... . .... . 

Total pesetas ... . . . 

•• .¡ -

1.421.261.26 
195,00 

2~8.791,9ti 

1.710.24X,l9 



Cumplido el d.?bu de expr"s lr t1 \'. 1 d OJCI\"imt nll pre:<uptt~~ 
!ario "spera e.sla Cámara muecer u aprobact n, ldnto de la liqui
dación como de las cu~nla que s~ dcompJnan, con la e TUrtdad d 
nue111ro más profundo respeto. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 

Córdoba, Marzo de 1960. 

I!L Plll! IOtNTI! fi'TI!IIIi'O. 

f?Zoprun Cf/,1,¡/ ~mo 

IL TMO. SR . DIRECTOR GENERAL DE LA VIVIENDA. 



Relación de ¡ustlficantes de las cuentas del Presupuesto 
del año de 1959. 

CONCEPTOS 

\',\PITULO 
Articulo 1.~ 

Cop. !.o Persoul. J>dgado por este concepto se
~un libramientos nnmeros 2-17-56-61-7+-
91 117-119-156-143 145166-1~3-191\ y 201. 

Artículo 2.0
• Otras remuneraciones 

Gp. 2.o Plus Familiar.-Pagado por este concepto 
se~ún librami¿ntos ant~rio•·es unidos a las 
nómin115 de pe.-:;onal . . . . . . 

Gp. ;;.o Premios al Perso noi.-Dagado por ~51~ con
c~pto según libramientos nú111eros 1-71Hl9 
-90·144 y 202 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gp. 4/5 Gratilicación lntervenlor.-Pagado por este 
concepto s~gún Hbramientos nú1n . 5- 18-37 
-62-75--9:!-118-121-140-146-169-IM 199 y 
216 ................ . ............ . .... . 

Gp. 7.0 Oueluanlo ele monecla . Pagc1d0 por ~ste 
concepto según libramien to mimero 222 . 

Gp.t.~ 

Gp. 2.~ 

Gp. 3.0 

Gp. 4.~ 

Gp. 5.0 

CAPITULO 11 

Artículo t. 0 .-Material no inventariable 

Corresponclencia y Timbres.-Paya do por es
te concepto según libramientos númaos 
4 19-58-ób-76-93-122-142-162-179-195 y 2t9 

Publiciclaci .-Pagado por este concepto se-
gún librt.1miento número 155 ....... . . .. . 

Agua. -Pagado por este concepto según 
libramientos números 5-20-ii\l-64-94-128-
~ 56-171- t 87 y 203 .. .. ................ . . 

Alumbraclo . Pagado por este conce pto se
gún libramientos números 6-65-95 134-175 
y 204.. ... .. .. .. .... .. .. ........ .. 
limpieza.-· Pa ga do por es te con ce pro según 
libramientos números 7-2 1-40-66-77-96-123 
-1-1!-l(ll 178-197 y 220 .. .. . ......... 

Peset•s 

.J35.26:?.ii5 

J40.í59,21 

160.000,00 

6.ii00,00 

1.500,00 

L.557,25 

500,00 

84:?,6í 

2.826,75 

2.497,10 



CONCEPTOS 

Gp. 6.° Calefacción.-Pagado por estl? concepto se
gun libramientos números -41-ói-Q7-1 --
176 y 205......... . . ......• . ....... 

Gp 7.0 Teléfono.-Pagado por este concepto se!l'tin 
libr11mientos número 9-2J-ó ·7 9 -130-
172y 188 . ........ ................... . 

Gp. X." Material escrüarlo .-- Pagc~do por e r C'On
Cl?pto según libramientos números -4-42-
69-79-99-124- ~ 60-171-1 Q6 y 226 ....... .. 

Gp. 9.0 Impresos.-Pagado por este concepto e!l'Útl 
libramientos números 10-1.5-43-70-100-157 

Grupo 
único 

Gp. 2." 

Gp. 5" 

Gp. 4. 0 

Gp. 5o 

174-194 y 2:!4 ........................ .. 

Art!culo 2.0 Material lnventariable 

Mobiliario y enseres. -Pagado por este con
cepto según libramientos números 11 -26-
101 ... . -.- .. ................ - .. . .... . 

Art!culo 3.0 Impresiones, Encuader-
naciones y Publicaciones 

Encuadernaclones.-Pagado por este con
cep to según lib ramientos números 27-44-
1 0:!-125-152-158-177 y 190 .............. . 

Publlcaclones .-Pagado por este concepto 
según libramiento número 2:?7 ......... . 

Sucrlpclones.-Pagado por este concepto 
seg.Jn libramientos números 12-::?8-45-71-
80-103-126-151-189 y 225 ............. . 

Compra de libros.-Pagado por este concep
to según libramientos números 15-29-46 
y 81 . . . . . ... ..... . . - ............. . 

Artfculo 4.0 

Unico Contribuciones y Arbllrlos.- Pagado por este 
concepto según libramientos números 47-
104-165-1 95 }' 206 ....... ... ........... . 

1-.705.45 

J.4 5.10 

13.475,00 

2.752.00 

!.165,00 

4.000 00 

2.045,40 

4.967,40 

8.332,03 
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Gp. ¡_o 

Gp. 3.0 

Gp. 4." 

Gp. 6.0 

Unico 

Gp. 2.0 

Gp. 1.• 

Gp. 2.' 

Gp. 3." 

Unico 

3 -

CONCEPTOS 

r PJTULO IJI 
Articulo 1." Ga!>tos diversos de 

carácter general 

Seguros Sociales.-Pagado por este concepto 
~.-Rún hhroml~ntos número::. 50-4!!-59·82-
105- 11'i 131\-1b2-i67·!85-2ll8y 217 ... .. . . 

Aportacloo a la Mutualidad. - Pc~gado 1-1or es
t.- concepto sl(gún libramientos números 
5ó-113-147 y 21 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seguros de lacendlos.- Dagado por este con
ce pro según libramiento númem 84 .. .. . 

Seguro accidentes persooai.-Pc~¡;rado por este 
concepto según libramientos números 32-
85 137 y 207 . .... . .... . .. ... ... . . . 

Imprevistos.- Pagado por esre conce l' to se-
gún libramientos números !65-182 ...... . 

Articulo 2.' Vestuario Ordenanzas 

Veslunio Personal Sul.ulterno.·-Dagado por 
~ste concepto según libramiento núme-
ro 107 ..... . . ....... .. .............. . 

Art. 3.0 Decreto exención alquileres 

Premias ele recauclación.-Dagado por este 
concepto según libr·amientos números 14-
o8 y 221 . ............................ . 

Artfculo 4.·. -- Obras Sociales 

Obras Soci•les.-Pagado por este concepto 
según li braunentos números 15·35·50-í2-
86-108-127-133-ló9-170-192-:l00 y 228 ... 

Aportación .1 Conseja Superiar. - Pdgado por 
este concepto segtín libramientos números 
35·55·112 y 154 ....... . ... . ........... . 

Servicios en ben•licio de 1. Propiedaci.-Pa
gado por este concepto según libramiento 
número 181 ............. . 

Articulo 6.0 

Obras de reparación y Pinturas.- Pagado por 
este concepto segun libramientos nurneros 
16-34-51-87-129-191 y 223 ..... . ... .... . . 

Pesetas 

45.933,1;) 

100.000,00 

56,85 

3.045,50 

11.502.00 

1.680,00 

151.~98,76 

2800,00 

62.482,5:1 

439,50 

4.517,58 



CONCEPTOS 

C AP!TULO 1 ' 

Unico Adqnlsicldn 111 sallltS y canstnacclon cuu .- Pa~a
do por este conc~pto SeRun hbrami~ntos 
numeres 88-120-164-180 y _15 .. ...... ..• 

SUMA TOT.\1.. ....••.•••• 

Importa el total de los pagos satisfechos segun 1 s libramientos 
antes anotados la figurada cantidad de DESET \S U:'\ Mil LO 
DO~CIE 'TAS TI~El TA Y TRES MIL Cl CUE 'TA Y CUATRO 
CON SETE 1TA Y U, O CENT!il\0 •. 

Córdoba, Marzo de 1960. 

1!1. PlltiSII>ENTE l'iTI!RINO, 

r;;;Yooptun C§ü.f~•l :Luna 
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Cuenta correspondiente al año de 1959, que rinde el Presidente 
de esta Cémara, como ordenador de pagos, en cumplimiento 

de las disposiciones vigentes. 

C'JNCEPTOS 

INGRESOS 

CAPITULO I 

A rt. 1 . o Recursos Permanentes 

~obran te del vjercicio anterior . .. ... . . 

Art. 2." Cuotas obligatorias 

PRR.SUPUESTAOO INORRSAOO 

500.000.00 1.573 .828,52 

Las a cargo de propietarios . . . . . . . . . 1.670.600,00 1.406.508.25 

CAPITULO 11 Resollas 

Cuotas pendientes oll·os ejercicios . ... 

CAPITULO ADICIONAL 

741.400,110 166.479,16 

Intereses de cuenta corriente.... . . .... 25.704.43 

T OTALES ....... .... , 2.9l2.000,00 3.1 í2.520,56 

RESUM EN DE LOS INGRESOS 

Suman los del Capitulo J •••••••••.•• 
» , JI . . . . . . . . .. 

» » » ADICIONAL 

2.170.{'100,00 
741.400,00 

9.. 980.336,77 
ló6.479,36 
25.704,43 

Totales . . . . . . 2.912.000,00 3 172.520,56 

GASTOS 
CAPITULO l. Personal 

Personal ... ... .......... ...... . 

OTRAS REMUNERACIONES 

Plus familiar .... .......... ......... . 
Premios al personal ................ . 
Gratificación Interventor ........... . . 
Anticipos al personal ... ......... . .. . 
Quebranto de moneda . ............ . . 
Asistencias y dietas .. . ... . ......... . 
•o 

PRESUPUeSTADO 

502.291,92 

146.272,98 
160.000,CO 

6.300,00 
22.000,00 

1.500,00 
5.000,00 

GASTADO 

435.262,35 

140.739,21 
160.000.00 

6.300.00 

1.500,00 



CONCEPTOS 

CAPITULO Il 

Art. 1.0
- l\1aterial no inventariablr 

Correspondencia y timbres ........ . 
Publicidad . . . . . . ... • • . .... . ........ 
Agua ........................... . 
Alumbrado ....... . .. .. .. ... ... . 
1 impieza . .... ..•... .. . .. •.... .. .. 
Calefdcción ... . . ................... . 
Teléfono .... . .. . ........... ...... . 
Material de escritorio .............. . . 
Impresos . . . . . . . . . . .. ...... .. . 

Art. 2.". Ma teri a l inventa ria ble 

Mobiliario y enseres ....... . ... . .... . 

i\ rt. 3. 0 Impresiones, Encua derna· 
ciones y Publicaciones 

Impresiones ........ ... ... .... ...... . 
i'n cuadernaciones . . . . . . . . . ........ . 
Publicaciones . . . . . .. . ............ . 
Suscripciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Compra de li bros ............ . 

Art. 4.0 - Contribuciones y Arbitrios 

Contribuciones y Arbitrios 

C APITULO lll 

Art. 1 .".-Gastos diversos de 
carácter general 

~eguros S ociales ... .. .... . 
Aportación a la Mutualidad ... . . .. .. . 
S eguros de Incendios .. . . . ........ . . . 
Seguro a ccidentes personal ...... .. . . 
Delegaciones. . . . . ............. . ... . 
Imprevistos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P !.~UPU TAD 1 CIA TAO< 

P•t.•lu Pateles 

"000,00 
-'.00 ,00 
I.OOJ,(lQ 
-tllflO.OO 
4.000 (\) 

15.000.00 
<'i.flüll,Oú 
6.000.00 

20.000.00 

100.000,00 

J.OOO,OO 
1 500,00 

15.000,00 
5.00 l.OO 
5.000.00 

20 000,00 

52.500,00 
!00.000,00 

UiOO.OOO 
9.000,00 
8.500,00 

30.000,00 

1 .;~7.25 
()(lll(l 

,)12,<:-7 
L2o.7fl 
2 ·ll.li,l(J 

1-..ill5,4:i 
5,42fllll 
2.900,.10 

13...17fl,00 

2.75.2,00 

1.!65,00 
4000,l)0 
2.045,·10 
4.Qb7,40 

8.332.93 

4i933,13 
100,000,00 

.'\6.85 
3.045,50 

11.!'102.00 
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(.O,'CEPTOS 

Art 2."- Vestuario ordenanzas 

Vestuario personal subalterno . . . 

Art. 3. 0 • Decreto exención alquileres 

l~entas condonadas . . . . . .......... . 
Premios de recami11ci6n ... . ... . .... . 

Art. 4.' Obras sociales 

Obras .sociales . . . . . . . . . . . . ....... . 
Aportación al Consejo Superior . . . .. 
Servicios en beneficio de la DI'OIHedad. 

Art. 5.0 

Locomoción y dietas 

ArL 6 ' 

Obras de l'eparación y pinturas 

CAPITULO IV 

Adquisición solares y construcción casas 

CAPITULO ADI(:JONAL 

Bajas y fallidos .................... . 

HESUMEN DE LOS GASTOS 

Suman los del Capitulo 1 • . • •••••• . •• 
» » .. >> 1[ ...•...•..... 
)) , )) )) lll ........... . 
,, » » IV .......... . 

» » " Adicional ..... . 

Totales ..... . 

Córdoba, Marzo de 19tíL). 

PWE.SHPUE.STADO 

6.000.00 

15.000.00 
217.080,00 

3.000.00 
90.000,00 
69.355,10 

11l.500,00 

10.000,00 

1.000.000,00 

241,200,00 

843.364,90 
205.000,00 
622,435,10 

! .000.000,00 
241,200,00 

2. 91:2.000,00 

BL PUBSIDBNTE INTBUINO, 

e%aftti?t Cfi4ktt .::.t:una 

H-

GASTADO 

1.680.00 

151.298,75 

2.800,00 
62.4fl2,52 

439.50 

4.517,58 

41.204,87 

743.R01,56 
64,49:!,45 

383.555,83 
41.204,87 

1.233,054,71 



Don Rafael Enrlquez Ro m á, Abo.l?a lo, ecreté!rlc> 
por oposición de la Cám,tra Oficilfl de la PropieJ!IJ l1 /lanif 
de la prOI1incia de Córdoba. 

V.o B.o 

CERTIFICO: Que en sesión exrraordinaria c~· 
l2br;:~da por esra junta de Gobiemo, el d!,, diez y s.-is 
de Marzo pasado, fueron aprobddo por unl!nimidiHl 
la liquidación del Pr-esupuesto de mil nowcH•nros 
cincuenta y nueve, cuentas y sus ju tlfictwtes, acor· 
dándose igualmente exponerlas durdnle la prinw
ra quincena del corriente mes de Abril para qne pu¿
dan ser examinadas por los ~eñores asocrados, }, re
mitirlas posteriormente, por duplicado, al Ministuio 
de la Vivienda, para su supzrror aprobación, de 
acuerdo ron lo ordenado en el artfculo 85 del D .. rre
to de 10 Febrero de 1950. 

Y para que conste, expido el pr sente c~rtrhca
do, con el visto bueno del señor Presid"nte, en Cór· 
doha a siete de Abril ele mil novecientos sesentd. 

EL PRESIDENTE INTERINO, 

g:;:aftúJ• C§¿a/.Mt .:funa 
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11 

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA EL AÑO DE 1960. 

RE U lE DE INGil&')O 

Suman los ing1•esos del Capítulo l . .. . . .......... . 
)) » )) » » ll .............. . 

TOTAL INOll8SOS . . • . . 
Deducción del 10 °/0 por fallidos y bajas sobr~ 

Ptas. ::?.286.640,00 de cuotas obligatorias .... 

RESUMEN LIQUIDO DE IN OIIESOS ..••...• 

RESUME DE GASTOS 

Importan los ga:,tos del Capitulo 1 ............ 
» )> » » 11 ..... .. .. .... 
)) » >: » » 111 .... ·········· 
)) )) )) » IV .............. 

3.67Q.250.00 
ó07 390.00 

4.2 6.640.00 

22 ,6!l-1.00 
4.0~7 976,00 

830,890,-12 
:>27.500,00 
999 .585,58 

2.00(1.000,00 

ToTAL GAsTos ........ 4.057.976,00 

1-lES:JMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

lm portan los ingresos .......... . .. .. . 
Importan los gastos. . . ......... . .... . 

[OUAL ....... . . 

4.057.976.00 
4.057,976,00 

0.000,000,00 
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Don Rafael Enrlquez Rorn~, Abogado, Secretario 
por oposición de la Cámara Ofir:ial de la Propiedad Urbana 
dP 1:~ pro vm cia de Córdoba. 

46-

CERTIFICO: Que en sesión extraOJ dinaria cele
brada el diez y seis de Octubre de mil novecientos 
cincuenta y nueve, fué aprobc~do por unanimidad el 
anterior Presupuesto de Ingresos y Gastos que ha de 
regir la vida económica de la Corporución durante 
el próximo ej~rcicio de mil novecientos ses~nta, que 
aparece nivelado en la cantidad de CUATRO MI
LLONES CINCUENTA Y SIETE .VUL NOVECIE~
TAS SETENTA Y Sl•:IS PESETAS, acordándose, 
igualmente exponerlo, durante diez días naturales en 
el domicilio social, para que en las horas hábiles de 
oficina pueda ser examinado por los señores aso
ciados, y remitirlo posteriormente, por triplicado al 
Ministerio de la Vivienda, para su superior aproba
ción. 

Y para que conste, expido el presente certificado 
con el visto bueno del señor Presidente, en Córdoba 
a veintinueve de Octubre de mil novecientos cin 
cuenta y nueve. 

v.· B.• 
El. PIU!SIDENTE INTER INO. 

~ayuú• Cffurl.e-tl !:tu.,a 



INFORME ELEVADO ALILTMO. SR. DIRECTOR 

GENERAL DE LA VIVIENDA 

ILTM.O. R. 

La junta de Gobierno de esta Cámc1ra, n es1.Jn ~ ·traon.llnarla 
celebrada el día diez y eis de Octubr.! ael añ,) en curso d • mil n~l· 
vecientos cincue nta y nuen, aprobó pür unanilmd<!d 1 adlunto Pr~ · 
supuesto de Invre os y G11stos, ..¡ue habrá de re~ir la nd.J ec:on ) · 
mica de la Corporación durcln!e d ejercicio d~ mtl n<>Vo!uentos s~· 
senta. 

Según lo dispuesto en el Re!<!lamento Orgánico, >oe dCOrd6 tam· 
bién por unanimidad, exponer el Proyecto d Pre upn: ' lo dur<lnt 
diez días naturales en d local social, pard que <'n las h ra~ hábil s 
de oficina pud1erd ser examinado por los señor~ ,,sociados, y, 
remitirlo posteriormente por triplícac.io al 1'1imsterio d~ la Vniendd , 
con copia certificada dtd ~cuerdo d.! aprobación, acompañddo, en 
su caso, debiddm~nte informadas, lds reclamacionts qu.! hub1.:ran 
producido. 

Y por si estimara V. 1. , realizar un estudio comparativo de este 
Presupuesto con el de años 11nterior:: ' , consignamos a contincación 
las siguientes normas el\plicativas . 

INGRESOS 

CAPITULO 1 

Recursos per manentes: 

1.0
·- Se ha presupuestado por e!.te concepto la cantidad de 

DOS MILLONES DE PESETAS, al estinHlr qu e a fin de ej~rcicio 
quedará un superavit ap1·oximado de dic ha ca ntida d. Con rela ció n a 
otros ejercicios, el remanente ha aumentado con:>iderablem~nte al 
no haber gastado las sumas presurue~ tada s para la construcción de 
una casa destinada a viv iendas subvencionadas. 

2.0
- Se ha fijado en U MILLON SEISC!RNTAS SE· 

TENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS <...JNCUENTA PESETAS el 
ingreso por Cuotas Obligatorias porqu~ al reali za r el calc ulo de lds 
mismas, se ha considerado que ascwderá n a esta cantidc1d. 

CAPITULO 11 
Resu lta s 

Tomando como base los saldos que arrojaban en el tercer tri 
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mestre del año 1!11 curso las cuentds d~ r\'sultas correspondientes 
.t lo ~ ejercicios d.- 1.1155, 1.956, 1957, 1951i y 1959, y calculando el 
posible movimiento del último trimestrv del año, se ha formado es te 
C apítulo en el Presupuesto de ln~resos. 

G A S TOS 
CAPITULO 1 

t."-1 '' No ha tenido modificación, este importante Capítulo 
clel Presupuesto ele Gastos, 

2."-1." Tampoco ha te nido modificación. 
2.0 - 2," El Plus Fdmiliar. se ha presupuestado conforme a lo 

establecido en el artículo &9 de dicho Reglamento. 
2.•-P Se ha aumen tado hasta CI ENTO SESENTA MIL PE

Sf.'TAS el importe de los Premios que la junta de Gobierno pueda 
conceder a los empleados de la Corporación. En el ejercicio anterior 
se habla calculado por estP conce pto, la cantidad de SETENTA Y 
CINCO MIL PESeTAS . y al autorizar el propio Ministerio para el 
año en curso OCHE NTA Y t' INCO MIL PESETAS más por este 
concepto, se ha considerado conveniente continuar el mismo régi
men pa ra el próximo año de mil novecientos sesenta. 

2 •--4."--5.0 - 6." y 7. •- Cor.tinuan igual. 
3.0 - Uni co. Para asistencias y dietas se ha presupuestado la 

can tida d de quince mil pesetas. 

CAPITULO 11 

t."--1.0 S e ha aumentado en QUINIENTAS PESEfAS la can
tid ad presupuestada para correpondencia y timbres. 

1.0 -2.0 No ha sufrido alteración. 
l." <J.• Se subió has ta MIL QUINIENTAS PESETAS la suma 

presupuestada para agua . 
1.0 - 4." Continua igual. 
1.0 --5." s ~ aumentó en dos mil pesetas la canti-lad presu

puestada para limpieza y gastos menores. 
1."- n.• Igualmente aumentó en diez mil pesetas. la relativa a 

calefacción. 
1."-7." La subida de los gastos del Teléfono oconsejó aumen

tar hasta cinco mil pesetas la suma presupuestada por este concep
to. 

1.0 -8.0 y 9.0 No han tenido alteración. 
2. "-··Unico Se presupuesta la misma cantidad que el afio an

terior para material inventariable. 
3.0 --1.0- 2.• y 3.• Continua igual. 
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3 ° y 4.0 
• ~ ,mm •nt.J ~n nul pesct,l~ d ¡mp 'rl d,· la: :;u, :1p-

ctone ·. 
5. 0 -'í.0 También se aumentó ~neme' mtl pes•ta la canltdad 

presupuestdda para Compra de Ltbro . 
4. 0 -Umco No ha sufrido alteración 

CAPll Ul O lll 

l. 0 -l." De conformidad con lo dt puesto n la lq~i ladón n
gente, se han calculado los Sej.'!uros So ial~s con <lrr~~lo a los tan
tos por ci~nto establecidos. 

1. 0 -2.• • e aumentó hast.1 cil!nto dta mtll' s\'l•lS la c,lnttdJ<I 
presupuestada para la Cuota de la ~iutualidad 

!." -5. 0 ·e aumemó hasta diez r seis nul pesetas la canttdad 
consignada para .Seguros de Incendio , con d proposito de formali
zar la Póliza correspondiente al edificto social d~ la Corporacion. y 
la que pudiera corresponder a la casa de nue,·a construcci · n d~ vi
viendas subvencionadas. 

!.0 - 4.° Continua igual. 
1." -5. 0 Se aumentó en mil quinientas peseta~ la cantidad 

presupuestada para Delegaciones. 
1.0 --6.° Conforme a lo preceptuado no h11 ten id,¡ rnodificaclóu . 
2. 0 

-· Unico. ontinua lo mi smo 
5. 0 -1.0 o ha tenido modilicaciótJ. 
5. 0 - 2.0 De conformtdad con lo ordenado ¡.oor Id sup~rioridad 

se modificó el convenio de Recaudación establecido con 111 Excma. 
Diputación Provin cial, rebajándose el premhl de cobr<tn:w a un di.-z 
por ciento tanto en pet·todos voluntat·ios como ~n ej~cutivo. 

4. 0 -1.° Continua igual. 
4.0 -2.0 Se sube a noventa y cinco mil pesetas, la Cuola de 

aportación al Conse¡o Superior. 
4.0 -3. 0 Se ha presupuestado esta imj)orlente cantidad para 

atender los Servicios en beneficio de la propiedad. 
5.0 -Uuico. Se aumenta hasta ve1111e y cinco mt! peseta,; lo can

tidad presupuestada para locomoción y dietas. 
6. 0

- Unico . También se aumenta ha la quince mil pesetas, lo 
consignado para obras de reparación y pintura. 

CAPITULO IV 

1° - Unico. Se ha presupuestado esta imp01•tante canticlad de 
dos millones de pesetas, para atender a la construcción del edificio 
de nueva planta que la CámCHa construirá para viviendas subven
cionddas en el solar de su propiedad , situado ~n la Avenida del Doc
tor Fleming, de esta Capital. 
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~.obre las bases antaiorrs se ha estudtado el Presupul' le> d~> 

Id Cámara Oficial d~ la Propiedad Urbana de la provincia de Córdo
ha, para el próximo ejercicio de mil novecientos se~enta, el que apa
recf nivelado, en cuanto a ingresos y gastos, en la cantidad de 
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE t.HL NOVECIENTAS 
SETENTA Y SEIS PESETAS, que respetuosamente sometemos a 
la superior aprobación de V. l. 

Dios gua1de a V. J. muchos atios. 

Córdoba, a 31 de Odubre de 1959. 

El Presidente lnterino,joaquin Gisbert Luna.--EI Secretario, 
Rafael Enriquez Romá. 
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