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DOCTRINA Y DOCUMENTOS

IvHSIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD URBANA
Por MANU L

NRJQUEZ B \RRIO

Con el presente articulo del:ido a la autNiuda plUil'l del fltmo .• r. Don
Manuel Enriquu Barrios, Doctor n Derecho y en Ftlo oho y l llas, Abe ¡¡ocio
en ejercicio de los Ilusfres Colegios de Córdoba, S villa y Madnd , y Pro tden·
le honorario de esla Corporación, iniciamoa una serie de ello1 que wucesiva•
mente irán apareciendo en los páginas de este Boletín, con el propÓSIIO •ince·
ro de darle una tcnahded científico y cultural que preshgte y enaltAsca u
pu~licoc i6 n .

Jf.I mantenimiento de la propiedad privada, como prolongación de la personalidad humana, cuyas n ce idade
sJti face, y, al par, como en eñanza de
ICJ hi toria, mae tra de la vida, cual Cicerón la llamara, es verdad tan incue tionable, cuanto que en materia de organización estatal, goza de caracteres de
verdadero postulado.
El, por antonomClsia, edificio ocia!,
que tan variadas orquitecturas ofrece a
través de los si~lo , de~can a, sin embargo, por convencimienlo unanime de
las generaciones, y realidad de todo
los tiempo -, en ólidos cimiento : el religioso, cri ol de conciencias y poderoso estímulo de amor humano, por mandato divino; el patriético, de cuya profunda raigambre nos persuade la tremenda lección de esta guerra devastadora, en que cada pueblo lucha por sus
ideale y exten ión territorial, dando un

olemne mentfs al comunismo interna
cionali · ta; e fe el mento patrióiico que,
por lo que a nosotro - toca, "ene ndic
la pa ión de la Cruz en lo~ altar s d
cinco mundo y de einte E~pofl<ls··, ~e
gún el bello decir de 'alvad r Rueda en
u mag1 fral ~oneto a f<icardo L ón; 1
familiar, verdadero tejido celular de la
colectividad; 1 laboral, como ahora decimo,, pue la organización del trabaj o
e uno de los grande factore · d 1 pro gre · o; el principio de autoridad, ~c1ve
de la vida pública, y sal aguardia d lo~
derechos privado ; en fin, la propiedad
particular, soporte insu fituible del interés individual, propul or, a su vu, de
los intere e~ colectivos.
Así es indudablemente. Contrayéndonos a este último factor ocia!, la propiedad privada, nadie negará, ni u remoto origen, ni su per i ·tencia secular.
"La propiedad privada - dijo aquelmaes-
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• "•rtí n la histori e~ en di 1, ~n el
h dw mbmo de :-.u exi 1 •nci.l, e-.,¡,1 con :-.i •n<~ <1 Id le~ilirnidi:H.l d · :-.u institución?'' J)¿ :-;de el pri n1er < In hllll1<11lO de
o c up<~ ciú n tle lct 1i~rr<1. pa,Jido illl<i en
lcJ, hrumosd~ 1 ·i•lllÍüs pr.!hi'>lóricd . has
Id l<1s ültim<1:-. fórmulc~:-. c\·olt11ivn..., d las
.socicd<.Hles dnúnimds por d ctonc-.., demostrdti\·as de la democr<t1i.zación del
capital, d~ la coparticipación del modesto uhorro en las grandes ~rnpre as mucantil 'se indu.-..rrwle:s, como evidencidr''
1.!1 nunca hd::,l<lnte lloroc.lo Calvo ' otelo
en su úllimo discur ·o residwcinl de la
.\cuclemid 1L Juri ·prudencia, cnlátanse
uno .... con otros, d lo IM~!O del liernpo,
h)S !c!'>labon<!:-. de e~lcl Ccldena, cuyo fin
ercí el de lo si~rlo~.
Lü propi.!ddd 111c.li\ 1Ju.11 garantizd al
ltombre su derecho a la vida y a lct perfectibilidad, que es -.,u ornamento, y de
ahí su ele\ a da condición de d recho na tural; el derecho de propiedc1d representa la cristalizetción del trabajo, del e.fu rw y de la economía, y de ahí el
profundo re ·pe to que siempre mereciera
a juri ta y sociólogos; el derecho de
propiedad es el remedio permanente de
nece~id.Jde · igualmente fijas, y de ahí
la precisión de robustecerla, defendiendo lt 1HIIthtl1d ·:-;hl~n 'id d lo'>\ aiv n
d • l<1 vid.t. como 1 ru rto d >(i.:nd la
n,' ' '(llllr<l 1 furor d" 1 oledj '. in propi dt~d p culi 1r ~u ya, 1 hombre carece
d' ' limulo pdrcl el trdbuio. de incentivo
C IJdlld
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p rd el es uuzo. Je propul ·ió n para el
r crificio. Di.;u ">e lo que ·e quiera. el
fuvor de r.!...:~. el entusiasmo 1 nguidec , a medida quz e de, personaliza, pa r.~ íundirse ~:n lo colectivo. En los regimen ,,.. comuni tos, como claramente
no~ lo ens-:ñan la · terrible· leccion2s
pr¿~ente~. el hombre deja de ser per;-,ona nara C( nv¿rrirse en rueda esclavizada d.? un mec-111bmo integTal El terror
al uplicio, llcS!a d ser ~1 único vinculo
de solitlaridcld social.
Pero e~ro no quiere decir que la propiedad individunl, pueúd ni deba gozar
de autonomías abusivas. No es oca ión
de inl¿rprelar el concepto jurídico romano que conceptuaba el abutere como
derecho integrante del de propi Jad.
" .ólo importa consignar que la propiedad ha de contener·e en aras Je austeridad, enfrenan lo todo abuso, influyendo, de e. te modo, en el bi2neslar de 1;::
colectividad, y cooperando así a lct difusión de la riqueza. El dueño de una finca rú lica, cuyo precio de arrenda mi ento no tra pa a los linderos de la justicia, p.!rmite al colono la retribución, justa rarnbién, de su trabajo e inicialivas,
difunde 1:!1 incremento de la maquinaria
agTícoiJ, de jornales en favor de la cla es trabajadoras, y de otra serie de valores económicos que van desarrollándose en círculos concéntricos, como
las ond<Js del e tanque al irnpul o de la
piedra que a él se arroja. Y así de todos los demas bienes: la virtud, la ciencia, la riqueza de lo unos, ha de favorecer, en lo po ible, a los demás. La
propietl<l1, que es un valor económico, producido en el eno de la sociedad, y n el medio ocia! desenvuelto,
núrre e de u jugos vitale , corno el
e dro o la planta d los de la tierra. No
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de la luz, qu.! u ' r' Jnuo lo. ho "~"ar~~.
d~l aguc1 qu~ ~a ti ·~' iotl<l lü.:. c111. i,ls,
d 1 oire Q,Ue \'Í~orizc.~ Jodo:. lo. pulmones. porqu . al fin, t'Cn l0 al o. J.:~i\!
nios de Din~ que a ó el mundo r· re~
bi n de todo lo-., hombres.
( iertq es que Id coordinac1on d' In.
inJere::>\! opu~ lo~. pi.Jnt c1 prohl~ma
o cid 1-:!:-. ) i un lico:. d>! dilicilísi nw sol u
c1on
úlo ha de encomcndclrs~. con
espínlu :ser~no, d?sli~ado d' pasio n E>
insana ' al imperio de Id le;. r:.tlcl -!S la
que ha de man t_ner el nn iado ~quili
brío, impidiendo ei choque de lo:s Hlldgónico:s anhelo · , al modo qu las QTand zs ma~as sideroles recorr .. n su propi as ó rb ita$, "in entorpecerse entre í,
al influjo g andio ·o de la up re ma ley
de Id grc1vitación univer al.
Pe ro la gran misión de la propiedad
privada está re o;;ervada a lé! propie dad
urban a.
La razón es obvia . in fdmilia no hclY
oci edad, y ~ in cé!:sa no hay familia. Tan
íntima, Jan fuert e es la relación de un a
a otra, qu ~ tocé! los lindero de relaci ó n
de causa li dad. El ~10mbre de envu elve
u personalidad de nt ro de una familia,
la familia dentro de un hogar, y la ~">O
ciedad es tan , olo el conjunto de familia ::.,. Diríase , por tan to, que la casa
e el núc. lzo prim ario de cualquier vigorosa organización estatal.
Así no lo enseña la experiencia dia ria . La casa hi giénica, confortable, flo recida, ejerce una influencia vital en el
bienestar y progreso familiares. En ella,
como en el ara de lo romano , arde el
fuego sagrado, que, antificado por el

píritus nohl '"·
n~ic~nl
mul<Jción. · 1dd t. n di\! nO , 01110 , ilti. fJc~rla .. ~i. por i~ucl r<ll 11, pM 111'm~nt' contruric, dCdlll) 111 'n
u fronTera los ei~rcitns airddo~ d' lcl pohr ,_
za. d>l odio
d r¿scntimi~ntn snddl 's,
lo que importa ¿s d , \'ictrlos por <~mi
nos d iusti ¡,1, hacia id r ivinukdcit\n
de ~u. le~ítimo. Jer"chos. \ '1\.' ·:nttlr
méÍ y méÍs el númc~o de> propk!drios,
s la md::. estrat.!..!'iC<l d~f"ns.t d 1 d_r'cho cJ propiedé!d. 1i '1 dios oro tuvo,
ni twdrci, ateos, 111 la propi 'dad otro
d tractores que los d spos2ido, d~ su
Q"Oce. Consigna p rdurabl <.)¿toda buena voluntad lw tle ser e~ld: d f nder la
casa, e d efend~r la vida d~ los holnbres y de los pueblo'.
Por otra parle, ha de acometersz
también, con bríos incesantes. la campaña persecutoria contrd lu vivienda Jnísera, infecta y t en~brosa. 1:11<1 en'-'Olllbrece el alma humana, atrofi¿mJo sus
má noble cualidadz . Ella disuelve la
familia, en vez de atrlutinarlil. l:n ella
se produce aquel hun dimiento del espíritu que tan elocue ntemente describi era
ha po co un emine nte orador. Dícese qu e
do terce ra · parte de la humanidad
mu ere de lrhteza, e indudable es que
ella se incuba intensamente en la~> misé-
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\.fU rnamenral, reint~grando al propieturio dl la plenitud de 5U derechos dominicélle ; lo Municipio , velando por
el manr:nimi...nto de la caracterí tica
nferm •dcH.l í! , lu va !el- lo ·al~·. paril que cada ca a y cada calle con erv~n lo· ra ¡:ro fl onómicos de
la lr<ldición propia, no olo con mira a
~2 ctdi 1'< n n 1 m<JI, y muclm::-. enerlo beneficio d~l turi mo, ino por reslo!Íd~ i11v •nll> S" hieldn por lo' ci ... rzos
pzto a la p-opia per ·onal idad.
del vh:io, e t<Ín clamando. en el d~ ieno
Concluyo evocando un hecho emotide l<l vide!, por la casa paternal acog-.z
vo. Hace años tuv2 el honor d~ concudord. 1.:.1 ~enio e:-;cultóri ·o de Cordon- rrir, con otro, compañero , rzpre~en
ni r, qu, rantd bellas obra produjo, tando a e · ta de Córdoba, al Congrzso
supo pla:-¡m<Jr, rná que con el buril, con Internacional de Cámara de la Propie::-.u sensihrlidad, ilquel grupo e•;,.ultóri- dad Urbana, celebrado en Barc lona.
co - «Sin t logar» - en qu~ una madre ~iubo allí un fuvor único: que cada oraflio;cida, ~n noche invernal,--el frío etu
l.[ani.:mo recabase d2 u resp~ctivos
no d2 los abandono, y las indifer·encias Gobi¿rnos cuanta medida· o reformas,
egoí5ta. defiend_ de lus inclemenc•a
l2gislaliva y económica , precisare la
del tiempo, con el calor d .su propio ser, difusión y protección de la vivienda. Poal hijo que consuela sobre . u pech o.
ca, a amblea delibzrantzs sz habrán
Un clamor de conciencia obliga a to- producido con mayor entusiasmo. ¿Cumdos a cooperar al pronto y fzliz éxito de plió e la consiqna tan unánimemente
la ya emprendida o'>ra tL di"u ión del aceptada? ¿Tuvo eficacia la gestión
hogétr, base in u. lituíhle de recri-,riani
practicada para llevarla a bu~n término?
l ción de la familia. A esta marrna obra
Seszu :-a mente sí, pues el progr2so so50cial, acaso la md~ d.!stacada en el cial, ;::omo todo progre o, no se deti emomento actual, han d~ cooperar toda ne. Más, triste es d~cirlo, pero más
clase d elemento : tanto lo propieta- aflictivo observarlo: la gu >~ra ha desrio como los inquilinos, sin encono
truído cuanto la paz edificó . ¡Cuántas
ni egof mo ; el capital privado, aportan- familia
in casa! ¡Cuántos hogares
do el ne e ·arropara la con trucción de maltrechos! ¡Cuánta mansión derrumgrande núcleos de viviendas modestas bada al trágico estampido de las exploy protegidas; lo intelectuale , con las
iones guerrera !
luminosas aportaciones de u re pectiPidamos a Dios, anhelemos de corava técnica ; el E tado, garantizando a zón que, viniendo torrenlzs de luz crisla propiedad lo · debidos rendimientos, tiana a disipar tanta tiniebla, renazca
aunque impidiéndole la posibilidad de de nuevo, de u propias cenizas, el
avari io oc;; fllnniiPrP<l' lr~ QrnP?i"' "'"riAn

EL ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE BUENA FE
Por RAF

§ería de má - interé g¿n ,·al tratar d
~ derecho po itivo; d n rmas r gu
!adoras; enjuiciar sobre e · t2 o e te otro
problema d _ actividad legislativa. Duo,
¿para qu é volver obre t~xto y tema
que e encuentran en la po trimuía de
su vida, de lo' qu e otra v ~ s h2mo.
e crito y a lo que tanto - han pre ·tado
u atención profu amente con dicrámene , comentario o informe ?
Dor 2llo, el re e u ~r do d doctrina , o
el juicio sobr2 el carácter del contrato
de arrendamiento, con tituirá el obj eto
de nuestro trabajo; la ar ~ nción, fuera
de la norma ju r íd ica, no co ndu cirá a
las conclusione propu estas: verdadera
naturaleza d el con t. ato de arrendamiento y pa rticipaci ón d 1 individuo en el
mismo.
De de hace muchos siglo (del contrato de arrendamiento habla Labeon en
us «dicho », año 775 de Roma) e vienen bu cando fórmulas legislativas para
hacer posible y armoniosa la relación
en las locacione , in resultado sati factorio: quimérica es la idea, porque allí
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\ist'n int.:.r' ', o u' to ht y
ic1, d;: cont;:nhl y lu 'lld in'\ itahlc ·, dUrtquz cc1 a r ,~-Id , 1? compl IM,l
on una norma puniti\ a o sanctothldot d
o aun cuando s cr ara ¡Mrcl cadc1 r'glil
un vigilan t... a modo el,¡ pcrsonai' d¿
E:squilo n su Ira Y.?diils, Ag< m~nón,
Las o ... foras y Lc1s Lum.?nid..! .

ap¿t~n

;\ m2dida que la ne ~-..idml <llllll ntc1,
en lo p.?ríodos difí il' , , e horra d la
mwt d.:: los hombres la id>a u' cmi dad fratema y d2 esta manera la virtualidad l2gislativa y contra tual s' .satur<l
de dificultade- qu hac n d..!cir almd sIro Paulo en ·u::; informes, ~ obre Id 1
da, u · o y creencia'> popopulurc.·, que
el contrato dz arrendamiento, en toda
u modalidad : «rei, o¡nrarum y op ris» e. un contrato de buena fe, y que
é te ha d informar en la relación jurídica, ant2., durante y después del convenio; en lo móviles, en el concierto y
en la ej "CUCión.
Es que lo intuitivos v n en su mente
la existencia en el hombre d_ una moral
eterna e innata que les induce· a.cum ·

to
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plir u ohli r cione
In ugeren ·ia~ de
1 volun 1< d 1 g1 1< livél; y en ierro modo
1 dí en que el hombre aplicara su hu na fe i!l concierto y a la ejecuc ón conIra tuc~l, 1 prohlenw qu.?darfcl r uelro.
Prueha d qu en 1 u o exi fiel la
Idea,
411
n re..,cripfos imperiale~ :-.e
ret:ogieron normds para la conviv.wcia
de los conlrlllanf 'S, infroduciéndo~e la
«rernbeio mercedis» qu¿ prev Íd rzp¡¡rtJciones y cornpen:sacion~s económicas
pe ru Id~ loccJcion.:s él''r<ll'iil y qu.! en
la~ nuevc1s dbposicion.!s ~obre c1rrenda-

nuento rú ri os cristaliza en norma el
:-.entimienro de equidad.
La recopilación y unificación son nec... arias. El probl ma urb<lno es agudo
porque complica y entraña honda conSlcuencias . ocial2s; p2ro no será preci amwt2 el duecho e c~ito, el que,
previniendo todo los upuestos imaginable , solucione el problema en la medida d2 las athfaccione colectivas; sino la buwa fe d~ los contratantes la
qu~ diga su última palabra.

.'

BREVE ESTUDIO SOBRE EL JARDÍN CORDOBÉS
Por VICTOR ESCRIBA O llCE A '
\

'(![rataré en esta primeras linea dl'
preparar el espíritu del lector mostrándole con rapidez lo diferente. tipo
de más interés en jardinería, características, naci0nalidades, épocas, maneras
de sentirlos y fines de quiene los proyectaron y plantaron. lista introducción
la considero conveniente, quizás necesaria, ya que con su lectura iremos
vienJo cómo el nuestro de.sciende y se
inspiró en otros remotos construídos
en J1(1Ciones lejana·, al adaptar de ellos
en e. te clima y tierra lo más bello y
agradable.
Cuando concluyamos este breve recorrido histól'ico, entraremos de lleno,
mostrando alguno dibujos de lo que
nos quecia actualmente y conse1·vamos
con esmero del tranquilo. filosófico y
apacible jarciín de esta tierra.
Primeramente, recordaré a la más
hermosa de las artes, la que con mayores facilidades puede el mundo contemplar y la que con mayores rigores, por
eso mismo, se critica . De sobra sabeis

Prcsid ni" dd ol.:~.¡lo d" , rc.ptr· '•'
rquitccto d e ·ta orpor.1d n funicl¡>. 1

me refiero a la /1. rquit ctura. la qn
ie:npre influye rí, idam ·ut en la j.ntli·
nería, supedHándo e · sta a las <ilr ctrie de s l'iedad alegr!a, etc. qu la
obra nnsma la marca por, ervirl(l a \' ces de recuadro, por la qn nunc dehe
de entonar.
omenzaremo. por de ribir 1 jcndí ·1
Egipcio en u. partes fundc~ment<lll?s,
jardín muy difundido ¡.:¡ráh amante y
por esto conocido de todo . «Kemi» o
la tierra ne~ra, O paL de los ParaOtll'S,
fué el único pueblo del mundo anllguo
que pudo emplear en n rec0rridos
comerciale el Mar Rojo y Mediterráneo a la par; por ello sus cr aciones y
sus costumbres no estuv1 ron ni p rmanecieron ocultas m ignoradas.
us
obras de Arquitectura a amhos lados
del
ilo, fueron
ubiendo sobre sus
márgenes, de la misma manera y con 1
mismo ritmo, q~1e los siRios se ihan sucediendo y moría el Imperio Antiguo,
Medio, Nuevo y sus dísnastia . 'e iban
poblando de obras rígidas adinteladas,

1~ JU:Tf
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actor n~cesélrio,
otros ejvrnplos en
lo templos de Ammon y Khon.s, en
Karndk, de .-.dfL1, de Milmmi i, en la
isla 1-<:Jdantina, y de lsb, en l•ilae, con
sus dispo ·i iones precisas, exactas, simétricas, • obria., con la carencia de
~scultura ~n f<'lchadas, sin qu, se nos
pase el grandt! y pequeño templo de
Abú Simlwl.
El jardín t!gipcio es rignrosamente
geoml'trico; en sus ejes, como ornato,
u aban del agua en quietud, vertida en
e ·tanq ues rectangulares a ras O\' tierra,
recuadrados y bord •ados con perfiles
de pldntas bajas. Los árboles cotl'ientemente usados, fueron palnwras, sicomot os e higuert~s.
Bien diferente y opuest0 a é te, es el
ja rdí 11 grieg , pudíéra m os llamarle hortelano por su mucha analogía que con
las huertas de todos lo países tiene.
E11 él, los árboles y plantas e colocaban según convenían, al fin de conseguir la mayor proclnccíón, asegurándose el lucro, que en parte e tuvo en
cuenta al plantal'les. observánclose la
reducida estima a la estética qne hubil'se podido conseguirse con otros emplazamientos dentro del terreno, coloridos,
aromas y perspectivas. Fuaon jardines
privados eu interiores, razón por la que
no tomaron nada de la arquitectura racial en sus diferentes estilos.
Se regaban por medio de conductos
superficiales, por los que discurría el
agua, sacada por norias, de pozos, no
existiendo un solo rincón en ellos que
clelatara la falta de cuido v celo del duen por on:(.>n arlo:
uestr·a zona rne<ht rr.ÍIH't1 rnantiCt'nl:.' algunos que e
l!dctptdll 1 s descripciones he has por
Hom ro cut~ndo , rdería a los jardi-

Ji\

sim~tría ~·a

Dr: L

patentizándos~. ~ntrt>

n
de Alcinoo y Laertes, en donde
abundaban los perales, granados, higuera· y viñas, procurando buscar variedades que les permitieran una continua prodncción en cada especie.
Durante el Impel'io Persa, dominó
una idea más certera hacia lo que debía
ser un jardín y el partido que podía sacarse al brotar de su imaginación ideas
de conjunto fundienclo los dos tipos antes des ritos, geométrico y hortelano,
concediendo verdadero valor a los aromas, coloridos, formas, y como elemento decorativo usaban el agua con lig-ero
movimiento. Los jardines del palacio de
Persépolis, fueron un vivo reflejo de
esta descripció11, donde los cipreses,
plátanos, etc., los hermoseaban por su
profusión los plantaciones de arbustos
en cantidad eran frecuentes en los cua·
dros, y IJs rosales, en ahundancii'l casi
exagerada, saturaban el ambiente con
sus perfumes. Todas estas hellezas desaparecieron con los últimos reyes persas de las dintlstías sasá nidas, contribnyendo, ti'lmhién, c:>l haber estado emplazados en el valle cruzado por la
dirección de las carabanas, No existieron en esos palacios defensas, ni estuvieron amurallados esos jardines, «el
gran rey» po eía plena confianza en sus
vasa11os y se sentía seguro en la capital de su imperio.
El aislamiento persa, conservó puro
el acentuado orientalismo y tradiciones
artísticas, que con posterioridad, durante la ~dad media, había de donar a los
árab~s.

El coninnto de icleas domini'lntl'<; en
estos tres típicos jardine . , que podían
infundir cleleite espiritual, hicieron surgir el ecléctico jardín romano, geométr~co y hortelano, hortelano y lleno de

perfuml' .. s ....,.nbrd ·. ju
quitecturo ~n redu ido pabel ne
de canso ... jñrdín al que no d~d1 aremos mas e podo, por haber!) h hoya
ante a los otro , di.' 1 . qu · d :u nd '·
La última parte de e te articulo primero, es para 1 j·udm ml?,lio~val, tmmmo de ordenaCión ¡ rnamentaci ·n
jardín de clau Iros monacal~? , pati
huerta , de casonas grandes forhftcada-,, jardín d re lucida: proporcione
en los ca ti! os en calma, «jardines de
monje y señore feudale ». En los retabla miniado góticos, aunque pertenezcan a los fine de la edad media, y

J rt i
ltplC~ • lid

i,\11

l.,

la

ul
ll'

a 1 •
fr,lll·

y paisdgí. ta llll! .. Fl t Jt' n y ltltim le r n d~rdr m · ,,¡ j rdtn ·ord bé , motn·o Q\H: me impul · a ·~c.nbir
sta l111ea ..

órdoba, Abril 1Q4).
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RÉGIMEN INTERIOR
DE LA CÁMARA

JUNTA DE GOBIERNO Y REPRESENTACIONES
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS

En la actualidad rige lo de tino de
la Corporación la Junta de Gobierno,
integrada por los eñores iguiente :
President2: D.
Valen zuela.

Alfan o Sotomayor

Vice-Pre idente 1. 0 : D. Antonio Casimiro Herruzo Martas.
Vice-Pre, id .nte 2. 0 : D. Antonio Aq-er
Notario.

Representdntc de la Cámara en la
junta t-1unicipal de anid d. 1~1 \1
ce-presidente d~ la CorpOrd.:iótl, n. ,\JI
tonio A~er • 'otario.
Representante de la Cámara en la
junta de Valoración para el Arbitrio
sobre incremento de valor de los
terrenos. El ocal de la Junta d, JObierno, D. enrique Ti nda Pesqu\;ro.

Tesorero: D. Enrique Fuentes Gue-

rra.
Contador: D. Jo é Caballero Cabrera.
Vocales: D. Enrique Tienda Pesquero, D. José Barrena Rodríg·uez y D. Juan
Cruz Conde García-Muñoz.
Secretario: D. Rafael Enriquez Romá.

junta de exención de alquileres.Pre idente, el de la Corporación, D. Alfonso Sotomayor Valenzuela . .Vocales,
los de la Junta de Gobierno, D. José
Caballero Cabrera y D. José Barrena
Rodríguez.

Representante de la Cámara en la
Comisión Administrativa de la Décima.-El Vocal de li! Corporac1ón.
D. José Barrena Rodríguez.
Representantes de la Cámara en
la junta de Soldres sin ediflcdr.Los V oca le ,, D. Enrique Tienda Pe">
quero y D. Enrique Fuentes Guerra.
Representante de la Cámara en la
junta de Ensanche.-I:l Arquitecto de
la Corporación, D. Francisco Jim énez
de la Cruz.

EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS
POR LA JUNTA DE GOBIERNO
Sesión del dfa 27 de Enero c:!e 1945.
Siendo las doce horas del día de la
fecha, se reunió, en su domicilio social,
la Junta de Gobierno de la Cámara, bajo la pre idencia de D. Alfonso 'otomayor Valenzuela, y con asistencia de
todos los señores qm: la componen.
Fué aprobada el :'lela de la sesión anterior.
La Junta quedó enterada de que la
Intervención fJeneral de la Admini !ración del Estado, no ha opuesto reparo
alguno a la aprobación del presup.uesto
de ingresos y gastos del año en curso.
Se acordó suscribirse al Boletín de
Justicia Municipal, órgano oficial de la
Sub- Dirección correspondiente del Ministerio de Justicia.
Se acordó que el señcr Presidente suscribiera por triplicado la póliza del seguro de incapacidad permanente y muerte
de los empleados técnicos, administratiV0S y subalterno r:le la Corporación, que
disfrutan de su~ldo máximo ln ta veinte pesetas diarias, anteriormente concertado con la Caja acional del Seguro del Instituto Nacional de Previsión.

~-ll acordó otor~ar un d )tlath·o m~n
sual de cinco pes lt1s al Patn naro <1 •
la Cocina Económr ·a y Com •dor di!
·aridad de la Capital.

Sesión del dfa 28 Febrero de t 945.
Siendo las doce hor·as dl'l día ele la
fl"cha, se reunió, en su domicilio social,
y ~n primera corn·ocC\toría, la Junta de
Gobierno de la lámi'lra, bajo la pr 'Sidencia de O. Alfonso , otomayor Val nzuela, con a.sisterlCla de todc.-s Jos s~!ño
res que la int"'gran.
Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
La Junta quedó enterada del escrito
que la junta Con ·ultiva ha dirigido al
Excmo. Sr. Ministro de Trdhajo, sohci
tanda la reforma de la Ley obre r~tdu ción de contribuciones e impuestos en
la construcción de casas para la «clase
media».
Conocido el expediente instruído por
esta Jefatura de Industrias, sobre elevación de tarifa solicitada por el SC?rvic:io
Municipal de Aguas Poldhles, la )11nta
acordó por unanimiddd emitir su informe en ~1 sentido de no oponerse a aque-
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lla le ·aci6o, .si~mpre que ·va fundi'lpropietario· d~ la casil situada en ~?!>fa
ment da ron i'llreglu il Jo r!i ¡me tu eu Cilpital, en la cnlle Alfonso XIII, número
~.>1 arl. 142 de la vigentz L('y ~1umlipal.
tretnta y siete, el correspondiente conSe dió ·uenta del nombramiento de
trillO de opción de compra, por el prel >. Mar in no Urzay Díaz, Jde de Canta·
cio de doscientas diez mil pesetas, y
bilidad de la Int~.>rveución de Hacienda libre dt> cargas y gravámenes, al objeto
de e ·td provincia, pdra que sustituya al de inmediatamente solicitar ia autorizaInterventor ()elegaelo en esta Cámara, ción necesaria del Ministerio de Trabavn los cr1so" di:' vacante, enfer1nedad u jo, para la formalización de la compraausencias.
vento definitiva.
Dctd<l cuenta clf:' la carta que D. Enrique '1ierHI<l Pesquero, Vocal d(> e ta Sesión del dfa 28 de Marzo de 1 "45.
junta de Gobierno, h,¡ dirigido éll serior
~iendo las doce horas, sr rennió, en
Presidente d" la 'orporación, dimitien- sn domicilio socíéll, la Junta de Gobierdo su car o por razones el~.> enfermedad, no de la Cámara, bajo la presidencia
se acordó di1r el curs] reglamentario a df:' D. Alfonso Sotomayor Valenzuela,
la ciimisión presentada, con arreglo a con asistencia de todos los señores que
las disposicion s vigentes sobre la ma- la componen.
teria .
Fué aprobadél f:'l acta de la sesión ex.Se couoc.íó y aprobó el escrito de la traotdinaria finterior.
Cám<Ha Oficial de la Propiedad Urbana
Se conoció un oficio de la Junta ('onde Zilmord, solicitando la reforma de la sultiva de Cámal'as, relativo a los preLey df:' 25 de . oviembr·e pasadr.
mios de cobranza dt>l Instituto Nacional
A instancias del señor Tesorero de la de la Vivif:'nda.
Corporación, se acordó por unanimidad
Fué aprobada por unanimidad la Meincluir en 1<'1 cuenta ele) Patrimonio So- m ría ele lél labor realizatia por la Cácial la CC\nddad de cinco mil setecientas mara durante el ejercicio de mil noveveinte y una pesetas con v~inte cénti- cientos cuarenta y Cllatro, acordándose
mo , sobrante actualmente de ld que en remitir un ejemplar de la misma al Misu día fué presu¡::.uestada para pensio- nisterio de Trabajo, según lo dispuesto
nes de viudedad y orfandad a los em- en el art. 69 del Reglamento definitivo, y
pleados de la Corporación.
felicitar al Sr. Secretario y todo el peronal de la Corporación por la cantidad
Sesión del dfa 3 de Marzo de 1945. y calidad de los trabajos efectuados.
iendo las doce horas del día de la
Igualmente se aprobaron por unanifecha, se reunió, en sesión extraordina- midad la liquidación del presuruesto de
ria, la Junta de Gobierno de la Cámat'a, mil novecien to cuarenta y cuatro, cuenbajo la presidencia ele D. Alfonso Soto- tas y justificantes del mi:>mo ejHcicío,
mayor Valenzuela, asistiendo todos Jos acordándose también r~mitirlas por du., ti r. s q u,. 1,1 rn t '1 d n.
plicado <'11 Ministerio de Trabajo con
l·u clpr 'hild, el acta el la ¡•sión an- copia cPrtificada del acuerdo de apr·obalt>n )f.
ci0n, a tenor de lo preceptuado en el
Hfi,, suscribir con los :eñor s art. 61 ele dicho Reglamento.

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL EJERCICIO DE 1945
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BOLE'I ;, DE LA C..Á~lARA DE LA PROPIEDAD URBANA

DON RAr AEL ENRIQUEZ ROMÁ, Abo;sdo. St'cretario por opo.~ición de la

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provircia de Córdoba.

CERT!fl 0: Que en la esión celebrada por esta junta de
Gobierno el díd veinte y uno del actual, fué aprobado por unanimidad el anterior pr2 upuesto de ingresos y gastos que ha d~
regir la vida de la Corporación durante el próximo ejercicio de
mil novecientos cuarenta y cinco, acordánjose igualmwte que,
en cumplimiento de la Orden d~l Iltmo. Sr. Subsecr~tario del
Ministerio de Trabajo de fecha siete de O.::tubre del pasado año
de 1943, fuzra enviado un ejemplar del mismo a la Sección de
Contabilidad de dicho Mini terio.
Y para que con te, expido el presente, visado por el señor
Presidwte de la Cámara, en Córdoba a treinta de Octubr¿ de
mil noveciento cuarenta y cuatro.

v.• B.•
El Prcsldcmtc,

c:>#{{;mfl cfí%1onu:ryo~

<J'Cienzuela

INFORME ELEVADO AL EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO
Excmo. Sr.
La Junta de Gobierno de esta Corporación, en sesión celebrada el día veintiuno del actual, aprobó por unanimidad
el adjunto presupuesto de ingresos y
Q'fi.Stos que hahrá de reR"ular la vida ecoti rnicc'l d~ la
dmara Oficial de la Propi •dt~d llrbdnd de Córdoba durcJnte el
prú:-.imo
l rcicio de mil nov cientos
cudl' nta y cinco.

Conforme a lo dispuesto en el art. 61
del Reglamento Orgánico y disposiciones vigentes so~re la materia, se acordó también por unanimidad remitirlo a
V. E. por triplicado, con copia certificada del acuerdo de aprobación .
Y por si cstimam V. E. realizar un
e ludio comparativo de este presupuesto con el del año anterior, cúmplenos
con ignara continuación las siguientes
nota explicativa .

DRE UPUE TO OR l.

Rl

DE l. 'GRf'

)

1

'T
n

INGRESOS

Jo~

CADfTULO 1

Uecursos permanentes
~o ha ufrido v3riación aiR"una el Capítulo 1 del pre upu~sto de ingre o , n
prim~r lugar, porqu2 de lo- a tuale d~
la Cámara e d2duce racionalmente que
al liquidar el pr~ upu2 ro d2l año en
curso, el ol->rante d2l mi -m o ha de umar la cifra calculada, y, en 2gundo
término, porqu ~ tampoco han de variar
la cuotas obligatoria de la Corporación una v2z t2rm i nada la labor d_ re tificación d2 lo líquido imponibl.! correspondiwll a la finca urbana de
e ta juri dicción.

APfTlll

Resulta
En la red a 'ión d' ' 1,
ap1tulo !-> ~
ha ob · n·ado la m a-., ri Yuro~d cs.:ruru lo idad, twiend en cu_nta d .: ·¡ ·ulo
aproximado d2 lo rl!cibos d.? cuotds
obligatoria qu" habrán d.? qu ~dar impagado en 1 año en ur ·o, y d'"l r--cu_nto efe-.tuado d2 lo~ corre-..pnndkn tes a lo ejercicios d, mil no
i¿nto.
cuarenta y Ir , ambo- inclu~iv'

GASTOS

CAPÍTULO 11

CAPfTULO 1

Recursos eventuales
Se aumentan en tres mil peseta s los
ingresos calculados por el concepto de
rentas, twi~ndo en cuenta la que ha de
producir el m ~ táli co que actualmente
dispone la Corporación, qu~ por acuerdo de su Junta de Gobierno se empleará
en pap ~l d ~ l Estado, o Cédulas Hipotecarias, hasta tanto se con sidue la conveni2ncia de adquirir un solar para la
construcción del edificio social de la
Cámara.
CADfTULO 111

Recursos por Servicios
Especiales
Solamente sufren modificaci ón en este Capítulo los ingresos calculaJos por
las cuotas del Servicio de Administra-

1\

Personal
Conocidas por la junta d
1obi 'rno
Ordenes de 24 de
ovi mhre d'
1952, 20 de Diciembre de 1940 y 16 d~
Julio de 1942, e ha resuelto acoplar Id
categorfas de lo empleado administra tivos y ubalternos de la Corporación a
las Base e tablecida para e-.ra cld:--.e
de empl ·2ado en el Reglamento , acional del Trabajo para la Industria idero
Metalúrgica, publicado por la
rden
Ministerial últimamente citada.
En su con ecuencia, y teni~ndo en
cu~nta ad2más que lo empleados subalternos e tán también regulados en
aquella reglamenta ción, e acordó por
unanim idad aplicar a todo ellos los bienios establecidos, tomando como punto
de partida el año de mil novecientos
la

(, U :. ll. ! H: .

1<'

C

l>t: L·\ 1>1-lül>lf..DAD lllll) :\A

APITULO 111

;)e 1 a ig n<~ un bienio u e tre e· .nti'l p.::~ 2 1<~ '> : 1 lo
Of .:icl l
P itn •ro-.
• .:~undo
e tro d • do J ... nt a
dn c J 111 J
pe ct ~: ) éll pu ~olltll :-.11hr lt .!I'I HI nlro
'i '"·

· ~n tlo e tcl

,¡

ll ~~ -

En e~te cdpírulo olclJnenre ha ~ufrido
modificación la purlida corre pondiznle
a la Limpi?za q11~ s.! aumenta en quinientd p? ~~a~ con r .:léH.:ión al diiO anterior.

CAPÍTULO IV
Viajes
fst2 Capítulo no ha sufrido mod;ílcación.

CAPITULO V
Subsidio J e Vej ~ z , h<l ti' l e~ ~ <111il l<.d de
quinientJ p elcJs, )'< qul! qu tlrln ex nta~ de •lltt los s u ·Ido'> su¡nr iür>s d
cinco mil J>:!:>ela dnuales.
e dutn2ntc~ en quini.!nlds p'sztéJ :, Id
cantid<H.l calculadil par,1 el <1lwno d2l
lm pu2sto de Lltilid<~de-... ' se con..,ignan
Clltllro 111il quini.!nlils p¿~zrrt pura arzndu al abono del S¿!(urn d~ Enfcrm dad.

Material
La pril.:ti.:a cldc,u ' riJa c.lura11te el año
en cur~o ha accn:ejado r~f!ejcrr en este
p: supuest la!-í p :¡uzñfl" fl)(ld ficacionG- qu se notan '11 al!-!una:-. partida '
de e!-íte Capítulo. aumentando en do
mil quini-ntél peseta la con.·ignada en
el apartado séptimo para Publi t1ciones
y reparto d>?l Boletín, teniemlo en cuenta el propósito de la Corporación de
í\wmn·~ !:'1 1 <í)í\-; <'l
1111 y

cin o.

,n 11 tl\•

2 ha rzhajado ha ta cinco mil pzs2!as la cantidad calculada para atwder
al pago de la cuota para la Junta Con ulfiva, zg-ún lo di ' puesto en las normcJs establecidas para regularla.

CAPITULO VI
Al <1umentar los ingre os calculados
por el concepto de Cuotas Obligatorias,
aumznta también proporcionalmente esle Capítulo del Presupuesto de gastos.

CAPÍTULO 11

!\r.'\t¡y;l'i'
lo
Ut r

Impuestos

:1'l1T

CAPITULO VII
1

l 0

ha sufrid o altuación alguna.

CAPITULO VIII
e ha aumentado en mil quiniwtas
pesetas con relación al año anterior.

C PlTULO IX
Se ha aume ntado en do mil ochocientd pesetas, teniendo en cuenta las
ne e idades i111prevista
que puedan

(t

PRE UPUE T

T

pres.wtar e durante el año d~.: mil nov ciento cuarenta y cinco.

CAPITULO X
O(VT11d '01"

No ha sufrido variaci n.
Estas son, Excmo. Sr. , la razone.s
qu~ e han tenido en cu nta para reda rar el presupu~ ro de ingr o
ga to
que ha de regular la vda económica de
la Corporación duran! el próximo ej rcicio de mil nov ci2nto cuarenta ci n-

n-

riquez Romá.
probad ' por

rdcn d 1 Mim tul dtl Tr.tb •.
1944 y !·an 1 'n d d ·
btdctmcnl\' ¡>or Id clmmi trd 1 n Gtn ral dt>l E~·

¡ de 25 d

tado con f

~ \i mbrt d

l.hd

13 d En r\ d

1Q45.

FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES
DE LA PROPIEDAD URBANA
Comentarios a la Orden del Minis terio de la Gobernación de 29 d e
Febrero de 1944
Iltmo. r.
Oon Alfonso Sotomayor Valenzuela
y Don Rafael E.nriqu~z ~omá , Presidente y Secretario resp ectiva mente de la
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
de Córdoba, ante V. S. l. comparecen,
y con la debida consideración ti enen el
honor de exponer: Que en sesión celebrada por esta Yunta de Gobierno e l día
treinta y uno de Marzo pasado, se conoció con todo detenimiento el iuforme
emitido por el señor Arquitecto de la
Corporación, acerca de la Orden del
Ministerio de la Gobernc'lción de 29 de
Febrero pasado- B. O. 1. 0 de Marzo- ,
referente a las condiciones mínimas de
higiene que han de reunir las viviendas,
y considerando que su contenido pue<je
ser útil para la defensa de los intereses
que legalmente nos han sido encomendados, se acordó por unanimidad remitirlo literalmente a la lnnta Consultiva

de su cltgna pr id neta, por , 1 timara
conv nient r('alizar la: g''- ti nt>s oportunas n el Ministerio de Id G b• rnación, para conseguir la r ctifi a i n d
las condiciones t rc'-'ra, quinta y ptima, con ideradas como mtnimJ
n
cuanto a las condtci 11 s de higiene d terminadas en la Orden d r f ·r ·n ia .
En su consecu n ii', a ontitllld i 11
transc ribimos mencionado inform , qu
literalm ente dice a í:
«CO NDICIÓN 3.a- T da pi1 za hahitable de día o de no h'-' tendrá \entilación direc ta al ext rior por m~dio de
un hu eco con supe rf1cie no inf rior a
1,6 de la s u perfi ie de la planta.»
«Considero ex ce i va esta condición
en lo refer ent e a la superft ie d 1 hueco
de ventila ción, pues es muy corri\'nte
que ten gan la s habitaci<.'nes d CP o ca torce metros cuadrados d<. supelfi ... iP, lo
que requ eriría má . d, dos me: ros cuadra dos de ven ta na, con lo. inc~nlve 
nientes de l mayo r os te e la cat pilttería y de l peor Cl isla mie ut o co nt ra el ca-

2~
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lo1 ~ ~1 frío, ·
n climas tan
~ x tr m os ~.:on1
órdoba donde la
osclladou de c1 t~mJH> r,111lrc1 akanza
se euta grados cet1tí~rado , entre la
máximd en venwo y la mínima en invierno.
cAderncts, Si'~Úll el Dr. w. Kleffner,
111ti.; t11lti d1· Ulld :.uperficie de ventanas
de 1 10 d 1 R <h· la superfi~.:ie del suelo
<le! lo ill, el dlllllento de la iluminación
mecHa del loc<"l no es proporcional al a um n o de Id superficie de lds venUrrds;
por e ms1:uien!l•, no. e ~.:on. tgu e muchl1S
más de 11n drrcu nto por ci~nto duplicarHio lil up~::-rhde de las ventana..;. Es1 ~) eu lo qu !)e refiere a la iluminélció ;J,
pUlS t specto a 1.1 ve ntilación en lo
locales que compone n tma vivi~rHia, es
snf1ciente que se rl'n ueve el aire unas
ciuco Vl e s a la hora como máximo, lo
que ·e conSIRne fácilm~nte con 1 ~ y
c~úr , menos d"' superficie de ventilacíó11,
teniendo e u cue nta, que también facilita
la n ntilación le~ puerta de entrada o la
habrtd clón en comunicación con el resto de In ca a. >·
<<Por consiguiente, estimo suficiente
venti lació n e iluminaclói; para m.a habit ació,¡ normal ce una casa-vivienda
1,8 de snp(' rficie de hu~>co, respecto d
la supe! fic 1e del l'uelo, onsiderándose
como mínimo 1,50 m. 2 , es decir, una
ventana de uu metrc de anchura y metro y medio de altura.»
«Referente a 1 caso de habitaciones
que reciben iluminación y ventilación
a tren és de huecos abiertos a una galería con ventanas o balcones al patio,
creo debe considerársele análogo al de
habifc'IL 'Ones on miradores o cierres
d f i brica a 1 exterior, siempre que la
al ría no exceda de un metro de anchur , ¡)lle:-¡to que si ~stas habitacione
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con mirad0res se \.Ons ideran suficienterrwnte '' ~n' lrlcl<ls e il'l' inad a•, y son
aptciS r><Hi1 'H' ir de dor mitorios, del
mismo modo d<"h~>n ser con~ideradas
c;.¡ut- a ·, pth s ~ntn' Ull"'S y otra no
exi . t> mas 'llf, r 1 ' Íd qu~ Id qne pueda
hi'lh r ¡>ntr~ tm cinre (lt' fJbnca o ntirador, i une gal ·rt.l ~~~ Id mi ·m a anchura.
A mi jt·i ill no t xt. :e 111ngnna.•
« O~ DI ~Jñ

Lns parios y p<~tinill os qu· ptOi >Oroona ,¡ luz y \' t>J. t!lar.·111 k . . . nán siempre
CIÓn a COla 1d
ctbllnl •s '-Íll {u •r1r '11 111. gu11d dllura,
cou ¡n!>n lllf'• IIH' . h 1· , . d esagü~> adecuad,', l•n ,. l g;.¡, de ...,~11r1~ p! uvi a les,
umrdt-1'0 ) -. i.o11 c11siador. t o ol>~tante
cuando e¡¡,¡'~· de e,, ¡f,: •s indtt!\!rií1les,
C0mer lo \'~, P• CüS t) S t' ~lli itbl i OS,
podrá tolerd r SI:' t>
u~: se n'l' l•r<.1 11 los
patio llc1 ·trl la altura <.le la pri rnna
plarata . Los pati ,)s S(' rán d1· f,,r ma 'i
dimensiones paril 1 Pdel' in-; rnh ir nn
círculo cuyo diáHHdr;) no sea inf riM é'l
1¡6 d~ altura di:'! ~d
1<'. l.a <1imens ión
mínima admi~ib le 1:'11 pcltios y patinillos,
es de tres metros.»

'

'1.

«En primer lugar, creo que cuando la
planta bñja no SI:' cj, ~tina a vivit"IHia,
sea cualquiera su u 0, debe autorizarse
el cubrir el patio a la nhrra ele la primaa planta , y,en Sl"~u r·d o lt g H, e timo
que la dimensión minima de patinillos,
qne solo sirvan J.>ara dar h·z y ventilación a cocinas, retretes, enartes debaño, cuartos de pilas y ropt>ros, debe rebajarse a dos metro ~, fiiát ci ~)se la superficie mínima de é.;)tos patios en seis
metros cuadrados, siempre que se cumpla la condición de que sv pueda inscribir en un círculo cuyo diámetro no
ed inferior a 1/ó de lll altura del ~ctifi
cio, medida desde el piso del patinillo,
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ya sea t>~te el de la planta ba}a o el de
la plautci primera, ha ta el borde del
alero del tejado o piso de la azotea.»
«CO 'DI 1 ~ 7.a.- Al r ferirse a las
escalaas, dice: La e cal ras tendrán
uua auchura mínima de
m~tro y
recibirán luz y air ación dir ctas. En
casas coll'ctivas de más de dos plantas,
o más de cuatro \'i iendas, la anchura
mínima aumentará a 0'90 metros, admi~
tiéndase en este ca o la iluminación
central por medio de lucernarios uya
superficie mínima s rá de 2 3 de la
planta de la caja de la e calera.»

o· o

« r•:sto ¡Jarec~ equivocado, pues no es
lógico que para casas de dos plautas se
precisl.' ve:rtiladón directa para la caj<~
de la escalera, y para casas de más de
das plantas, se admita la luz cenital mediante lucemarios. Creo debe entenderse esta condición como que en las casas de dos plantas solamt>nfe, podrá
admitirse la ventilación y la luz cenit'll
mediante Jucernarios de las dimensio~
nes dichas y que cuando tenga la casa
más d~ dos pla utas, será obligatoria la
iluminación y ventilación dhecta al exterior o pa tío.»
Por cuanto antecede,
SUPLICAMOS a V . S. I. se sirva dar
a la pr~ser1te instancia la tr;:,mitación
que estime procedente en beneflcio de
los intereses generales de la propiedad
urbana de España, y en especial de los
de esto provincia.
Rs gracia que no dudamos akanzar
d~ V. S. I. cuya vida guarde Dios mucho:; años.
Córdoba a 15 de Abril de 1944.

Ilrmo. Sr. Presidente de Id Junta Consultiva de Cámaras OfiCJales de la Propiedad Urbana.
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olicitdndo del
·cm .
·unr, mi nto de
ta apital el en ·fo d 1 pr )-

yccto de troJ bu
al
on jo DirectÍ\ o de Tran porte p r
Carr t~ra
Don AH nso ' otomay r Val tli u 1
y Don Rafa 1 Er rtquu ~ ma, Pr H.hnte y S cr !..lrio, r' p~ tl\dnll!n· . d
Cámara fi ·tal d' la Pr pi d d Urbdu a
d~ Córdoba, ant V. . lOmpi.H ··en, '
e n el d btd r . 1 t
ti n n el honor d
preámbulo de la
rd n d 1 Mini t •ri)
d Obras Públicas de v int o
pasado- S. . 2 Abril - por la que e
~ncomienda al
on ·jo Dirl?clt\'O <1
Transportes p r Carr tera 1 • tudío d
los planes parcia le de lfn(:'as d tréHl ,plJrtes de ervido público por tr 1· hu ·
ses, oyendo a lo Ayuntami •nto r._, ,pectivos, se determina con toda clMidad
que deb n fi~urar en dicho pl<11H' los
trole buses con recorrido mixto obr'
calles urbana e; y camino extraurbcHlO .,
caso que en la práctica se presl'nta con
gran frl.'cuencia por tratarse d un i tl'ma de tracción muy apropiado para los
servicios d~ las cercanías de las j."!randes poblaciones.
Habiendo llegado a conocimiento rll'
esta Corporación que la Comí ión G~.>s ·
tora del Ayuntamiento de su digna presidencia, tiene el loable propósito de implantar, bajo el régimen de empre a mixta, un servicio de trolebuses encaminado a remediar el gran problema que
actualmente plantea la escasez de comunicaciones de la capital con las barriadas de la sierra y Electr·o-Mecánicas, y considerando que dicho servido
público ha d~ fomentar considerable-
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mente> lo intereses de la propiedad urbana qul.' ll.'galmente tenemos encomendado..,, con el olu fin de colaborar mode stamente en la trdmitación y ejecuió u de un proyecto tan funddmental
para el futuro económ tco de esta población , hemos estimado procedeute solicitar de V. S. que, con la urgencia que el
ca o reqwert>, el Ayuntamiento euvíe su
proyecto de trolebuses al Consejo Directivo de Transportes por Carr etera, a
fin M que el mismo figure en "1 acoplamiento definitiv0 de servicios de t>sta
indole.
F..s necesario tener en cuenta, además,
qne s~~Ú!I lo dispue to en el art. 3." de
di ·ha Orden Ministerial «no se conceduá Hingún servicio público de esta
clase el{traurbano o mixto que no esté
comprendido en los plan es de transpnrte en trolebuses aprobados por el Ministerio de O bras Públicas», y por ello,
consideramos indispensable no desa!)rovechar la coyuntura favorable, ni el
wonÍento propicio actualmente en vigor, ya que, en otro caso, la ciudad de
Córdoba se vería privada para en lo
sucesivo de un servicio tan importante.
Por otra parte, de acuerdo con lo prevenido en el art. 5. 0 de citada Orden,
en relación con el art. 3.0 de la Ley de
· de Octubre de 1940, las líneas de trolebuses que figuran en Jos planes parciales aprobados, podrán ser establecidas por los Ayuntamientos, y en su virtud, el de esta capital puede legalmente
11Har a cabo su propósito de explotar
aquéllas en régimen de empresa mixta,
. 1ún los acu('rdos adoptados a tal
f llo por d Aynntamiento Pl eno.
P<.w Utdnto ant~·cede,
SUPLI 'AM
a V. S. y a la Comísil n 1e tot'd de su digna presidencia,

que por las razones anteriormente ~x
puestas, se sirva dar las ordenes oportunas para que , con l;, urgencia que ~1
caso requiere, sea enviad o al Consejo
Directivo de Transporte .. por Carretera
el proyecto de instalación de un servicio de t1olebuses, que en régimen de
empresa mixta explotat·á este Excelentísimo Ayuntamiento para remediar el
importantísi mo problema de las comunicaciones de la capital con sus barriadí'ls afines , y principalmente con las de
la Sierra y Electro· Mecánicas.
Es gracia 4ue no dudan alcanztlr de
V. S. cuya vida guarde Dios muchos
años.
Córdoba a X de Mayo de 1944.

Sr. Alcalde Presidente de la Comisión
Gestora del Excmo. Ayuntamiento de
esta Capital.

• • •
Instancia al lltmo. Sr. Delegado de
Hacienda de esta provincia sobre
los trabajos de investigación a que
se refiere la Ordén de 15 de Octubre de 1942
Iltmo. Sr.
Don Alfonso Sotomayor Valenzuela
y Don Rafael Enriquez Romá, Presidente y S~::cretario , respectivamente, de la
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
de Córdoba, en nombre y representación de la misma, ante V. S. l. comparecen, y con el debido respeto y consideración, tienen el honor de exponer:
Que siendo principal objeto de estas
Corporaciones fomentar y defender los
intereses de la propiedad urbana en el
territorio <.le su jurisdicción, a cuyo fin
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están autorizadas por 1 art.
d(' Su
R(' lamento orgánico para pr
sohcitar de los P d re Públt
uantas r~solucione · juzguen n e aria para d('sarrollo y m jora de la pr p1 dad
urbana, no dudamos en diri irno a
_ S. L, como [)~J\'gado-J fe de t d
los ervidos de esta Delegad n d Hacienda, para que, con u upertor criterio, dicta mine sobre los extremos siguientes:
PRIMER _ Que hasta tanto que p r
este Servicio Provincial d~ Valoración
Urbana no hayan sido r visados d oficio los productos a ignados a las fmca

urbanas no arrendada , de esta Capital,
f1jando las nuevas valor<1cione en relación con las de las fincas cedidas en
arrendamiento - articulo primero del
Decreto de 8 de Noviembre de 1941 - no
procede que el personal técnico y diplomado ah·cto a esta Inspección Pr;,vincial de Hacienda, realice los trabt~jos de
invl:'sligación a que se refiere la Orden
de 15 de Octubre de 1942 y su Circular
complementa ría.
SEGUNDO.-Que ann en el caso
hipotético de que así fuere, los aumentos tributarios d~scubiertos, no pueden
retrotraerse en manera alguna a fecha
anterior a 1." de Octubre de 1941, po~
disponerlo terminélntemente el citado
artículo primero del Oecreto de 8 de
No\ iembre del mismo año.
En efecto. El art 1O de la Ley de Reforma Tributaria de 1ó de Diciembre
de 1940, dispuso taxativamente que en
los plazos que fijase la Administración
-Ordenes del Ministerio de Hacienda
de 22 de Enero y 21 de Octubre de
!941-cada propietario de finca urbana,
que figurase en el Registro Fi cal comprobado si estaba arrendada en todo o

c10ne d la fincas n arr ndadas, stimulando cJ pa o la declaraet n v Jun taría de aquellas diferenctas que fu ran
notorias. A í, pu s, s indndabiP qu
en virtud de lo di puestc en ste Oecr ta, todas las finca urbanas no arr ndacia~ están incur a
en esta r vi ión
de oficio que ha de llevarse a caho por
el
ervicio de valoración Urbane~, el pendiente de la l>irección Gent>ral de
Propiedades y Contribución Territorio!.
Por tanto, a partir de la publica ión
de la Ley de Peforma Tributaria , de la
Ordenes del Ministerio de Haci enda de
22 de Enero y 21 de Octubre de 1941,
y del Decreto de 8 de Nov1emhr del
mismo año, son dos lo trnbajos fundamentales encargados al Servicio de Valoración Urbana, a los que incluso se
da la especial prefer~ncia que supone
suspender «si fuese preciso, los generales de comprobación y revisión que estu ' iesen efectuando»¡ a) Comprobar las
declaraciOnes presentadas ¡.¡or los pro-
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pietarios de fincas urbanas, arrendadlls
vn todo o en parte, y b) RPvisar de oficio los productos asignados actualmente a lds fincas urbanas no arrendadas.
in luídt~s en Registros f''iscales comprobddo., f1jando las nuevas valoraCIOnes
t'll relac1ón con las de la fincas cedidas en arrendamiento.
Consta de c1encia cierta a esta Cámara Oftddl de la Propiedad U rbana que
el Servicio Provmcial de Valoración ha
rt>alizado y sigue realizando los trabajos de comprobación y revisión que por
la Superioridad le han sido encomenciados, y, por ello, estimamos, sinceramente, que hasta tanto no los termine,
no e es dado al personal técnico y diplomado afecto a esta Inspección Provmoa l llevar " cabo los trabajos de
INVI:iSTlGAC'ION, totalmente diferentes de los de comprobación y revisión
anteriormente mencionados, porque en
definitiva existirían dos clases de propietarios de fincas urbanas no arrendadc~s. quedando revisados los productos
de las fincas, unos por el SHvicio de
Valoración en cumplimiento del art, 1.•
del Decreto de 8 de r\oviembre de 1041,
e iuvestígados los otros por el persona 1
técnico y diplomado aft>cto a la Inspección respectiva en virtnd de la Orden
de 15 dt' Octubre de 1942, con el consi~uienle perjuicio económ1co de tos tantos por cientos que inevitablemente llevan consigo las actas de invitación a
presencia.
Robustece nuestro criterio el propio
artículo primero de la Orden últimamente citada, que con toda claridad distingue o difaencia las funciones de
comprobación y revis1ón con las de inve. ligación propiamente dicha. Oice literahnente así: «El personal de Arquitectos y Aparejadores aft>ctos ii los SeJ·vicios ·~e Valoración Urb<ma, independientemente de que continú~ r~<tli
'ando la funciones de comprobaión y r vi ión que en buena lógica
ltllt'rprd tiva, no pueden Sl'r otra· que
1 d terminada en la Orden de 22 de
l~n ro de 1941 y De reto <ie R ci No-
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viembre del mismo año-, y de atender
a las inci !encías corrí nte de la conservación de los Registros F1 cales de
la Propieda<i urbana, deberá intensificar el servicio de investigación propiamente dicho, pr moviendo de oficio los descubrimientos de riqu~za que
su celo les sugiera ...
Mas, si a pesar de la natmal interpretación que a entender de esta Cánrara Oficial debe darse a las di-;posiciones legalt>s anteriormente citadr1s, dl.'temdnando con toda claridad las actividades reglamen tari r1 s de cada servicio, V. S. l. estíma1á que en virtnd de la
Ord en tantas vec es cita rl a de 15 de Octubre de 1942, y su Circular. conrlementaria, el personal técnico y diplomado afecto a esta Insp ección !Jrovincial, e tá f r~ cnltado para realizar los
Servicios de Rt"vi -, ión d e los prodnctos
asignados a fincas no arrendadas que
el artículo prim ero del Decr~to de 8 de
l'\oviembre de 11.)4 t a:.igno <>xclusivamente al Servicio Pro vincial de Valoración, lo que sí es inc!udablv, es que con
aneglo a lo terminantemente pn•ceptuado en esta disposición legal cdcs aumentos de riqu <> za que se pr·orlnzrr1n,
como consecuencia de esta revi!-.ión, se
someterán a tributación con efectos
desde primero de Octubre del corriente afio, salvo que la ca tJSrl de ta les
aumentos obt>d('zca a modificMiones
en los inmuebles efectuadas con ft' clla
posterior.»
Por cuanto antecede,
SUPLICAMOS a V. S. I. qne ror l;,s
razones ex~uestas en este escrito, se
sirva resolver en justicia conforme a lo
solicitado.
Es gracia que no dudamos ñlcanzar
de V. S. l. cuya vida guarde Dios muchos años.
Córdoba a 11 de Julio de 19~4.

lltmo. Sr. Delegado de Hacienda de
Provincia.
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III
ACTIVIDAD URBANA DE
SOCIEDADES, CORPORACIONES
Y ORGANISMOS OFICIALES

LA LABOR LLEVADA A CABO POR EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL

Sin redundancias ni exageracione ,
impropias de la reda cción de estas lfneas, y apartando naturalm ente todo lo
que pueda significar lisonja interesada,
nos atrevemos a afirmar, qu z, gracias a
la diligente labor urbanística ll eva da a
cabo por el Excmo. Ayuntamiento de
esta Capital, la Ciudad de Córdoba se

puede con iderar hoy ·omo la mejor
pavim ntada d
ndalucía.
Para robu t e r nue tro a ~ e rto, } co mo obli~ado exponen! de lo::; trabajo ·
realizado , extractamos a onti 1ua ión
lo que se han 11 vado a feliz t r.nino n
lo último inco año , a ab r :

PAVIMENTACIONES
CLASE DE OBRA

IMPOUTE Dl: LA

Pavimentación de las plazas de Antonio Fernández Grilo, Aladr ro,
y calle Olmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ... . . .
Pavimentación de la calle Ramfrez de Arellano, Puerta de O ario,
plaza de los Carrillos, Vaca de Alfa ro y Los Ermi taño ... ... .
Pavimentación de la Plaza del Socorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Pavimentación de las calles de Conde de Cárdeuas y egu ndo tramo
de García Lovera, Plaza del General Queipo de Llano y calle
de Duque de Hornachuelas y Munda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pavimentáción de la calle Carlos Rubio . . . . . . . . . . . . . .... .... . .
Pavimentación de la calle Morerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pavimentación de las calles de Santa Victoria y Juan Varela ...... .
. ...... . .... .
Pavimentación de la calle de Conde Robledo . . . .
Pavimentación de la call~ Pi y Margal! ........ . .. ..... . . . . . .. . . .
Pavimentación de las calles de Eduardo Dato, Duque de Fernán Núñez y Pérez de Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Pavimentación de la calle de Pastores y Cabrera, afluzntes a Cruz
Conde . . ...... . . . ..... . . . . . ..... ... . ....... .. .
Pavimentación y arreglo de pilares en la barriada de Alcolea . . . .. .

01\~A.

22.000' 52.700'
23.300'74.610'22.000' 18.750'43.500'43.0U0' 12.000'77.3)0' 23.395'77
8.911' -
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IMPORTE DE LA OBRA
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Pavimentación de las calles Hermanos López Diégu~z Arroyo de
an Andrés, Arroyo d,d Buen Suceso, Francisco d ~l Rosal y
rroyo de San 1-?afa~l
. . .. .. .... ... .....
Pdvim wtación dz la calle de Enrique R~d ~1. Isabel Losa, Santa
babel y Plaza de Santa Marina. . . . . . . . . . . .
.... .... ..
Pdvimentación de la calle de Cond:! de Torres Cabrera, San Zoilo,
Domingo Muñoz y Plaza de las Dobla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187.440'72
179.816'54
215.058'75

CALLE DEL CONDE DE TOI?RCS CABRERA

Pavimentación de la calle Carbonell y Morand y Plaza del Cardenal
Toledo y Cu~sta del Bailio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Pavimentación d ~l primzr tramo d~ Carbonell y Morand y Plaza d~l
Cardenal Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....... .
Pavim entación d_ las calles de Ramírez de las Casas Deza ....... .
Pt~vim •ntdción d~ la cal! Jo é Zorrilla ...................... .... .
PtJvimentc1ción de la cal!;! Teniente Braulio de Laportilla. . .. . ... .
Pdvimenldción de la calle García Lov era . . . . . . . . . . . . . .... ..... . .
Pavim ntación de la Av nida de Medina Azahara ......... . ...... .

111.874'12
1;)0 .52;)' ;)7
49.750'55.418'29
37.129'50
67.000'430.000'-

LABO~
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LLE ' Dr\ A CAB

ALC A

T

RI L L ADO

CL.\SE DE OBR.\

Alcanta rilla do d2 la ~gunda all2 d.! la Hu:-rta ardo. \l ••..•••••••
Alean arilla do d2 lo barrio d! C rcadilla y UuJad jardín . ... •..
R ~ pa ra .::ró n d ~l alca ntarillado d~ la harriaJa d~, !col 'a ..
P.·ol ongación colector Ba
R cup~,.a ·ión d2 Autom \ il.! ·
Al canta ;-illado d ~l Da aj! d ~ Ruiz rm~nta . . .
. ....... .
Alcantarillado d 2 la barria da d~ Ca a- "COnómica. d~ 1 C. Jardín . .
Alcantarillado d ~ la ca ll ~ de Los Pastor~s ....................•
Al cantarillado d 2 la Fu wt~ d~ La- 1ars.!aritd:s .. . .......... ..... .
Al canta rillado d ~ 1 barri o de la ti u ~rta d · ~l<rícl d~?l Pilar ........... .
Al canta rillado d 2 la calle Pintor P2ñalo~ a
............ .
Alcantar illado d 2 la nu ~va Pfi ión Provin ·ial y Ca ·as Baratas d •1
camino d 2 P2droche . . . . . . . . . . . . .
.
Alcan tarillado de la call~ d z Virrey Caball?ro Góng- ra y Gonzulo
Xim én ~ z de Qu 2 ada
.... .......................... .
Alcanta rillado de la ca ll ~ Ro vita .. . .............. • ............
Alcan tarillado d 2 la calle Co nd 2 de Robl do.... . . . ............. .
Alcanta r illado d ~ la call z Mú 'iico In fa nta., ..................... .
Alcantarilla do d ~ la An nida d 2 M edina Azahara . . . ......... .
Col ~c ~ o r g ! 11 ~ral qu 2 r !Ci irá la aporta ción d2 Ag-ua de la barriada
de la Hu ~ rta d 2 la Rzina ... . . . ... .. ... . .. . ........... .. .. . . .

OBRAS

\.:) )'

-

47t1.o ~·.w
--LO• o· 5. 1)'5.1.\4'18
q-. 1'(
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4:')..410' 5.< 00'9b.d0'-

14.-00'-

Ló. 00'-

VARIAS

Instalación de tuberías para el cruce de vías de M . Z. A . y va ri as
call.~s dz la Ciudad.
.
. . .
. .
Arreglo y sonsolidaci ón de la Ronda de la M anca. . . . . .
Arr ! glo y consolidación d zl cam ino del Brill ante al C añi to 11azá n .
Jdem íd. d 2l camino de las Erm ita , desd 2 el Cañito Bazá n a M 2l ero
Alto.
. . , .
. .
. . . . · · · · ·
Extracción d ! t~:~berías dz cien milím ! Iros de d2 Los Nogales a Turruñuelos . . . . . . . . . . . . . . . .
Obras de captación dz aguas d 2 la verti211t 2 del Gu adiato .
Obras de desmontado y montaj2 d ~ l d ! pósito m ztálico d ~ l M atadero
Municipal
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
O!Jras de instalación de tuberías para el a ba s te c imi ~ nto d ~ aguas de
. . . . .
la nu2va Prisión. . . . . . . . .
Desviación d2l camino vizjo dz Almodovar desd e el pa o a nivel
.
hasta la carret2ra de Palma. . .
Rzparaci0n d id cam ino vi ejo de Almodóvar . . . . . . . . .
Canaliza:: ión callz de La Palma y En carna ción Agustin a para abasteczr d! ag-uas a la antigua V 2terinaria. . . .
. . .
Reparaci 'ln d!l Paseo 02ste de La Victoria. . . . . . . . . .
M zcanización de la nave d ~ rn 'l tMza C!rdos d 2l Matad ~ ro Mun icipal
Cocinas en el A cs ilo M ad ·e d ~ Dios .
Calefacción en la Policlínica Municipal . . . .

47.Rfl5'20
.400'-·
1.1.100'

35.510'5.85r~·-

25.429' 11
24 .199 '1 5

353.303'78
14 .09')' -28. 147'96

9.100' 6.000'108. 970'42.000'22 .893'-
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PLAZAS

Y JARDINES
Tuvo buen cuidado el Excmo. Ayunramienro de esta Capital dz compaginar,
en cucJnto le fué posible, la obra de
urbanización r¿éJiizadas con el caráctu
ca lizo de la arquitectura local, y, por
ello, hoy .s2 puede admirar en Córdoba
la indudable belleza de us típicas plaZd'i, r¿flejada entre otra , en la au teridad y elegancia de la del General
Queipo de Llano, la seriedad impresionante de Santa Marina y el conjunto
armonio o dz la de Las Dobla .
Y -,i a esta plau ible labor artística se
une la con tante renovdción que se viene efectuando en nuestros jardine , tratados hoy con cuidadoso esmero, nos vemos precisados una vez má a reconocer
sinceramente la labor urbanística ll evada a cabo por el Excmo. Ayuntamiento.
Plaza del General
Qucipo de Llano

Santa Marina

l>lcllil d

In~ nohl.1,.

LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Hubiera sdo nue tro propó ·ito, comentar detalladamente la rnagnítica e inteligente actividad urbanística de e · ra
Excma. Diputación Drovincial,quecon tan tem _nte se preocupa de mejorar, con
arreglo a sus po ibilidades económica,,
lo caminos vecinales y provincia le que
tienen carácter urbaniza ble, in ohidar,
al propio tiempo, la re tauración artí ' ti ca de portadas y ornarnentacione ·, qu~.
construidas como tantas otras, por des-
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Lo que es en la actualidad el camino vecinal de Córdoba a Obejo por El Rouquillo
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Lo que será el mismo camino, después de realizadas las obras
de urbanización correspondientes

Por iniciativa de la Excma. Corroración Provincial, de acuerdo con el
Excmo. Ayuntamiento de esta Capi al,
fué aprobada por la Dirección General
de amino , en 23 de Octubre de 1942,
la propuesta que se elevó por ami as
Corpordciones, en el sentido de dar un
nuevo ancho de once metros al trozo de
novecientos cincuenta, del camino vecinal d2 Córdoba a Obejo por El Ronquillo, dado su carácter de urbanizable,
por partrr d2 la carretera del Estado de
Córdoba a Villaviciosa por Los Arenales, y que termina en el llamado Molini.ll~ .J\.P, ';\f\\1-.'1\l"tfci'.
1 1 pro) celo di! tlcondicionarnio.?nto del
trozo de Ccllllino qu no~ o upd, con~i 11! n firme •speciill de adoquinado, ancho U.! cttlz<Jdd de ~eis metros y paseo

laterales de dos cincuenta metros, rectificando el trazado en planta, y mejorandolo notablemente en su perfil longitudinal, lo que permitirá un fácil acceso
a todas las numerosas construcciones
que hoy exi ten y que se llevan a cabo,
no solo en este trozo, sino en el también camino provincial que, partiendo
de San Cayetano, enlaza con aquél en
el Molinillo de Sansu2ña. La subasta
pública para la ejecución de estas obras,
fué adjudicada, en 27 de Diciembre último, en 470.400'00 pesetas, y en la actualidad ya han comenzado los trabajos.
también se han proyectado y subastado obra de adoquinado en la travesfa
del pueblo d2l Vi o de Los Pedroches,
por 129.579'48 peseta , y la reparación,
con firme de hormigón mosaico, en

L
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igual trav ía del pueblo d~. ·ue\... il~teya, por peseras 169.645· i ).
Por último, e rramiJ a ·tudlm:!nl, -.¡
proyecto r~dactado para la J \im.n1ación, con firme de hormigón mo~ i ·o.
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PUERTA DF.L HOSPITAL OP. AOUOO

Esta portada del Hospital de Agudos
en la calle Almanzor, es una d~ las má
interesantes dz la Ciudad, con diut zl
engatillado y visiblemznt2 recuadrada
con una faja estrecha, que, record ando
el "alfiz" árab2, constituye un curio o
ejemplar de arquitectura mudzjar, extendida principalment2 por Andalucía, aunque indudablemente existen monumen-

to de e te tipo en Ca lilla-Palacio de
Alfan o XI en Torde illa - . En nuzstra
Capital, los má notabl2~ eJificios de
aquel e~ 1ilo arquitectónico, !-.On el de Id
call2 Munriquez, an Felipe y el '>i luu
do en la calle Cabezas, núm ero cinco,
asf como el del Portillo, ejecutado en
dos colores diferente .
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f.:.sta puerta está cubierta con un tejaroz, sustentado por do tornapuntas con
lo11 monogrumas de Jesú s y María, y
en ella se ha con trufdo uua canc~la de
hierro forjado, con decoración de elementos sencillos, que en la zona qu z
ocupan forman una e peciz d ~ celo ía
afiligranada, a través de la cua l se admira un bzllísimo patio con su arquitectura de carácter r~ligioso, y deliciosamente ingenuo y p::>pular.

P:.J E RT A D E L HO SPI T AL PSIQUIÁTRICO

En esta preciosa portada, sita en la
calle de Albucasis, se conjugan varios
estilos de la arquitectura hispdna , pudiéndose apreciar fácilm ·w te la molduraci ón principal gótica, si bien recuadrando aqu élla , de forma que recuerda
el con sabido alfiz árabe. La ventana de
su parte superior se decora con un tema
local de la época del renacimiento, y la
cuadrícula d e baquetones encierra en
sus cuadrados una especi e de aristas en
cru z. A e ta ventana se le ha quitado el
tabiq ue, con stru yé ndosele un a cu riOS(!
y arlfslica r eja de hi 2rro forj él do.
PU . IH
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD
Por JO É

1ARfA REY Df Z

El i'u•tre Crcni•ta de a Cmdad , D Jos Msna ey Díor, ll 111orá su ce •·
v amen1e eua Sección, rara dat1101 • conr-c r les as r-r • ht J ncc• d nuet•
Ira Capttal ~u ccncc:tdo r••111¡¡1c htererio, y 1111 ptolundcs ccnoclmt nlol
sobte e lo c:ua y la calle cordoresuo, contril:uuán d con uno a otorgarle un
rango académico, difícilmente superable.

áOUÉ NOS DICE LA FISONOMÍA DE CÓRDOBA?
Al abrirse la «Edad Contemporánea»
vida d2 la Cámara d~ la Propiedad Urbana d~ nu~'5tra
provincia -, quiw lo dirigz, ha !.!nido la
g~ntil~za d~ ofr2c~-nos espacio en us
páginas, para quz hablemos a su l~c
tores de cuantas sug2rencia nos brinde
esa ley de atracción, tan antigua como
el mundo, impue'5ta por el in tinto de
sociabilidad humana, qu~ levanta con tru::cion2s donde guar2cer e, las agrupa en ár2a m:í o m~nos ámplia, y las
enlaza o las ai la, por un sist~ma de
ví:t t o d~ caminos.
d~ 2st~ Boletín-~é d~

La ca'5a y la cal!~ cordohe<>a'>-de la
ciudad-, van a s~r. desde a:¡uí, objeto
d ~ nu ~stras r~tl ~xion ~s; una- v~ces, como hoy, para explicarnos la 11 onomía
d~l núcl w urbano; otras, para exaltar
valor~s estéticos; alQ"una, para ju tiflcar
la razón d~ un trazado o de una nom ~n
clatura; y, sizmpr2, para llevar al espf-

rilu de tod
delnr qu~ le oblig-a, el d f ntLr •1 C<lt\lCter típico d e t>U tierra, a prot 1,r>r los
monum >nto y edill io qu la hici ron
singular y a velar por que no e pi rda
ni se trastorrn su amh1ente propio, que
e su ft onomía.
Como los individuo", tienen la ciudad~ una fi ·onomía peculiar, un ro!'>tro
que su hijos d~b n conoc!r ante. de
ponderar us encantos. Sin rnburgo,
cordohe e hay, exaltados, que arden
en amor a nu~ Ira Córdoba, que C<lntan
en todo in tc1nte u excel ncias, pero
que no ahrí<lll decirnos dónde estil el
interé singular quz la ciudad encierra
y que vivamente imprlsiona <l lo extraño quz la vi itan. Lo quz llamaremo
fi onomía urbana de Córdoha, é!pena
ha m~r~ciJo unos momentos d .. estudio
por part2 de nadie.

1\0U:'II. 1 Of:. LA CAMM?A D E LA PROPIEDAD URBA t A
f:l muchilcho no uele oír hablar a los
que le in truyen, de nada que con u
pueblo natal e relr1cion~. Aca:,o sabe
cuc..~ndo y cómo fué muer tQ Cé. ar, y en
cambio ignora en qu.~ ca a cordobesa
vivió el filósofo Sé neca, t> U pai ano fa mo~o. [: 1 niii o de nues tra urb ~ apwas
~e fij a en Jos edifki os ni en los monumento Mlí tico ni en los jardines y
parajes pintore<:.cos. Chicos hay, que
dpena s se detien en frente a unos y a
otros, i no es, miestr as bu can y eligen
el blanco de una pedrada certera ....
El hombre mayor, ve con fría indiferencia mutilar y d~rruir la de !arralada
pero hermosa y evocadora vivienda de
sus antepasados, aguardando impaciente lo rendimiento píngü~s que pretende ohtener de tabuco antihigiénicos
con truídos en el solar re ultante ...
Las g entes toda , engolfadas en los
negocio , atareadas en los vertigino os
quehacere de la hora actual, ni siquiera e dan cuenta de lo que ven. Pocos
recorren con espíritu ob ervador las
vías de la vieja ciudad, tan maltratada
en oca ione , tan di frazada en épocas
de dinero y de mal gusto. No suelen,
por desgracia, lo cordobeses, mirar y
remirar detenidamente las calles, adentrar e en los rincones, como el sevillano
transita enamorado, por su barrio recoleto d~ Santa Cruz, o como el granadino a ciend2 silencioso muchas noches
a gozar del rumor del agua qu~ corre
por los cauchile , entre el dédalo de callejas pina de su típico Albaicín. No
busca el cordobés el misterio inefable
d •1 p,l..,dJ ) II "V<lndo en lo ojo e cru ..
Id lor s tllltl honda int rrogante para
ltls trddJ c ion ~ s de art que la fi onomía
d..: ordotw aún r V\!la y eguirá reveI,Jndo com0 una vieja que a través de

las arrugas de su rostro d2scubriera
que fu é guapa y que sabz con uvar las
lín eas bzllas que caracterizaron sus facciones de lejanos días de sus años mozos.
Por e o se nos ocurre, llamar d ~sde
estos renglone a todo buen cordobés y
a todo cordobés bu~n·o, a quz nos
acompañe en esta deleitosa ocupación
de rondar a la amada Córdoba; a que
nos siga en busca de ocasiones y motivos d~ contemplación de nuestra ciudad
excel&:~.

Ocupaha nuestro poblado en los días
romanos, todo lo que son ahora los barrios altos: los d ~ la Catedral, la Compañía, San Nicolás, San Juan y San
Miguel. Este era el núcleo urbano. Lo
demás, estaba raso, si bi-en cruzado en
varias direcciones por calzadas o camino empedrados, y vías militares de entrada y salida al recinto fuerte.
Quedan restos que dejan entrever la
fisonomía d~ esta gran ciudad que mereció ser centro de provincia, cabeza
d~l Convento jurídico y floreciente colonia patricia; más, por estos detalles dispersos que subsisten, no suele el cordobés formar juicio, ni aún siquiera aproximado, de cómo fuera su patria menor
en la remota Era de Séneca, Lucano y
Osio.
Ha de imaginarse a Córdoba como
un pueblo suntuoso, formado por una
red de vías amplísimas, con edificaciones sólidas de materiales recios y permanentes, encerradas en recinto murado de figura regular, al principio como
un campamento, y, después de la ampliación de Marcelo, como urbe sin agobio en la latitud de sus calles y dotada
de edificios públicos o lugares de con-
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curr~ncia

de magnifL::o por!' y di m nion2 , como el foro, el ,\nfi \!atro, "1
Sznado, lo Templo- y 1 ~radio Lo
re lo arqueológi o hallados: ·alumnas e triada dz gran módulo, apirele
y ba a colo al ; exten o· pm.im~nro·
d 2 fino e hi · tórico mo ai o policromo;
fragmento de e tatuarla j2cutada en
mármol rico, ara y taurob ·¡¡o ; lápida·
de gallarda epigrafía, y tanto ve tigio
ma , nos hablan dz pala~io y vivienda
ciclópeas, de fuerte y elevado para mentos exteriores que reclaman para
esta época, vía muy ámplias, tanto en
latitud como en longitud.
la ca a del colono cordobés, hubo de
ser toda expan ión, toda diafanidad, y
la calle, muy ancha, porque así convenía a las nece idades militare d?. locomoción y a í lo demandaban también
las costumbres públicas de aquello ciudadanos que pasaban la vida fuera de
sus casas, y, de continuo se reunían en
funcion colectiva ora en el Senado, ora
en el Anfiteatro, ora en el Templo.
Esta urbanización romana no se modifica aquí por los bárbaros, quienes en
el tiempo que dominaron en E paña,
solo durante la segunda mitad, tuvieron
a Córdoba sujeta a su poder, y, ni en
tan corto plazo pudo quedar definitivamente marcado el sello de la manera
urbanizadora del pueblo visigodo, ni
sus rectores pusieron empeño en modificar el sistema de urbanización romano.
Por añadidura sus luchas contínuas hubieron de impedirlo que se ej 2rcita e en
la construcción, y cuando lo hizo, probó, que el lujo de su tocado, .de sus ves-

ron.

La lis n

t.!rior ~. , i al vbitm la murall,ls, p \r
j mplo, no s::- di rin~u~ qu~ P< r12 L
lla · \ on qu~ 1 ·ni..:
n rMu:tiv.l ·orre"pond • a los dfas ¡... Rom colonizt~
dorcl, ) qu· otras il po··c1. uh il,!ui nI , y ~ohr ~ t :.1 ~i no ~' vbit 1 la primitiva luquit<l o la· ala· d.!l . 1u :o
arqueoló~ico, • la pla.w~la • jarJin s
público ' donde .s "flOr.!an. en cdso. como elemwto de or 1ti o, columna..,, capitelz y ciméceo , tambor 'S u' ·olo..,ule
u lento e triados, qu.! atin lh!hlan
con elocuencia de g¿¡llardos dificío d
colo al allura.
Y ba ta por hoy. Qued ~"e pura lu.!~o
la contemplación de una Córd ba mora en tanto que aconsejamo~ a los or
dobe e qu~ no :-.,an menos qu qui nes
no pertenecen por razón dz nacimi nto
a e ta tierra, pues qu aquí, se dt~ 1 Ctl
so, de que un for,,stero en pocas hords
pretende y lo logra, de ·pué de r correr Museo y monumento ·, llevc1r en
su retina la e tampi:l impr2s de nue Ira
urbe romí'lnCI y vi igode~, mientrí'l · 1 indígena no h ..tllcl oce~ ión de trc1 poner el
um rdl del Mu eo ni interrogc1 a las
piedrils, ni sabe nr ni mirar el depó ilo
sagrado qu~ i<>t~ siglo IMn dejado sobre el semblante de su ciudad.

LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGXORAR
Que el
solé'lr~s

H~Ristro

Fiscal de eilifícios y

es el document0,

l~gillmente

aprohacio, en qne se r~>lflcionan, después M hilht>r sido comprohildos y evaltrilciM, todos Jos ecllficios y solares de
cada término municipal. t-<:n la acfllé'llidad, se encnentran form<~dos y aprohados todos los Registros Fiscal~s M ecHficios y solnre.s de Ef'paña, c-onservándose tlll ejemplar con las rl'li'c·ones jurarlas ol'iginales, y toila la docnmentación compl"mentar·ia en las Administraciones de Propie,!ildel> y Contribución
Territorial, y el otro ejemplar en los
Ayuntamientos respectivos.
Que las alteracion~s principilles que
se hacen en el Registro, s0n por ventas,
sucesiones, pet•mtJti'IS y ciemás transmisiones de dominio. Para que snrtf!n su
efecto, si se trilla de fincas situadas en
la Capital, los interesados presentarán
los impresos corJ·espondientes, por duplict~do, y r~iltt~Rrados con un timhre
m<'wil d~ veinti<'inco céntimos, en la Admini'>trilción de !Jropi~délciec; y Contrihución Territoridl, élcompi'lñando t'l título de propil'dilcl. r 1 !l'fe del Negt•Cii'ldO
l.'ertiftccná de la presentación de dicho

título. hilciendo constar la fecha de pago del Impnesto de DHechos Reales,
número ele la carta correspondiente y
Oficina JiquidildOr3 del Impuesto. El
duplícacio se entregará al interesado como recibo.
Que las tt•fln.smisiones ele rlominio
referentes a fincas enclnvf!cic'ls en los
pueblos, se presenfc.n por los interesados en la Secretnrín del Aynntamiet.to,
esfélnrlo a cargo cid Secretario, con el
visto hu(:'nO dl"l AlcalM, la expl"ciidón
de lil certificación anter iormenfe r. f~ri
dn. Los Ayuntamientos remiten estas
solicitndt>s a la Aciminisfración cie Propiedades y CoJ~tribución Territori<'ll, dt>volviencio las que tengan algún ddecto,
y haciendo constnr las nornrilles en el
Regi!ltro Fiscf!l correspondiente, con!'i~
nando la tramitnció:1 mediattte la ciiligencia respectiva. Después se connmicat·á al Ayuntllminto la aprob<'lción de
estt~s transmisiones, para qlle a su vrn
extietHill los asientos en t>l ejemplar del
Pegistro Fisc<'ll, que ohra en la Secretaría, y ltls tengn en cnentil al confeccionar el padrón ciel año siguiente.

LO QUE EL PROPIET RIO
Que el art. 140 de la L'-'Y de Rdorma
Tributaria dl.' 16 de Diciembre de 1940,
autoriza al Minisllo de Hacieuda para
dictar una disposición de caráct r
neral que sancione en concepto de ocultador, con las penaltdades que sFñahm
los respectivos RFglamentos, al titular
de cualquier bien, derecho, empresa,
servicio o función que mantenga la contribución o impU'-'3to que corr('Sponda
a tal titularidaci, hajv el nombre de u
antt>cesor o cedente.
Que el art. 40 del vigente ReglamFnto
de 24 de Enero de 1~94, dictado para
la administración, investigación y cobranza de la contribución sobre edificios y soiMes, dt>termina que los propi'-'ti'lrios que no den a la Administración de Hacienda, o a los Ayuntamientos, cuenta inmediata de las traslaciones de dominio que sufren las fincas
que '-'ran, o pasen a ser, de su propiedad, o dt> cunlqnier otra variación que
no alt . re el líquido imponible, incurrirán en la multa de V'-'inticinco a doscientas cincuenta pesetas, que acordará
~1 Dl'll.'g.~do de Hacienda.
Que l.'n la actualid:lci toda la riqtH'Za
urb.1ua de España, tanto comprendida
en Registros Fiscales comprobados, como no comprohaJos, tributa al tipo unificado dt> 21 '50 ° 0 , en virtud de lo dispue!'tO en el art. 15 de la Ley M Reforma Tributaria de 16 de Diciembre de
1940.
Que prácticamente, con los recargos
autorizados legalmente, la contribución
de fincas urbanas comprendidas en la
demarcación de esta pruvincia, signifi-

hquidl s im¡ oni-

n ·Rnad
r~cih
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1

al prim r tri·

me tre.
Qu lo edif' i
qu
u. truyan
d nu va planta,
r d1ftqu n, n
pagarán e ntribu i
rrit rial durante 1 tit>mp <1 • u con. trm~ ción • un
año dl'Spu s, nh' q.te por 1 liquido
imponible qu'-' 1
e rr sponda com
oldr s in r~nta. 1 o ohstantv, n lo
edtfictos nuevos, o r edtftcados, cuando
estén t rtninados o en d1spo~íción de
producir renta alguno d . u 1 .cal s,
plantas
ptso,, no e tándol Jos d más, empezará a contars de. d qu
esto ocurra el año de xención d~ la
parte laminada.
Que p;,ra con .. eguír esta exención
temporal se dirigirá la corre ponctít>nte
instancia, dvbtciamente reintegradauna peseta cincuenta c~ntimo - al Aclministraror de Propi'-'dades y Contribución lerritorial, expr'-'S~ndo de manera clara y tumínante la p tic\ón de
exPnción, ya que é t-'1 sólo pu'-'de concederse a instancia ele parte. A la instancia se acompafútrá ~1 dncumvnto que
acredite la pvrsonalidad del solicitan!
cuando éste no s~a el propio interesado, y los documentos siguientes:
a) Certificación de facultativo legalmente autorizado, en la que const'-', con
toda claridad, el dfa en que la finci:! vsté
terminada y en disposición de producir
renta.
b) Licencia de alquiler expedida por
el Ayuntamiento de la localidad, bastando que se acompañe el recibo en que
conste que s~ ha solicitado la licencia.

óU
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e) Una d<'clarací · n jurada en que
cous te la provincia y término m u nici pa 1
en que esté situflda la finca, clase de
é ta, situación, superficie, valor en venta, titulo de adqutSil ión, rel •. ción de local~ s, renta anual de cada uno, cargas
o gravánwne<-, nombr·e del du~ño y admini trador, domicilio de a:nbos, renta
total, bilja por huecos y reparos y líquido imponible.
Que el plazo de treinta días fijddo
para la presentación de la instancia y
documentos- requisito indispensable
para que pueda conseguirsl:' la exención
comen¿ará a contarse desdt:> el siguiente al en qne las obr1s ter·mittarou, pues
sí bien la Ley no concrda s i hil dt:> incluirse en dicho plazo, o excluirse del
mismo, el díil que la obra conclny0, ~s
lógico excluirle, puesto que el ¡;lazo ha

LA PROPIEDAD URBANA
dll entendersll de treinta días completos, lo q~e no ocurriría e n el caso contrario.
Que examinado el expediente rPspectivo por la Admiuí tración de Propiedades v Contribución Territorial, y comprobado que reune los requisitos reglamentarios, se remitirá a informe del
Servicio de Valoración Urbana, o de li!
Junta Pt:>ricíal, y una vez devuelto el
expediente, se elevará a la Dit·eccíón
General de Propiedades y Contribución
Territorial, a quien col'respondP dictar
el pertinente acuerdo, rlel cual se d<ná
trasl ado íntegro a la Delegación de Hacienda, para que a su vez lo notifique
al interesado. Contr·a este acuerdo puede int~Crponerse el recurso previo de reposición, y, en su caso, la reclamación
económico-ad mllll~ L ali va.

LO QUE AL PROPIET RI
CONOCER
A d~más de los servicios g~nerales
que se duiv dn dl:'l R~gl<'~mento Orgánico, es ta Cám ara O fic ial de la Propiecl(ld
Urban a de l órd oha, tiene e tahlecido~,
en provPc ho pa r tietll ar y exc lusivo <'e
sus a "ociado s, los sig uh ntes erviClo ·
Especiales:

ARQUITECTURA
Para consultas verbales y reco nocimiento de edificios; dir ección f(lcultativa de obras de conservación qu e no
afecten a la extr·uctura y co nsis tencia
.de la casa, cambios ele ta biques s ~nci
llos que no exijan plano s, memor ia ._,
pr~supuestos, pli ~ go de rondiciou es, ni
otros estudios especiales; dirPcdó n facultativa en revocos de fachad a s y colgado de andamios, cuando no im pli que
cambio de decoración; íd em íd em ~ n
pintura y decoración de interi ores ,si empre que el presupuesto no pa se de dnco mil pesetas; ídem íde m ~n a r t·~g l o,
limpieza y conservadón de a lcant a rilla dos y pozos; examen de planos, tít ulos
y otros documentos; tasació n de alqt tilerl:'s para los juicios de desahuc io por

l, 'TERE .. A

rcvi~tón de arr ndamientos o d('l Cat.1.tro, stempr qu~c' estos asunto .• 1:'3'1 11 'vados por 111 ~ 'C t n corr .·por.di~nt
de !1 '?. m Ha.
Lo señor~s propietcnio pttl!d n uti·
!izar e te 'ervicit•, medi<lnt~ la irL·cripción correspondiettl y 1 <iht,no <h• una
cuota que n,) pued exceci r de 5, 10 o
15 peseta anuales, se Jún 1C2 qm' le corresponda pagar por cuota oblig<~toria.

ASESORfA jURfDICA
La Cámara fflcllita a sus ac;oci .Hlo
los auxilios de t\bog,Hio y Prolnr<~dor
para consultas v.. rbcll s y <iidárN'ttvs
escri to ; asesoramientos, ittfer po,ición
de demandc1s y . u tralllitactón por "1
1-> ro cur·ador, hc1jo la dírec iótt del Ahrgado, en juici s que e dhcutr~n ru,,ntas cuesttones puedan dettVcHSl' d"l
rumplim itc'ttlo o incumplllllierilo de los
con tra!os de arn·ndantí~nto¡ n clrltllc1cio nes ante Aynntamivn t o~, f)ípltfr1CÍÓn
Provincidl , Dele~c1cí6n de Hactettclrl y
demás c~ n tros oftciole'; apelar ele sns
f r~lbs a nte el Tribunal ProvtJtci<~l de lo
Conte ncioso-ddmwislrdtivo, y aut.- lus
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Ministerios ~n tocio Jo rela ivo a impu sto , t>xpropiaci .)nü, . aut'amivnto,
ensdliChvs y demás asuntos quv afecten
a la propietiad urbana; ~:>j~rcitar ante los
1 ribunalvs de )ustída las acciom·s crimindles originada por daños que infieran a las ftncas urbanas los inquilinos
de ellas, o cualquieri'l otras personds.
Los asociados qu~ oeseen uttlizar este Servido, lo . olicitarán mediante impre os fanlitados en la Secretaría de la
Corporación, en los que otorgan poder
al ~r. Presidente de la Cámar<~, con facultad de subrogarlo en Letr<1do o Procuraclot·, con la extensión y ef~.-ctos a
que se refiere la R. O. de 22 de Febr"ro
de 192H.

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Como remuneración especial para la
utilización de este Svrvicio, los señor"s
propietarios que confíen a la Cámara la
administración de sus fincas urbanas,
solamente abonarán las cantidades siguientes:
Hasta 4.000 pesetas de renta anual
contractual, el 3 °/0 , con un mínimo de
cin.o pesetas.
De 4.001 a 15.000 pPsetas, el 2 °/0 , y
De 15.001 en adelante, e11 °/.,.
El 1\egociado correspondiente de la
Corporación, se encarga de cobrar alquileres, realizar los pa)!os de contribución, arbitrios e impuestos d" todas clases, formalizar contratos de arrendamiento, conlratar s"guros de inc(>nuh>"> dlli"U 111 . U 1' ll"dlMJU y LUt11lJUI't:l'
otro que conviniH di administrado,
proceder al d ahucio de inquilino.,, reclalllar daño
y p 1 juicios, efectuar
obras de reparación y con ervación,
~e tionar licencias dl' obras, proceder

D URB
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al l~?vantamil'nlo de p rnos, pre~upu~s
to , m~morias y en gen~ral cuanto afecte a la edificación total o parcial, entablar recursos contra d~cision~s administrativas que s~ relacion~n con la finca o fincas administradas, y rendir
cuenta mensual, tlim~stral o anual, al
propidario, d~ las cantidades cobradas
y pagadíls, con abono dt'l saldo resulli!nte a su favor, teniéndole si~mpre flclvertido del estado de sus fincas y de las
gestionvs que hJyan de practicarse.

PAGO DE TRIBUTOS
Este Servicio tiPne por ohj• to realizar. en nnmhr~ de los señores pr"pietarios q :1e lo s0liciten, los pagos de contribucilmes, arbitrios e imp11esios correspondientes a fincils mbanas de su
pr·opivdad, itas en el término municipal de esta Capital.
Lí'l cuota de inscripción en este Servicio es la misma que la indicí'lda anteriormet:te para los de Arquitectura y
Asesoría juddica.

SEGURO COLECTIVO DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Pí'lra utilizar el seguro colectivo de
accidentes del trabajo, en el ramo de la
construcción que esta Cámara tiene al
efecto est<~ blecido, será n e cesa río:
1. 0 Ser propietario o administrador
de fincas urbanas radicantes en la demarcación de esta Cámara y estar al
LUII 1"~111

ll t::l' ¡J<1~V U

1'a

<-UVI'a~ v~J'r·

gatorias de la misma.
2. 0 Solicttar la inscripción correspondiente l'n el Servicio respectivo.
3." Avi ar con cuarentd y ocho horas de antelación al comienzo de los

LO <JUE , • Pf~OPIE.l. 1?10 l.
trabajos, los n mbre , apellid
a micilio de los obrero a. e u ·ild :, } la
clase de trabajo que habrán d" r a tzar.
Las primas por la utilización del
guro serán proporciona le a la el a-' d
obra que re a !icen Jos obreros a. q~ura
dos, y su escala estará a disp . 1Ci1.'11 d,
los señores propietarios en el ~ gvcia-

d

E~ ,

d. n . , d\:., uprl.' qu a
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V

JURISPRUDENCIA
Y LEGISLACIÓN

SENTENCIAS INTERESANTES

dl' Dici 'mhr d, r.til n \'ccíento: treinta
y Ul O, sólo alcattlt111 CclSO di:' ~d]l. tmit>tl!O de ' artl:'ndatado, a 1 s tlldt\testa Capital
duo dt>, u fd!nilia qu con ·¡ habi•aran,
como precqliÚct 1 articul 1 1 rcHo¡ d Doña .. , representada por su P1ocura-· ~~~rll!Íili'!THlO el • U V• z el ctt'IÍCII\0 CUtHtO
dor, i .tterp ttso demanda de desahu 10 qttl:' el inquilino pt,drá evitctr el d rlpot· f,tlta <le pago contra lo ucesores, hncio q11e 1'1 pr pi;.~tario pro11111 va por
cctusahctbitant~s y h~rede•os d1:: Don ... ,
fdltd d~ pilgo, con igndndo el dvsc_nhteren cuya representación compareció ~u to en ~1 Juzgido d~utro di:'! térmtuo de
Alh<1CI<.'a testamentdrio.
t~rcero <tict¡
Considerando el descubierto de renRelilcionilndo amho . preceptos y ar,lit~s en 1:'1 Juzgado, dentro del :érminn de
cán<io 'os <1l e 1so de autos, l'S evtdl:'nte
tl:'rcero día,el Juzgado V.unicipctlnúm 2 que l'l ctt't'l:'llclatctrio Don .. , falle tdo el
dictó, cott f.-cha VI:'Íitíe de Marzo de mtl veintitrés di:' Junio últim , tt(' pud~., efl:'rt1ovecien·os cuarenta y cuatro, la co- luctr la con!-.ign?tctón de lils renta . ad~tt
UI:'S¡.¡ondiente Sentenci1, declarando no cladil.; y co111o •n lct ta-;a de i'!Utn. no
hctber lugar al desahncio por conside· h clhild nwgún ft~milictr dl:'l m1 rno y sí
rar ef. ctuada en tlen.po y forma la con- unos servidores suyos qul' por us sersignación rl'alizada por dicho seriar Al- vicio" percibían unil (antidad estipu labacea, y, l:'n su cons'.'cueucia, impuso da ~ntre amh\•S, cudl constd en elwforlas cosras a la actora.
rne enlitido por la Comisaría ele Policía
Ap<'lada en tiempo y fnrmi'l dicha sen- de e1-ta ciudad que se r~laciona en el
tencia, el Juzgado de Primera instancia corre-;pondiente Resultando, no es poe Instrucción la revocó con fl'cba Vl'in- sibil:' estimar bien bl'rha la consignaticu~tro de Mayo pñsado, fnnclamentáncióll efectuacla, pu~s si hien la Sentendelil en los siguientes Consi lerandos: cia d,·J Tribunill Suptemo de veintitrés
Considerando que los b<'nl:'ficio' ele d~ marzo de wil novecientos ve1111ttHH~
la prórrPgñ voluntaria para los inqui li- ve -a ntl'rior c~l Decreto de luquilinatos
nos y uhligi'!toria par.l los arrendado- -det~rmina que el artículo 1.17fi del
res qne concede el artícu lo primHO dvl Códi~o civll nn pnede inll't'prvtar'-e en
Decreto de Inquilinato de V<intinueve el semido mater·ral d~ que ha de ser pre-

Juzgados de Primera Instancia de
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·amente ~1 deudor dir cto el que por
m do exc'uyrur~ 11-'ll ,,, que . er el que
}ltl •a J.1 COII glléll ÍÓII jll<ilCidl i\ que Id
mismo
rchl'r~, porqnt> equival~tnte
ésh• a lllld ft>rnla d~t p<~~O, h<iv que r~tld
cioni\riO 011 l'l artículo 1.15X del mismo, que p nmt~t ht~cl.'rla a lualqui~tr
¡wl'. Ollil, t\"ng<~ o 110 intH~S en el cum-

plillli •n to de la ob ligació11, e-ta doctrina
es np 1 ic<~ble c1l cc~so que nos ocu!)a
Sin evidente infr<~clión d !l a1 tículo l\"rce •o <11'1 dtc~do D~cr~tto de l11quilinato,
pu..,~to t¡tl~-', odmitiendo la consignación
y p I).!O de Id renta a persona que no
hc1bit.1 lc~ casa, su-ía tilntn como prorrog r <.>1 coutrat•1 d" Mrendami~tnto a fa\Or el<.> quwn por no :sH familiar del fall~ecido lllquilino no tít>JH.' dH~tcho a
ello; y i el pa '0 Jo ~?fectúa quien viva
en v! inmu~?b,e, tampoco pnede ser admitido, porqu"' con ello obtendría, sin
dl'r~tliw <1 ello, esa 1 rórn ga que 110 autOJ'i7.•l ~tl taJildS veces invocadc IJe\:reto
de luqnilinato;
Considerando que sí bien el artículo
1.5~L de la h·y de Enjuiciélmíento civil
ordena impO •II::' r las costas al d.-mandado, uaudo ~e dl:'clare hélbt>r lugélr al
dt·s,1hlll10, y al dt>mandante en caso
contrc1r10, ~:1 Tribunal Supr·emn erJ su
~entl:'llCl;, dt> veinthivte de septiemht·~
de mil Olhucit>li!Os ochenta y sd~, declara qm> el Juez ele Primera instancia,
delw de imponl't' lds co~tr1s de primet·a
instattcta a la ¡Mrte apeladél, cuando revoque Id Sl-'ntancia, pero no las d~ seguuda mstancic1.
110

t'on fech~ 21 de Abril cie 1944, el Juzgndo cil" Pli•lH.'ril lnstonci(l núm~t·o uno
d~ los de t~sra Capit~l dictó Id si~uiente:
Acvptiincin Sttstancialmente Jos ~E
SULTAi'IDOS de lt1 sentencia que, con
f1, h' \111 t IHto d, ·\c~~zo últ1mo, dictó
n to autos 1:'1 Ju z ~.1tli1Íl ip;,l .suplt>n1 , 1 or lcl lJU <hCicll'O h<lher lugc1r di
o ,,htJCit' ·oh il<~<h', sm hacl'l' expresa
C ndl'llcl d 1 O lc1S.

J

c~ult

ndo qu

d., dicha sentencia

apeló en tiempo y f,mna el Pt·ocllrcHior,
ret urso que lt> fué admitido y, hecho
los emplazamít>nlo necesarios, ·e rt>mitieron los autl' il e:ste juz¡¿ildo, en el
qne se hél segnido lt1 apel<~ci~ln por sus
trámltl:'.;, con señalc111:ie ttto de vistr1, que
ha tenido lugar 1:'1 día y side del mes
corrient~>, con a . bt~tncia de los Prorurado·e · de las partt~s, apelante y ilpr lada, quienes pidieron, rl.'spectiv •men te,
la renovació11 y cot tflllnoción del f.,llo
recnrrido, por las r·azones que estimaron pt>rtinentes.
Resultando qne en la tramitación de

e ta alzada se han observado las prescripcionl:'S legales.
Aceptando, en el s.:>ntido j•trídico que
le informa, el CO:"'SIDERA:"JDO de la
sentencia recurrida.
Co:1siderando que al reconocer PXpresomente el demand<~do, qne ya no
ocu¡.>a el local arrendado, ni ejace la
indu:stria de ferretería-que no consta
fuera en sociedad-por haber cedido
sus derechos y obligaciones a Don ... ,
hay que entettder que al caso octuttl
af¿cton las p•·ohib1ciones de las clilu"ulas 5.a y 2..a, · •·especrivamente, de los
contrc~tos de primero de Diciembre de
mil nov, cientos treinta y nueve y pt·ime ro de }11lio de .ni! novecteutos cnarenla y tres, y tamhi.-n el apart<1do D.
del artículo )." del r> ec reto le 29 d<' Diciembre de 1?11, porqnt> co·¡ urt>g'o al
espir'itu de dicha dhpo~ición J,.gJI, y a
la tácnica, en el ténnino subMrendar
hay que incluir la subrogaciones, ce~io
nes, y, en general, la sucesión o sustituclon por otra persona en virtud de
contrato y se considera aplícah 1e invocando texto, yo qne el [) .- creto dv 21 de
Enero rle 1Y16 nv put~de interpretilrse
con cr1terio tan rfstrictivo que ciure el
paso al <fe 29 de Dkiembre de 1911 en
todos los ca os, sino únicamente en
aquellos supuestos a que alude y se ht1Jien en él regulados, y como aquí no se
ju . ttftca qul.' SI::' tr·ate de nn traspaso del
goce arrendaticio, ni que el at·t·endatarto se ha sometido a los requisitos dd

JURI PRUDE. 'Cl

art. 9: d 1 Dt cr lo .. p ci 1, , in 1 cu 1
no s~ origm<l con l ft , ·¡a jnri lica. p r
toda- E.'Stds r(lzone<> ~ a el, tná . 1 ~rqu~
E.> l prmctpto <1e cot grt11 n• 1 t h '~· ¡, r •·
solv..-r li'l. tUL tiot ~:s 'ir gi,,s ~ta l ~' r o
s~ han p 1 ant~lldo en ¡.>ri.trt" , 111 tan '"·
prescindt~tt<io d~t l•s nu.-vd, -.¡'le ,~ ·u,cir~n ~~~apelación, y, ¡.,nr ~'trd p srlí.', st
no vs lfciro amparar el ,-,hu'o di:'l arr nddfiur, tampoco lo e' p<'rmillr el !táft · '
d~l inqttiltno, procede cut f rtné\r Id ·<'ntenci<'l i'l;:>dd<ia.
Considerando qne por Ministl·rio
de la Ley, vn los ti'lsos dt> co·tftrm ct · 11
dE: ia serrtencirl i'lpelildi!, dd>t>n tmpon~r
se las costas dl:'lr.-cur"O a la pclrt<' apelante.
Vistns, iHiemá<> de los citado.·, !os articulas 14, 15 y ll'i d.-1 1).-cr\"IO el~ 29 de
Oiciembr" de 19~1; T'ló y siguti:'ntv di:'
la Lvv de Enjuicii'lmH'lll u C•vtl; ~1 28 de
la de Ju,tic.:i1 Mtllltctpal, y d~ntá ¡}1' ceptos de general apltcadon,
FALLO

Que debo deciMar y declaro haber
lngi'lt' di desahucio solicitado por l.) 4 ••• ,
contra n... , ele la p 1dnta bilj 1 d~ la ca<;<\
ttúmero vvint~ y 0cho dE.> la calle de la
Concepción, y di:' toda 1,-, casa númer·o
veinte y s.-is d.-1 Niño P<'r<~ido, de esta
pohiMiótr: se apncibe de lanz,miotnt >
Cll demandado si no las de'irtloj-t vn el
término de tres mes~ts, sin h1cer vxpresa condena d~ co~'"" en prim~ra instancia, e imp011ientlo la d.¿ ~ste recurso
a la parte apelante.
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de justicia
Sentencii" de

1~

de Junio de 1944

En jnicio de mayor cuantíll seguido
ant.! vi juzgé'lrlo de P1 imera lnstancitt d~
Oren'" y lil A. tdi1? 1tCÍd de Lí! Co t·llñ".

!'ubre reso 1ución clv co11trrliO de orren
<.lami~nto de finca destinada a esp~c-

()O

I~OU: 1'1.

proces 1 Ct\'il,
lidad

qu~

IJ l:. L

CAMA RA LJE LA VRO VIcOA O UI~BA . 'A

tiene alc a nce y fina-

t.ltft>r~ntes.

Co:t i der an d o qu e en el se~undo de
lo motivos dl' ca . ación, la mbtén con a mpiHC en d propio numero ¡¡rinwro, sosttt>IH' el rl'curren t.- que ~n la re..;oluc1ón
de •Jllt' se tr.tld :11 hd i11fringido el artkulo 4.'' d.-1 Deueto de q11<> se de¡a hechd mención, que es aphcable a l caso
liti.¿io<>o po1· lo di pues to en el art. 1. 0
del Dl.'C r!llo de 21 de E nero de 1916;
pero tampoco est~ mo tiv o es es tim ab le
tal co mo se hall;i conce bido, po r Sl:'r
d >'! ri 111 d11 l.''te Trt''u'a ' r~rnp'ia'IH!n l t>
ra zonadd en lc1 t'lltt'ncia dt' 2 de ju.IÍ u
de 19\3 que la seg unda de la s citadas
dtsposiciones solo se ref1 1.' re a loca les
d ... sti11ados al ejl:'rc icto de l comercio o
la i ndu s tria, má s no í'l lo s establecimit>ntus d~ rec ri:' O o ... spectáculo, cuyo régi men no se alt é' r'ó po r esa dis Po sició rt.
Considerando que ~in embargo de
est o, la cuest1ón que concrl:' tament e s e
pla ntea en el mot1vo autedü:ho y en el
sig ui ente co :n o infl'in g idos por inaplicación de ambos Decretos y singularmente en relació n con el art. 5. · del de 1931,
y pOI' í11debida aplkación de los artículos 1.124 y 1.569 del Código Civil, se
r~du c e en esencia, a sostener, que ej rCtta da acción resolutoria eluriiendo así
el proceso de des<'lhncio es for¿O<;O interpretar ~>1 art. 4. 0 del Decreto de 1931
en el sentido de que cualquier procedimiento judicial enderezado a romperreso lviendo, rescindiendo o dis o lviendo
- un contrato de arrenciamiento de fincas urbanas, sólo puede sustraerse a la
jurisdicdón ~special cuando verse sobre fcl.lta tie pago; porque si se aceptt~s e
la tests de que cualquier infracción contractu a l determint~ lc1 reso lución confurme al 1nt. 1.1 ~4 de aquel Códi_go, y ilun
el 1.568 del mismo, las normas esp~cia
¡ ·-; cont\'n idtts en tll les D~c~·.- tos perd l:'rtil11 11 fu erz,, , tnl:' didnte un pCicto cnyd
ut~ f t~: <~ c ta d ~· ci M tHl de consuno y expreo; 11n ·n t el art. 13 del de 1931 y el 11
del de 21 de J•:nero d t> 1936; (Wt:o, ilpdrte de q ut> lo'i do -> mot ivo· 4 1h~ a ho ril se
xa minan, tt •¡u~ n ~n \'1 fondo el mtsmo

designio del primero de los q ue se articularon, y por ello con viene a su desestimación la do ctrina ya expuesta y
abstracción h l:'chd de q ne, cono ya 'se
ha indicado ta mbié n, el Decreto de 1931)
no puede jugar t'l CiiSO de autos, el ~>xa
m~ n dtent o del de 1931 , t'll como qued6
redactad o por el de 6 de Diciembre de
1'):!5, no permite Clcoger la teoría del
recu rrent e; ya que, sin negar que el proceso de desahu cio es a un mtsmo tiempo resolut o rio del contrato por llls causas específicas que lo autorizan y recu¡wra tor io ¡¡ ,, 111 pn e ión, no pu ede per<lers l<' d.- \' isla qu < pard estimar en sus
términos la.5 pretensiones d..-1 recurrenti:' sHia nece~ario sostener: A) Que el
De cre to de 29 de Diciembre de 1931 de
contenido li mi t<'l do y exce pcional, pu'ec!e
extenderse, por anal0gía, a situaciones
no con sid e1·a das expnt st~mente por él.
B) Qn< su art. H, a más ele señaldr una
esfera de c<.-mp etenciil r1ft rida concretam ente a los desahnrios que teng1n
determin ad as carí'ICtt>d..;tic<~s y a otras
cuestion es, nc minalme11te s eñ tladds por
la dis posició n, puede ~xtende1·se a otros
pro ce sos a que no se alude y que por
~so ha n d i:' qned<ll' <;OmetidúS Cl 1<~ legislació n común, y C) Que por obra de
e~~~ rt~zonamiento.s cuya simple expostcton basta pMa ¡nzgar ele su in..-ficaci t~ , está vedMlo, por imperio de lt1 legisiMi,)n esp ecidl, el ejercicio de la facultCid de r~>solv¡;r los contratos en el
proceso y ante la jnri:-,dicción ordinaria,
aunque las causí'ls de I'I<'S'Jludón no se
halll<'n comorendidí'ls en el D~>crl:'to lo
que en snma eqnivale <1 dectr qne' ~s
pr ~? cis o C1q11ietarse frente a cualquier
infr t~ cción co ntrClclual q11e este no C')llsidere, y limitar así el á111hito natural
d ..- an11Ct1 C ó 1 d"' l a 1·t. 1.12-l dl:'l Código
Civi '; to do lo qu e dl.' mU I:' Strd la in ~ xis·
!encía de esos motivos di' c<'lsación, y
la per tin enci a de interpreta!' las normils
de modo que ar· mónict~mvnte se conjugu en- como es posible h ii CHlo en v!\te
ct~ s o ·, ld comurw ~ y l;, s especiale s,<>in
f 1rz ar lo s tex to..; dp li c il hl ~t s , ni ext remdr
su:. naturales con :. ec.1enlÍdS.

Considcrdndo
com -~ · o . lllll • 11 d, 1 . ,
cuarto, t,llt" la :a¡,, h i11fdu 1d 0 J, 1 rticulo 26, 2 v ~1 1 l<i L ,, d ¡ - d
~1arzo ele. !~.J15, <~ 1 a plt c r al .upu .
de r~solucton CL nlr<i tua l <le un rr nd_amil<'nlo urbano. una no r nh '-lU , , 1
rlo m~nt~ se el tetó con , . cl u ., ·a ., l.lción al arrenda111ie lr l di( fut cd
porque ba:ta leH la
nt~dcl e11 que esa
norma . : • tr,h·n a
a relación con a l ~ún err,,r
min~rión de la dhposiuó ·t n q rtl?. e
conltt'lll?, para alcanz,tr, . 111 p ' SI ll lid<HI
de error, qne la .'ald de 111 ta Jeta ¡,,
JI;, mó a ca I.JÍfu lo parrl demo~tr· 1r, frl'nt,•
a ¡,, test del rl.'currentl', que un<i di'P )ición concebida y trrl z 1da piHa at nder 1111 interes . oci;,J análog(\ ~~~ cinto
modo, al inspir<idor de lo Ll'y :ohre
Arrendamientos Rústicos, no ha propugnado la posibil 1dad de coh 111 ·:tar
el l(jacicio de la-; CH'CÍ01WS rl'snlut,,rirls,
con el de lc1S de desn hucH', y h ,, atend1·
do il esa nert'sidad de un modo exnr so,
f~._>rm J. Iclndo para ello Ullil normi-1 t''pectal que en el caso de esta lit1s no tt .
prl'risil, puesto qne Y" se contlttlll? en el
Códig,) omún; lt) que si por nna p.Htl',
justif.ca el pt·oct'der <'gu1do por t'l '1 riblllldl, pnmite por otrrl, snst<"ner con
fn tdan1 nto que no IHlt'd<' infrin~ir una
Ley la sen tenciil q11t' en rigor no lil a plica, <lrtnq¡¡,· la ut1 ice como arg tmvnto
anál· go para :nostrar cómo 1? posible
coor linar· in l?mhM¡! , lo qne al recune,,t., p<HeCI:' totalnll:'llte inconciliabl~.
Considerando en último término,
que lt111l¡JOCO es l?slimnhle el motivo
qnintn, porqttl? lo que en él se prl:'terHle
en ron.:Juo;ión fS que en lc1 cnsdCión se
jnzgtH' el uso qul:' ele lc1s f tcttltadl's que
le otot')o!i'l el rep<'lido artículo 1.124 <h·l
Código Civil h1zn Id S.1lo sl.'ntencit1dOra; y aunque fues"' d 1ble hacl"rl<', ob:-.tarta ¿¡J prop6sito ¡,, considHn< ióu dt' que
pñra el logre oe esa f11té1lidael, svría preciso examinat· las bos•·s de hecho de
qu~ la Sala partió, clbstl'ncriól r lwcha
dt' la circunstami 1 de q11e ~e oft)r~Ma
o no indem.dzadóu d¿ pe1 jutdos, ya
d~,>ctr ~.

Considerando qu n 1 prinH·r morivo d 1 n·cut :o : e pl,wt il 1111 probh•rn,,
d.: ÍIIC Hll[)d\"llC t. tll' 111 j,dt CIÓ II , 'i<l~lt'
ni ndo qu • ,.n ·1 "'o ,,ntr w rud~l cot' n·s p ~Hl ¡j,, a é 'I d por tr.1t. r ·"' d,• un
d,• st~hudo d\' fl m:a urh c111il, <1l jt l7. ' iHiú
Mnnici ><ll oud la llll • nc1 1.' h,1l1<1 . ita.
Pa) clpctrlt> lo <J i l. rl Cl lliÍ il ll ii CÍÓn h brá ti ittd il' Ms< sohr • 1! m hito ti rlpliCMÍ )n dt'l D\"cr..t 1 de 21 dt' !<~ u r•' de
19)ó, re . ultd f\'Íd1' 11!1.' qu~' cli< ho moti o
ado lec4<' de un ch·f.,rto d fonn(l, Cuill es
1 npnyat·.c;e 4<.'11 el númno prtllll ro del
art. 1.oc.)2 ele lt1 l.vy proce .11, pu . !'.'lamente al arnpt~ro d..-1 núm r,) s .. x,o d •1
mismo pr c ... pto podría pl ... nll' cH e la
cuvstióu el~ incnntpeteucia d junsdi dicción proputtst , ; y <!l'clar¿,d > re tt •radcllnente por e:t,, ~al" que lc'\s Cfl lt'aS
en que puede fun<lilr!e le'\ madmisión ele
un recur~o ctlrll 1~ indicacia - on ~ufi
Ctl?11tl.'~ por sí soltls parrl qul' l.'ste s"a
eles!.' hmr~do al re~olwr 1'11 l"l fondo, el
indrcado mo·ivo 110 puefl.,. prospe1 ar.
Considerando por otra parte qul:' no
cabl" ;-~precittr como infringidclS ~~~ 1'1 fctllo dv instaitCÍil lc1s normc1s e~ti\bl4t'cHlf'S
1?11 vi !)vcri?IO de 21 de l•. 111'rO dv 191ó,
por ¡ut' dil hc'\s nmmas se r. fll?fl'tl como ya d~ IMó tdmbtéu ~sta ~ala vn s JI-
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tE>ncía de 11 de Marzo de 194:3-a la relación arrendaticia que medie entr~t el
¡.¡ro¡.¡it>tarw d~ loca le ocupados por un
t'~labiHimil'nto merccwtil y el dueño de
éstos, pero no on aplicablt'S cuando se
trata <lid art('nrian•iento dt' un negociO
o l'lllpr"sa industridl instalada eu inmuehlt' aji!nO, cual en el presente caso

ocurrt, y no impugnada Mbidamente la
declaración del Tribunal de instancia
que afirma ser el objeto del discutido
contrato la industria de tahona no los
locales en que la misma se halla instalada, SE' impone igualment~ la desestimación del segu1:do motivo del recurso.

DISPOSICIONES lEGALES DE ACTUALIDAD
LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1944
sobre reducción de contribuciones e impue to en la con trucción d
casas de renta para la denominada "cla e media"

Las actividades de la con trucción
constituyen en los núcleos urbanos de
nuestro pafs uno de los factore que
más influyen sobre los índices dl paro .
En las circunstancias actuales, su éluge
significa, además de atenuar aquel daño
social, una contribución directa a la tarea reconstructora de los daflo causados por la gulrra liberadora, con la
consiguiente creación de riqueza y un
sensible alivio del problema de la vivienda . Estas razones son más que suficientes para que el Gobierno del nuevo Estado le preste señalada prefer~ncia.
La realidad económico-social aconseja acometer con carácter inmediato todo
lo que se refizre a la construcción de
inmuebles, situándolo en vfas dl realización, asegurando, al propio tiempo,
dentro de una marcha normal de obras,
trabajos sucesivos en el desarrollo de

la mi ma , perfectamente compaliole ·
por la · condicion.., del ti mpo n la,
uc~sivas época dJ dfto, lo que ·ocialmente e d~ gran importancia, ya que
elevan al máximo el núm ro de dfa de
po ioilidad de trabajo, a ntuando, al
propio tiempo, el enlido actual de re con trucción de E pana.
En la pre ent~ dispo ·ición e r coge,
al propio tiempo que la experi encia de
otras anteriorl , las innovdcione que
aconseja la realidad. Con tituye tam bfén un estímulo importante el no ·er
necesaria la creación dz nuevo orga nismo , sino .simpl~mznte atribuir a los
ya existentes, reorganizl.mdolo • la fa
cultades preci a para el de arrollo y
ejecución de e ta Ley.
En su virtud, y de conformidad con
la propue ta elaborada por las Cortes
Espaf\olas,

t~OLI ~' I
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De la obra - a realizar y sus
características
Arrfculo 1. 0 Qui ·w es en todo el turitorio nacional y plazas d2 6o'nranía
construyiln inmueblzs con d~ tino a viviendas o realiczn la reanuJaciones y
ampliacion ~s de obra que se d ~t ~rmi
nan en el artículo sig:.Ji.ente, di frutarán
d~ los beneficios qu e má
adelante se
expresa.
Para gozar de tal es ben efi cios será
nec_ ario qu e se olicite la autorizacion
para ejecutar las obras en un pla Lo d e
doce meses, a contar de la entroda en
vigor d~ la pre ente Ley, y que se terminen en el d~ treinta y seis mzses a
contar de d2 la fecha en quz se haya
co nc edido dicha autorización, así como
que las obra se realicen con sujeción a
los preceptos y ordwanzas d2 cada localidad y a lo requisitos espzciales que
estublece la pre ent e Ley.
Art. 2. 0 Los referidos beneficios serán concedidos en los casos sigui:wtes,
y las autorizaciones otorgadas por el
orden de preferencia que se establece
a con tín uación:
a) Edificación de viviendas sobre
solares anteriormente ocupados por
otra que hubieren quedado destruidas
total o parcialmente.
b) ReanuJación de obras paralizad.!
n fincas d ... .,rinada a vivizndas.
e) Amplic1ción. tanto en alturñ como
•n, up rllci..!, de díOcaciones exi ten te·,
i mpr que '\U d2 tino ea el de viviend t ¡>drd Nnt y que _ aumente el núm ro d¿ aqu lla ..

Las vivienda adicionada di frutaran
de lo beneficio que e ta Ley establece,
con tal de quz se cumplan Jos requisitos
en ella determinados, independientemznte de las rentas qu e produzca n y
del fin a qt:e e dzstlnen las viviendas
exi ten tes antes d~ la ampliación.
d) EJifi_ación d2 viviwdas d esti nadas a fcwor2czr el traslado de inq :.Iilinos
de otro inmuebles enclavados en zonas
insillubres o qu e hayan de adquirir mejora notable por nu zvas constru_ciones
e) Construcción dz eJ ificio d 2 nueva planta con destino a viviendas sobre
solan~s existwte .
D zntro dz este ordw se dará preferen cia a las viviendas de menor sobre
las de mayor renta.
Art. 3. 0 Las vivizndas d2los inmuzbles a qu 2 se rzfi erz el artículo antuior
qu zdará n clasificadas, en fun . . i5n de
supzrfi._ie útil, en los tres grupos siguientes:
Primer grupo.-Viviendas de más
de ci~nto diez metros de superficie útil.
Segundo grupo.-Viviendas con superfi cie útil sup~rior a ochenta metros
cuad rados, puo qu~ no excedan de
ciento diez metros cuadrados.
Tercer grupo.-Viviendas con supuficie útil supzrior a s~s~nta mztros
cuadrados y no mayor dz ochenta m~
tros cuadrados.
Se entend~r~ por superfi:iz útil la total de cada vivi~nda, con dducción d~
la ocupada por pasillos, tabiq :tzs, muros y voladizos ~xteriores no cu ')i.2rtos.
Estas vivi2ndas qu ~dará n cla ificadas
en tres categorías, qu z serán de primera, egun da y t~rcera, en atznción a ICJs
caracii:'"Í ·tica d~ !él construcción, tanto
por la riqu~z d_ los m Jt.2riale utilizados, como por la perfección de las ins-
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La rzntas que e con~iderc1n como
bas2 se r;dluw aMad ·id, d2'>iwdo tomar e pc1ra las rz tan!;! provin;:ias dzl
territorio
acional y pa a las plaza d!
so~nranía aquzlla
renta que result~n
d e aplicar a la renta basz el co~fi i~nte
quz a tal efecto sua dado w las Ordznanza - complem2ntarias, las cuaL!-> fijarán el nümzro dz ha1ita.::ion~s. adzrnás
de los szrvicio.s comprendidos d~ntro
del impo;·te de los alquilu¿s para cada
categoría.
Art . 5. 0 · Los sótanos, plantas bajas
y entrz uzlos dz lo inmu2ble dzstinados a vivienJ 1 bw zflciadus por e.std
L2y pod,·án utilizarse o alquilars2 sin
limi tacione d2 rentas y u&os, ni nzcesidad de otras autorizacion z quz las que
establzzcan las di po iciones generale
y sobre inquilinato, así como la.s que e
prec2ptúw las Q;dznanza.s de cada localidad. E la:-., partz~:> de las edificaciones no dz tinadas precbamznte ,, vivi,wdas de la caracterí&tica y renta&
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~.. impu . ro
d' lu ontrihu ·ión
oror~ por 1 drticunnmidpule qu'
lo -,iu IÍ\?nte.
Arr. 6. 0 Los inm·¡ >1.!:-. con trur lo
dz onforrnidad con lo \! pu~~to iHll '·
rio1m ni<! dL frui<.Jr<.Ín d~! lo:-. sig-ui •nt'
b'n •fkio..,:
a) 1 'o II!!Hlr,in obli rcJción d' construir 1 >lu\!iO .
b) 1~-!Ju.:::i ·n dzlnoV.!Ilf pt r d nto
de las siguieni.!S conrrihucion 's · t~rhi
trio durdnlc? \'einte diíos; contrihuciún
m bana, impu '"lo d,_ D~.:r.!cho~ l~.:itl .. ~.
timbre del f ·.~tado y 111UiliCipcll S '11 la
tran nlisión d) lo:s terr no.s e dquiriJo~
a partir ae Id pr0m11lgc1 ion de lil preS2nlz Ley para construir &obr·¿ ello los
edificio& b~n ficiatlo~; impuesto lllllnicipal obre el incr2m~nto d~l valor d~ los
turenos d~.slinado:-. ul mi mo fin; licencia-; y a ·hitrio-, municipalzs qu2 grnv n
la con:-,tru ción, reforma y uso del in-
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mueble; ímpu tos de Du~chos Rzale ,
Utilidade y im Jre d ~1 I.::-;tado en todfl'>
l<J:-; opailcion.! de con:->titución y canceldción de pré:stamos hipotecarios, cuyo
import, en su totali dad se concedél e
in\'iUICJ >n Id cons rru:ci n d ' diflcios
i'ICO'Ti os a Id pr e-,:! nte Ley; ÍI11!''J2 ros
J¿ D u~chos r~ !d12 y Timbre del Estado qu 2 gr<.lv:!n la prim:!ra t,·an:;rni~ión a
título on2roso de la~ fincas acogida a
esta Ley y totalm2nte construídas en el
plazo por ella seiialado; impu 'stos de
Duechos I~ellles y Timbre del Estado
en los contrato de ej2cución de obra
qu2 se refieran a las fincas expresadas.
e) Conce~ión de premios a construcciones ejemplar?s y rápidas en la forma
que d2tuminen las Ordenanzas de esta
Ley.
Art. 7. 0 Salvo cuando el olar se
hubiera expropiado con arreglo a lo dispuesto en los artículos noveno ·a doce
de e ta Ley, los beneficios de reducción
tributaria podrán yr renunciados por
el propietari) del inmu 2ble y en todo
tiempo, pero e ta renucia llevará implfcita el pago de las cantidades que proporcionalmente le hubiaan correspondido d_ no haberse acogdo a IJ citada
reducción y no le facultará para modificar las condiciones contractuales que
tuvieran con ~us inquilinos.
Los inmu ebles acogidos a esta Ley
seguirán disfrutando d2 sus ben2ficios
aun cuando una de sus viviendas fuua
habitada por su dueño.
Art. 8. o Por las instituciones d2 Previsión y de Ahorro podrán conc~duse
11 lo, prop1 tdrio~ qu'! con truyan inm u ·bl •, ocogi lo:s el los bw~fi.:io::; d_ la
pr .. ni~ L ey pr srumo ht1sta un irnpor1· d ·1 •. •nrc~ por ci~nto d~lvalor d~l ·olt~r y d IJs certiflcacion s de obras de-
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bidament2 comprobadJs qu2 2 pre enten. Dichos préstamo gozarán d2 garantía hipotecaria y se amortizarán en
puíodos no
upuiores a cincuznta
año , devengando el cuatro por ciento
de intués anual.
Tendrán caráct2r prefuent~ las inv2rion 2s que las citadas institucionzs realicen, de acuerdo con lo prevenido en
esta Ley, y podrán computarse d2ntro
d¿l s2senta por ciwto d2stinado a la
adquisición d2 títulos d2l Tesoro o de
la D2Uda, obligatoria m :m te esta~l2cido
en la Ley de veint2 y nu 2ve de julio de
mil nov2ciwtos cuarenta y tres, si el
treinta por ciento s~ñalado en la mi ma
para las inversiones sociales resultare
insufici ente.

lll

Expropiaciones
Art. 9.° Cuando los propietarios de
solares dzjasen transcurrir los plazos
señalados en la przsente Ley sin iniciar
la construcción o sin acogersz a los beneficios quz otorga la misma, se podrá
solicitar por un tercero la expropiación
forzosa d2 aquéllos con el fin dz construir en las condiciones establ2cidas por
esta Ley.
Art. 10. 0 La petición de-expropiación
quz formule un t2rcero deb.,;rá dirigirse
al Ministzrio de Trabajo dentro d2l mes
siguiente a la finalización de los plazos
marcados en el artículo primero, y aquel
D2partamwto podrá conceder el benefi cio pretendido en ca os excepcionales,
y si2mpre previo inform"l d .d respectivo
Ayuntamiento,
obre la base d2 que
la con rrucción d.!l inmueble se inicie
en los sesenta días siguientes al de

CJ
aqu zl en qu _ ~1 o lar ~ r n'J'd a d'. poición d-!1 olicitant.!,; a partir d~ ¡~h
f2cha ¿ computurá el pl,,zo qu.!
fl la
dicho artículo primuo para la t.. nninación d..> la o~ra •.
Art 11. 0 La norma conr :nida • n
los pr¿c~d2nl!' articulo· :m]n um am wre d ~ aplicación ~n la- capital¿ d ...
p:·ovincia y en lo Mnnicipio d más d~
nint2 y cinco mil hJbitant' , \ i..>mpr~
que ~ trate d! ·olar..> exhrent...~ en la
zona dz intuior o d.! ensanche urbanizado, i e te fuera realiz<Jdo por u >nta
y según plan~s d2l re ¡n~tivo Avun tami ento.
Art. 12.0 Las expropiacione , en u
ca o, ha~rán de llev.H e a cabo con ujeción al prC'C!dimiwto ~eñalado en la
Ley de siete dz O ~t u bre de IJ1il novecientos treinta y nu ~n.
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Responsabilidades y sanciones
Art. 13. 0 El incumplimiento y fal eamiento por pa rte d~ los con tructor~ o
propietarios d~ las pr .!v encion z· d ~ e ta
Ley o sus di posiciones complemzntarids s~rá sancionado con la pérdida d ~
los beneficios que sz establecen y con
multa d~ cinco mil a cincuenta mil pesetas.
Dichas sanciones no autorizarán a
elevar los tipos máximos d z renta szñalados ni para modificar ninguno dz los
servicios .
Asimismo serán Silncionados con la
multa dz v..>int.! y cinco mil p esetas a
ci en mil peszta los propi etarios d e solates que s e acogieran a la pre ente Ley
y simularan el comienzo de las obras o

cuznta mil p~ · Wl • ind.!p ndi ntem.!nte
d.! pros;::guir la expropiación de lo terr.wos d..> que e trat.! .
Art. 16. 0 El t..>rc"ro qu., habiendo
adquirido terreno por el proc:dimi.~nto
de expropiación que e la Le}' r egul t no
los utilizara directdm .!1111! para lo fines
en ella e pec1ficau
o ne~ociCJra con
ellos en cualquier forma, s rá ancionado con multa de cinco mil a cien mil p eta y pérdida de lo que hubiese pdga do por los terrenos objeto de expropidción, que será n devueltos al propietario
expropiado.
Art. 17.° Contra la
re olucione
que en virtud de lo di ·pue lo n este
Capflulo dicte la Adrninislrdción procederá el r ecurso contencioso-a dmini tr'ltivo.
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Disposiciones adicionales
PW H: flA. - La ej2cución d~ lcl pres~ confiere al Minis!zrio de
·¡ rnh JÍO por m~dio de ~us org-ani sm 1::,,
corr¿ ,pondi¡¿ndo Id aplicación de .:;us
nonll<b genaal2s a la Junta lnte~minb
rerial de Ohrcl para mitigar el paro
ohrew, y Id in~pección y vigilancia de
las obras al Instituto de la Vivienda. La
Junta lnruministerial de Obra para miligar el paro obréro, corno organismo
central, y las Junta~ provincial~s de Daro en Id:> capitales de provincia, se orgoniZdrán en la siguiente forma:
a) La Junta lntermi nisteria l de Obras
parcJ mitigar el paro obrero e d!nomillar{} Junta Nacional d2l Paro; estará
presidida por el Ministro de Trabajo, y
por ·u delegación, por el Subs2cntario
dzl D¿partam~nto, quien ejercerá la vic¿-presidencia y quedará integrada por
un representante de los siguientes organbmo , depwdiwte de los Ministerios
qu~ asimismo se indica :
Primero. Ministerio de la Gobunación: dos Arquitectos de la Dirección
Gwual de Arquitectura, un r~presen
tante de la Dirección Generál de Sanidad y otro de la Dirección General de
l~ egio nes Devastadas.
Segundo. Mini t erio de Haciwda:
un representante del Ministerio y un d2legado de la Interven ción General de la
Administración del Estado.
Tercero. Mini terio de Obras Dúblir 1 · úo-; In nnieros designados por el
11 'PéHit~m ·nro.
Cut~rlo. Mini t"rio de InJustria ~
om:.:rcio: un lng~niero Industrial y otro
d • :ilt<l ·• de ignado por el D¿parta11\ nlo.
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Q t into . )\ iubterio de Agricultnra:
un Ingeniero Agrónomo y otro de Montes, desi.gnado por el Ministuio .
~exto.
N'inisteri) de Trabajo: dos
representantes de ignado por el Depa rtament ), uno de los cnales ocupará
la Secretaría General d~ la Junta; uno
dl!ln ' tiluto I'\a::ional de Drevi -ión, uno
d .d Instituto social de la J'v:arina y otro
del In tituto .~acional de la Vivienda.
Séptimo.
<:: e ... r~taría
General del
Movimiznto: un r~pn~sentant~ d2l Ministro Secr.!tario general y dos d~ la Delegación Nacional de Sindicatos.
b) La Juntas Provinciales del Paro
qu2darán c.onstituídas en la siguiznte
forma:
Dresidwtz, el Gobz!"nador Civil; Vicepresid2nte primero, el Drz_ id~nt~ de la
respectiva Diputación provincial; Vicepresidente segundo, el Delegado Provincial de Trabajo; Vocales, el Alcalde
o un Concejal del Ayuntamiento de la
Capital, un Arquitecto municipal y otro
provincial, un repre ~ntant2 del Instituto
1acional de la Vivienda, el Jefe Provincial de Sanidad, un representante d~ la
Del~gac1ón de Haci~nda, el ln g~niero
Jefe dz Obras Públicas, el Ingeniero Jef~ d~l Distrito Forestal, el Ing:wi2roJefe
dz Industrias, el lngwiero Júe él~ la
Sección Agronómica y dos repr2s~ntan
tes de la Del~gación Provincial d e Sindicato . S2rá Secretario de la Junta
Provincial el d~ la Delegación de Trabajo o un Inspector de Tral)ajo, d2signados a propuesta d~l Delegado.
e) La Junta Nacional del Paro funcionará en régimen de Porencias, que
serán presididds por uno de los repres.:: ntanl.! s d 2l tvlinist!rio d.! Trab<Jjo, y
e ta rán con tituíJa > p r lo Del ~gados
en la Juntas que por razón del orga-
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ni mo de que
ción, ~uardw mayor analorri ~on 1
cla e de obra qu.:: haya d r~aliz H.., •
d) Ané.ilogo , i -r.:ma de Ponw.::i
norma de funciona mi 'nto ,._ ~ Tulrán
en cuanto a las Junta Provinciilks d_l
Paro, quz habrán d:. oir en cada c<hO,
al Alcalde la de la localidad dond~ la
obra se vaya a efectuar.
SEGU1 DA.-El lini ferio d' Trt!ba~
jo dictará, en el término de tre me e ,
las disp ;) icionls que contengan la- Ordenanzas comune y parliculare de lo
inmuebles a que se contrae la pre wtl
Ley.
TERCERA. -Er expresado D~perta 
mento dictará también la' di posicione
complamzntarias que exijan el dc?~arro
llo y ejecución de la mi ma, y el 1inisterio de Haciwda las que consid~re necesarias para la solicitud de los ben~fi
cios tributarios y tramitación dz lo expedientes de redu::ción .
CUARTA --Se faculta al Ministerio de
Trabajo para que, por Decreto aproba~

mman a

Corno complm1 ·nto de .... ta int 'r ·~
sant.! dispo ición l.:!g< l. s~ puhlic ron
la· Ord nc. d.! i J F hr.!ro d.:l <1110 ·n
cur o, dictando norm
pclra . u aplicación, y la d.! 5 d2 Abril igUI.:nt '. fijando las contlicion !S n.:?- .!s.nias para la
concesiün d.! los pr'~lt1mos d.!l-rminados en la Ley. E:> n~yes<.Jrio ten~r en
cu >nta que !Cls Ordw, dnfl!rionnwt•
referida fu.!ron sucesi t11nent2 r:! tificadds en los Bolelin., · fi ·iall!s d .:l [:.~til
do de fechas 16 y 18 d.: Abril del a ·rual
año 1945.

