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ÁMBITO DEL INQUILINATO EXCEPCIONAL 
SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO 

A D. Antonio de la Riva Crehuet, con todo afecto. 

Por RAFAEL FLORES MICH -o 

Oficial de Audiencia Frovinc1al, Regutrador de la Proptedod, Notono del 
lluslre Colegio da Cftceres, con residencua en BadeJOt, y en tu iatll colahott~dor 

de este Boletln en cuantos estud1os puedan relacionar e con el an ndamien
to urbano. 

~ pesar de que los Decretos de' inqui
u;¡. linato sustraen al conocimiento del 
Supremo todos los litigios que se susci
ten al aplicarlos, ha tenido ocasión 
nuestro más Alto Tribunal de decidir 
con alguna fr~cuencia sobre casos de 
conflicto entre las dos legislaciones, la 
especial y la del Código Civil, llegados 
a él bien por la vía procesal ordinaria, 
bien por la indirecta de las cuestiones 
de competencia y de manifestar de tal 
modo su criterio, ya que no sobre el 
contenido de los Decretos antes citados, 
sobre los límites de su área de aplica
ción 

Las presentes notas, con base en di
chos fallos, quizá más importantes por 
el e píritu que los preside que por sus 
afirmaciones concretas con ser estas de 

notoria trascendencia, ofrecen un e -
quema de los lfmites que a la aplicación 
de la di po icione obre inquilinato 
imponen la naturaleza (1) , la causa legi
timadora (11) y el contenido de dichas 
normas (111) . 

LIMITES DEI~IVADOS DE U NATU

RALEZA EXCEPCIONAL 

Las di posiciones sobre inquilinato 
constituyen sin duda un sistema dere
cho excepcional, en el entido técnico 
de «jus singulare» (Sentencia de 12 de 
Junio de 1944 y 16 de Mayo de 1945). 

De donde: 
A). - No pueden interpretarse ex-
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tensivamente por analogíd.- «El De
cr~to ú 2 J d Diciemhrl.! de 19.)1 por 

u cont nido llmiti!tlo y e.xcepciorld l 110 

p u d por élllcllot;ícJ a itua-
c on no con~itl rtJdtl:-, c. pre ·amente 
por él». ( S¿nl.!ll icJ 12 junio de 1944). 

1~ . Hdn de aplicarse en armonía 
con la de derecho común. -«liay 
que interpretd r l a ~ no t mdt> de modo que 
~e conjuguen Id :-> comunes y esp2ciale , 
sin forzar los texto apltcahles, ni ex
tremar la~ naturale ' consecuencias.» 
(Sent encia ante citada). 

I :.sta afirmdción, llend de contenido, 
presenta un triple a pecto: 

1) Las di posiciones especiales han 
de aplicarse en armonía con las comu
ne'>, siempre que e la aplicación conju
gcldd no tes prive de su esp~cífico vir

tualidad. 
<Al resolver la pugna entre precepto 

de legislación común y legi !ación espe
cial y fijdr el campo de actuación de una 
y otra e ha de proceder con la máxima 
cautela, por la trascendencia acentuada 
que el problema ofrece..... y se ha de 
procurar en lo posible no desarticular 
o deformar la unidad orgánica que pre
side e/ derecho tradicionalmente vivido, 
o que no obsta para que i el connicto 
de leyes se resolvie e en favor de la 
norma e pecial e aplique ésta... con 
amplitud d2 criterio, ingularmente si se 
trata de di posiciones ... como las regu
ladora'> de inquilinato .»(Sentencia de 
5 de Diciembre de 1941.) 

De acuudo con este criterio se ha 
d ciMado· 

el) qu los Mr' mi tmienro.s urban.:>s 
u >n tlido::-. por " ' u~ufructuario t rmi
lhtn tll ' ! Í il ruir 1 U"llfructo, porque 
lu 1..: ri. l1 ·ióu ·~¡>' ·idl no ha modificado 

el art. 4 O del Código Civil. (Sentencia 
de 5 ti ~ Diciembre dl 19..t1). (1) 

h) que el art. 4. 0 del Decreto de 29 
de Diciembre de 1931 no limita el ámbi
to ndtural ti ~ aplicación del art. 1124 del 
Código Civil, y, en .:onsecu~ncia, al am
paro de e · te puede ejercitar ' e en el pro
cedimiento y ant2la Juri dicción ordina · 
ria la facultad de re ·olver un contrato 
de inquilinato (Sentencia de 12 de Junio 
de 1944). (2). 

(1) A más de la razón consiRnada en el tex
to la ~entencia añade: que el art. 12 del D. ha
bla de cambio de dueño y este nn se opera a 
la terminación del usufructo, pues el usufruc
tuario es olo titular de un derecho en cosa 
ajena: que las prórrogas se imponen a quienes 
en régimen de la autonomía de la voluntad 
pueden concederlas; que el nudo propietario 
no es causahabiente del usufructuario y que el 
mismo criterio sigue la ley de a. rústicos en 
su art. 9, párrafo b.0

. • 

Concuerdan con esta sentencia las de 27 de 
A-gosto de 190.J, 11 de Octubre de 191b y 16 de 
Mayo de 1914, antes de que apareciese la legis
lación excepcional y la de 18 de junio de 1952 
después. 

Análogas razones permiten sostener que no 
procede la prórroga en los arrendamientos he
chos por reservistas, fiduciarios, compradores 
con pacto de retro, etc . 
~o cabe duda de que aquí apunta un camino 

para el fraude de la Ley. 

(2) El Artículo 4. 0
, dice la sentencia, «no 

puede interpretarse en el sentido de que cual
quier procedimiento enderezado a romper
resolviendo, rescindiendo o disolviendo-el 
contrato de arrendamtento de fincas urbanas 
sólo puede s~straerse a la jurisdicción espe
cial cuando verse sobre falta de pago por 
que, entre otras razones, si se considerase ve
dado por im perio de la legislación especial el 
ejercicio de la facultad de re~olver los contra
tos en el proceso y ante la jurisdicción ordi
naria, aunque las causas de resolución no se 
hallen comprendidas en el Decreto, equival
dría a ..... limitar el ámbito natural de aplica
ción del artículo 1.124 del Código Civil», pues 
la legislación del inquilinato no ha formulado 
una norma especial para cohonestar el ejerci
cio de las acciones resolutorias con las de 
desahucio, como lo hace la de a. rústicos, ni 
es precisa, puesto que ya se contiene en el 
Código común. 

El proyecto de Ley parece proponer que se 
e tal>lezca un proceso para las acciones reso
lutorias dentro del procedimiento especial. 
(!'>ase 12, párrafo 2. 0 del número 4. 0

) 

obre desnaturalización del juicio de desa
hucio véanse PLAZA y PRIETO C STRO. 



A.1BlTO DEL L 'QUILL' T 

_) La di po icione 

,;; . 
l ... 

ben aplicar <! armónicamente "ntr , i. 

El Decreto de 21 de Enero de 1 -
ilclaratorio del de _9 de Dici:.mbre d> 
19.51 al que ·e remite } al que hay qu 
acudir en todo lo que no re~ule . pr"
samente el primero. ( ent ncia de 
21 de Octubre de 1942 y 2 de junio d 
194.5). (3). 

3) Cuandv faltan lo · ·upu~ ·to- pre
vistos y regulados en lo Dl!cr tos ex
cepcionale re ultan de indudable apli
cación la norma e tabl cida en el 
Código Civil. (Sentencia de 3 de Mayo 
de 1943). 

C.-El art. 14 del D. no puede ex
tenderse a otros procesos que no 
alude.-(Sentencias de 3 de Julio de 
1941, 12 de Junio de 1944 y 16 de Mayo 
de 1945). 

(b) Si no se hace así se llega a consecuen
cias absurdas, Un ejemplo: i se sostiene que 
el Artículo 5. 0 del Decreto de 29 de Diciembre 
de 1951 no es supletorio de las lagunas legales 
que presenta el Articulo 5. 0 del de 21 de Enero 
de 1956 resulta imposible desahuciar a los in
dustriales ni en caso de expropiación forzosa, 
ni par·a derribar el edificio y construir otro de 
más viviendas, ni si el local amenaza ruina. 
La sola enunciación de estos supuestos de
muestra lo absurdo del criterio de que se de
rivan, pues en el primero se paralizarían los 
intereses generales, en el segundo se frustra
ría la finalidad del legislador de estimular, en 
lo posible, la construcción, y en el tercero se 
habría llegado a una incongruencia con posi
bilidades de tragedia. 

10 cabe acudir en tales hipótesis a la vía 
gubernativa, por que el desahucio es facultad 
exclusiva de los Tribunales de justicia. Así la 
Presidencia del Gobierno negó que un Gober
nador Civil tenga competencia para ordenar el 
lanzamiento de unos inquilinos por ruina gra
ve de la casa, a requerimiento de la Fiscalía 
de la Vivienda (Bolelfn Oficial de 12 de Abril 
de 1944). Tampoco puede la Fiscalfa reducir o 
determinar la renta. Aunque parezca inconce
bible, la Fiscalía Superior ha tenido que corre
gir tal extralimitación en 5 de Mayo de 1942. 

Li. HTr 

t:.G . El. 

11 

nt: L,.\ 

l.E 1l fl. IAD I~.i\ 

1 u 

La::. db¡ o...,i ·ion·~ obr-- inqullin Ho 
li~nd.cn d <lS..'~Ur<lr Id .... all, fa ·i\ n d • 1 
n.:;- .. idad d • \'ivi ·ndll, ) a para la ft mi
lia, ) a pMd 1 Yir0 frdfi ·o d un .... t<l
bl "cimiento indu trítll o m~rcantil ·on 
tal fin arti ·ul<.ln ·oa ·ti\'um~nr' und r"'lo!U
Ia ·ión del inquilinato qu' c~r- 'llt1 lí.ls 

normas d 1 arr ndami..?nto y c.l~ la pro
pi~dad (E.' EC EI~U ), s unilar •r<ll 
(C T,\. ) y limita profundam ni~: lo 
d r chos d 1 propicrario (\' L \'El~ DE). 

Por ello han d aplicar 
e decir, le ' ionando lo inl 're ,n 
conflicto · olam~nle lo in di ·p >n~dhl, ¡>d

ra cons guir ~u objetv (4) y como no s 
lícito e tabl cer d viacion d 1 ord n 
jurídico general ni limildcion s d der '· 
ello ~in r<lz n suf1cient , la normas 
del inquilinato exc pcional no pu d n 
aplicar e: a) cuando de hacer! produ
cirían un efecto contrario al qu per í
guen; b) cuando en el ca ·o oncr to 
que pretenda .ser sub umido no .se d la 
nece~idad de viviendct cuyu tutela jurídi-

(4) Es principio general de economía de l~s 
normas que en los conflictos de in ter •ses e 
consienta la testón de los tutelados en ttlnto en 
cuanto se realicen los rrotcgidos y ni en un 
punto más de lo que estos nece iten para u 
satisfacción. Además, si se regula und relación 
bilateral atribuyendo casi toda la ventajas 
jurídica ' a una parte, la otra, cuyo concurso 
es indispensable para que la relación se e~ta 
blezca, pierde todo tnterés por entrar en cllct y 
a la larga resultan perjudrcados los qu s 
quiso favorecer, porque disminuyen o de apa 
recen las posibilidades de contratación 

Asf ocurrió con el censn consignatrvo en 
cuanto la hipoteca se puso al servi io de lds 
inversiones dinerarias. erra tarnbrén muy in 
teresante una estadf tica sobre lclS v<lt'iacionc 
del número de arrendar111entos rústicos con
certados desde veinte arios a la fecha. 



f~ Lt. ll.' D · LA , 

r " la ·ion~s 
P con atJscJ compleic , 

z qu 1.1 atbfc cióu de 

entr • lo qu ilqu cll <~ no e~ el mcb im
portan!<'. (5) 

Por lo ·pue to Id l2~i ladón e pe
cic~l tle inquilinc~to no prot •ge las si 
' uiente::> n.:lc~cione:-. jurídica~: 

J) 1 suburri~ndo, tra paso o ce-
ión no autorizados .-Pue~ el inqui

linato excep iondl e org-aniza par<l vro-
1 •cción de lo usudt'ir>s dir.!clo d¿ las 
fim:cb urlhlllas y no de lo po ibles in
termedic~rios en la ce ión del u o que 
buscc1n 1111 lucro ~n vez de la atisfac
ción de und nece::;idod y que encarece
rfan lo dlqnilere · ctmparado en una 
le~islilción que tiende pre i~amente a lo 
conlrdrJO. 

Ya todos los tratadi tc1 eran unáni
me~ en que el apartado d) del art. 5.0 

del D. de 29 de Diciembre de 1951 con
tenía una prohibición no por indire ta 
meno eficaz del :>ubarriendo (CAS
TAN, ROCA, LIBH:J.~ 'A) y esta opi
nión, confirmada auténticamente por la 

' letra e) del arl. 3. 0 del D. L. de 24 de 
t:n ro de 1944, hd recibido anción de
finitiva en el de 30 de Diciembre del 
111i:-;mo año y en el proyecto de bases de 
la ley fundamental que ::;e prepara. (6) 

(ó) Es decir, cuando la rel<1ción no es del 
tipo del l.nquiliniliO. puro cu~ il causa obje lh·a 
o fin socwl es facllllilr el uso de las Cincils ur
bana· c1 quienes no lo llenen por rírulo de de
recho real, que on la inmensa mayorfa. 

(6). La h~se 5." parece llegar a méls, a no 
permll1rlo 111 con auronzac1ón del propier<Jrio, 

tl\·n h e '··rrrmH' muv re<~lrinq-idas que 
"' ¡,¡,., n. l . ro, ntlturt~lnu.•nlc. e:-. 

\: 1\'0 • 1' Ir \ ' (' un,J 1111prop1ctlnd de redtlC
' i •n . 1 n í'mnhio • tmporldiiiC • lt~udablc el 

lo ( b tst: .! . , in fin ) de c. ldhlcccr prc-
1 !l'l' rt·~p, tlo ,,¡ sulhlrríemh> no 

Dt: LA P~~ODIEDAD URB 'A 

2) El arrendamiento de mdustria. 
: 1 arrendamiento de complejo indu 
lriill so empresa" (7) no tiwde d sati -
facer nin~una nece idad de vivienda, 
como s obvio, por lo que el Tribunal 
Supremo, diferenciándolo enérgicamen
~~ de los de locale para el ejercicio de 
indu tria o comer~10, som2tidos al in
quilinato excepcional, ha declarado que 

e rige de modo exclu ivo por el Có
digo Civil. (Sentencia de 13 de Marzo 
y 3 de Mayo de 1943, 3 de julio de 1944 
y l 6 de tvlayo de 1945). 

3) El arre.1damiento de solares. 
«Los terreno no edificados sitos en el 
interior de poblacione o en la zonas 
de ensanche o extensión de las mismas 
que estén afectadas por planes de orde
nación aprobados legalmente» (8) si son 
objeto de un arrendamiento puro y sim
ple, con o sin autorización para levan
tar construcciones provi ionales por 
cuenta y beneficio exclusivo del arren
datario, no atisfacen ninguna necesidad 
de vivienda y están excluídos del inqui
linato excepcional, según la sentencia 
de 25 de Febrero de 1926 cit:~da por 
SALAS en su excelente trabajo sobre 
la materia (9). El mismo autor aduce 
otra resolución, esta dictada por un 
Tribunal inferior, la Audiencia Territo
rial de Burgos en 11 julio de 1930. (1 O) 

.<7) . ~o. es propio de este artículo entrar en 
diSQUISICIOnes sobre la Empresa como objeto 
de trélfico jurídico 

(8) Tal es la definición, no exenta de defec
ros, que da la Ley de ordenación de solares 
de 15 de Marzo de 1945, en el apartado a) de 
su artículo l.n 
(~ Revista de Derecho privado, 1945, pági

na _9:!!. 
!101 t: .. l ~rriendo de un solar con edificacio

nes prO\'ISionales esrél sui eto a las di posicio
nes sohre ctlquileres. Adéméls de las razones 
que. d<1 ~AL.\ . se deduce tal conclusión del 
\ruculo .5." del Dccrero de 29 de Diciembre de 
1951. d rarlddo e), proposición úlri m a. 
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4) Los arrendamiento con cau 
sa mixta.- En lo que ha conce. i · n 
del u o do? un lo ... al en unión de o t ra ~ 
pre -racione , del mi ·mo o m a) or ran YO, 

que corre ponden a tipo onrrac tuale 
di finto del de arrendami nto de u ·o 

'o lo protege la legi !ación de alqui
lere porque «el régimen jurídico vigen
te obre el inquilinato contempla única
mente la relación arrendari ia n cuanto 
no reba ·e de lo borde · del normal y 
e tricto contrato de arrendamiento . 
(Sentencia de 5 de julio de 1941). 

En con ecuencia e rigen por el Có
digo Civil: 

a) Los arrendamiento uperficia-
rios.- No infrecuentes re pecro de ola
res, obre los que se conviene que el 
arrendatario edifique construccione de 
importancia, de tipo definitivo, que al 
término del contrato pa an generalmen
te al dueño del terreno, mediante ciertas 
compensaciones o sin ellas. 

«La sola consideración» de su natu
raleza de contratos innominado o aH
picos «basta para excluirlos del régimen 
jurídico vigente sobre inquilinatos>>. 
(Sentencia de 3 de julio de 1941). 

b) Los contratos combinados, los 
mixtos en sentido estricto y sobre todo 
los contratos de doble tipo (11). 

A esta última clase pertwece la con
cesión de vivienda a porteros guardas, 
capataces y encargados por razón de 
sus funciones y mientras las desempe
ñen . Nunca han estado sometidos a la 
legislación excepcional. 

La Orden de 8 de Noviembre de 1944, 
al exceptuarlos de la su pensión de los 
juicios de desahucio que para los inqui
línatos excepcionales tienen e tablecida 

(11) Sobre estos contratos veanse CAS
TA y EN ECCERUS. 

l- ll . EL llPl E.1 

i 
d Julí i'lo pa ' dM 
'lll nder qu . ~n p m-,,, o, ·- 1 ;n rr ll -

Ti dos p 1r 1 1 Qi la 'ion de nlquil ·r ' •. ,. 
que, 'n otr :a, o, la . .:p ·ion > • u-
1 erflua. 

P ro la raz ·n d 1 pr"c •pro ha :\Ido 
otra : la de p ner t ;rmin a una int •rpr ·
tacion exr ·nsiva d lo. Dec r ro · d\: in
quilinato ) evitar m "dianr una forrnul -
ci ·n xpre a qu vuchan a plant •ar 
duda · obr tal punto. Qul' , ·r y no 
otro ha ido el erdadero moti\ o d Id 
norma lo confirma la letra d) d la has 

.d d 1 proy cto de Ley fundamental 
pre. ntado a l<1 · Corte · el 9 d En ro 
del corriente año, la que t ·tualm nte 
die : 

«Lo portero y demá per ·ona que 
en virtud de un contrato de trabajo ha
biten dependencia de una fin a urbana 
en concepto de parte de u remunera 
ción laboral, podrán ser desahuciados 
al extinguirse por cualquier cau a di
cho contrato ant~ el fuero juri diccional 
competente. (12) 

111 

LfMITES EXPRESAMENTE CON

SIGNADOS EN LAS NORMA 

Son cuatro: 
1. Los locale de tinado a e table

cimientos de recreo o espectáculos, 
cuando la duración del arrendamiento 
no haya excedido de dos anualidades 
consecurivas o en el contrato se haya 
fijado un plazo inferior a do~ año . 

(12) Sobre desahucio de porreros la Revisra 
de Derecho Procesal, en su número egundo 
de este ano, denuncia las anomalfas produci
das en Madrid. en una nora de curio a lecrura . 
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A pe < r d ... I<J terrnlnilrlle reddcción 
del rtr ulo úni o del Decreto dz 6 de 
Olci m hr . de 193.1 qu l modificó el de 
2 de A •o ro d 1934, dclararorio a ·u 
vez d 1 d 2Q de Diciembr¿ de 19.31, el 
c1pa londmienro con que e viven hoy 
lcJ cuestione de inquilinato ha dado 
motivo al Supremo para confirmar la 
vif(encia de \!.<>ta excepción. (Sentencia 
de 21 de O tubre de 1942, 2 de Junio de 
1943 y 12 dejunio de 1944). 

El proyecto de L~y d ~ ba ·e la supri
me acertadamente, ya que carece de 
fund,unento (pam\fo último de la Ba
e 1.~~) 

2. Lo rrendamiento con alquiler 
~upenor a 12.000 pe~eta.:> anuale . Este 
tope era de 6.000 en el Decreto de 20 
de Diciembre de 1931 y ha ido elevado 
a la actual cifra, de una manera indirec
ta, por la letra a) del artículo 3 ° del d~ 
24 de Enero de 1944. 

La nueva Ley de bases lo amplfa has
ta 30.000 p2setas. (13) 

3. Lo~ edificios, pi os o habitacio
ne con trufdos u ocupados por prime
ra vez con po terioridad al día 1 de 
Enero de 1942 A f lo disponen la le
yes de 7 de Mayo y 22 de Julio del mi -
mo año. 

La ba&e 11. 11 d~l proy2cto de ley cúa 
do par2ce confirmar esta ~xcepción 

aunque u tenor literal pueda d:u lugar 
a no poca dudas. 

4. Lo inquilinos extranjeros. cuyo 
pafs de nacionalidad no aplique en be
neficio de los españoles qu~ en él resi
dan las di ·po iciones que tenga dicta
cm;- SQRf.{ qJ:Qr~Q~ít Q t~. a~ d.e aJq,yil~

r · (drl. - > di!! D. d¿ 29 de Dil..i .. mbre 
d 1931). 

liM 1~. Id ':<e ~)ci(ln no tiene rund<lmento 
apr ct.thl( 

S e tablece aquí un principio de re
ciprocidad, no po i!iva. ino puramente 
n.?~ativa, d¿ donde para aplicarlo han 
de oncurrir, egún MARTINEZ BE
LLO. , las circun rancias iguientes: 
1. 0 que el que pretenda el beneficio sea 
un extranjero: 2.0 que este renga una 
patria (14); 3.'' que en ella existan las 
di po icione especiale a que se refie
re el precepto, y 4.0 que no se apliquen 
a los españoles residentes en el país. 

• • • 
Tale on los lfmites del área de apli

cación de las disposiciones excepciona
les sobre inquilinato, según los ve el 
Tribunal Supremo y se deducen de la 
naturaleza, finalidad y contenido de las 
normas. Cuando, de acuerdo con la 
base 12. 11 .del proyecto de la nueva ley, 
se de la casación contra las sentencias 
de inquilinato que por la cuantía del ca
so la justifiquen. será posible con res
pecto a las di posiciones mismas, y no 
tan solo como ahora en cuanto a sus 
límites, dísponer de un sistema de juris
prudencia que «fijará con criterio unifor
me y constante la interpretación ade
cuada d2l precepto legal aplicable» y 
pondrá término «a lo criterios dispa
re »que ~oy manlienen los Tribunales 
inferiore . ( 15) 

Badajoz. festividad de la Purísima 
Concepción de Nuest.-a Señora, 1945. 

(14) Una sentencia de 24 de ~arzo de 1945, 
dictada por un Juzgado de Madrid, denegó la 
llRIKa~<\Jqf!,<!.~..lR~-b_e_neficios a un aP.alrida. Véa-

c Revista de Derecho Procesal número uno 
de 19.15 y la crftica que de dicha sentencia ha
e M RTI. fZ BELLO ' en el número 4 de la 
m•sma Revista. 

(15) Expo ición de motivos del proyecto de 
Le y de Bases, 
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ESTILOS ARQUITECTÓNICOS DE CÓRDOBA 

Por FRANCISCO OIMÉNEZ DE LA RUZ 

1-'odría empezar este artículo análoga
.., mente a como daban principio sus 

discursos los oradores clásico , afirman
do que no eran tales oradores, signo mu
chas veces de falsa modestia , pues, lo 
cierto es, que, a pesar de sus palabra , 
estaban convencidos de todo lo contra· 
rio, pero este no es mi caso y si afirma
ra que no soy escritor, es cosa que el 
paciente lector podría comprobar ense
guida leyendo las pnmeras líneas de es
te mal redactado escrito. Así es, queri
do lector, que estamos conformes en 
este punto, es d~cir, qu~ coincides con
migo en que no soy escritor y, por lo 
tanto, leerás mis pobres escrito con 
cierta bwevolencia que te dgradezco de 
antemano. 

Aclarado este importante extremo, en
tramos de ll2no en otra gran dificultad. 
cual es la elección de tema. Como es 
natural, creo que me defenderé mejor 
en algo relacionado con mi profesión, y 
con esto y nv profundizando demasiado, 
es posible, amigo lector, que consiga sa
lir adelante en mi empeño. 

Arqulrccto de sta Corporación 

Verdaderamente e muy diffcil hablar 
de lo estilo arquitectónicos de órdo
ba, donde aun, a pesar del tiempo 
tran currido, predominan la caract -
rrsticas de las con truccion árab , en 
la que lo importante era unicamente el 
interior, y las fachada e limitaban a 
lienzos de parede Ji as, con lo hueco 
indi pensable para u acceso, con el 
criterio egoi ta de que la ca a hace 
para comodidad y placer de u mora
dore , y no para lo tran eunte . E to , 
al pa ear por las tortuo as y estrecha 
callejuelas, limitadas y aprisionadas por 
muros lisos y encalado , de brillante 
blancura, sólo percibían el rumor de las 
fuentes y el olor de lo - naranjo en flor, 
es decir que la belleza del edificio ólo 
llegaba al transeunte por el oido y por 
el olfato, iendo nece ario penetrar en 
el interior de la morada para recrear la 
vista con la maravilla de su patio y 
jardines, y el lujo decorativo de su di
ver as dependencias. 

Hoy en dfa, en cuanto dejamos a 
nuestra espalda la calle principale , 
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que ocur~ • 
rior tod<1 la 

lo mimo. 
ca a~ pr -

~ ntc1n analo to d p ·to: un<! filcha J 
11cillet y 1n ~tilo, con Id pu rta cen

trdl y una,. nt nd d C<.lda lado, y. en la 
s wundd planta, tre~ !Jdlcones igudle, 
donde exhiben la nor s de us ma
ce ta y la b lleza morena de !;U mu
jer"s, ante rele .tadd di recóndito haren. 

i no il ornamos al portal de alguna 
d • lch CdS<I , amplio y con labrada 
e ncela. comprobamos que 1 decoración 
y buen ~ustoqueen la fachada tanto e ha 
esCi1timc~do, en el putio e ha derrochado 
en fuentes de mórmol, zócalo de bri
IICJnte awlejo , columnas y arquerfa , 
y sobre t do en un elemento d corativo 
barato y al alcdnce de la vivienda má 
mode ta, , cual es la flor en u má di
verso colorido , que a veces lucen en 
mdceta · de vivo tono , o en cacharros 
de cobre bruñido y reluciente, y a vece 
trepa por los muros o rodea las colum
nil bordeando lo arcos como querien
do alcanzar con u rdma a la otras 
flore de carne, que entada a la verll 
de lo' balcones, trabajan y sueñan. 

A í como evilla ha con eguidocrear
se un estilo propio, ba ·ado en sus nu
merosa fábricas de cuámica, precio is
ta y alegre, de azulejo y hierros forja
do , Córdooa no acaba d2 encontrar el 
uyo, que dz ·de luego debiera ser má , 
obrio y dU tero, adecuado a la patria 

de éneca. 
Probablemente en el barroco podría 

encontrarse una fuente de inspiración, 
para crear un e tilo cordobé , un barro
co simplificado y reducido a la rnamen-
1<1 1011 ti· l<1 J>Mt pnncipdl d Id fc1chJ 
d 1, ruert<l y l><lkon •ntral, qu dand 
1 r lo Ji . o, cu, iliH.Io 011 sus hue os 

d luc ll uhtnhución interior y 1 ema 

tándolo todo con la corni a o alero del 
tejado, a la manua que una muchacha 
corona ~u e bzlta figura con el artí tic o 
peinado y adorna u v¿ tido, blanco y 
enci'lo, con un olo clavel rojo, ujeto 

al pecho erca del corazón. 
Hay que huir un poco d~l exceso de 

t1p1 mo que no conduciría a exagera
cione · de dudo o gusto, trayendo a la 
Ciudad las con trucciones del campo 
dndaluz y convirtiéndola en una cortija
da, pue · lo que resulta adecuado en un 
ambiente de dire libre vai lamiento, pue
de er impropio aprisionado entre me
dianerías y sobre una base de losetas de 
a falto. 

El precio que han adquirido los sola
re es un importante enemigo para la 
creación de un estilo propio en Córdo
ba, ya que obliga al mejor aprovecha
miento del terreno, con vistas a su ren
tabilidad, aumentando hasta el máximo 
permitido el número de plantas, convir
tiendo todas las Ciudades españolas en 
hermanas gemelas, sin otras diferencias 
que el nombre que aparece en sus esta
ciones. 

También son enemigos de importan· 
cia los nuzvo elem?.ntos constructivos. 
Hoy reina como dueño y seftor el ce
mento, y la piedra ha sido eliminada ca-
¡ por completo cpor él, que le ha susti

tuido con imitaciones más o menos afor
tunadas, pero que a nadie engañan. 

Sucede lo mismo que con los trajes 
regionales, quz han quedado relegados 
a la vida contemplativa de los museos, 
mientras las mujeres se uniforman con 
la sedas estampada y los zapatos de 
"coja". 

on, pue , tiempo difíciles para bus
car un e tilo arquit~ctóttico caracterís
tico de Córdoba, y es preferible in pirar-



E 'TIL 

e n lo antiguo, que tr"'lar d bu ·car J p 
algo nuev , a da tándolo a nu~ · tras mo
derna nece idade y a lo nuev - ma
teriales de con trucción, in di frazar
lo on imiracione de mal gu ro que a 
nada conduceu. 

En Córdoba hay b~llo ejempl del 
estilo barroco, que pueden 
norma para futuras edificacion , como 
ya lo hau sido en alguno ca o , dando 
aceptable re ultado , con construrcio-

DE ORD B 

ne que llevdn un sello localista ba tan mu-
te acentuado. · , in 

Todavía queda en mucho propieta
rios la herencia árabe de prescindir del 
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JUNTA DE GOBIERNO Y REPRESENTACIONES 

EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS 

En la actualidad rige los destinos de 
la Corporación la Junta de Gobierno, 
formada por los señores siguientes: 

Presidente: D. Antonio Giménez de 
la Cruz. 

Vice-Presidente 1.0
: D. Antonio Casi

miro Herruzo Martes. 

Vice-Presidente 2.0
: D. Antonio Ager 

Notario. 

Tesorero: D. Enrique Fuentes Gue
rra. 

Contador: D. José Caballero Cabrera. 

Vocales: D. Enrique Tieuda Pesque
ro, D. fosé Barrena Rodríguez y D. Juan 
Cruz Conde García Muñoz. 

Secretario: D. Rafael Enriquez Homá. 

junta de exención de alquileres. - · 
Presidente: el de la Corporación, D. An
tonio Giménez de la Cruz. Vocales: los 
de la Junta de Gobierno, D. José Cabd
llero Cabrera y D. José Barrena Rodrí
guez. 

Representante de la Cámara en la 
junta Municipal de Sanidad.- El i
ce-Pre idente de la orporación, O. An
tonio Ager Notario 

Representante de la Cámara en la 
junta de Valoración para el arbitrio 
sobre incremento de valor de los 
rerrenos.- El Vocal de la Junta de Go
bierno, D. Enrique Tienda Pesquero. 

Representante de la Cámara en la 
Comisión Administrativa de la Dé
cima.- El Vocal de la Corporación, 
D. José Barrena Rodríguez. 

Representante de la Cámara en la 
junta de Solares sin Edificar. - Los 
Vocales, D. Enrique Tienda Pesquero y 
D. Enrique Fuentes Guerra . 

Representante de la Cámara en la 
)unta de Ensanche.- El Arquitecto de 
la Corporación, D. Francisco Giménez 
de la Cru?. 



EXTRACTO DE LAS SESIONE EL ~BR \D. 
POR LA JUNTA DE G BIERN 

Sesión del dfa 26 de Octubre 1945. 

En la Ciudad de Córcioba, siendo las 
doce horas del día de la fecha, se re
unió en su domicilio social la Junta de 
Gobierno de esta Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Córdoba, bajo la 
presidencia de D. Antonio Giménez de 
la Cruz, con asistencia de todos lo se
ñores que la integran. 

Fué aprobada ~1 acta de la sesión or
dinaria anterior 

Se conoció un oficio ele la Junta Con
sultiva dando cuenta de que su Delega
ción Permanente acordó fijñr la cuCita 
de lasCámaras para el ejercicio de 1946 
en el tres por cil-'nto de sus ingresos. 

Se dió cuenta también de otros ofi
cios de la misma Junta transcrihiendo 
los acuHdos adoptados en la sesión del 
dío vdnte y (Uatro, y comunicando a la 
Cámara que si no había sido invitada 
previamente, debe recabar su represen
tación en lo funta Pr·ovincial del Censo. 

Se leyó con todo detenimiento el pro
yecto de pre~upuesto de ingresos y gas
tos que ha de regular la vida ecorrómi
Cd de la Corporación durante el próximo 
ejercicio de 1946, así como su informe 
~:::xplicativo, y la Junta de Gobierno con-

iderándolo ufici nt mtnt" fundado y 
redactado conformt> a la le :Ti. laci ' n vi
g nte , ohr\' la materia, acordó p r una
nimidad aprob.nlo en toda. u p~rt'' 

y enviarlo por triphcado al Excmo. r. 
Ministro d~ Trabajo para su aprobación 
definitiva, haciend e nstar que us a 
pítulos de in resos y ga to arr jan un 
resumen líquido de cnatrocienta . eten
ta y un mil do cientas noventa y dos 
pesetas con cincuenta y nueve céntimos 

Se acordó, por último, conced r a la 
señorita Rosario Cabeza un anticipo 
de quinientas pesetas, a desconrar de 
sus habere men. uales. teniendo en 
cuenta la enfermedad cróni a que pade
ce, y las circunstancias especial s que 
en ella concurren. 

Sesión del dfa 30 de Abril de 1945. 

Siendo la· doce del día de la fecha se 
reunió en su domicilio social la Junta 
de Gobierno de la (ámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la provincia de 
Córdoba, bajo la presidencia de D. An
rrio Giménez de la Cruz, con asistencia 
de todos los señores que Id componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
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L Junta quPdó euteraoa dl.'l oficio del 
Letrado-ase or d~ la Junta e JllSUi tiva 
de estas Corporacioues, Don Jgnacto d 
Ca so Rom~ro, dan rlo cuent de Id 
creación d un Servicio Central de de
fen a y r ~pre e ntación gra tuita de todos 
los propietarios per te necien tes a las 
Cámo.1 ra ') de E spaña, en los recursos de 
ca sa ción qu e co mo rec urrentes o recu
rndos pueda n aft'ct arl es contra senten
cia de desa hucio, a cordán do e por una
ni midad 1ue queda se el a s un to sobre la 
m~s a pa ra su es tudto y reso lución . 

Leido seguidament e un oficio de la 
In pección Regio nal de Fianzas del Ins
tituto Na cio nal de la Vivienda, orde
nando el <nvío con anterioridad al 31 
de Diciembre próximo, de una relación 
nominal de los expedientes instruidos 
por faltas en materia de fianzas, se or
d~::nó al señor Secretario que tomase 
buena nota para cum¡:>limentar dicha 
comunicación en la fecha indicada. 

e dió cuenta también de otro ofiCio 
de la Junta Provincial del Censo Elec
toral de Cordoba, de fecha diez y seis 
del mes en curso, manifestando que la 
Cámara no podía tener la representa
ción solicitada hasta tanto se dictasen 
por la superioridad las disposiciones 
pertinentes sobre la materia. 

Sesión del día 22 Diciembre 1945. 
Siendo las doc~ horas del día de la 

fecha, se reunió en su domicilio social, 
la Junta de Gobierno de la Cámara Ofi
cial de la Propiedad Urbana de la pro
vincia de Córdoba, bajo la presidencia 
d D . . uto nt) Gím nez de la Cruz, con 

i t ~ n i d todo. 1 s señor , qu e la 
in! ' J.!r<m . 

!•u apr( bada el a ~ t a d la sesió n dn
t rior. 

La Junta quedó en terada del oficio 
del Ilmo . S r. S ub- ecre ta rio del Minis
teno de Trabajo, aprobando el presu
pues lo de i ng resos y gastos para el pró
x imo e jercicio de mil novecientos cua
re nta y s eis. 

Igua lmente se dió cu~nta de otra co
municactón d~ la misma autoridad e 
fe cha veinte y ocho de Noviembre pa-
ado, autorizando a la Cámara para la 

adquisición de terrenos o edificios con 
destino a la construcción e instalación 
de su domicilio social. 

• 
En cumplimiento de una Orden de la 

Dirección General de Prensa, se acordó 
remitir nueve ejemplares del Boletín de la 
Corporación a la Hemeroteca Na::ional. 

Se conoció a continuación un oficio 
de la Asociación de la Prensa de Cór
doba, comunicando a esta Cámara su 
reciente nombramiento de socio protec· 
tor, y solicitando una cuota mensual 
para su sostenimiento, por lo que, se 
acordó otorgarle desde el próximo año 
de mil novecientos cuarenta y seis, la 
cantidad mensual de veinte y cinco pe
setas. 

Seguidamente la Junta quedó entera
da del escl'ito de la Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana de Valencia, soli
citando la exención del Impuesto del 
Timbre a estas Corporaciones. 

Según costumbre tradicional en esta 
Cámara, se acordó por unanimidad 
conceder a todos sus empleados, técni
cos, administrativos y suba !ternos el 
importe de una mensualidad extraordi
naria con motivo de las fiestas de Na
vidad. 

También se acordó intensificar la pu-
blicación del Boletín Oficial de esta 

orporación, con objeto de obtener un 
número de suscripciones que permitan 
su mejoramiento. 



PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 
PARA EL EJERCICIO DE 1946 

RESUME DE 1 Gl~E O 

Suman los ingresos del Capítulo 1 . . . . . . . . . . . . . ..... . 503.~ t 7'50 Pe ta~ 
)) )) » ll . . . . . . . . . . . . . . . . .. . t 1.000'00 » 
" " )) lll ..... · · · ··· ·· ···· ··· 15.474'34 » 
» » " IV .. . . . . . . . . ......... . 1ó9.4~2'50 )) 

ToTAL . . . ... . 499.114'3-t )) 
Deducción del 10 °/0 por fallidos y bajas sobre cuota obli-

gatorias . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 27. 1 '75 » 

RESUMEN LIQUIDO DE INGRE o . .. . 471.292'59 )) 

RESUMEN DE GASTOS 

.Suman los gastos d ~ l Cdpítulo 1 . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 182.355'50 Pe ' el a 
» )) » 11 ............... .. .. . .. . 17.800'00 » 
» )) » 111 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 15.500'00 " » » » IV . . . . . . . . . . . ..•....... . 3.000'00 
» » , V . ... ··· · ····· ·· · ··· .. 8.400'00 )) 

>> , VI ... .. ... . .. .. ... . ... . . 223.937'29 » 
» » » VII . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . 10,000'00 » 
,, " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000'00 ) ) 

» » » IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000'00 « 
, " » X . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 2.500'00 » 

ToTAL GASTos . ...... . 471.292'59 )) 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTQ 

IMPORTAN LOS INGRESOS . · · .. · · · · · • · • · · · • · · · · · 
IMPORTAN LOS GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 

DIFERENCIA 

471.292'59 
471.292'59 
000.000'00 
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DON RAFA L t RIQU Z RO:vtÁ, Abogbdo, Secretario por oposición de la 

Cámara Oficial de la CJ>ropiedad Urbana de la 'Provincia de Córdob11. 

v.• B • 

ERTJf·JCO: Que en la lsión celebrada por e ta Junta de 
Uobiuno el díd veintisei' del actual, fué aprobado por unanimi
dad el anterior pre upuesto de ingre o y ga to que ha de re
gir Id vidd de Id Corporación durante el próximo ejercicio de 
mil novecientos cuarenta y seis, acordándose igualmente, que 
en cumplimiento de la di3po iciones vigentes sobre la materia, 
fueran enviados tre ejemplare del mismo al Ministerio de Tra
bajo. 

Y para qne con te, expido el presente visado por el señor 
Pre idente de la Cámara, en Córdoba a treinta de Ocruore de 
mil novecientos cuarenta y cinco, 

El Presidente, 

eJ!/ni(Jni(l ~!Jt'mémr al/ /a. 7'ua. 

INFORME ELEVADO AL EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO 

Excmo. Sr. 

La junta de Gobierno de e ta Corpo
ración, en sesión celebrada el día v,¿in
te y seis del actual, se aprobó por unani
midad el adjunto presupuesto de ingrl os 

g<1 lo qu hahrd d, r 'R'tlidl' la "ida co
nomicu de Id tim<Ha f1 itll de Id Pro
pi U< d llrhdfl<l d Córdoba duran!.! el 

•i ·rd~io J¿ mil nov •ci.:ntu 
\.:Ud!" 'lll< }' ~ i . 

Conforme a lo dispuesto en el art. 61 
del Reglamento Orgánico y dispo icio
nes vigente obre la materia, se acor
dó también por unanimidad remitirlo a 
V E. por triplicado con copia certifica
da del acuerdo· de aprobación. 

Y por i e timaray. E. ' realizar un 
1:!-,tudio comparativo de este pre u puesto 
con el del año anterior, cúmplenos con
·ignar a continuación la siguiente no
tas explicativa 



PRE UPUE ro l?t l. . \1? 

l .' G RE O 

' APÍTULO 1 

Recur os Permanente 

Por las razones reit radam nte x
puesta en presupue to. anten r , no 
ha sufrido variación alguna e te capitu
lo del presupuesto. 

CAPÍTULO 11 

Recursos eventuales 

Tampoco ha tenido modificación. 

CAf-ÍTULO lll 

Recursos por Servicios 
Especiales 

Conforme a lo dispuesto en la norma 
segunda de la Orden de este Minis-terio 
de 21 de Septiembre pasado, figuran 
únicamente como importe d~ las diver
sas cuotas voluntarias y las cifras re
caudadas en el ejercicio anterior, por 
los difer~>ntes conceptos, ya que en la 
actualidad esta Cámara no tiene propó
sito d~ implantar· nuevo!> s~r·vicios du 
rante el transcurso del año venidl:'rO. 

En su consecuencia, este capítulo ha
te11ido un aumento con relación al del 
año a 11tt rior· de sl'tecientas setenta y cua
tro pesdas con treinta y cuatro céntimos. 

CAPÍTULO IV 

Resultas 

A tenor de lo prevenido en la norma 
primera de la Orden citada, en los li
bros de contabilidad de la Cámara se 
ha abierto una cuenta especial cou car-

( 

mil nm· · i nt . uar nta · l inú la to 
talidad de la cuot 1 impa ~e d" dtuan
te el jer i i actual. T 'do JI) ha dado 
como r sultado q11c r laCionando ·ltm
porte tle · t capttulo con 1 d ·1 ñ 
anterior, s aprede un a u m nto d, v •iu
titres mtl uatro ientas veint y dos 
peseta y cincuenta céntirtiO!i. 

Resumen 

Y como S{::g.inlo pr eptuado n la 
norma tercera de menciOnada rd n el 
descuento por fallidos no p drá xce
der del di z por ciento de las cuotas obli
gatorias del ejercicio corriente, y en pre 

upnestos antel'iore · esta CorporactótJ 
ha venido de contando el indicarlo tan 
to por ciE>nto 110 olamente tlel importe 
de aquellas, sino del correspondiente a 
ejercicios antel'iores cerrad no pue
de extrañar que al aumenta,, en las su
mas indicadas los capítulo tercao y 
cudrto, y disminuir notablemente la can· 
tidad que ha servido de base a aquella 
deducción, resulte un re umen líquido 
del presupuesto de íngr·esos de cuatro
cientas setenta y un mil doctentas no
venta y dos pesetas con cincuenta y 
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nu~v~ ~.:éntim > , que <'On 1 ?!ación al dvl 
300 dOI\'rJ r si~mficd un aumento del 
cuarvntc\ y tres mil ocho i nta~ se,·entd 
y · i pe et, s con o h r:lc\ y cutlt ro 
cénllmo . 

Per onal 

GASTOS 

CAPÍTULO 1 

~n este prim er Cd pítulo q ue ~e ha rl?
dactado con obse rvancia 1·igurosa de 
las regla~ estableci nas en la Orden de 
21 de Septiembre de 1.945, se aprecian 
concretamente las mo dtficadones si
guientes: 
a) 1-<J primero de Abril del próximo 
año de mil novecientos Clldrenta y seis, 
el Secretario de la Corporación cum
plirá cinco años efectivos en el desem
peño de su car).!O, y habiendo aprobddo 
la Junta de Gobierno la aplicación del 
quinquenio establecido en el Reglamen
to Nacional respectivo, se ha presu
puestado la cantidad de ochocientas 
veinticinco pesetas para hacerlo efecti
vo desde aquella fecha . 
b) De pués de aprobado por la Junta 
de Gobierno y remitido a V. 1-<: el pre
supuesto del año en curso, en cumpli
miento de la Orden dellltmo. St·. Sub-Se
cretario del Depf\rtamento de fecha ~de 
Noviembre de 1944, esta Cámara envió 
por duplicado, a su debido tiempo, la 
plantilla de su personal administrativo 
y subalterno, especificando sus catego
rías, los sueldos señalados en aquel pre · 
upu to, y lo· flj <Hios como mínimo 

p ra e Ud cat ¡;:oda p r esta Delega
¡ n Pr Vln cial de Traba¡o d 4 de Fe

br ro de 1941 , n cumplimiento de las 
rdene con x.as de 24 de Noviembre 

de 1952, y 20 de Diciembre de 1940. De 
la aplicación de estas últt mas se dedu
cía con tooa evt dencia , quv en el presu
puesto de 945, resu ltaban perjudicados 
en s us hab l:' res algunos empleados d.
es tt~ Corporación, y más concretamen · 
te los oftcial e primeros, Do11 Frdncisco 
Pc\lomo Cuenca y Don Antonio Ruiz, y 
e l oficial segundo, Don Eduardo López 
Valls , por le.., que al redactc~rse estO( pre
s upuesto se ha querido, además de re
mediar est 1 anorma lidad, r~solver defi
nitivamente los asuntos de per~onal, 

aprovechando la oportunidad qm~ a tal 
efecto se ofrece con motivo de la publi
cación de la Orden d~ 21 de Septiem
bre del año en curso, dictdndu normds 
para el régimen económico de eslds Cá
mñras. 

En su consecuencia, la Junta de Go
bierno ha acordado por unanimidad 
que desde el próximo año de mil nove
cientos cuarenta y seis, se apliquen a 
los empleados di' plantilla, administra
tivos y subalternos, de la Corporacióu, 
los sueldos mínimos fijados por esta 
Delegación Provincial de Trabajo, en 
cumplimie 11 to de las Ordenes de 24 
de Noviembre de 1.9o2, 20 de Diciem
bre de 1.940, más como se dá el caso 
que la mayoría de ellos sobrepasan el 
límite minino establecido, ha parecido 
justo r~spetar los haberes actuales has
ta que ll<>guen a cubrirlos los bienios y 
quinquenios aplicables a cada emplea
do sobre el sueldo base de su categoría. 
Así, pues, se han aumentado trescien
tas diez pesetas anuales a cada uno 
de los Oficiales primero. y doscientas 
diez al Oficial S(>gundo, Don Eduardo 
López Valls, continuando los demás con 
los haberes actualmente establecidos. 
e) También se han aumentado en las 
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cantidad~s que se han ~stimado pr ci~ 
sas las sumas presupu~ - rada. para ju
bildciones, Cuotas d.d ' ub. idto d._. Ve
jez, Familiar. Cuota ,'indica!, Utiltda
des y ~guro d~ t':nf~rmedad. 

d) Previa petición del Sr. Interv~nt r 
D~l~gado d~ Hacienda, y hacirndo us 
del derecho que le confiere la norma 
séptima de la Ü!'den de 21 de Septiem
bre, la Junta de Gobierno acordó con
signar en el present~ presupuesto la can
tidad de tres mil pesetas anuales pdra 
at ender al abono de la gratificación 
concedtda a dtcho señor Interventor. 
e) La constante carestía rle la vida ha 
aconsejddo a la {unta de Gobierno pre~ 
supuestar la cantidad de diez mil pese
tas en concepto de Plús de Vida ara, 
y<~ que es posible que durante el próxi
mo uno de mil nuwcientos cuarenta y 
seis el aumento sensible de aquélla pue
da fundamentar un acuerdo en tal sen
tido. En el momento de la redacción del 
presupuesto no se ha considerado así, y, 
por ello, no se ha llevado esta cantidad 
al cnsillero de la norma quinta de la 
Orden tantas vec~s citada de 21 de 
Septiembre de 1.945. 

CAPÍTULO H 

No ha sufrido modificación. 

CAPÍTULO 111 
Aumenta en cincuenta pesetas la can

tidad consignada para gastos de teléfo-
no. 

CAPÍTULO IV 

Sin variación. 

CAPÍTULO V 

Aumenta en tres mil pesetas la can
tidad presupuestada para la Cuota de 
la Junta Consultiva, según lo dispuesto 
en las Ordenes cursadas últimamente. 

t • capítul 

·n y vm 
Dad 

tiene actualm nt 
ción de alquil r s, s ha rebajad 
i te mil quini nta p s •tas la 

con tgnada por e t e nc pt . 
' !n embarg por 1 

los gdstos d A si t nda r . cnica , 
hd on ·iderado convent nt aum'-'ntar
lo hasta diez mil pe ta , t ni nd • en 
cuenta los que habrán de produ ir p r 
E'Ste concepto. 

CAPfrUL IX 

La experiencia de año anterior s ha 
acon ejacio di minuir hasta siete mil 
pesetas la cantidad con tgnada en este 
capítulo. 

CAPfTULO X 

No ha tenido modificación. 

Esta son, Excmo. ' r., las razon s 
que se han tenido en cuenta para redac
tar el presupuesto de ingresos y gastos 
que ha deregular la vida económica de la 
Corporación durante el próximo eíerci
cio de mil novecientos cuarenta y seis, 
y que respetuosamente sometemos a 
la superior aprobación de V. S. 

Córdoba a 26 de Octubre de 1945. 

El Presidente, Antonio Giménez de 
la Cruz.-El Secretario, Rafael Enri
quez Romá. 

Aproba rlo por Ordl'n d~l Mmist~rio de Traba
jo de 28 de oviembre de 1945 ysandonado den 
nitivamente por la t'\dministracióu Genual del 
Es trldO con r~ . ha 21 de 1 >Jciembre de Igual año 
de 1945. 



MENTO Y DEFENSA OH. LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Nota al ante-proyecto de Ley de 

arrendamientos urbanos 

11tmo. Sr. 

El Diario «Córdoba» del día veintitres 
del actual mes de Enero, inserta Id no
tícia de haberse reunido la Comisión 
encargada de redactar el ante-proyecto 
ley sobre arr~ndamientos urbanos. Tam
bién hace público el acuerdo por el que 
se abre un plazo de quince días natura
le para que los organismos interesa
dos puedan elevar a la ·ubsecr·etaría 
del Ministeriodv Ju~ticia cuantas obser
vaciones o sugerencias estimen conve
nientes: tal acuerdo dá margen a la in
forn.ación y a u dmpar·o la Cámara Ofi
cial de li:l Propiedad Urbana de la Pr·u
vincia de Córdoba, a la que representa
me · , s m~te al estudio d~ la Comí ión 
que con .singular competeucia y acierto 
preside V. S. l., las siguientes iniciati
vas, sug~l'idas por Id práctica en la 
aplicacióu an te lo" Tr;ilwnalt" de todus 
1 > pr e >lo 1 e. ep ll 11 qu~ !Se hdrt 
d1 t 1d l obr lll mat,•ri<.~, d~ de d vein
tinu~v d Dtci mhr d~l ano d~ rml no
v i •ntns treintil }' uno. 

TÉRMINOS QUE OBVIARAN AN
TERIORE DE.FlCIE CIAS LEGIS
LA TlVAS.-Partimos del supuesto ló
gico, que la tendencia de la nueva dis
posición lega 1, ser·á la de obviar las de
ficiencias legislativas anteriores: AJ Fi
jando una renta equitativa. B) Propor
cionando al inquilino la seguridad de 
una permanencia continuada. C) Per
mitiendo (11 propietario el disfrute de lo 
que le pertenece, cuando su derecho fren
te al del inquilino, merezca ser proLegi
do. 

FIJACION DE RENTA JUSTA.-Es 
decir, que la primera tarea de la Comi
sión tend~ría a armonizar las rentas 
vigentes, en proporción al costo de los 
inmuehles, a la importancia de los gas
tos de conservación d.e los mismos. Sin 
resolver esta primordial cuestión, pue
de resultar fallido, el meritísimo empe
ño de la comí ·ión n~unidé1: por que pro
muigada la ley quedaría en pié el ar
duo e interesante problema de la equi
puación de las rentas. La brillante dis
P ición le ral, aparecería empañada 
p r la injusticia de alquilere · atrozmen-
1~ di pare., correspondientes a edificios 
d< dnálogas característica.; abriríanse 
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pa o lo com~ntarto ma. mor ac~ d 
los propi~tartos e inq uilin p rjndi ~a
do , y los no m~no ir 'nico d la ni -
ma part~s b~n e ftciada . A 1. la 1 y 
d~sd~ el primer moment cen urada . n 
podrá umplir la misió n auRu ta d u 
imperto y asistiríamo. o tra v z, a 1 que 
el r . aldaña en u ínter~ . ante adi
cion~s, de Derecho penal español, a la 
obra del profesor alemán Lizt, llama a 
ciertas actuaciones punitivas: •muerta 
al nacer · . 

En tales términos las cosas, lo ¡>ri
mordial sería, la fijación de rentas uní
formes o equitativas; a ello se llegaría 
mediante una escala en la que habrían 
de tenerse en cuenta: PRIMERO.- El 
valor de los edificios según la fecha de 
su construcción, ftjado por ACTUALES 
informes catastrales o técnicos. SE
GUNDO.-- La fecha en la que los 
arrendamientos tuvieron lugar. TERCE
RO.-Los gastos que la conservación e 
impuestos ocasionen al pt·opietarío. De 
esta manera sería posible obtener unos 
números que permitieran a su vez de
ducir el interés justo que el capital in
vertido debe redituar. 

SOBRE EL ARBITRTO JUDICIAL, 
DEBE IMPERAR LA LEY.-E.l proce
dimiento no debe ser otro que el judi
cial, pero, para llegar al fin apetecido, 
debe procura!' el legislador que en todo 
caso supere, al propio arbitrio judicial, 
el imperio de !a ley para Pvítar que el 
criterio humano vaya poco a poco des
figurándola y hasta desvirtuándola 

RESPETO AL DOMICILIO. - DURA
CIÓN DE LAS LOCACIONES.-PRE
AVISOS. Resuelto el problema antece
dente precisaría acometer el de la per
manencia del inquilino en el dishute de 

E D P. m 7 

unilateral preavi ada , s ría 
para decretar un lanzamien t . D 
manera, la amenaza de la sanció n p -
nal por delito perseguible de fí ·io, ena 
suficiente para poner freno a bastardo 
propósitos del dueño. También 1 inqui · 
lino para cesaren el arrendamiento, ven
dría obligado a preavisar al propieta
rio e indemnizarle en, la mí ma propor
ción y cuantía. 

RENTA VARI BLE. La renta du
rante la locación, debe ser variable pot 
año si así lo demandaran la ctrcun -
tandas económicas y para su determina 
ción podrían servir las normas expue.
tas al principio, parct fijación inicial de 
rentas equitativas. 

PROCEDIMIENTO EGUN LAS 
ACCIONES A EJECUTAR. El desa 
hucio que se hubiera de pr ducir por 
el motivo rescisorio de la ocupación p r 
sí, ascendientes o descendiente , debe
rá ser de corto trámite y su conoci-
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mi~?uto quedará a la com!Jelencia del 
Juzgado Municipal. Los demá motivos 
d" de ahu io, ya por que deba pr~val~ 
cvr (1 interé públi o obre el ¡;articu
len, '.'jemplo, ci'.'rribo d 1 ~dificio, o por 
la distinta · au a que e fijan ~n Jos 
<1partados, B, C, D, E, F y G, del De
creto de veintinuev~ de Diciembr de 
mil novecientos treinta y uno, Id que 
igualmente contiene t>l art.\) 5.0 del De
creto de veintiuno de Enero de mil no
vecientos treinta v sei , y otras perti
nentes del Códi~o Civil, no en pugna 
on el derecho a continuar en el arren

damiento que se concedería al inquili
no, deben ser objeto de una especial re
gulación procesal. 

La práctica aconseja que estos juicios, 
comiencen en los Juzgados de Primera 
Instancia, y que queden abiertos a t>llos 
toda la vía de recursos permitidos por 
la ley de Enjuiciamiento Civil. No e 
dal'ia más el espectáculo de sentencias 
dispares en un mismo territorio juridi
cional, que se espere al turno del Juez 
que nos haya de favorecer con su espe
cial criteriú, ni que se ofrezca al litigan
te el espectáculo de aquellas senten
cias en igualdad absoluta de circuns
tancias. Así las cosas en los juicios de 
desahucios o en cualesquiera otros a 
que dé lugar la relación arrendaticia, la 
renta determinaría la competencia pa
ra conocer de ellos, en los destinados a 
vivienda: ejemplo, en todos los de ren. 
ta superior a ciento cincuenta pesetas 
mensuales, deberían conocer en Prime
ra Instancia los Jueces de Instrucción, 
( n lo d ·má'> r curso aludidos en la 
1 y d pro edirniento civil Los jUtcios 
dt> d ahucio d indu tria , en todo ca-

proc o~rl<1 inici rlo ante l Jueces 

de Primera Instancia con suHorrespor.
dientes recursos. 

Tales son las ugerenc1as que esen
cialmente se permite hacer la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de la 
Provincia de Córdoba, que Dios asista 
a la Comisión y le ayude a resolver el 
interesante problema en el que se haya 
interesada la totalidad nacional. 

Córdobd treinta y uno de Enero del 
mil novecientos cuarenta y cuatro. 

Jltmo. Sr. Presidente de la Comisión 
encargada de redáctar el proyecto de 
ley de arrendamientos urbanos. 

• 
El Abastecimiento de Aguas a la 

barriada de la .Sierra 

Iltmo. Sr. 

Don Antonio Giménez de la Cruz, y 
Don Rafael Enriquez Romá, Pr~sídente 
y Secretario respectivamente de la Cá
mara Oficial d~ la Propiedad Urbana 
de la Provincia de Córdoba, ante V. S. 
ccmpareC('ll y con el debido respeto y 
consideración tienen el honor de expo
ner: Que con verdadera satisfacción ha 
podido comprobarse por esta Entidad 
que en el proyecto de presupuesto del 
ejercicio del mil novecientos cuarenta 
y seis, aprobado por la Comisión Per
manente des u digna presidencia, se han 
consignado las cantidades necesarias 
para poner en práctica el proyecto de 
desviación de los veneros municipales 
de la sierra por el Cerrillo, con objeto 
de resolver en definitiva el total abaste
cimiento de agua del núcleo urbano 
edificado en las inmediaciones de la ca-
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rretera de Córdoba a Villa\'i io a, (Bn
llante). 

Es más que probable, qu~. pa ad el 
periodo de reclamacione., Id A ·unta
miento Pleno ratifique lc'n todas su · par
tes aqud proyecto de pr uput> t , •, en 
su consecuencia, desde los prim ros 
días del próximo año de mil nov cien
tos cuarenta y seis podrán iniciarse las 
obras necesarias para que en la ca 1 u r -
sa época del estiaje los vecinos de la 
barriada de la Sierra puedan satisfa
cer s11 más urgentes necesidades, ya 
que ello constituye sin duda el propó i
ta sincero y fundamental de este Excmo. 
Ayuntamiento que quiere evitar la repe
tición del lamentable espectáculo que 
este verano ha tenido lugar eu la barria
da tantas veces repetida. 

Es, pues, evidentlc' que son de recono
cida urgencia las obras que la Corpora
ción Municipal ha de iniciar en el próxi
mo alío para pouer en práctica el refe
rido proyecto de abastecimiento de agua 
y que, por tanto, le es de aplicación el 
párrafo tercero del art. 125 de la Ley 
Municipal vigente, en cuanto determina 
que podrán ser conc~ rtadas directamen
te, o realizadas por administración, 
aquellas clases de obras. 

En otro caso, y por imperativo de lo 
dispuesto e u el a rt. 122 de la misma 
Ley, sería necesario contratdr las obra 
que nos ocupan mediante la celebración 
di.' la subasta, o subastas públicas co
rrespondientes, y como estas presupo
nen el señalamiento de unos plazos que 
reglamentari:~mente es obligado respe
tar, resulraría que en definitiva el Exce
lwtísimo Ayuntamiento, a pesar de su 
buena voluntad, no cor seguiría su pro
pósito, y llegaría el vaano de mil nove
cientos cuarenta y seis sin que, por falta 
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r>!cono >r una \ • m 1 d bu •n d~.: 

del :::\cmo yuntdllll ·nro u u dign 
pr idt:ndd ·n cuanto • la r..?:-ohh.'ÍI.Hl 
d~l ur .,.~nr prc hl m d •1 ata, k 'imi n
ro de a .,.u a a la hcJrri. da d • 1< krrcJ. • 
xpr ~ando ..?1 ·\!nrir unánim\! d lo~ pro-

pi tario ' d' fin ·l s , ílut~da n aqu 1 nú· 
leo urbano, hacíend u:-o d •1 d •r cho 

que le confi r\? ~1 rt. . d~ u r~ ·~Id 
mento Orgdnico. >n cuanto d la facul
tad de propon r ) oli ~itar d' lo- Pod · 
re PLíblico uanta r olu ·ion· juz
gue ne.: arias para >1 d arrollo y m -
jora de la proph:dad urbanil, o qu 
dunden n beneficio d lo 
con ella relacionado , 

SUPLICA a V. . y a la C )111i i n 
Ge tora de su digna presid ncia que d 

la mayor brevedad p ible adopt lo, 
siguientes acuerdo : 

Primero. Ordenar al 2r icio T c
nico de Ingeniería que en un plazo pe
rentorio rl>tnilil terminad0 al Ayunta
miento el proyecto de de viación de lo 
veneros municipale de la Sierra por 1 
Cerrillo. 

Segundo. Que una vez recibido ~e 
inicie inmediatamente el expediente- u 
mario a que se refiere el arr. 126 de la 
vigente Ley Municipal, para que e acre
dite debidamente el carácter urgente de 
las obras que hayan de realizarse para 
poner en práctica aquel proyecto. 

Tercero. Que después de acredita
das en legal forma las anteriores cir
cunstancia , en el primer dfa habil del 
año de mil novecientos cuarenta y ei · 
comiencen a realizar~e por admini tra-
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ción Id~ obras nece:;aria pdra la pue ra 
en práctica del proyecro que no ocu
pa, Y 

Cuarto. Que <1 Id obra. a. í reali
zadds le sea imprimid t la celeridad ne· 
ce. Mía pard que en el verano de dicho 
ano e.,té toralmenre tt>rmindda la ejecu
ción de rep~tido proyecto de aba teci
miento. 

Es grdcia que no dudamos alcanzar 
de V. S. cuya vida guarde Dios mucho 
año . 

Córdoba a 26 de Noviembre d~ 1945. 

Sr. Alcalde-Presidente de lñ Comisión 

Gestora del Excmo. Ayunramiento de 

esta Capital. 
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PROYECTOS DE CASAS DE CAMPO 

Por FRA 'CI CO Glf\-1É. Z O LA RU.l 

T 1 DO 

e proyecta la construcción de una 
casa de campo haciendo compatible el 
mfnimo co to con el máximo de como
didad y amplitud, y con el empleo de lo 
materiales·a que la pre ente circun -
tanelas obligan. 

Constará de dos plantas. En la baja, 
elevada 0'50 m. sobre el nivel del terre
no, se dispone un porche de entrada 
que dé paso a un vestíbulo de bastante 
amplitud con el arranque de la escalera 
de acceso a la planta alta. A la derecha, 
entrando de este vestíbulo, se encuen
tra un pequeño cuarto de aseo con la
vabo y W. C.; a la izquierda, el gran 
cuarto de estar con paso al comedor, 
separados ambos por una puerta corre
dera, y al fondo, el paso al «oficio» en 
comunicación directa con el comedor, 
la cocina y la despensa. La cocina, a 
su vez, t~ndrá una puerta de salida a 
un corto pasillo que dará acceso al dor
mitorio de servicio, W. C. y baño y al 

Arqullccro d ~ la Corpor11.:lón 

cuarto de pila ' n comunica ión on d 
terior. De e te modo qu dará i lada 

la parte de tinada al ser icio d 1 núcl o 
de habitacione donde , e r aliza l<l vida 
familiar durant el dfa. 

En planta alta hay un amplio ve tíbu
lo a la subida de la e cal ra que irv 
de di tribuidor a lo tre dormitorio 
principale , cuarto de baño y pequeño 
gabinete con el dormitorio para lo 
huéspedes. Este gabinete y uno de lo 
dormitorios tendrán árnplio balcone 
terrazas, el primero sobre el por he 
de la entrada principal, y el egundo 
sobre el cuarto de pila y entrada al 
servicio. 

La construcción, buscando economía 
y facilidad de rnateriale , se proyecta de 
cimientos de mampostería hormigona
da, muros exteriores de mampo terfa 
ordinaria con averdugados, recuadro 
de huecos y esquinas de ladrillos, mu
ros interiores de citarone y citaras de 
ladrillo, forjado de piso de vigueta de 
madera con tableros de rasillas, cubler-
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1~01. :1 1~ Df.. LA CA~1AI?A DE LA PROPIEDAD URBA1. 

Id cuC!tro ag-ua:i. de madera y tejas 
árabe , lctbique divi orios de pandere-
11..: de I,Jdrillo, pavimento de lo et.J de 
cemento en plan!<! baja obre firme de 
hormi fón, pelddños de esca lera de már
mol ncttural, célrpintería de puertas de 
mddera en table ros contrachapados y 
de ve ntél ll il tclmbién de madera, in 
po ti~os y con per ianas enrollables, y 
enfuscados y ~ nlucido · propios de esta 
clase de obras. 

E l cuarto de baño e dispone obre 
la cocina para aprovechar mejor el ca
lor del termo-sifón, e irá dotado deba
ñera empotrada en nicho, W. C., lava
bo y bidet. 

La cocina ·erá de tipo bilbaíno con 
termo- ifón y fregaderos de cemento 
forrado de metal con escurridero de 
platos. 

Puede dotar ·e al edificio, i e desea, 
de ccllefacción por agua caliente, insta
lando la pequeña caldera en el «oficio». 

La superficie total ocupada por esta 
con ·trucción es de 123'67 metros cua
drados en planta baja, y de 111 '24 m.2 

en planta alta, lo que hace un total de 
234'91 m. 2 

Calculando la edificación a un precio 
de 500 pesetas por metro cuadrado y 
planta, resulta como presupuesto total 
de la casita proyectada el de 117.500 
pesl:!tas. 

T 1 PO 11 

Con el mismo criterio se proyecta es
te segundo tipo de casa más modesta, 
p.·ro ~:on c<.~si Id mi-.;mas comodidades 

sist •md de construcción qu el ante
rior. 
Con~tc~r,í <.Jsimismo de dos planta , 

En la baja , elevada 0 '50 metros obr 
el nivel del terreno, e di pone un por
che t!e entrada, que dá pa o a un pe
qu 2ño vestíbulo con el cuartito de a eo 
a la derecha y la puerta de entrada al 
hall-cuarto de e tar a la izquierda. En 
esta dependencia e encuentra la esca
lera de acce o a la planta alta, y las 
puerta de pa o al comedor y al «oficio», 
y este comunica a su vez con el citado 
comedor, con la cocina, con su despen
sa y salida al exterior, y con el W. C. y 
dormitorio de servicio 

En planta alta e dispone a la subida 
de la escalera, de un vestíbulo distribui
dor que dá acce o a los tres dormito
rios principales, y al cuarto de baño. 

La construcción será la misma que la 
del tipo primero a base de cimientos de 
mampostería hormigonada, muros exte
riores de mampostería ordinaria con 
averdugados, recuadro de huecos y es
quinas de ladrillo e inferiores de fábrica 
de ladrillo en citarones de un asta, 
forjados de viguetas de madera y table
ros de rasillas, cubiertas de madera 
y tejas árabes, tabiquetes divisorios de 
panderete de ladrillo, pavimentos de 
losetas de cemento, peldaños de escale
ra de mármol natur:tl, carpintería de 
puertas y ventanas de madera y enfos
cados y enlucidos al uso de la localidad. 

La uperficie total ocupada por esta 
construcción es de 87'51 metros cuadra
dos en planta baja y de 67'84 m. 2 en 
planta alta, lo que suma un total de 
155'16 metros cuadrados. 

Suponiendo un precio de 500 pesetas 
por metro cuadrado y planta, obtendría
mos como presupuesto total de la casita 
proyectada la can ti dad de 77.580 pe
setas. 
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LO QUE EL P. OPIETARIO NO DEBE IG 'fORAR 

Qu2 en E p<Jii<l Id contribuci · n t~ r ri

torial urhcma e obriene J e ~wli ·ar el 
co ~fl iente l~gal al líquido imponible 
asignado a cada ca a, ) que P''r con~' i
guiente, aquélla pued~ ·u aumenradil 
en virtud de alrerdcion d 'Ilíquido ímpo
nibl2, o de modificación d.!l codi ·ient 
legal aplic<1ble, y en uno y ot · cd, C' , ~~ 

propietario tiene perf¿cfo der~:: cho <1 el -
var la renta a tenor de lo~ siguiente 
postulados: 

Alteración del lfquidu imponible. 
- Si la Adminbtración de Hacieodc1 fija, 
por sí mi$ma, a una finca urbana, líqui
do imponible uperior al determinado 
por los alquileres devengado por todos 
los conceptos-ca o muy frecuente en 
esta capital, despuéb de la reciente 
revJsJone catastrales-, el propietario 
tendrá derecho a repercutir proporcio
nalmente sobre lo.s inquilinos la contri
bución corre p0ndiente al exceso del 
líquido, en forma de elevación de alqui
ler, según lo dispuesto en el art. 13 de 
la Ley de 16 de Diciembre de 1940. 

Ejf'mplo práctico: e trata del su-
puesto de una casa que tiene una renta 
contractual de 4.000 pet-efas anuale y, 
por con ig-uiente, un líquido imponible 

d ~ 3. 00 J> ' > j 

re liddd el 
bancL por 

C<'nlribucion COIT •spondi nt • 11! \.-·~o 

eL si tíltirno \!~la .. urna que •1 propi -
rcJrio ti ru d r cho a rep rcutir contr.t 
su~ ilrr..!nda ta rio •n formCl d • ek\'ilción 
de alqurler. 

J\dvn tencía: t::.n l<1 nlcl •orfa d -~to 

ca os se han girado por lil dminbtra
ción cuatro r ihos d • conrribuci 11 

complementario que repr ntan preci
samente la corre ·pondi nte al e. e • o d 
lfquido imponible. 

Modificación del coeficiente legal 
aplicable.-Dl6pue lo por la l ey d 
Bdses de Régimen Locdl d 17 de Julio 
de t 945 una elevacion en la contribución 
territorial urbana, a partir del ano de 
1946, lo seiiore propietcJ ríos de ca a 
arrendada~. haciendo uso del derecho 
que le confiere el art. 2.0

, del Decreto 
de 11 Enero de 1946, podrán a partir de 
aquella fecha, dumentar dutomálicamen
te la renta que actualmente perciben 
en la cantidad suficiente para campen
sur aquellas elevacione : 
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no s<~sb n• 191'l Difcr nciil cien da antes de 1. 0 de Marzo de 1946, 

l.o:; re tc1nte~ 

pueblos de Id 

,, 

29'24 

29'24 

4'.10 

't 2? 7'-? provinci<l 2u' - - D- » 

f~jt->mplo práctico: Durc1 nte el año de 
J9.fi und cdscl en Córdoba que tuvie!le 
,).01 o pe"'~tcl'> de líquido imponible, pa
gctbd de contrihu .. ión al año la cantidad 
de 748'20 peseta . Esta mi -rna casa, 
durante el año en cur o, pagará 877'20 
p~s~ ta:;. Pue bien, la diferencia entre 
1<1 contribución de uno y otro año-
129'00 pesetas, en este caso-es la u
ma que el propietario puede repercutir 
proporcionalmente con Ira los inquilinos, 
en forma de elevación de renta. 

Que en virtud de lo dispues to en el 
art. 13 de la Ley de Presupues tos de 51 
de Diciembre de 1945, se rehabilita du
ratlte todo el año de 1946 el plazo seña
lado en el tercer pá rrafo del art. 58 de 
la Ley de Reforma T ributaria de 16 de 
Diciembre de 1940 , para que las socie
dades inmobiliarias que e consti tuya n 
al amparo de referido precepto lega l, 
puedan goza r de las exenciones que el 
mencionado párrafo establece - dere
chos rea les y timbre-siempre que las 
rentas de las construcciones que se rea
licen no excedan de quinientas pesetas 
mensuales por cada vivienda. 

Que a tenor de lo prevenido en el ar
tículo 14 de la Ley primeramente citada, 
los propietarios de fincas urbanas arren
d.tdtl , qu p rcihan ren ta, f>UP rio r 
1 lct qu v ngun figurando como ba -e 

d • Id contribución territoridl que gravc1 
· t(l ríqu ·z 1, d h •rcin deci<Har a la Ha-

la renta efecti\,a que perciban, en cu
yo ca 'O qu~darán exento de multa ) 
recargo y del aumento de cuota qu~ 
corre pondie e a época anterior a 1. 0 

de Enero de expresado añ0, entendién
do e que a partir de aquella fecha lo 
inquilino podrán limitar u alquileres 
a la cifra declarada por el propietario, o 
a la qu2, si no form uló declaración de 
renta , sirva de base al tributo, enten
diéndose al efec ro novddo el contra to . 

Que las rentas a í declaradas no crean 
a favor del propietario derecho alguno 
que esté en contradicción con las dispo
siciones regula doras de los arrenda
mientos y fincas urban as . 

Q ue la omisión de la declaración a 
que se refiere aquel artículo, será san
ciunada con una multa equivalente a la 
cuota an ual del Tesoro que correspon
da a la parte de renta no declarada, sin 
que en tales casos pueda ser aplicada 
el «acta de invitación » creada por R. O. 
de 25 de Septiembre de 1927. 

Que los contribuyentes que a partir 
de la publicación de la Ley de 31 de Di
ciembre de 1945, y hasta el 31 de Enero 
de 1946, declaren ante las Oficinas com
petentes, no habiéndolo hecho dentro 
de los plazos reglamentarios las verda
deras bases impositivas de su riqueza o 
con ceptos tributarios por razón de con 
tribuciones directas, indirectas o impues
tos a favor de la Hacienda Pública, 
cualquiera que sea el origen de los des
cubiertos a favor del Estado, quedarán 
relevados de toda responsabilidad por 
multa , recargos e intere -es de demora 
corre pondientes al T esoro. 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Reglamento de Régimen Interior 

de la Cámara 

(Continul!nón) 

Bolsa de la Propiedad 

Artículo 18. Este e¡-vicio tien por 
objeto facilitar a lo a iado la com
pra-venta d finca urbana., poniendo 
en relación a l.:>s compradore y vende
dores, umini trando a uno y otros 
la - noticias que pueda adquirir, intervi
niendo ami -ro amente 2n us difer n
cías e informándole en el examen de 
títulos, carga y condiciones legale de 
los pactos que celebren. También e 
ocupará de facilitar préstam'> hipote
carios sobre finca urbanas y cancela
ción de los mi mo . 

Arr. 19. E te ervicio formará un re
gistro de arrendamientos destinado a 
informdr a quien lo desee sobre las ca-
as, pisos o locales de cualquier índole 

que S{! ofrezcan en alquiler, a cuyo efec
to los propietarios a quienes intere e, 
enviarán a la Secretaríl:l de la Cámara 
los dato que s~ necesitaren. 

De igual modo llevará un registro de 

infonnactón d tnqutlino~ p, ra u, { 
clu h·o d propi tari :-.. 

Arr. 20. PMtl utilizar 

norma pam 
r icio de Arquir, tura y A , orid. 

Aclmmistra ión d Finla. 

Art. 21. 1 a Adminbtración d J·in il, 

tendrJ a :,u cargo: 
1 " Cobrar lo~ e lquiler s n lclS fe

cha concertada . 
2.0 Realizar los pagos d contribu

ción, arbitrios e impuest s a qu e~té 

·ujeta la finca o finca admini ' trclda~ 
b.° Celebrar contrato de arr>nda

miento y velar por u curnplimi nto. 
4.° Contratar lo guro de inc n-

dios, accidente del trabajo y cualqui r 
otro que conviniere al admini trado. 

ó.u Proceder al de ahucio de lo in
quilinos cuando fuere menester. 

6.0 Reclamar los daños perjuicio 
que puedan causar e en la finca . 

7-0 Encargar e de efectuar la obra 
de reparación y conservación de los in-
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muehle que ean d • cMtícter ur~.wte 
y d c1qu >lla que por su conveniencia 
ord ne el propietario. 

o (Je~tiondr la:-. lk¿ncia:, de obra , 
proceder di levantamiento de pla no , 
pre upu !-> los, memorias, de linde y, 
en ~ •nerdl, cuanto areck a Id edifi ca
ción ro tal o JJilrCicJ I, incl uso concertar 
Id ejecución de las misma con los ele
mentos fab ri les y obrero~ que tengan 
que contribuí!' a ella . 

9.0 I : ntablar los recurso5 COITe~pon 
dientes contra decision es administrati
vas que se relacionen con la propiedad 
cJdministrada. 

10. l~endir cuenta mensual al propie
tario de las cantidade cobrada y pa
gadas, con abono del aldo resultante 
a u favor, y tenerle siempre advertido 
con oportunidad del estado de su finca 
y de las ge ·tione que hayan de practi
car e. 

11. CuandcJ lc1s cont ribuciones, arbi
trio v pcJg-o ~ d ..: cualqui r ¡:¡ énero exce
don del importe de las rentas que hayan 
de cobrarse en el mes que correspondan 
dichos R'astos, deoerá el propierario in
gre oren la CámcJra, con la debida an · 
!elación, lds cantidades neces"lria . De 
igual modo deberá tener provista a la 
Cámara de los fondos necesdl'ios para 
atender in demora ni re fricciones a la 
ejecución de las obras que e hagan 
por su mandato. 

Art. 22. Como remuneración espe
cial por la utilización de este servicio, 
los que confíen a la Cámara la adminis
tración de sus fincas urbanas, previa la 
in'>cripciñn corre'>pondiente, habrán d 
llhOII\lr J1 Cdlllid<.ld 'S ig"llidlle~· 

ll c1 J, LO O p • ras d > r>11ta anual 
1:1 nlr<t, tutti corr '~pondi •nt a la finca o 

finca ad mini rrada , el 3 por 1 O , con 
un mfnimo de ci nco pz era 

D .too 1 a 15.000 pe era , el 2 por 1 OO. 
Oe 15 1 ~ n ad !ante, el 1 por 100. 
E::sta cantidades e liquidarán men-

:,ual o t r im e~rra l m nt~ en la cuenta que 
co rre ponda. 

La Cámara se re zrva el derecho de 
ac~p l ar o r.!chazar la administraciones 
qu¿ lo 1Jro pietarios oliciten. 

Prt,qo de tributos 

Art. 23. Este servi cio riene por obje
to rea lizar en nombre de lo señores 
propietarios que lo oliciten, los pagos 
de conr ribuc1one ... , arhitri se impuestos 
correspondiente, a las fincas urbanas 
de u prop1edad radicantes en el término 
municipal de esta capital. 

Art. 2..t. Los s<!ñore asociados que 
de een utilizarlo, suscribirán bajo su 
re ponsabilidad los impre os correspon
diente , que les serán facilitados en el 
Negociado re pectivo, en los que auto
rizarán debidamente al señor Presiden
te de la Cámara para realizar en sus 
nombre los pagos durante el año que 
corresponda, haciendo constar las fin
ca que posean, títulos de propiedad de 
las misma , número del padrón de la 
riqueza urbana, y relación e importe de 
las contribucionss, impuestos o arbitrios 
que lo Cámara ha de pagar en su nom
bre. 

Art. 25. Durante los me es de Febre
ro, Mi'lyo, Agosto y Noviembre del año 
en que se haya solicitado la inscripción 
en este servicio ingresarán en la.s Ofici
na de la Corporación el importe de las 
contrihuciones, arbitrios e impue tos 
que h<~yan de abonar e, acompañando 
ademd el recibo corre pondiente a la 
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anualidad o 1rim~ Ir 
fe-::ha d 1 in~r" o. 

rr . 2o. P<1 d1..., 1 
lad en 1 arrkul 
ef cruado Jo.., in •re 

En ::.z~un la quin· na de 
lo me e de 1arzo, junio, ... pti mhr' 
y Diciembr 1 lo~ ñor• propierario~ 

podrán pa ar e por 1 • \:~o~¡, do re 
pectivo pard pr>~tar :-u ·onfurmidc:H.I a 
la liquida ivne~ prilcticadas, ) r~ ·og- •r 
lo ju · fificante d¿ lo pago~ •f..:~ru, • 
dos. 

Art. 2 . La cuota de in~cripción .:11 

e te servicio <:.rá cal ·ulada conforme a 
las normas )'d ~ •ñalada pard lo-s d~ 
Arquitectura, Bol a di.' lc1 Propil.'dad y 
A~e oría Jurídica. 

Se,(!uro de accirienle · del trr~hr~jo 

Art. 29 Para utilizar el Seguro Co
lectivo de A--:cidente del Trabajo en el 
ramo de la con~trucción, que e la Ca
mara tiene al efecto e tablecido, ercÍ 
nece ario: 

1.0 Ser propietario o adminiMrador 
de fincas urbanas radicante~ en la de
marcación de esta Cámara, y e lar al 
corriente en el pago de las cuota sobli
gatoria de la misma. 

2.0 Solicitar la inscripción corres
pondiente en el ervicio respectivo. 

3. 0 Avi ar con cuarenta y ocho ho
ras de antelación al comienzo de lo 
trabajos lo nombres, apellido· y domi
cilios de los obreros a egurado ·, y la 
clase de trabajo que habrán de realizar. 

Art. 30. Los señores propietario 

utiJiz, 1ón 

en .!1 • '' •o ~i<l do 1 '- p ·ctivo p r-1 qu • 
puedun s •r le bid, 111 nt~ con ulr.1da~. 

i mpre qn d ~u d r lw om 1ni •r •. 
Art 35. 1 d liquido ·ion • d pri111ds 
r.in pra~ticad . mcn~uclhn •nt • ~¡ lt~s 

obréls a redliz, r e. ceden d' es· p~rfod<l 
de ti •mpo 1 y <JI finalizar 0 ta 1 cuando 
Jo. an de menor duración. 

Art. ,).t. Por lo in cripci n d.: •, 1~ 
.::.er\iclo ~ pe iul 1 adenui:-; d~ abonar 1, s 
prim<J:-. de ~ g-uro corr~sponúi ~nt• , ~ 
pagard una cuota "uya fijación • • hc~rJ 

con arreglo a la' nomh s por que. e ri
gen los er\icios d Arquitectura, As -
oría Jurídica, Pago de 1 nbulos y aobtl 

de la Propiedad. 

CAPfTLILO IV 

/)el censo 

Arl. 35. El censo de propi tario~ 

obligaloridtn nle a~ociado a e ta Cá
mara, ~e formará relacionc1ndolos por 
orden alfabético de apellidos, con ex
presión de los nombre , domicilio 1 cuo-
1'\ global de contribución al Estado por 
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urbe ll<'l ( in recat go~) y cuota que debe 
p, ~ar a Id Cámara . 

Art. 36. E::~te cen~o se completará a 
lo efecto de la mayor exactitud y fácil 
comprobación, con un fkhero en que 
cc1dd propietario tenga una hoja donde 
t:.e con ignln, adem<Í de su nombre y 
¡j pellí do~. las fi nca que po ea, cuota 
contributiva, y cuantos dato sean de 
utili déld. 

A rt . 37. Ad emás del censo de pro
pietarios, se formará e1 cen o de la pro
piedad urband por igual istema de 
fi chas, t:.eparadas por Ayuntamientos, 
consignándose con independencia los 
datos referentes a la s diferentes fincas 
urbana . 

Art. 38. La Secretaría de la Cámara 

hará con ta ntemenre la rectificación del 
censo con las alta y ba ja d2 los pro
pietarios o de los repre entante juríd i
cot:. de la propiedad 

En el censo han de figurar todos los 
propietarios de la demarcación de Id 
C ámara, incluso los que no e hallen 
en la plenitud de sus derechos civiles 
y políticos. Respecto a éstos se hará 
constar el nombre de su repre en tan tes 
legales. 

Art. 39. Cada tres años se publicará 
íntegramente el censo de asociados pa
ra que, llegando a su conocimiento, 
pueda hacer las rectificaciones corl'eS
pondientes. 

(Continuará) 



IV 

JURISPRUDENCIA 

Y LEGISLACIÓN 



RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

J U L 1 O 

5 de julio de 1945.- ' ntenLiJ d~ la 
Sala de Jo tv1l del Tribunal ·upr~mo 
d~ Justicia detE>rminJud,) el conc~pto 

moderno de precario y Id ('fiLacia d la 
posesión tabular. 

6 de Julio de 1945. St>nt~ncia de la 
misma ala declarando la proc(>dencia 
del desahucio por precc11 io, en virtud de 
haber qul:'dc~do resuelto el arrendamien
to anterior por sentencia firme . 

6 de julio de 1945.-Senten ia de 
igual Sala sobre solución re olutoria 
implicita en obligaciones recíprocas. 

6 de Julio de 1945. - Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo 
relativa a la modifica ión de las tarifas 
para el servicio público de suministro 
de aguds. 

12 de julio de 1945.-Resolución de 
la Dirección Genera 1 de los Registros 
sobre s"'gregación de parcelas y reduc
ción de la hipoteca al resto de la finca 
hipotecada. 

13 de Julio de 1945. :~· nt nci d, 
la :a la de lo ' ivll d lu111 taudo 1 ·o n
e pto de con di wn r~· olutoria imph 1ta 
de lds obligac10n~ . rl'ciprll ltlS . 

27 de Julio de 1945. - Dl't rd d lt1 
Pre. idencia del 10b1 rno r . olvíendo 
una ene tión de com¡; 1 nc1a entn la 
Administración y la jun . di ción ordi 
naria, sobre alumbrami nto de a 1u,1s 
pri\'ndas. 

SEPTIEMBR 

11 de Septiembre de 1945. Dl'cr -
to dt> la Pre idencia del Gobierno reo; !
viendo sobre la competencia entrl' la 
Administración y la jurisdicción ordi
naria sobre la aplicación del art. 252 <1\" 
la Ley de Aguas de 13 de Ju11io d~ 1879. 

26 de Septiembre de 1945. S{·n 
tencia de la Sala de lo Civil del Tribu
nal Supremo de Justicia sobre cuál ea 
el Juzgado competente para formular 
una demanda en que se ejercita la ac
cióll real sobre bien(>S inmueble . 



SENTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADO 

DE PRI.tv1ERA INSTANCIA DE ESTA CAPITAL 

Ju.tgado númer 2 

En la ciudad de ór dobd el uno de 
F brero de mtl nov CJ nto cuarenta y 
cinco. El . r. D. Ventma rtd ívan
co , Juez d Prirneri\ In t.1nci núm ro 
dos de la mí ma y Stl parttdo, ha visto 
el presente recur o d~ apelilcíóu ínter
puesto por la parte dernandc1da contra 
la Sentencia dtctada por ~1 Juzgado Mu
nicipal de e t di ·trtto en juicio verbal 
de desahucio promovido por Don ... , ma
yor de edad, viudo, indu~trial y de esta 
vedndad, representado por el Procura
dor Don .. , contra D ... , mayor de edad, 
casado, industrial y de la propia v cin
dad, sobre desalojo de finca mbana 
de!=tinada a indu ·tna; venidos a esta 
SupHioridad en vrrtud del recurso de 
apelación a11tes mencionado.= 'e acep
tan ustancialmente lo. n::sultandos dt> 
la entencia t•ecurrida. 

Resultando: Que dictada Sentencia 
por el Juzgado Muni ipal de ste Dis
trito con fecha cuatro de Enero retr·o 
próximo por la que, declarando haber 
lugar al de ahucio instado por Don ... , 
condena a Don .. . a que en el plazo de 

o eh d i a d ,, 1 j " • d j , di. Jll . r dé n 
del acior la ca 'd núm r tr tnt,l y ~.:h 

d~ la all ·.ta 'apital, 
con Clpl'r ibirni nt~' d la11zamil'ntn 
impo ict n d o. lns a dt h d •mandar 
do, s int rpu o por 1 nu m r rur l) 

d • apelación que fu· admitld \'11 <llll 

bo ef ctos, remitl ndos los aut ). 'ri
ginal(> a sta .'up rioridad, doncie 
ha sustan iad lr cur , 1 •hrándo · 

1 tr inta de En(>rO últim la e m par'· 
e ncia prevenida n la Ley, on Id e n
cul'l'encia ele los representan! s de am 
bos litigantes, que solicitaron, r sp ctl 
vamente, la revocaci ' n d la , nt n ia 
recurrida y que se decldl'ara no haber 
lugar al desahucio, con las co las t~l 

emandante; y por te, a su ez, qu 
se confirme mencionada Sent ncia t:on 
las costas dt?l recurso al demandado 
apelante. 

Resultando: Que por pr videncia de 
ayer se acordó practicar para m jor 
proveer·, dilígencias de reconocimiento 
o inspección ocular en la casa objeto 
del desahucio, en las que o upan léls 
industrias de ambos litigantes y la nú
mHo diez y seis de la Pl"'za de la ('a-
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ña , pr 1 iedad r1 1 d~mandado: dili ,en
d qne ·e llevó a efecto el mismo día 
con la re ultanci.t qn~> cou ta de la opor
tuntl dCtUc1CÍÓll. 

f?esultando: Que en la tJamí:ación 
de e fe juicio se han obset\'ado la 
pre ripciones legales. 

Considerando: Qu" del reconoci
miellto o inspeccion ocular practicada 
pOI' el prove~ente para mejor proveer 
han quedado demostrados dos datos 
importantísimos a los fines de la reso 
lución de este juicio, o sea, que el de
mandante tiene tal abarrotamiento de 
géneros prop1os de su industria en to
das las habitaciones de la casa num. 40 
queconellaocupa que le imposibilitan su 
desenvolvimiento con normalidad, ya que 
difícilmente puede entrar una persona 
para extraer cualquier artículo; y que 
el demandado ti.:ne suficiente desahogo 
en su establecimiento de comestibles, 
pu<'s todo lo que almacenu <>n la casa 
abjeto del i)resente desahucio puede co
locarlo pl'rfi'Ctilmente en la número diez 
y seis de la Plaza de las Cañas, de su 
propiedad, bastante próxima a su tien
da. Y no es admis1ble achaque el de
mandado a su colitigante, como con rei
teración lo ha hecho, que el formular 
este desahucio es solo para su comodi
dad o conveniencia, pues la necesidad 
del actor ha quedado evidenciada y por 
el contrario es el demandado quien pre
tende su comodidad como demostró 
con sus manifestaciones hechas en el 
acto del reconocimiento judicial y a 1 
contestar la posición sexta de las que 
le fueron formuladas en el juicio. 

( on-,idcrdnd : Que al confnmar la 
S nt 11 111 recun tda I:'S indispensable la 
imposidún de le~ costas del re urso al 
"P !c111t , por di postct n expresa de lo 

arllculos 71ti > l. 52 de la L y de En
juiciamiento Cidl. \'ístos los preceptos 
cit(H.o y demás de aplicación, 

FALLO: que debo confirmar y co¡¡
firmo en todas sus partes la 'entencia 
dictada por t>l Juzgddo Municipal d' e -
te Di trito con fecha cuat1 o del pa ·a do 
mes de Enero, por la que se decreta el 
desahucio iuterpuesto por Oon ... contra 
Don ... , a CU) o demandado impongo las 
costas causadas en esta nperioridad. 
Y con testimonio literal de esta resolu
Ción devuélvanse los a11to ·originales 
al Juzgado Municipal de que proceden 
¡:..ara su notificación a las partes y eje
cución y cumplimiento de ella. Así por 
esta mi Sente11cia defi11itivamente jus
gando, la pronuncio mando y firmo. -
Ventura Arias. 

juzgado número 2 

En la ciudad de Córdoba a diez y seis 
de Mayo de mil nov ecientos cuarenta 
y ciuco. El señor D . Fernando Rubiales 
Poblaciones, Juez de Primera Instancia 
de Montero y del distrito número dos 
de esta Capital, por prórroga de aque
lla jurisdicción, ha vistú el presente re
curso de ápelación interpuesto contra 
sentencia dictada por el Juzgado Muni
cip111 de este Distrito en autos de juicio 
verbal de desahucio por derribo. 

.Se aceptan sustancialmente los Re
sultandos de la sentencia recurrida. 

Re5ultando: Que dictada sentencia 
por el Juzgado Municipal de este Distri
to con fecha cuatro de Abril último por 
la que declaran~o haber lugar al desa
hucio interpuesto por Don ... apercibe 
d lanzamiento a los demandados di
chos si no desalojan y dejan a la libre 
clispo ·ición del propietario las habita-
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ci ne ~ 

la ca a 
l lléHh.d 

t •r nu. o p r é-;tll 

u fué admit; 10 ._ , 

' u 

¡-

mitt'n o e lo: aut ' o r i'=!ind' • d •sta 
Sup~nondaC dond 1! hc:1 u ·tan sad 
el re urso, cel e hrcind ~--~ ay r la comoa
ret?IICÍd qu d tHII.tlla la L ·y, n la 
oncurr ncia de la repr.~ · ntación d~ 

ambo litigilnte qu.:: i1 formdron por u 
ot·d n en los término que stimaron 
pertinlt'nte · y t rminan suplicando, la 
¡Mrte apeldnte, que • r.:voqu la s.-n 
t~ncia ri.'Cnrrida y se d ciar no hab r 
lugar al desahucso con impo. tdón de 
las costas di.' ambas instanrids al actor 
apelado; y por é te, a su vez, se intere
só la confirmación de menciOHdda sen
tencia con las costas d 1 recurso a los 
apelantes. 

Resultando: Que en 'a u tanciación 
de este rrcur::.o se han ob ·er-vado las 
prescripcione • legal e . Se acl.'pt<~n los 

on iderdndos de la s.-ntl.'ncia apl.'lada. 
Considerando: Que examinados el 

fundamento ~ fallo de la sentl.'ncia ape
lada, en relación con lo ducumentos 
y pruebas practicada , se desprende su 
evidente justicia y la acertada aplica
ción hecha en la rnbma de lds disposi
noni;'S legales que rigen en e ta mate · 

propietario viene obligado a wnficar la 
demolición de la ca a dentro d 1 t rrni
no d seis rn se , a ontar d sde 1 día 
en que la finca quede libre d todos u 
ocupantes. Cuarto: Cada uno d 1 s Jll · 

quilino tendrá derecho a una indemHi
zación on i tent en el importe del al
quiler de seis meses. 

Y LOn testimonio literal de e ta re ·o
lución, devuélvan e los autos ori inales 
al Juzgado Municipal de ~sle Distl'it , 
para su notificación a las parles y ej -
cución y cumplimiento de ellas. Asf por 
esta mi sentencia defiuitivamente juz
gando, lo pronuncio, mando y flrmo. 
F. Rubiales. (Rubricado). 
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OCTUBRE 

Orden d 21 de pti mbre d' 1 45, 
por la que se dictan normds para el r ' gi
men económico de la Cámaras Oficia
les de la Propiedad Urbana. (B. O. 2 d 
Octubre de 1945). 

rden de 24 Septiembre 1945, pnr la 
que se declara vinculada a D. Juan Lo
pera García la casa barata y su terreno 
número 25 del proyecto a~robado a la 
Cooperativa S. A. Casas Baratas de 
Málaga. (B. O. 4 de Octubre de 1945). 

Orden de 28 de Septiembre de 1945, 
por la que se concede el carácter de co
marcal a la Cámara Oficial de la Pro
piedad Urbana de Elche. (Alicante). (B. 
O. 9 de Octubre de 194)). 

Orden de 28 de Septiembre de 1945, 
por la que se nombran Secretarios de 
las Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana de Logroño, LPón, Soria, Jerez 
de la Frontera y San Fernando a los 
señores que se citan, en cirtud de con
curso. (B. O. 9 de Octubre de 1945). 

Orden de 11 de Octubre de 1945, por 
la que se dictan normas para la forma
ción de los documentos cobratorios de 
las contribuciones Territorial e lndus-

tria! ' d ' m r 10, •n virtud d 1 
m difi acton •s m tn dd · por la L · d 
Bast> de R gim 11 L c,d. (B . 12 d 
Octubre de 1945). 

rden d 29 de ptietubr d • ¡l)4._=), 

!JOr la que e r su 1 on 
la pro isión del cargo de r tan d 
lo Juzgados Comarcales. (B. 16 d 

ctubre de 1945). 

Orden de 29 de eptiemhr de 1 .r, 
por la que se re uelve el concurso o
bre la provisión d 1 cargo de Ju z en Jos 
Juzgados Municipales. (B. . 16 d c
tubre de 1945). 

Orden de 6 de Octubre de t 94 , por 
la que se declara vinculada a D. Li ar
do Pérez Meléndez la casa barata y u 
terreno número 16 del proyecto aproba
do a la 'ooperativa " . A. Los Pr~Zvi
sores de la Construcción d e ta api
tal41. (B. O. 18 de Octubre de 1945). 

NOVIE.V\BRE 

Orden d12 11 de Octubr d 1945, por 
la que se de~califica la casa barata y u 
terreno núm t·o H'/ del proy cto aprobd
do a la Cooperativa Madrdena d Ca
sas Baratas y Económica , hoy ttúmero 
7 de la calle de Mat1uel Garcia (Mttdnd 



4 B )L L f l. 0.: L C . lt\I~A DE LA PI~OP IED O URBA:\A 

deruo), de~ ta Capital. (B O. 1.0 'o
vt emhr · d~ 1945). 

lJ r .lo de !9 de Octubre de 1945, 
¡1or el qu e dispone cese en el cargo 
tH~ D~h·gado de '! raba jo de Vizcaya Uon 
I• ratH.:i cu (tmén ez To rres . (B. O. 4 de 

oviembre de 1945 ). 

lJe<:re to de 19 de O ct u bre de 1945, 
por el que se dis pone cese en el cargo 
de Oelegdd o de Trabajo de Burgos Don 
La ud ehtlO León G arcía . (B. O. 4 de No
viembre d e 1945). 

Decreto d e 19 de O ctubre de 1945, 
por el qu~ se dtspone ces~ en el cargo 
de Delegado de Trabajo de Alava Don 
Alfonso Elorduy Fay. (B. O. 4 de No
viembre de 1945). 

Decreto de 1'> de Octubre de 1945, por 
el que se nombra Delegado Provincial 
de Trabajo de Alava a D. Laudelino 
León García Arguelles. (B. O. 4 de No
viembre de 1945). 

Decreto de 19 de Octubre de 1945, 
por el que se nombra Delegado de Tra
bajo de Vizcaya, en comisión, a D. Luis 
Nozal López. (B. O. 4 de Noviembre de 
1945). 

Decreto de 19 de Octubre de 1945, 
por el que se prorrogan los plazos se
ñalados en el artículo primero de la Ley 
de 25 d~ Noviembre de 1944. (B. O. 4 de 
Noviembre de 1945). 

Orden de 19 de Octubre de 1945, por 
la que se descalifica la casa barata y su 
terreno, parcela 9 de la manzana prime
ra del proyecto aprobado a la Coopera
tiva de Casas Bat·atas del Montepio de 
Directores y Pianistas, señalada hoy 
con ·1 ntírnero 1,i de !a call e del Maestt·o 
Br ll tt (( olonia A lb · niz) de Chamartin 
d 1,, R s , de estd ' apila!. (H. ). 14 de 
1 'ovi mhn· d • 1 Q45). 

Orde11 dí:' 30 de Oct ubr d e IY4:'i, po r 
lu q 1 Sl acepta la renu ttcia de su car
go ,: • Pre.) íde nte de la Cám Ha Oftcí:-1 
de la Propiedild Urbana de Bad i!O nd, 
pn~'eu td da por D. F ranc is co Busqth ts 

Pu ns. (!3. O. 15 d e 1 o vi ~ mbre de 1945). 

Otra de 30 de O ctub re de 1945, por la 
qu e H des igna a Do:1 l~afael Boix Sola 
P n·side :tt e de la C ámara Oficial de la 
P 1·u pi ~dad Ur ba na de M lilla . (B. O. 15 
oe 1 

1o viembre úe 1945). 
Ord~n de 6 de NovleJubre d ~ 1945, 

por la qu e se de ·califica !a cas~ econó
wica nú .rn· ro 121 d~ la manzana J. del 
pro yecto apro bado a la Real lustitución 
Coo perativa para func1011arios del lis
tado, Provincial y Muuicipio de ~:sta 

capital, solicitada por Dou Emilio Se
l'l'auo Carmona. (B. O. 15 de i\oviem
bre de 1945). 

Orden de 29 de Octubre de 1945, por 
la que se derlar-a vinculada a Don José 
Conde liménez la casa barata y su te
rreno número 151 del pt·oyecto aproba
do a la Cooperativa S. A. Casas Bara
tas de Málaga. (B. O. de 26 de Noviem
bre de 1945). 

Orden de 51 de Octubre de 1945, por 
la que se califica difinitivamente la ca
sa ec nómica y su terreno parcela 12, 
mauzana 5, Ml proyecto aprobado a la 
Cooporativa de Casas Económicas "El 
Viso" de esta Capital. (B. O. ¿6 de No
vi ~ mbre de 1941). 

DiCIEMBRE 

DeCl'eto-Ley de 30 de Noviembre de 
1945, por el que se prorroga el plazo pa
ra la consignación en los juicios de de
sahucio por falta de pago. (8. O. 11 de 
Diciembre 1945). 

Orden de 20 de Octubre de 1945, por 
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la que d clara vin ulada a [ . Julian 
~\ oreno Maldonad) la ca a bar 

t 

Dt:creto d 25 t' \wi mhr d 1 l5. 
por to s que se dispone e . en n •1 ar
go de D legad ·de Trabdjo d<' lha\: -

Id 4U 

te, Val encia y \ur ia ios .-.rñor s Don 
Ri cardo d Miguel anz, Don Evari lo 

Pareja 'ontreras y Oon ~iartin Menn 
Chichar·ro. (B. O. 1-t de Diciembre d • 
1945). 

Orden de 9 de • 'oviembre d\' 19..t5, 
por la que se descahfica la ca a barata 
y su tert'eno número dd proyecto a 
probado a la Cooperativa Madrileña dt> 
Casas Baratas y Económicas, señalada 
hoy con el número 6, de la calle de an 
Juan de la Cruz, (\1adríd moderno) de 
esta capital. (B. O. ~O de Diciembre de 
1945). 

Decreto de 7 de Dici embre de 1945, 
por el que se simplifica el procedimien
to para conceder la exención rlel tributo 
durante un año a las fincas urbanas y 
se establecen normas para hacer efecti
va la temporal y parcial otorgada por 
la Ley de 25 de Noviembre de 1944. (B. 
O. 19 de Diciembre de 1945). 

Orden de 19 de Octubre de 1945, por 
la que se descalifica la casa barata y su 
terreno, número 61, manzana septíma 
del proyecto aprobado a la Cooperati
va de Casas Baratas "General Marvá" 
señalada hoy con eluúmero 28 de la ca- · 
lle C. de la Ciudad Jardín, de Alicante, 
solicitada por Don Francisco Larios 
Medrana. (B. O. 23 Diciembre de 1945). 

Orden de 24 de Octubre de 1945, por 
la que se declara vinculada a Don Tori-

KrliP) d tl'l'ÍIIt,, y 1!1 

d • la :oopl r.J th a 
l'arra~ona. (B. C !'3 Di 1 mbr~ L4"). 

rden d 9 d )\Í'ntbr d· 1 (' 
por la qu• .\'. d •. ca 1ftca 1,, ca. a b, r t 

y . u Prr no num t'l 12o d"l pr ' cto 
aprobado a la 'ooperati\•,, d t'a ·a .., Hd
ratas ''La Propt dad oop •rati,·a", , l' 
ñalada hoy con 1 núm ro 152, d~ la ca 
lle de Jorge Juan, de e t.J capital, 1i J

tada por Doña Antonid 'tmón Bonrlla. 
(B. O. 23 de Oiciembr de 1945). 

Orden de 12 de l.JiciPtnbr d 1 45 
por la que s declara vinculddd é\ O ñd 
Anastasia Montero Calle la ca a barata 
y su terreno, númet o 101, del proye to 
aprobado a la Cooperativa ociedad 
Anóni:na "Los Previsore de la on -
trucción", de esta capital. (B. O. 23 de 
Diciembre de 1945). 

Ordenes de 19 de Octubre de 1Q..1 , 
por las que se descalifican los casas ba 
ratas y sus terrenos de los proyecto d 

probados a la Cooperativa de Casas 
Baratas del Montepío de Dirt>ctor y 
Pianistas que se citan de ' ha mt~rtfn de 
la Rosa. (B. O ::!9 Diciembre 1945). 

Orden de 31 de Octubr~ de 194j, por 
la que s~ declara vinculada a D." Luisa 
del Valle Sánchez la casa barata y su t -
rreno número 12, manzana tercera del 
proyecto aprobado a la Cooperativa 
"Unión Nacional de Funcionano i
viles", de Chamélrtín d~ la Rosa . (B. 
30 de Diciembre 1945). 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Decreto-Ley de 30 de Noviembre 

de 1945, por el que se prorroga el 

plazo para la consi~nación en los 

juicios de desahucio por falta de 
pago 

El Decreto-Ley de 50 de Dici~mbre de 
1944, establece qne ~>1 término concedi
do ol arr·endatario para enervar la ac
ción de desahucio mediante la consig
nanón de su descnbierto en el Iuzgado 
que entienda del corr~spondiente juicio, 
dlcanza hasta el momento de la notifica
ción <le la sentencia. 

Las circunstancias que inspiraron di
cha norma no solamente persisten, sino 
que se hallan actualmente acentuadas 
tanto en lo que se refiere a edificios des
tmados a vivienda, como en locales de
dicados al pequeño comercio e indus· 
tria por las difíciles circunstancias en 
que se desenvuelven muchos de ellos, 
por lo que razones de equidad aconse
jan la conveniencia de prorrogar la a
pli\ 1 ión di.' dicho tt'rmino en el senti
do d ¡ue ltl onsi 'llalión pueda efec
lthlr ,. htt la lmotnulfO mismo en que 
¡,, cut\ uua d' de ilhucro pcr su trámi-

te especial del lanzamiento haya de eje
cutarse, touo ello sin perjuicio de reco
nocer al propietario el derecho no solo 
a los alquileres vencidos, sino también 
a los intereses legales de demora, cos
tas judiciales y demás gastos que se le 
hubieren originado. 

En mérito de lo expuesto, y previa de
liberación Jel Consejo dld Ministros. 

DfSPONGO: 

Artículo primero.-EI artículo segun
do del Decreto-Ley de treiuta de Diciem
bre de mil novecientos cuarenta y cua
tro se entenderá modificado en el senti
do d~ que el plazo concedido al arren
datario para consignar su descubierto a 
objeto de enervar la acció11 de desahu
cio, cualquiera que sea la cuantía de la 
renta pactada, comprenderá hasta el 
momento en que haya de ejecutarse el 
lan¿amiento. 

Artículo segundo.-Para que la con
signación produzca el efecto de enervar 
la a ión de ciesahucio que en el arttcu
lo anterior se establece, deberá com
prender: el importe integro de las ren
tas vencidas, intereses legales de demo-



LE TU 111 

ra, ha 1 

1 pag , m un v 
re nti\ r la m dil 
re ponder de la 

a tos dd juio . 
Es 1 ~ pr¿ pt , ,.,.á t bl' 

a los estable ir.1i~ ntu. 
du triales, ·i.c>mpre ¡ne la r ' nla m n~ut1l 
de lo mismos no " XC dan d" quini .. n 
ta pe. etas 

.-\ rlículo tercero Verificada la con-
signacion, se uspendercÍ la tramitad · n 
de los auto en el e lado en qu . e en
cuentren y se di pondra la ntr ga del 
importe de los descubi rlo e intere 
lega l_es a la parte actora, procedí 'ndos 
a la ta ación de co tas. i la cantidad 
consignada para costas y ga ·to del jui
cio no cubriera todos los que ·e huhit>
ren originado o existieren partidas qu;.> 
no puedan incluir. e en la tasación, l!\1 -
dará expedita al acto1· la a..:c1ón para 
;.>jercitarla en el juicio correspondiente. 

Artículo cuarto. - Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan i:il 
presente Decreto-Ley, que empezará a 
rPgir en el mismo día de su publicación 
en vi Boletín Oficial del Estado, y será 
de aplicación en los juicios de desahu
cio actualmente en tr·amitación, aun 
cuando sólo se hallar·~n pendiente de la 
ejecución del lanzamiento. 

.1\rtículo quintv. Por el Ministerio de 
Justicia se dictarán las disposiciones 
necesarias para la ejecución del presen
te DeCI'eto~Uy, d"'l que se dará cuenta 
a las 'orte .. 

Así lo dis¡.>ongo por el presente De
crdo-f.ey, dado en Viadrid a trei11ta de 

oviembre de mil novecientos cuarenta 
y cinco. 

mbr~ d 1 

p r ~1 qu ~ • ~implith:d 1 pr 

dimi nt p ra ~ nc da 1 

d 1 tributo dur nt un e no • 1.1 fin-

ca_ url an , ' bl · ~ n "' rm 

pat'a hacer k ·ti\'.t l.t t ·m¡ or.11 ' 

parctal otor~.Hl por Id l.' · d • 25 

d • ovicmhr • d' t 44 

[.., 'üll(• 

mporal d~ un <IJl 

fl:'tnto•itl qu •r.wt 1 iqu z,\ m ,,\11, 

110 n · · · 11 , ,·n r1~or. 1. tr mil 
un X¡> •dt._>tlll' l Hl ~01'-'Tnllicl,\d \' f 1m, 

hdad d_isttnli's d la qn r ·qu1 •r la d" 
una c1 claraciún ord111aria d alt lll di
cha l'on ribu it 11, t'Mqu '11 dtfu,iliva 
no hay otra dif r 11 ''' rntrl' la: hcitutl 
tk exench'ln por un año la dl'diH•l 

ctóu de alta qtw 1.1 de que~~~ el p 1111 r 
CClS <>1 trib1110 S d '\ <'llf!i\ de p11 de 
t¡·¿mscurridos do e me \'s de pr ducirs • 
el lh cho <h termindnfl' de una alt\'r<~dón 
en la capaciddd tributaria d Ullrl fin a, 
y en el 't'f!undo a partir del mi mo día 
en que e~e ht>cho se p1· duc . Y e' m• 
quiera qu • por Oecreto dl• treintCI v uno 
de Enero de mil noveci ntos treinta y 
eis las declaraciones d e.sa excn tón 

se someten a iguall's trámiti:'S q1a• cu n
do se trat<1 de exennon · perp tui-l., t¡u, 
por su tra:1 ·e ndencia r quieren f.!aran
tías espectale.-;, es conveniente suprimir 
tales trámites, modifi ando,alefecto, 1Js 
disposicione · en v1gor. 

Al propio tiempo y con critel'io aná
logo debl' procedHse en el otorgamien
to de la exención par ial y tl'mporal que 
concede la Ley de vemticinco d No
VÍI!IPbre de mil novecientos cuarenta y 
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cu, tro, implilic,l ndu trámi te:, qu no 
re t n ~<lr<HliÍc a 1 ,\dmlnl traci6n. 

f:.n u •i¡·Jud, 

D 1 ~ PO •. (¡ O : 

Artkulo primero. Lo pru¡;ietorios 
de f i i JCds urho na:, <.J lle te ng-dn J .: re~ho a 
la xención Je contribuciones vigentes 
p<1 r a l cJ ~ ohrd~"> de nueva plan la, l a~ que 
se reedifiquen o l<1 que se reformen sin 
s ,r suceptd>le.s de producir renta mien 
trcts du ren lds obra de reform , solici 
lélrcí n el altd en la Contribución Territo
rial dentro del plazo de treinta días na
turole&, a contar del dfa siguiente al de 
terminación de lc~~ obras, y la Adminis-· 
tració11 provincial, anotándola en el li 
bro-registro especial de exencione , las 
tramitaril del mismo modo que .si se tra
ld ·e de altas ordinarias, cuidando de 
<.JUe lo funcionarios a quiene e té en
comendada la comprobación de la mis
mas hagan constar expresamente, bajo 
su responsabilidad, la fecha en que c-oo 
dl'reglo a los preceptos reglamentarios 
comenzó cada finca o parte de ella a es
tar en condiciones de producir renta, 
con el fin de que pueda liquidarse la 
contribución a partir del vencimiento 
del primer dñu. 

Artículo segundo.- Si hubiese discre
pancia entre las fechas de terminación 
de lds obras declarada por el contribu
y znl~ y la comprobada por los funcio
nat íos de la Admini !ración, será notifi
cada a aquél para que pueda exponer 
lo que a su derecho convenga. Dictado 
sobre este punto el acto administrativo 
.::orre pendiente se notificará al propie
tario para que si no está conforme pue
da reclamar ante el Tribunal Económico 
Administrativo Provincial. 

Artículo tercero.-Los propietarios de 
fincas urbana acogidas a los beneficios 
que concede la Ley de veinticinco de 

. 'oviembre de mil noveciwto cuarenta 
y cuatro, dd>erán oli citar el alta en la 
Contribución Territorial que grave la 
riouua urbana en un plazo d ! treinta 
dít.~~ nd tural e~ . a contar del iguienf¿ al 
d¿ la term inación de las obra , como i 
~ i? trata,-.e de un a.ta corri~nte, acompa
ñando a su declaración una copia, que 
se coteja1 á debidament¿ con el original 
por la oficina rec2ptora, de la califica
ci ón provi ional d¿ «bonificable» expe
dida por la Junta acional del Paro, 
qu ~dando obligado a pre, zn lar copia 
de la declaración de la conc<! ión defini
tivé1 dentro del plazo de un mes, a con
tar de la fecha en que la expre ada Jun
ta la notificase al pro pi 21ario. 

Arlículo cuarto. - Las declaraciones 
de alta a que se r2fiere el articulado pre
cedente:, de pués de ser anotadas en el 
libro-regi.stro a qu ~se refiere el artículo 
primero, e liquidarán con c:arácter pro
visional reduciendo la cuota en el no
venta por ciento, y una vez comprobada 
y ju tificada la calificación d~finitiva de 
«bonificable» para las fincas de que se 
trata, se practicará la liquidación defini
tiva. 

Disposición transitoria.- Todos los 
~xpedientes de exención de un año que 
no estén resueltos por el Centro gestor 
en la fecha de publicación de este Decre
to se devolverán a la Administración 
provincial para que proceda con ellos 
como si se tratase de declaraciones de 
altas. 

Disposición finaL-Por el Ministerio 
de Hacienda se dictarán las órdenes- que 
requiua la ejecución del pr2sente Decre
to, entendiéndose que quedan modifica
das las disposiciones que estén en con
tradicción con el mismo. 

Así lo dispongo por el presente De
creto, dado en El Pardo a siete de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y 
cinco. 



'Jmprtnta 'Jh 'Jdtal 
s~n ~blo, 21 • €6rdo!N 
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