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SOBRE ARQUITECTURA CORDOBESA 

MATERIALES Y ESTILOS 

Por RAFAEL CASTEJON. MARTINEZ DE ARIZALA 

711"\ E la materia prima ha de salir la 
lJI.J pieza definitiva, y si bien es cierto 
que los recursos del arte alteran, trans
forman y sofistican, a veces con notable 
perfección, en el art~ constructivo, co
mo en cualquier otro, siempre será exac
to el clásico aforismo de que «toda imi
tación es mala». 

Córdoba es país de piedra y de már
moles. Por esto, en los momentos ricos 
de la historia de Córdoba-romano, ca
lifal, imperial-, se ha construído siem
pre a base de sillares extrafdos de las 
canteras de caliza miocena de las faldas 
de nuestra Sierra que las condicione 
económicas y sociales de otros ti~mpo 
permitían labrar a escuadra, y cuya pie
dra se sigue beneficiando hoy a base de 
mampuesto grosero, y será en toda la 
historia de Córdoba un filón inagotable 
de materia prima para la construcción . 

jambas y zócalos, chapados de placas 
labradas de marmol, dieron al arte cor
dobés, fundado en normas clásicas, 
un renacimiento más grácil y elegante 
que el inaugural de la Edad Moderna. 

Ao:ad~mlco d~ Id Historia y de Bdltls .\rt~:o. 

De la Comisión d.: ~kdina \7.Jhar . 



lldr í!QU un in t o 1'• ra ahr n de
fen cJ <.1 Id uhra mod r h ho ct ba<,e 
de tc1pi 1.-1.:.1 tnplal •:-. d~.: tliJd 1tCd hi ro
ría iherc1 n nu stro p<tis. Llldndo los 
rrHll<lllO onquisraron Id r~~llCtl S~.; sor
prendí ron d • l<ls e·~.: h:nte obras que 
lo~ Iberos n<tli\ o tenían con truida. a 
ha e de ltlpidl, con lc1s cudle no ~olo 
edificabt~n sus moradas, ~ino también 
los r •cintos y torres militan> de defen
~a. El nÍismo Julio esdr cuenta en ·us 
«Guerrct~ d~ f:spafld», refiriéndo;,e e
gununznle d la zona de la campiiía cor
<.lobesi.l donde e libró la batalla de Mun
dü, que l.ts construcciones de lo indí
genc~s era J tapial y ha ·ta el techo, en 
vu de teja, erttn de dicho material. En 
l:.spana, y concr lamente en Andalucía , 
nunca se h<1 dejado de éonsrruir de ta
PÍ<ll inclu o en tiempo~ y condiciones 

1.1 d1 •rnd 1d d 1 111. rmul permití<~ d lo. cllli:iccs 

'h 1 ( < llf,lfl• vol'M con lc1 grc~cid • crcna de 

( < rdoh 1 la el kil ~rcnidc1d de Grccic.1 . 

• 

(ca~a solariega cordobe a de los i
f,!lo · '{\'11 y XVIII) que e pueden consi
derar rico . E · te inci o viene a cuento 
de que el tapial de nuestro paí , bien 
hecho, esto es bien pisado y con buena 
proporción d cal, e para nuestras exi
gencia de clima mucho más apropiado 
que otros materiales que modernamente 
e pretende imponer y no merece la con

dena que ciertos precepto administrati
vo le han impuesto. 

b:l material fundamental de la cons
trucciótJ ( illar, mampuesto, tapial, la
drillo) en todos los tiempos ha sido cu
bierto, aunque los arqueólogos moder
no , para mejor identificar las épocas 
de construcción antigua, dejen al des
nudo lo muro de construcciones pa
sa da . 

No hay que decir que cuanta mayor 
riqueza tiene una construcción, los pa
ramentos que exornan sus paredes son 
también más suntuosos. Simple enlu
cidos a la cal, estucos pintados, már
mole en zócalos y pavimentos, incluso 
parede enteras revestidas de menuda 
y delicada labor arabesca en placa de 
piedra tallada como e ve en Medina 
Azahara y otras construcciones califa
les, han sido los elementos cordobeses 
típico . 

En Córdoba, realm ente, no hay tra
dición de ladrillo ni d ~ azulejo. Se han 
empleado en todos los tiempos, cierta
mente, pero en esca ?l medidd, porque 
en el fondo son materiales pobre , u
puado siempre por la piedra y el már
mol , que son los típicos de Córdoba. 

El ladrillo y su antecesor el adobe, 
como el azulejo en siglo reci~ntes, son 
los recur o de las comarcas donde no 
hay piedra, y hay que aprovechar la 
mi ' llla tierra para amasarla, cocerla y 
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decorarla. El ;~mplo má vi\ d.? ~ -:o :\qui ll" hL h 1 iad ')· 
..,. ti n'n p1 11I'<Ul 1:! evilla. Ca ·i roda la provin 'icl d,• 

e\·illa, y e p~ ialm nre u ~apiral. .:: 
a ientan en tierra ribueña, de alu\ i\1n. 
en la qu no 'e ncuentra pi..:dra ·ni 
para apedrear un perro , omo dic12 un 
autor antiguo. Por con. is:ruhll.::, hay 
que trabajar el mi mo barro v ha 'r con 
él la maravilla- arquite tónica qu.:: 
ofrece la ciudad d¿ anta Jusld y Rufi
na, que no en balde tiene por patrona' 
a las anta cerami ta , y er. la épo.:a 
mu ulmana má brillante para evilla 
hizo de Romaiquia, la humild alfarera 
trianera, la e po-a del ~ey Mutamid qu 
llenó de gloria poéti a el trono ·evillano. 

Más adelante, cuilndo e de cubre 1 
azulejo, que no e ino barro pintado, 
con óxidos metálico fu ible al horno, 
Sevilla encuentra el elemento decorati
vo donde derrochar en dibujo y colorido 
toda la exuberante fanta ía meridional 
y convertir en suntuo o y rico, para de
corar iglesias y palacios, un arte popu
lar del que viven barrios enteros de la 
urbe sevillana. 

El azulejo empieza en el siglo XII, 
cuando los almohade dominan en Es
paña, y es por consiguiente en Sevilla, 
la capital almohade de la penín ula , 
donde aparecen estas primera manife -
raciones, en forma de azulejo mono
cromos, azules o verdes , incru tados 
en pequeños trozos obre la piedra. Po
co tiempo después aparece este mismo 
sistema primitivo de empleo del azulejo 
en las obras de la Reconqui ta cristia
na, y aquí en Córdoba hay ejemplos de 
ello en los rosetones laterales que hay 
en la fachada de San Miguel. 

Pero, el azulejo en Andalucía, siem
pre será sevillano, con las naturales 
irradiaciones en las comarcas limítrofes. 

-1 ( zul 'ill r 1 

h:mpr~ fu ·ron rr<ltdo~ d' .::\ílll, ~in 

que ha la Id f ·hll ~ h l) a ·nconrra lo 
pruebcJ indudahl' de la ~.: i:-.1 •n ·ia d.: 
azul •i ros ord h •s s. 

e . rdoha, rradi'ionalm ·nr '1 urdmen
la lo muro· y cubr lo' pm•im~nr .s, 
con m á rrnol ',', de los qu¿ lien ' una ri il 

variedad ·olorid . 1drmol •s blanco , 
amarilk:nto~ ro 'cldo., azulado·. \ •rdo 

Por esta ventana ciega, que ll!bró el arte cor· 
dobés, alumbran, con primores de llligrana, 
los motivos eternos del arre andaluz, como 
tras el encaje de una mantilla se adivina el 
misterio de la mirada, o como s apris10nt1 la 
l uz y el color en los alamMe bordado de la 

torerfa . 
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o . en v<Hiado tintes y tonalidade , 
proporciona nue::-.trd srerrd y Id inmedia
td de Cabra. Como mayor untuosidad 
tenemos los jaspe de Lucena, con lo 
ríquf imo cambiantes de sus e tría 

rodada . 
En el califato, cuando llegarvn las 

épocas opulentas de Medina Azahara y 
la ampli<Jción alhaquemf de la Mezquita, 
se sacd gran partido de esta variedad 
de mármoles, y iempre qu~ se utiliza la 
column(.l en serie, se alternan los colo
res azulado y rosa, que proporcionan 
re!->pectivamente las calizas cambriana 
de nuestr<1 sierra (enrre otros el gran 
yacimiento calizo que beneficia la fábri
ca de cementos) y las canteras de la ie

rra de Cabra. 
Para pavimentos usaban los construc

tore califales el marmol blanco, del que 
hay buena vetas en nuestra Sierra 
(bien ~s cierto que veteados en rojo 
muchas veces y otras con tinte ro :J

dos o amarillentos, nunca tan puro co
mo el marmol italiano), y las calizas 
marmóreas del Rodadero de los Lobos 
y canteras análogas, que proporciona-

ban lo pavimento que llama Almacari 
de color de vino tinto, de los cuales 
también e:::.tán labradas las columnas 
que en la ampliacrón almanzoreña de la 
iv1ezquita, de tono achocolatado, alter
nan con la azuladas. También se hallan 
en la Sierra algunos filones de marmol 
verdo o (la balaustrada del Casino con
servddor, en la calle Gondomar, fué du
rante muchos año un bello ejemplar de 
marmol verde cordobés) que bien puli
mentado se pueden codear con las ma
ravillosas serpentinas de Sierra Ne-

vada. 
La riqueza pétrea de Córdoba tiene 

otro fundamento solemne con el granito 
(la piedra de sal y pez, o salipé com.o 
dice el vulgo), también empleado desde 
hace muchos siglos, corno por ejemplo 
las columnas de granito gris de la pri
mera parte de la Mezquita construida 
por Abderrahman 1, pero que alcanza 
su mayor fastuosidad con el granito ro
sado de los Arenales, el cual, logrado 
al fin pulimentar en nuestros días, pro
porciona espléndidos elementos para la 
construcción y decoración, como los 

l.o~ <'llonc. de Medind Au1hara, r staurados idealmente, fueron, para muchos siglos, 

d modelo c\ndolu.t en In califal y en lo mudéjar de la lujosa pompa cortesana. 
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ej.?mplar - de ~ranito cord b.:~ qu._> ::-' 
admiran en la fachada d¿ la a 'IÓII 

nueva del , 'orle, en i'ladrid, o la colum
nata que también tiene en u fa hada la 
ca a del Ba neo de iz a) a en la all 
de la Concepción, aquí en Córdoba. 

A ba e de e lo elemento primario 

la arquir~...rura ·ordoh ::>d lh d~~pl~ rado 
~ara~t •ri ri ·,1::; propi, ~ ~ tr, V~: d • lo·· 
~is.!lo~. \ la r n •ra ·ión h-:tual lo~, igu' 
-mpl dndo en la m •dida qu la ir 
e un · ran 'Íc)- ~ onómi ·as \ ~o ial..:s r 'r
mit•n su aprt1\ .. ·hami~nro 



NOTAS SOBRE SOLARES 

Diversos criterios para 
definir el solar 

JE.xJSTE di6tintos fundamento para 
definir el soldr, de lo que ano

taremos los más importantes, forman 
do una idea de esta clilse de propie
dad, y de las dificultades técnica que 
se ofrec.en para determinarla y regu
larla. 

A). Edificación: En casi lodos lo 
diccionarios, Enciclopedia Jurídica, Es
criche y otros, se define el solar, en fun
ción, de la edificación. «Terreno o suelo, 
donde han existido, o puede con truir
se edificaciones.» La amplitud de esta 
definición es tal, que según la misma, 
se puede tomar por solar, cualquier su
perficie de la tierra, puesto que casi to
da es suceptible de edificación. En 
cuanto al segundo extremo, grupo de 
terrenos en los que existió una edifi
cación, no compartimos el concepto, 
en términos generales, pues de hecho 
existen infinidad de terrenos en los 

Por ANTONIO MU~OZ R.AMÍREZ DE VER.GER. 

Abo(l'ado dclllustr~ otcglo de Córdoba 

que olo quedan vestigio d edifica
ción que no pu den calificar la ~uperfi
cie. 

Deja de compr nder ·e n e · ta defini
ción, el solar edificado. 

B). Situación: Se e timan como 
olares los terreno , ituados n el cas

co urbano de la población, sin tener en 
cuenta u aprovechamiento o u o a que 
se de ·tinan. Apartado B), número ter
cero, artículo 386 del Estatuto Jvlunici
pal; artículo 1.0 Ley de 15 de Marzo de 
1945; y artículo 11 Ley de 25 de oviem
bre dz 1944. 

Por exclusión, de su concepto de fin
cas rústicas, en términos análogo , lo 
establece el artículo 2.0 de la Ley de 
Arrendamiento Rú ficos de 15 de Mar
zo de 1935. 

Este grupo de definiciones e in du-
da, dzma iado rígid.J, pues en él se 
llega a comprender corno solar, terrenos 
dentro del casco urbano de una pobla
ción que por la finalidad que cumplen, 
di tintas a las de la edificación, nunca 



12 f)()Lf:Th' Df.. L;\ CAM R DE LA PIK>DIED..\D W~B . 'A 

pued~n e t<~r re Yulado por la ordend
ción de solar 

.... ). V dlor: Lo:-. criterio:-. leg<Jies, 
paril la calificaciún del olar por su r: a
yor vc1lor, ::.. • e:-,tableeen con relación al 
v<~lor alo!rícold de las tierras. En la Ley 
de Arrendamientos atendiendo al valor 
en venta, en el Estatuto Municipal aten
c.liendo al valor en renta. 

E timamos que por sí :,olo este crite
rio, no e!'> b<lstante para la distinción. 
.Sobre todo por la amplitud de compa
rddones que pueden e tablecerse enrre 
los valores agrarios y los valores urba
nos y .:,i n que, un simple accidente del 
mercado inmobiliario pueda tener como 
consecuencia la distinción de naturaleza 
jurídica de cualquier superficie. 

D). Destino: Según e te principio 
de 1<1 finalidad a que se dedica un terre
no, resul!a que es rústico si se de
dica a la explotación agrfcola, y urban') 
i e dedica a la edificación . Este funda

mento ha servido de base a muchas re
·olucione in que, realmente ea exac
to, ya que es posible inclu o en el lugar 
más céntrico de u11a población destinar 
a la explotación agrícola un solar cuya 
verdc1dera finalidad debe ser la edifica 
ción en el mismo. 

Estos son los principales crituios, 
entre otros, que han informado la am
plia legislación sobre olare , cuya fina
lidad má que verdaderamente definido
ra ha sido comprender en amplio lími
tes el mayor número po ible de terrenos 
con fine fiscale-. 

Por esta razón, es imprecisa la uatu
tcll'ld jurídtCcl d >1 solM, de la que no 
xht • untl const ruccion técnica y cuan

do :-;olttm ·ntl! !'>e tréltd de definir que ha 
d~ . 'r pr~dio rú rico o urbano, no · en-

contramos con re olucione de la Direc
ción G.!neral, como la de 23 de Octubre 
de JQ03 que dice: «Por que no habiendo 
prec¿pto legal alguno que e -tablezca lo 
que ha cie entender e por finca urbñna 
y por rút>tica, queda al buen juicio del 
1 'otario autorizante y del Regí trador, 
en los ca -os dudo os, determinar esa 
naturaleza ... » 

El solñr edificado no tiene dificultades 
para u distingo, se no ofrece como 
elemento integrante de la propiedad ur
b"'na, la dificultad está en concretar 
cuál e sean Jos terrenos que han de 
edificarse y que on precisamente obre 
los que recaen lo tributos más impor
tantes. 

El solar que en tiempos pasados es
tuvo edificado, carece de interés cuan
do en el mismo no quepa apreciar sus 
po ibilidad~s futuras de edificación. 

Las características más 

importantes del solar 

Indicaremos, simplemente, aquellas 
que nos parece pueden ser objeto de un 
mayor y más detallado desenvolvimien
to técnico. 

A). Necesidad de _edificación: La 
ma yor atención fiscal, administrativa, 
civil, de cotización, ~acia un terreno 
depende de la necesidad de edifica
ción que sienta, un sujeto (individual o 
colectiva). La existencia de esta necesi
dad es la que califica el solar. Esta ne
cesidad, aumenta la demanda y como 
consecuencia el mayor valor de los te
rrenos , y de la base impositiva. Con la 
aplicación de este criterio pu¿,den dejar 
de con iderarse como solares aquellos 
terreno que fueron edificados y aban-
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donadu, por ~u~ o upanr~-... ·om1 d • 
h cho ocurr~. en e as ruinas d'" ·iud.1-
de m in ra-, o ewloracion in u u rri -
le· abandonada en la~ qu~ ·a no '.\hl.: 
interé . 

Limirar en el riernpo, ~ la n~ -~ iddd 
de edificación, a ·í e mo oncr~.:~arld 'n 
u a ·pecto uperfi ial, e~ la finalidad qu, 

debe per~eguir la egunda cara ·t~rhlica 
que vamo - a cirar. 

B). C ::llifición administrativa: Do 
grupo pueden establecerse de lo · sola
res edifica ble . 

1.0 Aqu2lla uperflcie nclavada · 
en zona purament2 rú, lica~ y n que 
por una necesidad individual u¿ edifi a
ción ai lada e constru} a. En e 1 ~ su
puesto la calificación d? , olar ~olo cabe 
e tablecerla desde el momento en que 
el dueño del terreno realizd acto· o ten
sible que demuestran su propósito de 
edificación y su calificación por la admi
ni tración como t1l olar, ólo tiene in
teré cuando se ha edificado, no ofre
ciendo dificultades seria . 

2.° Cuando lo terreno · objeto de la 
calificación se encuentran fuera del cas
co urbano ·o de las zonas de ensanche 
de las poblaciones, e cuando surge la 
verdadera dificultad, pues es frecuente 
que las ordenacione administrativas al 
determinar la zonas de en anche no 
coinciden generalmente, con las reali
dades de b necesidad de edificación 
que iente un grupo determinado. En 
alguna ocasiones, los planes de en an
che se hacen con tal antelación y ampli
tud, que innumerables fincas rústicas 
quedan gravadas con arbitrios que no 
re ponden a sus normales rendimien
to , creando. dificultades económicas a 
sus propietarios que no encuentran, e.n 

un mom'-111 j' 1 111-
•)r, Llur -.. ~ufi i 111 .... 1'• m ddr . llliutl 1 

St S !)!'()pi dad'- 'Sl\"Jill '111 

da Por ·1 onl~dr·' ¡, mhi n " la ·il 
lO. ~r\'ar. qu' Id n • · . i ic1d d~ Ulll 

p hlal..) 1 u ·1 '11 lk\ or '11 di runil~ a
'10 1~. un rirmo d • ma' ore 1 iddd qu • 
los el u ·rdt ... adminislrati\ l) ' r cÍn lo:
•i uda i •s :in pl,ln ni ord 'lll · ón qu' 
cuando esld 11 •gJ ~.;1 111 1 •• ltl onsumd
do, con 1.'1 desorden ·n 1,1 con-..tru • ·¡ n 
) lu ft1lra d • los . 'r\ i -¡) mtlllliH>-.., in 
di. p\!n:-.u DI s. 
La~ orpora ·ion AJminisrrc~riva· 

fundaúd. n la n, • idt1d a qtk nos h • 
mos r>f rido en el aparrado anr •rior, ~ 

'alorada ~ta. en u~ tl?rmino~ r•c~l , 
debían pr¿v •nir la instala ión de lo s •r
vi io· n e• arios ( al! , , agua, cllum
brado, el·.) para Id::- futurcJ: >difl 'el ·io 
n y calificando de man 'rd <lPI ·nrica 
los 1 rreno!:-1 que d han ser solar s. 

La calificación admini::;trariva del so 
lar debe - rlo fundamentalm ni ori n
lada hacia la finalidad de la con, truc 
ción y gravado uando lo · ervicios pú
blicos e tén creados, en ·u ben ficio. 

Ordenación de solares 

En el preámbulo de la r cienle ley de 
15 de mayo de 1945, se reconoce, como 
en otras disposicione , que la falta d 
vivienda en E, paña e uno d los má' 
graves problemas que no af ctan y se 
puntualiza, como cau a de e, te mal, «la 
especulación de alares». Entendemo 
q11e no e e la la raiz de la falta de vi
vienda , porque la <H.Iq tisición de la :su
perficie nece::;aria, para la con · trucción 
de una vivienda e asequible a cualquier 
posibilidad económica, ya que existen 
terrenos de muy diferente valor. L s 
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lri111 ,, cione d olare . ~rilv, do, por 
lo 11rbirrio d¿ « olar 5 in e< ificar•, y 
plu -vaHa, on fc1 lores que infl11y~11 "11 
pro ocM ICJ trdn mi ión de lo:, mi mo . 

La Cdll a fundament<1l por la qu 110 
1! l!dific, ltJ <~r.¿_tía de lo!) matericJ-

1 •s de construcción; los alto pr.¿cio:-:. 
del transporte!, tnéHlO d~ ohrd; y la íne'>
tclhiliuad le~blativd sobre el contrato de 
inquilinato, wzone:-- por las que • hQy 
df.t no r~sulta productivo c1plicar el ca
pitdl para Id cou~trucción de vívienJa 
de'>tirwdt~s d la cid e media y obrera». 
Por otrc1 p<Hte los beneficios indi cuti
blcmenk extrdordinario ' d~ un gran 
~zctur· de inquilino:-., le-. resta ~ tímulo 
p<lri:.l CPI1 truir su propi,1 casa. 

En 1,1:-; Leyes d~ 25 d, novizmhre de 
1944 y 15 de mi:lyo de 1945 se estable
cen dispo icion¿s encaminadas a la ex
propiación de solares. La primera espe
cifica como solares expropiable los que 
exi.-,tan e11 Municipios de más de 25.000 
habitilntes y enclavados en la zona 
del inte ,·ior o del en anche urbanizado. 
La segunda, los terrenos no edificados 
sitos en el interior de poblacione de 
m.is de 10.000 habitantes o en las zonas 
de ensanche y exten:-;ión de la misma , 
que estén afectado.s por plane de orde
nación aprobildos legalmente. 

El Decreto de Ordenación Provisio
nal de las Haciendas Locales de 25 de 
enero de 1946 y a los ef¿cto del arbi
trio :sobre solares sin edificar, en su ar
tículo 82 define los solares, en su apar~ 
tado primero, con verdadero detalle y 
<>onre la<> nases del Real Decreto de 29 
d · d 'o, lo d ... tl.)2!l. U\ojunuo d finido 
p rf I<1111 CIIt 1 Ccl:-CO urbanO, y en e( 
<~r 1rt<1 lo ~ •g-n11dO estdbl >ce una califi
~.:ación d' solare M 'IIUada, valga la 

fwse, parC! lo:-; terrenos enclevado en 
la zona de ensanche. 

Ld diver idad de criterio en leye 
ran reciente , a las que son aplicables 
cuanto hemo dicho en nue tro primer 
apartado, traerá consigo una serie de 
dificultarle y de reclamaciones, i real
mente el dere.::ho de expropiación con
cedido llegil a ejercitar e con amplitud. 

.Son viejo los antecedentes de la ex
propiación y venta de solares no edifi
cado~ que han caído en desuso. La falta 
de edificio no se debe a la carestía de 
lo::. solares, sino a las demás circuns
tancia , anotada . Probablemente este 
derecho de expropiación .tendrá menos 
ef¿clividad que la intranquilidad causél
da a sus propietarios, mientras no se 
r¿ uelvan lo verdaderos obstáculos 
que se oponen a la edificación. 

En el libro tercero, título 19, de la Ley 
7.d d ~ la Novísima Recopilación se esta
blec2: <<lie resuelto y mando, que para 
aunnnto de habitaciones y mejorar el 
asp2do del pueblo y de sus calles se 
excite a edificar en los solares y yermos 
que hay dentro de Madrid, casas decen
te y a levantar, extender, y aumentar 
las baxas o pequeñas hasta Id conve
niente proporción; a cuyo fin gocen 
exención del servicio o derecho de Ca
sas d aposento por tiempo de cincuen
ta años ... » «Que en cuanto a los solares 
yermos e cite a lo dueños para que 
acudan dentro del término de cuatro 
meses a producir sus títulos y dentro de 
un año siguiente executen la nueva obra 
y edificio respectivo.>> <<Que si no cum
pliere esto lvs dueños en el señalado 
térmi110 se tasen los solares por el maes
tro mayor de Madrid y por el que nom
brar n las partes con citación del Pro
curudor General de la mi. ma villa y en 
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pública suba ta se vendan y . remar n 
en el mejor postor. otorgándo ·e a su 
favor la venta judi ial; haciendo el mi -
mo obligación, y afianzando de ex ·u
lar dentro de u n año la corr spondi.!nr 
11ueva obra y casa conforme a las r -
glas de policía, y depo itá ndo e 1 pr~
cio de dicha venta en la D positaria 
General en caso de no haber parre 1 í
tima a quien entregarlo.» 

En las O rdenanzas Municipales de 
Madrid, en. su art. 828, reitera el cum
plimiento de la anotada disposición de 
la Novísima, y en el a r t. 830 se dice tex
tu al mente: «en consecuencia d e las an
te rio res di s posiciones los agentes mulli
cipa les o cua lqu ier ved no den u nciarán 
ante el Al calde los sola res qu e se ha llen 
en e l caso del art. 829», ocupándose de 
esta materia en los a rts. 829 al 835 a m
bos inclusive. 

En las Ordenanzas Municipales de 
esta Capital de 1884 y en los arts. 297 
al 301 inclusive se transcribe es ta dis
posición: 

El problema de la edificación se ha 
resuelto en algunos países de Europa 
concediendo el Estado y el Municipio 
derechos de superficie sobre los terre
nos edificabl es, lo que pe rmite una ver
dadera intervención administrativa en la 
calidad y detalle de la edificación, y 
que abarata considerablemente el total 
costo de una vivienda. 

Citamos a continuación algunas de 
las disposiciones que tratan sobre sola
res y bibliografía sobre esta materia. 

Ord nnnzd , 1uni ¡,,,,¡ • d~ , !adn • 
Ordo>nanzas • lunicip.1l : d~ t rdob,,, 

t)\ i ama recoriht ·ión. 
Relll Orden lll .!an .. o 1 :,¡ 
R al Ord ' nc 1 ' plit:mbr \ 1~ Di iem 

brc de 1 ~ • 

In lrucción d 1-t d d¡.!O 10 d 1900. 
Real Orden d :20 de enero de JQO."l. 
Real Dccre1o d 1 de ncro de J<HO. 
Real Ord n de ó septiembre de 191 
Real Decreto 1 febrero de 1911. 
Le} de 1 de junio de 191 1. 
Real Decreto de 19 de en ro de 1915. 
Reale Ordene · de 1 mar·zo y 17 junio 1915. 
Arl. 5.0 l:?e<1l Decrelo de - enero de 1917, 
...\rt. 29 lnsrrucción !~cal Orden 10 eptr m· 

bre de 1917. 
Estatuto Municipal de 1924. 
Real Orden de 12 junio de 1925. 
Real O rden de 26 de noviembre de 1925. 
Ley de ~ó de noviembre de 19 14. 
Ley de ló de mayo de 1945. 
Ley de 15 de mar-zo de 1935. 

BIBLIOGRAFf 

Rev ista de Derecho Privado, núm. 514. 
Dicrdmenes en M alena Adminisrra ri a. Juan 

Gaya y Busquc ts. 
Encic lopedia j urfdica Espar1ola. T. ¡ ,¡ y 30 
Introdu cc ión al Derecho ivil. Dr . Pau l Oert
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Dicci o nario razonado. J. Escriche. 
Los S o lares. Armando Fern é! ndez Xes ra. 
Manual de jurispru de ncia. C i r ilo M ar lfn Re-

torrill o. 
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RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA CÁMARA 



EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR 
LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del día 26 de Enero de 1945 

Siendo las doce !toras del día de la 
fecha, s~ reunió la Junta de Gobitrno 
dé la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de esta provincia, bajo la pre
sidencia de don Antonio Giménn de la 
Cruz y con asistencia de todos los st
ñores que la componen. 

fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

La Junta quedó enterada de un oficio 
del Iltmo. Sr. Jefe del Servicio de Cáma
ras del Ministerio de Trabajo, dando 
cuenta de que la Intervención General 
de la Administración del Estado no 
opuso reparo alguno a la aprobación 
definitiva del presupuesto de ingresos 
y gastos de esta Corporación. 

Se dió cuenta de una carta de la mis
ma autoridad, remitiendo una copia de 
la Orden de 20 de Diciembre de 1945, 
sobre cuotas obligatorias de estas Cor
poraciones. 

Se acordó dar la mayor publictdnd a 
la disposición sobre declaraciones de 
rentas a que se refiere el art. 14 de la 
Le~ de Presupuestos d~ 31 de Diciem
bre pasado. 

La Junta quedó enterada también de 

la e munkación de la !unta Cnnsultiva 
de ámaras ftciale d la Pr p1 dad 
Urbana obr el de tmo que deb 
darse a la multas cobrlldas por los 
Agentes Ejecuti os de la Insp cción del 
Servicio d~ Fianzas. 

Se acordó aumentar lo haber de 
la empleadas eventuales de esta Cor
poración, D.a Isabel Redondo Moreno 
y Srta Josefina Go albez Arjona a tres· 
dentas y doscientas cincuenta peseta 
mensuales respectivamente. 

Sesión del día 27 Febrero de 1946 

A las doce horas del día indicado, se 
reunió en su domicilio social la Juntd 
de Gobierno de la Cámara Oficial de 
la Pr.:>piedad Urbana de la provincia, 
bajo la presidencia de D. Antonio Gi
ménez de la Cruz, y con asistencia de 
todos los señores que la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

Se dieron a conocer las comunicacio
nes del señor Jefe de la Sección Econó
mica del Instituto N.tcional de la Vi
vienda, sobre la tramitación de las cuen
tas del movimiento de Papel de Fianzas 
y distribución de las multas impuestas 
por los señores Inspectores. 
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La )uuta quedó enterada de la re o
lu ió11 de la Sub ecretaría de la Presi
<1 •ucid dv.l Gobierno, por la que se dis
pone que ·"' consideren comprt'ndidos 
en d apartado sexto del art. 11 de la 
Ley Electoral de R dt> Agosto de 1901, e 
incluidos, por tanto, en las Juntas Pro
vinciales dellenso li.lectoral a los Pre
sident~s de las Cámaras Oficiales de la 
Propiedad Urbana, cuando tengan dere

cho a ello. 
Dada cuenta de la Ci rcular de la Di-

rección General de Trabajo, sobre la 
aplicación dt> las Bases de 31 de Di
ciembre de 1945, a los ~mpleados de las 
Camaras Oficiales de la Propiedad Ur
baua, St> acordó de¡ar el asunto sobre 
la me a para su estudio detenido y re

solución definitiva. 
Se acordó también que la Cámara no 

se inscribiese de momento en el Serví· 
cto de Defensa Jurídica organizado en 
Madrid por la Asesoría de la Junta Con
sultiva de Cámaras Oficiales de la Pro

piedad Urbana. 
Se concedió, por último, al empleado 

Don Antonio Ruiz Ruiz licencia de cin
co <lías pc;ra trasladarse a Me~drid al 
obj eto de atender al restablecimiento d~ 

sn salud. 

Sesión del día 28 Marzo de 1946 

' iendo las doce horas del día de la 
fecha, se reunió para celebrar sesión 
ordinaria la Ju11ta de Gobierno de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la provincia de Córdoba, bajo la 
presidencia de Don Antonio Giménez 
di-' lil Crll7, y co11 así tencia de todos 
\l)s ~non•s que la Integran. 

ht. aprobadc1 el acld de la sesióu an-

t •rior. 
e al:ordó por unammidad que la 

l.orpordd n se dirtgiera al Mini terio 

r.e 1 rabajo 01ícitando que en la nueva 
R'-'gldl uwtacióu de las Cortes Españo
léis le sea con cedida una representación 
a la-; Cámaras Oficia le de la 1 'ro piedad 

UrtMna. 
e acordó igualmente solicitar del 

:\linísterio de Trabajo la autorización 
necesaria par~ otorgar un donativo 
a la Co misión n·ra udadora de la cam
paña de Cal'id<ld de esta Capital, y con
cede r un voto de confianza al señor Pre
:idente par~ que, en caso afirmativo, 
f1ja ra la cantidad con que a su juicio 
deb~ contribuir la COI poración. 

Fueron aprobadas por unanimidad 
lc1 liquidación del presupuesto de 1945, 
cuentas y justificantes del mismo, acor
dando remitirlos ~or duplicado al Mi
ni terio en cumplimiento a lo dispuesto 

en las Leyes vigentes. 
Fué leída por el señor Secretario ~a 

Memoria de l~s trabajos realizados por 
la Corporación durante dicho año, que 
fué aprobada por la Junta de Gobierno, 
acordando igualmente felicitar a todos 
los empleados de la Cámara por los tra
bajos realizados en beneficio de los in · 
terE~ses que la Corporación defiende y 
re presenta. 

Por conceptuarlos incobrables, o por 
considerorlos incm-sos en la prescrip
ción reglamentaría, se acordó pasar al 
capítulo de fallidos un paquete de reci
bos de cu(,tas obligatorias, por un total 
de cuarenta y siete mil quinientas no
venti'l y una pesetas veinte y cinco cén

timos. 
Se acordó, por último, que el cobra-

dor temporero de la Cámara D. Manuel 
Ruiz Garc1a, continuase con el haber 
f1jo d~ cinco pesetas diarias, pero que 
se le concediera un tanto por ciento 
equitativo por las canhdades que cobre, 

a juicio del Secretario. 



CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE 1945 

B.xcmo. Sr. 

Cumpliendo lo ordenado en el articulo 61 del Reglamento definitivo de las 
<'ámaras Ofíciales df' la Propiedad Urband de() de Mayo d 1929, tengo el honor 
de elevar a V. E. la liquidación del Presupuesto, cuentas y justificante de esta 
Cámara que presido, correspondient~>s al pasado ejercicio de 194'5, las que fueron 
aprobadas por la junta de Gobíerno en sesión ordinaria del mes actual. 

Igualmente, cumpliendo las disposiciones reglamentarias complementarias lle
vamos a cabo nuestro menf'ster, haciendo las siguientes consideraciones: 

El Presup;.testo de 1945, según se demuestra por los datos que se expresan a 
continuación, se liquida con un superavit de VEINTE Y SEIS MIL TRESCIEN
TAS NOVENTA Y SIETE PESETAS CON TREINTA Y UATRO CENTIMOS. 

No han tenido realización integra en el Presupuesto de Ingresos los conceptos 
df'l mismo cuyas diferencias se anotan. 

Cuotas obligatorias ........... .. .. . ... . 
Pendi~nte de otros ejercicios .......... . 
Cuotas servicio pago de tributos ...... . 
Donativos, subvenciones y otros ingresos. 
Cuotas servicio de accidentes . . . . . . . .. 
Cuotas servicio judicial ............ . . . 

Por contra excede lo recaudado a lo previsto en lo 
sigui<nfe: 

Sobrante del f'jercicio anterior .. 
Rentas ........... . ........ . 
Cuotas servicio administración. 

5.612'10 
312'59 

1.360'íj 

83.591'25 
40.265'-

145'-
3.981'40 
1.095'-
2.495'-

131.57~'65 

Cuotas servicios arquitectura.. 35'- 7320'44 
Minoración líquida áe ingresos. . . 124.~52'21 
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drq:eu ci~ .,¡;Jintción pr supn talia en ~1 de Gasto varios conceptos que por 
su elevado nl1mero no se reldcionan y curo importes apa recen en el detalle ad-
junto por und suma tntal d . . . . . . . . . . . . . . . . 150.()53'12 
f1Jx ede lo destlllado a Junta Co sultí\·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '3'57 

Minornción líquida rle gastos....... 150.649'55 

De acuerdo, pu,..s, con los datos que se ha11 reseñado, formulamos la liquida
ción aumentando lo exced1do en recaudac 16n y disminu ye udo lo 110 realizado del 
Presupu~s to de Ingresos , como asim i mo d1sminu ye 11 GO al de Gastos las sumas 
de l:cllltidades 110 satisfechas sobra nt es de cons ignación , y deduci · emes el supera-

vit indicado a n te riormente. 

RESUMEN GENERAL 

Im porta el Presn pues to de Ingresos . . .. ... .. . 
MinoraCión expre ~ ada ant eriormente .... .. . . 

Líquido . ... .. . 

474.917'50 
123.252'21 
- ---
350.665'29 

Importa el Pr(::supues1o de Gastos .. 474.917'50 
Hnoración reseñada . . . . . . . . . . . . 150.649'55 324.267'95 - - ------ ---

SUPEPAV!T . . . . . . . . . . . . . . 26.591'54 

Li:! alteraciones en disminución del Presupuesto de Ingresos se explican como 
en años anteriores, en sus dos partidas más importantes de Cuotas obligatorias 
y pendie11tes de otros ejercicios, por la mayor circulación de recibos, debido al 
aumento de rectificaciones del Censo por la Reforma Tributaria y sus consiguien

tes valores pendientes, en pase a ejecutiva. 

MOVIMIENTO GENERAL DE TESORERÍA 

Cobrado por todos conceptos ...... . ....... . 
Pagado por todos conceptos . . . . . . . ...... . 

SALDO . . . . . .. .... . .. . 

1.136.452'51 
1.136.119'56 

332'95 

CUENTAS DE ADMINISTRADOS 

Abonado por cobro de rentas. . . . . . . . . . ..... . 
Pagado por cuenta de los mismos ........ . ... . 

SALDO . . ... . ..... .. ..... . 

PAPEL DE FIANZAS 

Por el rt> ci bido ....... . . . .... .. ............. . 
Por el expedido . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . 

SALDO . : . . . . .... . ... . . 

357.472'94 
356.152'53 

1.320'41 

143.400'· -
158.380'-

5 020'-



DEL PRc .. UPLIE [ t:. 

~OV1~1JE , TO DE RE IBOS O UO 

Exist ncia · del ejercid a n t r i~r . .. . .. . ....... . 
re a da<; en e te l' Í reí cío . . . . . • . •. . .. 

. "un a ......... .. . 
Cobrado de J!as ... .... . . . 

Dif,~ ren 

Por llevrldo a fallidos.. . . . . . . . . . . 

H.-Y! TF'Vt 1-! 

J. . .• .• . •• 

Que se encuentran repre entada en las :iguient · ·uentas. 

!:<ecaudador r. Repi o Ecija...... .. 102.052'30 
íd. íd. Voluntaria . . c .820' 
id. r. Jurado . . . . . . . . . . . . . 13.Q70'20 

Tesorero, cuentas r cibo . . . . . . . . . . _¡ o23'75 17b...t6 '45 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CÁMARA 
EXCLUIDO EL PATRil'fONIO DE l.\ 1'11S 1\ 

ACTIVO 
~aldos contra Recaudadores ...... . ................. . . 

id. icl. Ban(OS .......... . ................ . 
id. íd. Tesorero Cta. efectivo ........ . ........ . . . 
id. íd. Tl:'sorero Cta. Fianzas...... . . . . . . . . . . .. 
íd. id. Tesorero Cta. Recibos.... . . . . . . . . . . . .. . 

PASIVO 
• Suma . .......... . 

Saldos a favor ci.e Admínistndos. . . . . . . . . . 1.520'41 
íd. íd. de Asuntos judiciales... . . . . . 3.000'-
íd. íd. de Fianzas Rl:'caudación..... 47.679'67 

55-.t . ..12'70 
201.3 1'41 

.532'()5 
5.020' 

21 623'75 

383 ... 00'81 

íd. íd. Retención30°,'0 Pape1Fianzas 121.291'50 173.291'58 

LIQUIDO. . . . . . . . . . . . . . . 209.909' .. 5 

El Patrimonio Social asciende en este ejercicio a la cantidad de 242.421 '99 pe-
setas, y se halla representado en las siguientes cuet1tas: 

Fondos Públicos . . . . . . . . . . . .............. . 
Muebles, Maquinarias y Biblioteca ......... . 
Fianzas . . ...... . ...... . ................... . 
Cuenta de Banco y TesOI'ería . . . . . . . . ..... . 

Suma ..... ..... . 

127.532'65 
29.619'48 

50'-
85.239'86 

242.421'99 

Cumplido el deber de expresar a V. E. el movimiento presupuestario, espera 
esta Cámara merecer su aprobación, tanto de la liquidación como de las cuentas 
que se acompañan, con la seguridad de nuestr·o más profundo respeto. 

Di()IIS guarde a V. E. muchos años. 
Córdoba 27 de Marzo de 1946. 

El Presidente. 
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Cuenta correspondiente al año 1945 que rinde el Presi
dente de esta Cámara como ordenador de pagos, en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes 

CONCEPTOS 

INGRESOS 

CAPITULO 2.0 

Recursos permanentes 

Sobrante del ejercicio anterior . . . . . .... .. . .. . . 
Cuota obJig¡.torias (a cargo de propietarios) ..... . 

CAPITULO 2.0 

Recursos eventuales 

Rentas . .............. .. ........... . ... ... . . 
Donativos, subvenciones y otros ingresos ... .. . . 

CAPITULO 3. 0 

Recursos por servicios especiales 

Cuotas voluntarias por servicios de· caracter j udi-
cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Idt>m de servicios administración de fincas . .' ..... · 
!de m de servicios accidentes de trabajo. . . ..... . 
Idem de servicios de pago de tributos ...... . .. . 

CAPITULO 4. 0 

Res11ltas 

Por cuotas obligatorias procedentes de oti'OS ejer-
cicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .... . 

CAPITULO ADICIONAL 

Por cuotas de servicios de arquitectura . ........ . 

RESUMEN DE INGRESOS 

Suman los del Capítulo 1.0
• • ••.••..•••. 

» » » >> 2.0 • . .•.•.• • . ....•...•. 

» » >• 3.0
• • • • • • • ••••• 

» )) )) • 4. o. o •• o o • o o o o o o o o o o • o 

» » " ADICIONAL .. ..... . . . 

TOTALES ....... . .... . 

Presupuestado 
Ptas. 

25.000'-
278.217'50 

7.000'-
4,000'-

4.000'-
6.000'-
4.500'-

200'-

146.000'-

303.217'50 
11.000'-
14.700'-

146.000'-

474.917'50 

Ingresado 
Ptas. 

30 612'10 
194.626'25 

7.312'59 
18'60 

1.505'-
7.360'75 
3.405'-

55'-

105.735'-

35'-

225.238'35 
7.311'19 

12.325'75 
• 105.735'-

35'-

350.665'29 
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CO. 'CEPTO .... 

GASTOS 
CAPITULO 1.0 

Personal 

Personal administrativo ..................... . 
Personal técnico . . . . . . . . .................... . 
Personal subalterno ........................... . 
Jubilacion~s y pen iones........ . ........... . 
Cuotas Subsidio Vejez ................ . 
Cuotas Subsidio Familiar y Cuota Sindical ..... . 
Cuotas Impuesto Utilidades . . . . ............. . 
Cuotas Seguro Enfermedad ................... . 
Personal eventual. . . . . ...................... . 
Gratificaciones .............................. . 

CAPITULO 2.0 

Material 

De escritorio ....... . ........ .. .............. . 
Impresos. ... . . . . . . . . . . . .. ...... . .. .... .... . . 
Fichas y ficheros ............ . ......... . ...... . 
Suscripción y adquisición de libros .. ... ....... . 
Eucuadanaciones .. .. . . .. ................. . .. . 
Correspondencia y timbres .. .. .. ............. . . 
Publicación y reparto del Boletín ............... . 
Vestuario del personal subaltnno ..... ........ . 

CAPITULO 0. 0 

Alquiler de casa 
Obras de reparación . 
Alumbrado . . . . 
Agua ...... . 
Calefacción . . 
Mobiliario y enseres . 
Teléfono . . . . . 
Seguro de incendios. 
Limpieza . 

CAPITULO 4.0 

Viajes . . 

CAPITULO 5.0 

Impuestos 

Contribuciones . , . . 
Arbitrios . . . . 
Cuota para 1a Junta Consultiva 

Presurue ·tado 
Pta . 

04.150'-
00 ~50'
Q,.}/5'-

1 0.()()()'-
-oo·-

7.000'-
7.500'-
4.500'-
5.000' 

25.000' 

1.000'=-
5.000' -

500'-
1.500'-

;)00' -

3.000'-
5.000'-
1.500'-

6.000'-
1.000'-

500'-
175'-

2.500'-
2.000'-
1.250'-

75'-
1.750'-

3:000'-

300'-
100'-

5.000'-

Gastado 
Ptas. 

25 

o..t 150'
·o.250' -
9.375' -

10.t>OO'-

7.000' -
7.500' 
..t.2Q2'40 
-.11-t' 

-2. O..t'tX 

790'05 
0.989'50 

1.500' -
267'-

2.764'60 
3.971 '05 

342'75 

6.000'-
502'-
263'66 
109'90 
699'25 
450' -

1.141'10 
55'10 

1.457'15 
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C01 Cf<.PfO 

APITULO 6. 0 

Para ol ras y servido de interés. 

APriULO 7." 

\Prvicio<; especiales 

(Ja ·tos de asic;tenctas técnicas 

CAPI'l ULO 8. 0 

1 h:•senvolvimiento del Dt>creto Exenciün . 

CAPITULO 9." 

f mprPVÍS!C'S 

Para atenr!er gastos nece . idad ineludible. 

CAPITULO 10 o 

Pdt'a ·pago de <mllalidades por obligac iones con-
traida por la Cámara . . . . . . . 

ADH'IONAL 

Bajas y fallidos. 

RESU MEN GASTO S 

Suman los gastc..,s del Ca pítulo 1.0 

» » )) 2.0 
» » }) D.o 
') » » 4.o 
)) » » 5.o .... 
» » >) 6.o ___ 
)) » )) 7.o .. 
)) » )) 8.u 
)) )) » Y.o . 

" » » 10." 

··-········-···· ·- .. 
~ -··· ··-··· ..... ····· ··- .. 

...•. 
-·-

ADICIO NAL. 

TOTAL!i.S. 

('órd ol.Ja 27 de Marzo de 1946. 

Presupuestado 
Ptas. 

202.150'75 

750'-

8.500'-

8 800'-

2.500'-

47.491 '75 

165.275·-
17.800'-
15.250'-
3.000'-
5.400'-

202.150'75 
750' --· 

8.500'-
8.800'-
2.500'-

47.491 '75 

474.917'50 

El Pru idente, 

e ifn/(o)l'f! (1/im¡Jl( -l' áe Ir€ ~fiZ 

Gastado 
Ptas. 

75.885'99 

30'--

7.750'-

4.710'31 

917'75 

47.491 '25 

158.286'97 
13.624'95 
10.476'16 

5.094'57 
75.885'99 

30'-
7.750·-
4.710'31 

917'í5 
47.491 '25 

324.267'95 



CUE. 'T..\ DfL PRE UPUE 1 OE 1 q - _¡ 

DON RAFAEL ENRIQUEZ ROMÁ, Abogado. rt'lario por oposi-ión de 1 

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Prorincia de 'ordoba. 

CP:RTIFI 0: Que en se tón ~lebrada por ·- ta Junta de 

Gobierno el día veinte y ocho del corriente me , fueron apro

bados por unanimidad la liquidactón del Presupuesto d mil 

novecientos cua r nta y cinco, cuentas y , us JU tihcante . 

v.• B.• 

Y a los efectos de lo prev nido en el artículo 61 del Regla

mento definitivo ;:>ara la Organización y L• un ionamiento de la 

Cáma ras de la Propiedad U rbana, xptdo el pres nte en Cór

doba a tt·einta de Marzo de mil novecientos cuarenta y sei 

El Presid ente, 

e#nlonio [l},·.ménez dé la ~m. 

Aprobadas definitivamente pOr el !limo. S r. S ubsecr !ar io de T rabajo n virtud de Orde n co· 

municada de fecha 13 de Abril de 1946. 



MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA 

CORPORACIÓN DURANTE EL PASADO AÑO DE 1945 

Excmo. r. 

Publicado durattte todo el <Jño de mil 
novecientos cuarenta y cinco el Boletín 
Oficial de la Corporación, y recogién
dose eu él todos los trabajos que la Cá
mara ha venido realizando para fomen
to y defensa de los interese de la Pro
piedad Urbana de su jurisdicción, cons
tttuiría una labor anodina repetir en es
ta memoria todas y cada una de aque
llas actividades, ya que con ello no se 
conseguiría más que cansar indebida
mente la ilustrada atención de V. E. 

En su consecuencia, ha parecido más 
conveniente no consignar por este año 
la relación casuística de los trabajos 
realizados en el anterior, puesto que el 
Ministerio los ha ido conociendo paula
tinamente, a medida que se reflejaban 
en el Boletín, sino comentar debidamen 
tP los hechos más salientes que han 
afectado a la Corporación durante el 
pasado año de mil novecientos cuaren
ta y cinco, la situación de la propiedad 
urbana en el mismo periodo de tiempo, 
la realidad de las revisiones catastrales, 

la irritante de tgualdad de las r ntas 
de las casas y 1 tado jurídico anor
mal proveni nte de la limita ·i · n, cada 
vez más creciente, de los derecho de 
la propiedad. 

Hechos más saliente 

durante el año de 1945 

Siguiendo un criterio cronológico, 
nos encontramos, en primer lugar, con 
la publicación del Boletín trimestral de 
la Cor!Joración, editado con el sincero 
propósito de cumplir exactamente con 
nuestra primer obligación de fomentar 
y defender los intereses de la propiedad 
urbana. 

Ccnsta aquella Revista de cinco par
tes constantes. La primera-«Doctrina 
y documentos»-, ha recogido artículos 
interesantes de hombres de letras, ar
quitectos, aqueólogos, etc., sobre te
mas importantes de caracter local. La 
segunda-«Régimen interior de la Cá
mara»-, ha servido para dar a conocer 
los extractos de las sesiones celebradas 
por la Junta de Gobiemo, y la labor 
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r~alizd<l(l por la Cámara en fomento y 
d ensii de Jos intH~ses de la propiedad 
urbdlld . La tercHa-oc Actividad urbana 
de ~ocieclades, Corporaciones y ürga
ubmos Oficíal~s ·,- , ha publicddO las 
d~ entt<lad~s que como el Ayuntamien
to, ld Diputación, la Obra Sindical del 
Ho~ar, la Dtreccióll General de Re~io
nes Dlc'vastadas, etc., vienen laborando 
itttensdmente lc'll la construcción, repa· 
ración u ornato de edificios, casas de 
vivienda y otros inmuebles similares. La 
cuarta-«lnformación»- , ha dado la 
predsa al propietario urbano sobre ex
tremos intere:-:antes que no debe igno
rar, y ~obt·e noticias útiles que le inte
resa conOLH. Y por último, la quinta
«Jurbprudencia y Legislación»-, viene 
publicando un resumen cronológico de 
la jurisprudencia del Trtbunal Supremo 
que más puede afectar a la propiedad 
urbana o a los intereses con ella rela
cionados; las sentencias más interesan
tes de los Juzgados de ICl Capitfll; un 
indtce legislativo trimestral por riguro
so orden ronológico; y las disposicio
nes legales de más actualidad que pue
dan mteresar a los señores propietarios 
de la provincia. 

La visita del Iltmo. Sr. Jefe del Servi
cio de Cámaras del Ministerio del Tra
bajo, D. Federico López Valencia, al 
domicilio social de esta Corporación es 
otro de los hechos más relevantes que 
interesa destacar en esta memoria, en 
pt·imet· término por la categoria admi
nistrativa del visitante, y, en segundo 
lugar, porque ello dió motivo a que co-
11) iera personalmente la organización 
y funcionamiento de todos los servicios 
d~ lc1 orporación, y la capacidad labo
rttl de sus funcionarios, a quienes elo-
•io inc~t·amente dedicándoles frases de 

aliento y estímulo para que continuasen 
su labor diarta en def~nsa de los inte· 
res vs que legalmenle tienen encomen

dados. 
El nombramiento de President~:: de la 

Cámara a favor de D. Antonio Gimé
nez de la Cruz, constituye otro de los 
acontecimientos importantes que tuvie
ron lugar en la Corporación durant~ el 
pasado año mil novecientos cuarenta y 
cinco. El anterior Presidente, D. Alfon
so Sotomayor Valenzuela, había solici
tado repetidamente de V. E. que 1~ acep
tara la renuncia de su cargo, en virtud 
de la necesidad urgente de atender a 
sus obligaciones particulares, y consi
derando V. E. suficienteml:!nte justifica
das las razones alegadas como funda
mento de su actitud, designó para sus
tituil'le al Sr. Gimenez de la Cruz, en 
uso de las atribuciones que al efecto le 
confíen~ la Ley de 50 de Mayo de 1941 
y resolviendo la propuesta de ~sta De
legación Provincial de Sindicatos, debi
damente informada por ellltmo. Señor 
Delegado Provincial de Trabajo, de es
ta Capital. 

En sesión extraordinaria celebrada 
el día 5 de Agosto de 1945, tuvo lugar 
la toma de posesión del nuevo Presi
dente en una ceremonia sencilla y efu
sivamente cordial, en la que el señor 
Soto mayor V alenzuela subrayó la in
discutible personalidad del señor Gimé
nez de la Cruz, agradeció muy sincera
mente a todo el personal de la Corpora
ción y a la Junta de Gobierno su cola· 
boración desinteresada, inteligente y 
leal durante los cuatro años que ocupó 
la presidencia y auguró los éxitos lison
jeros que por sus inmejorables condi
ciones, de rectitud y capacidad, habrían 
de acompañar al nuevo Presidente en 
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el de empt>ilo del carg p 1 a el qu~ ha
bía sido d~~~~nado por ~1 \\ini.ll·rio d 
Trabajo. "'guidament 1 s •ñot Gnn ;. 
n~z de la Cruz, después d~ :~r 1d~ •r al 
señor Pre luE'nt~ salí nte las inme ... i
das fra e <ie el g10 qu le había diri .. ¡. 
do, olicitó de todos lo prl.'. ~ntt> la 
misma olab racion con qu~ i •mpre 
habían distinguido al eñor otomayor, 
en la seguridaJ d~ qu~ haría todo lo 
posible para in rem ntar y defender Jo 
intereses de la propiedad urbana d 1 
territono de su jlll isdicción. 

Las gestiones llevadas a cabo con fe
liz éxito por la Corporación para con
seguir del Excmo. Aynntarm~nto dE' es
ta Capital el abaslecuníento d aRna a 
la barriada de la Sierra . el ültimo de 
las hechos saliente:;, que por su indu
d<'~ble importancia. merece de toccnse. 

La pertinaz sequía que durante varios 
años ha venido padeciendo la uación, 
culminó en el año de 1945 con una es
casez de lluvias tan importante que, en
tre otros fatídicos resultados, produjo 
el agotamiento de casi todos los pozos 
de aRua potable existentes en los nume
rosos chalets que constituyen aquella 
barriada. El problema fué tan agobian
te durante la época de verano, que nu
merosos propietarios tuvieron que tras
ladar su residencia a la Capital por ca
recer del agua más indispensable para 
atender a sus necesidades. 

La Cámara, dándose cuenta de su 
misión tutelar, realizó las gestiones ne
cesarias para conseguí1·, en primer tér
mino, el establecimiento de una fuente 
pública en la barriada que remediase 
en lo posible aquella urgentísima nece
sidad; en segundo lugar, que el Exce
lentísimo Ayuntamiento de esta Capital 
consignara en su presupuesto ordína-

.... 

qu s 
t'l aba 1 cimi ntü qu n s ·up , y t -
da vía • )fltim1a >n a aduahdad 
ge ·ti n<> p ra \.On J.!Uir del 
Provincial d ~·anidad qu no l' nga 
imp"dím nlo ,,~uno a la r•alizaci n in
mediata d 1 proy ct . pcHd qu' n el 
\'erano d •J aiio n curso los s nore: 
propietarios d dqu lla barriada pu dan 
satisfacer debidament~ un3 d las n •cr
~idades m a h m •ntal s d" u x1s1 n
cía. 

Situación de la propiedad 

urbana en el mismo período 

de tiempo 

Puede afirmarse sin temor a hipérb -
le, que en el pasado año de mil nove
cientos cuareuta y cinco la propiedad 
urbana de la provincia de Córdoba pre
senta una situación de anormalidad y 
desconcierto. 

El metro cuadrado de solar edificable 
en las calles céntricas de la Capital ha 
llegado a unos pr~cios fabuloso , moti
vado sin duda por el escaso valor ad
quisitivo de la peseta. Los precios de 
los materiales de construcción acusan 
periódicamente un aumento constante, 
y el rendimiento de la mano de obra 
representa, por el contrarío, una nota
ble disminución de trabajo, a pesar del 
aumento de los salarios y del importan
te tanto por ciento cíu<' representan en 
la actualtdad las cargas sociales. Todo 
este conjunto de anormalidades, origi
na practicamente dos hechos fundamen· 
tales: a) Escasez de construcción; y b) 
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t:.tevtlrl \ prvcío de lo arrendamientos 

d~ !ocias cl~ses. 
f•rvnle c1 e lt~ pr1noramt1 económko, 

snr e (011 1razos vigorosos la clesvalo
nzactón y menosprecio de las casas 
orrendadas de antiRUO por unas rent;,s 
tan baja , que, en definitiva, suponen 
un empleo de capital a tantos por cien
tos verdaderamente irrisorios. Hay ca
sas que no rentan siquiera el dos por 
cien1o riel capital invertido. Hay propie
tario que gasta en una sola repara
ción, impuesta o no por la Fiscalía de 
la V1vienda, la totalidad dz las rentas 

de un año. 
Véase, pues, la razón de la afirma

ción primeramente indicada, de que la 
situación de la propiedad urbana en el 
pasado año de mil novecientos cuaren
ta y cinco presenta en esta provincia 
una situación de anormalidad y descon
cierto, que se intensifica aun más con
siderando la constante limitación de su 
poder dispositivo, como se comentará 

más adelante. 

Revisiones catastrales 

Publicada er. el Boletín Oficial del 
Ministerio d" Hacienda léi Orden de 15 
de Octubre de 1942, ordenand0 al per
sonal de Arquitectos y Aparejadores 
a f<>ctos a los Servicios de Va !oración 
Urbana, que independientemente de 
continuar realizando las funciones de 
comprobación y revisión, int.-nsifique 
el Servicio M lnvestigación propiamen
te dicho, promoviendo de oficio los des
lltbnml oto, de rtqueza quv su celo les 
sugiet· , e vienen realtzando en esta 
C11pitol numerosas revisiones catastra
l ·s, qt~~:• hf'n traído como consecuencia 
un dutnento nntablt' e11 los líquidos im-

ponihle de lt!s fincas urbaoas, tenien, 
do entelldido e la e lrporación que, por 
lo que r~specta a la Capital, aquél h<~ 
sub1do más de un millón de peseta~

con relación al año antel'ior. 
li11 muchas ocasiones, el Servicio de 

Valoración Urbano no ha respetado si
qutera la realidad de las rentas contrac
tuales, sino que ha aumentado por su 
iniciativa el producto integro de los edi
ficios, por no coincidir a su juicio con 
el valor corrtente en renta. Bien es ver
dad que el propietario en estos casos 
puede repercutir contra sus arrendata
rios la contribución correspondiente al 
exceso de hquido imponible, en forma 
de elevación de alquller, pero no ~s 
menos cierto que, en definitiva, se con
vierte en un simple auxiliar de la recau
dación del Estado, sirviendo de ínter 
mecliario entre el fisco y el inquilino, 
pero sin gozar de los lógicos beneficios 
que el Estado concede a sus recauda

dores. 
Por lo que respecta a las casas habi-

tadas por la propiedad, el criterio de la 
Hacienda es sensiblemente perjuclicial 
a los propietarios cuando no existe ba
se suficiente para determinar con preci
sión el valor corriente l'n renta, porque 
en este caso han fij<~do el producto ín
tegro por el interés legal del capital re
presentado por su V3lor actut1l en ven
ta. Y como este vs desproporcionado y 
artificíal, sujeto además a inevitables 
vaivenes económicos, es evidente que 
la contribución así tstablecida perjudi
cará el día de mañana al propietario 
que tuvo la poca fortuna de que el Ser
vicio de Valoración valorara su casa en 
una época de desequilibrio y anorma
lidad. 
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Irritante de igualdad 
de las rentds 

Baste decir para demo ·tratla, qm• n 
las calles céntricas de la Capital. y aun 
en las barriadas de la poblactón, hay 
habitaciones similare y locales pareci
dos que tienen una renta dtferencial del 
trescientos o cuatrocientos por cient 
por el simple hecho de tener contrato 
anteriores o posteriores al año de mil 
no vecient os treinta y nueve . El propie
tario que por circunstancias imprevi -
tas tiene la suerte de poder disponer de 
algún piso o local, triplica o cuadrupli
ca su renta sin el menor e fuerzo, y, 
por el contrario, existen desgraciada
mente titulares de fincas urbana que 
poseyendo un capital de importancia no 
disponen de las rentas suficientes para 
atender a las necesictades más imperio· 
sas de la vida, ya que el nivel de ésta 
aumentó considerablemente en una 
gran proporción y las rentas siguen 
estabilizadas. 

Todo ello constituye una desigualdad 
irritante que el legislador no debe des
conocer. Para remediarla tiene propósi
to esta Corporación de dirigirse respe
tuosamente al Excmo. Sr. Ministro de 
Justicia, solicitando la revisión por po
blaciones, o al menos por comarcas o 
regiones, de todas las rentas, bien sean 
de pisos destiuados a vivienda, bien de 
locales afectos al comercio o a la indus
tria. Se podría designar una Comisión 
integrada por elementos oficiales y re
presentaciones de propietarios e inqui
linos que con plena autonomía, pero 
con gran responsabilidad, revisara las 
rent~s de los edificios, divtdiendo al 
efecto la población en sectores. Segura 
mente en poco tiempo subirían unas 

r ' 11{(1, . ) tcl!ll bh. 
par~nd la 1 a . 
to .·, Y hac iwd J, pl' · 
de i~ualdad m h\'ada 
ta nuas y d a zar. 

i-

Estado jurrdico anormal 
de la propiedad urbana 

El tado puídi an rmal d, la pr -
piedad mbana d la pnwtll(ta d' r 
doba, prm i n • en !<1 dCtuahdad d la 
limita ión, cada \' Z mas Cr ' Clt'lll ', de 
los d •rech )S d la propi dad . t ' Id 

puede definirse como 1 d ·r cho de ~o

zar, y dispon r de una co a, sin má · 
limitaciOnes qu • las establectdas en las 
Leye , es evidente que uauta más se 
establezcan en estas últimas, md · mer
mados han de ver e los dtributos ~ la 
prim ra. o puede desconocer V. E. ni 
el contenido de los Decretos de inquili
nato, ni las normas avanzadí ímas de 
los publicado~ en estos últimos año 
que los interpretan y complementan. 

No d~ja de comprender la Cámara su 
indudable contenido social, pero tam
bién le parece excesivo que con arreglo 
a la legislactón vigente sobre la mat~
ria, el propietario de un inmueble no 
pueda en juicio alegar la necesidad de 
habitarlo para él o sus familiares. Sí a 
un padre no le ha de servir su casa para 
que la l1abite su hijo, y ~s te tenga que 
vivir de arrendamiento, caso relativa
mente frecuente en esta Capital, creemos 
sinceramente que para nada más justo y 
noble puede emp1earse la propiedad. 

Todo este estado jurídico anormal 
ha creado una atmósfera de descon
fianza entre propietarios e inquilinos, 
y lo que es aun más lamenta ble la 
creencia de estos últimos de que le 
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a~ist\'n todo. los derecho~. En varias 
oca 1ones s~ ha vi to pre< isdda esta 

orpore1ción a dernau<I<H a inquilinos 
r4.'lwld~s ptHa qtw P'-'rmitan a la propie
dad r~alizcH la:-. obras que ~!los mismo. 
héHJ denunciado antE.> la hscalía de la 
V1vienda. La Cámara, en su labor dia
ria, recog~ constantemente las quejas 
de los pro piel arios, y ha solicitado m 

varias ocasiones de los Poderes Públi
cos qu~ se dicten las Leyes necesarias 
para remediar estos males y poner coto 
a los abusos, cada vez más frecuentes, 
de los arrendatarios. 

Córdoba a 25 de Marzo de 1946. 

El Secretario, 

QJ'/fljul ~u iyucz ¿l/o?ná 

F~XCMO. SR. MINI~TRO DE TRABAJO. 
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III 

ACTIVIDAD URBANA DE 

SOCIEDADES, CORPORACIONES 

Y ORGANISMOS OFICIALES 



EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA BARRIADA 
DE LA SIERRA 

Proyecto de desviación de los veneros municipales de «Torrecilla» 
y «Santa Clara» por el Cerrillo 

En el presupuesto ordinario de ingre
sos y gastos del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Capital, correspondiente al año 
en curso, se consignan las cantidade 
necesa rias-800.000 pesetas aproxima
damente - para la ejecución del proyec
to de referencia, y como es de suma 
importancia para los habitantes de 
aquella barriada, que durante largos 
años de sequía no han dispuesto del 
agua necesaria para atender l()s necesi
dades más elementales de la vida, he
mos creído conveniente dar a conocer 
los detalles de esta importantísima 
obra, con que el Excmo. Ayuntamiento 
piensa resolver definitivamente uno de 
los problemas más urgentes y perento
rios que desde hace años tenía plan
teado. 

El proyecto que se presenta para el 
abastecimiento de aguas a la Sierra, ha 
sido desglosado del Proyecto Genera 1 
del Abastecimiento a Córdoba, formu
lado por el Ingeniero de Caminos Don 
José Paz Maroto, a fin de que cuantas 
obras se vengan realizando en el mejo
ramiento del abasto público, tengan un 
plan coordinado, y puedan en su día 
formar parte del Proyecto Genera 1, sín 
necesidad de modificaciones y sustitu
ciones. 

Por la especial situación de esta zono, 

n cuanto a dltura se rdia'<', s forzo o 
pensar en un Aba tecnni nto para la 
mi ·ma, independtente d •1 general, aun
que relacionado on 1 mismo, para no 
elevar má caudal que el e lrictam nte 
necesario para la zona en cuestión. 

Si bien e. cterto que con la olución 
del Guadiato puede pensar e en una 
derh·ación del caudal nect'sano, a la 
altura de la cámara de carga tl 1 salto 
de agua, y una ondu ción rotltHia, y en 
parte forzada, que por grav dad a ha.
teciera todo el !>ector de la ierra, no 
propouemo tal solución porqu~.> ella 
lleví'lría aparejada la necesidad de ms
talar una filtración indl:'pendiente, con 
1111a mayor caresttil, no solo de primer 
establecimiento, sino, s bre todo, de 
gastos de explote~ción, y une~ mayot· di
ficultad en la vigilancia !>onitaria del. 
a basteci miento. 

La población prevista pal'a el ector 
de la Sierl'a, o se~ para la parte s~p
tentrional chd ensanche de Córdoba, ha 
sido la de 15.000 habitante . 

La dotación se hd fijado en 300 lilt·us 
por habitante y día, habida cuenta d~ que 
se trata de una zona de chalets con jar
dines, y por lo tanto con mayor consu
mo de agua por cabeza. hl caudal ne~ 
cesaría es, ptJes, de 4.'500 meli'OS cúbi
cos día ríos . 



6( Lf;.11. ~ DI:. LA C ¡\RA DE LA PROPIEDAD URB.\ .A 

t<~l e tudio hecho lo ha sido a base de 
poder aba tecer toda la zona ¡,or una 
artPría central qu la cruzd, bi~::n desde 
el depó ito que reco~e los caudales de 
lo venero · de la Sierra, bien desde lo 
ciepó itos de "ant Emiha, mediante la 
adecuada impubi n. 

Se ha he.:ho ''sto contando con utili
z, r al máxuno los cttados veneros de 
la .Sierra, y con la posibilidad de que 
a lgtí n dic1 faltarán los mismos por ser 
destinados al abastecimiento de algu
nos Centros Sanitarios, o Sanatorios, 
que allí piensen instalarse. 

[:.1 laudal que llega a los depósitos 
de Sautd Emilia, cún la solución más 
desfavorable para este efecto, que es la 
del Guadalmellato, es como mínimo-

. . 11,92x3.600x24_
1 0

.,7 3 mmtmorum- 1.000 -- . } m. 

diarios. 
Este caudal se ha deducido a base de 

la cifra de 11,92 litros por segundú, re
sultante en el cálculo de la red, para 
los momentos de máximo consumo. Fá
cil es comprender que como esto, aún 
en el supuesto de la red total y de la 
población total, no tiene lugar más que 
en escasos momentos del día, el caudal 
medio aportado a los citados depósitos, 
puede cifrarse con criterio pesimista en 
5.000 metros cúbicos diarios. 

No obstante, a los efectos del cálculo 
del abastecimiento convenido, contare
mos solamente con 1.500 metros cubi
cas diarios como sobrante efectivo en 
los depósitos de Santa Emilia, debten
do s~r el resto suministrado por los ve
neros de la Sierra, cuyo caudal es su
ficiente según los datos de aforos que 
se han obtenido. 

A los efectos de la seguridad absolu
ta en el abastecimiento, y de disminu
ción de diámetros de tuberías, se ¡:>revee 
una comhinetcíón cie ,) depósitos. Dos 
ll llos en caheze1 y cola respectivd
mcnte, s g!ln el sd • donde se mire; y 
otro int rmedio, de reserva de cauddl. 

1•1 primer depósito va emplazado en 
Zou de Villa Azul, a la cota 1~4, y 

su capacidad prevista es de 600 metros 
cúbico , ampliable en su día a 1.200. 

Dicho d('pósito, que llamaremos A, 
se alimentará mediante un grupo eleva
dor, instalado en los depósitos de San
ta Emilia, a la cota 156. 

Desde el mismo se abastecerá las dos 
zonas del Harria del Naranjo y carrete· 
ra de Obejo. 

Otra tubería de impulsión alimentará 
la zona central del sector de la Sierra, 
cuya tubería termmará en un depósito 
que llamaremos 8, de reserva, de 1.200 
metros cubicas, ampliable a 2.400, situa
do a la cota 181, en un cerrete contiguo 
a la carretera de Villaviciosa. 

En este depósito se instala asimismo 
otro grupo elevador, cuya impulsión 
abastecerá en el recorrido toda la zona 
alta de la Sierra, hasta terminar en 
otro depósito, que llamaremos e, de 
600 metros cúbicos, ampliable a 1.200, 
emplazado a la cota 254, en las inme
diaciones de la carretera de la Huerta 
de los Arcos. 

H.n este depósito termina la conduc· 
ción procedente de los veneros de To
rrecilla y Santa Clara, que en caso de 
poder ser destinados al abastecimiento 
de la Sierra, surtireín a la citada zona 
alta a lo largo de la tubería de empalme 
con el depósito B, que entonces será 
arteria maestra, en lugar de tubería de 
impulsión. 

li.l mecanismo de funcionamiento nor
mal, será, pues, el siguiente: El Depósi
to A se llenará con agua procedente del 
de Santa Emilia; y de los veneros de la 
Sierra los dos últimos, actuando el in
termedio como receptor de los caudales 
sobrantes de los veneros, y quedando 
alimentada la red general de la Sierra 
por los tres depósitos. 

Como en algún momento excepcional 
puede ser necesario llenar los tres con 
el agua procedente de Santa Emilia, y 
este es el caso más desfavorable, para 
el cálculo de la red y grupos elevado
res, es el que ha servido de base para 
estudio. 



• 



• 

®+ . J 

1 
- ---·----·--·--·--· 

• 

ti !.Ull tl lll ucu S 1 e t 1 1 • A - 1 ,,•¡,. · 
' 1 ' e 1 ' • . -. 

r "'" . ., ·-41- 1 
l 

1 

! l e e 1 ' -
t - 1 

IIUlll tll 1 1 e e 1 • • C· l 
f • 'lu 



EL AB.o\ TECf:\-11E. 

La zona abastt>cida p r ~.:ada d p 
to, es de unos 5 000 habitantes, y h 
mo la hipótesi d~ que e ·táu Cl)n !rui
dos Jos tres, con su capacidad total 
(aunque de mom~nto no e n. tru) 
más que la mít;,d) y que han de 11 11< r
se ~n ocho horas. 

Estando ya in talada ~n gran part . 
una tubería de 300 mfm. de diametro, · 
que puede aprovecharse par" la e n
ducción de aguas del depó ito d~ anta 
Emilia, al B, o sea al intermedio, ac p
tamos ese diámetro. 

La longitud total del ramal de enlace 
entre ambos depósitos, es de 16 m., ~ 
el caudal que ha de circular, d 41itro 
por segundo, sobre lt\ base del tiemp 
del llenado antes citado. 

La pérdida de carga unitaria con este 
caudal y diámetro, es de 0,010 y la total 
de 8,36. 

La altura topográfica o desnivel en
tre ambos depósitos, es de 181-156=-
25m. 

La altura manométrica de elevación 
será, pues, de 53,60 m. 

La potencia consumida por el grupo 
. d 84x55,60 C V elevador sera e 7 5 . . 

Como el esquema de funcionamiento 
está basado en que el grupo elevador 
alimente simultáneamente las dos tube
rías de abastecimiento de los depósitos 
A. y B. en un caso dado, habremos de 
ca!cular el diámetro de la tubería de 
elevación al depósito A, en tal forma 
qne al funcionar dicho grupo con la 
doble alimentación, pase por cada tube
ría el caudal fijado de antemano, para 
lo cual será preciso que la energía con
sumida ¿n cada ramal de impulsión sea 
el mismo. 

La altura de elevación al depósito A 
es de 184-156=28 m., y la longitud 
total de la impulsión, de 555 m. 

Como el caudal instantáneo de llene 
es de 42 litros por segundo, la altura 

, 8-4x55160 
manométrica habra de ser de 42- = 

67,20 m. 

B RR D l. Rr 

n mi-

111 'rOS r dt'lldO (){) • V. 
El grupo el \'ador in. t. lad n el d -

pó. íto B para tmpuL ar 1 a :1ua ha t 
el C. d h ser capaz d audal d 
4l litro por s gundo. 

El desnivel topográfíco entre amh 
depósitos es de 254-1 Hl 73 m. 

La longllud de la impulsión, 1.5< O m. 
El diámetro propuesto para la tube

ría es de 175m m. con el ual y para 
el caudal t:itado, la pérdida de arga 
unitana es de 0,04 y la total de 61) m. 

La altura manométrtca resultará de 
13a y la potencia del Jrupo, tnclufdo 1 
rendimtento, de 5'i, 6 '.V. o sean ó!l 
C. V. ~n números rl:'d ndos. 

Los depósttos prl:'vi tos son de plan
ta rectanguldr, con muros de ~ cinto d_e 
hormigón en masa; y con el ftn de evt
tar en lo posible el empleo de hierro, 
para atenernos a la normas restricti
vas vigentes, para evitar ret~a. os en la 
construcción por la carencta de este 
material, se han pr~vL to unas bóvedas 
para la cubiertil, las cuales . e apoyan 
sobre los muros de contorno y obre 
unos tabiques aligerado . 

Lomo de momento no se ba de con -
truir más que la mitad de apacidad de 
cada depósito, el Ayuntamiento puede 
optar entre mantvner la .instalación ac
tual de los motores de 60 C. V. para 
poder llenar los depósitos en cuatro 
horas, o bien instalar provisionalmente 
(con una provisionalidad que s~rá de 
muy larga duración) motores ce 30 C.V., 
para mantener el tiempo de llenado 
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previsto, o sea la jornada de 8 horas. 
El detalle de los depósitos que figu

ra en los planos, y la solución de am
pliación de los mismos, va perfecta
mente señalado, y por tanto no nos ~x
tendemos en su descripción. 

De este plan, va:-t inclufdos en el pre
sente proyecto, únicamente el depósito 
de 600 m¡1, establecido en el Carril de 
la Huerta de los Arcos, suprimiéndose 
los depósitos de Villa Azul y el de 
1.200 m/3 establecido en las proximida
des de Villa Meli 

También SE:: suprime la tubería de 300 

mfm. y se enlazará la de 175 m m. can 
la de 150 m m. instalada recientemente 
por el Servicio Municipal de Aguas Po
tables 

No se proyectan tampoco las instala
ciones de elevación ya que de momento 
no se pretende abastecer la Sierra nada 
más que por los caudales procedentes 
de los veneros de la Sierra. 

En cambio va incluido en el presu
puesto la tubería de 150 mfm. de que 
alimentará la zona de Villa Azul y que 
en su dia verterá al depósito emplazado 
en aquel lugar. 



IV 

INFORMACIÓN 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

Que 13 Ley de 25 de Novie:-nbre ue 
1944, concediendo determinados ben ·fi
cios fiscales a la construcctón de vivien
das para la «cla_,e mediau, se divide en 
cuatro capítulos y seis disposicionl:'s 
adicionales. El primero e refiere a las 
características de las obras a realizar; 
el segundo, a las rentas máximas y b~
neficios; el tercero, a expropiaciones, y 
el cuarto, a responsabilidades y sancio
nes. 

Que el día 7 de Febrero de 1945, y en 
virtud de Orden del Ministerio de Tra
bajo, se dictó el Reglamento para la 
aplicación de la Ley anterior, que a su 
vez se divide ~n los siguient"s títulos y 
capítulos: 

Título primero. 
l. De las obras bonificables y del 

procedimiento para su calificación. 
II. Características de las obras bo

nificables y ordenanzas de construc
ción. 

lll. Rentas máximas y obligaciones 
especiales en los arri~ndos. 

IV. Beneficios. 
V. Expropiaciones. 
Vl. Registro de inmuebles y proce-

dimiento. 
VII. Responsabilidades y sanciones. 
Titulo seRundo. 
l. De la Junta Nacional del Paro. 
ll. De las Juntas Provinciales de 

Paro . 

Tttulo t •rcero 
Di posicíon hnah.•s. 

Que dicho Rl.'glam ·nto e2par e' r~cti
ficado en algunas de u, di po icton s 
en el Boletín Oftcíal d 1 E tado corre -
pon diente al 1 b de Abril de 194 ·. 

Que las normas para la obten íón d 
préstamos determmado · n la Ley y 
Reglamento anteriormE.'nte referid :, se 
concretan y especifican en las siRuien
te di posiciones legales: 

Orden de 5 de Abril de 1945 (B. O. 
11 de Abril del mi mo año). 

Orden rectificada de la misma fecha. 
(B. O. 1¿j Abril1945). 

Decreto de 28 de Mayo de 1945. (8. 
O. 8 Junio 1945). 

Orden de 15 de Junio de 1945. (B. O. 
18 Junio 1945). 

Orden de 15 de Junío de 1945. (B. O. 
18 Junio 1945). 

Orden de 26 de Julio de 1945. (B. O. 
8 Agosto 1945). 

Que el modelo de solicitud para la 
concesión de aquellos préstamos desti 
nadas a viviendas bonificadas, se pu· 
blicó en el B. O. del Estado corre pon 
diente al 25 de Junio de 1945, y es del 
tenor literal siguiente: 
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"Don ....... , mayor de eddCl y veci-
no de ...... , el{' prl)f~siún ...... , y est~-
dol'ivil. ..... con . . .... (t), sito en ... . 
término municipal de ..... , provincia 
de ...... , al amparo del art. 8° de la 
Ley de 25 de 1 0viernbre de 1944¡ 21 de 
la~ Ordenanzas para su aplicación, 1.0 

del Decreto de 28 de Mayo último, y 
disposiCiones posteriores, 

SUPLICA que previos los trámites 
reRiamentarios, se digne concederle el 
préstamo de ...... (~) corresr-ondiente 
al ...... (3) dPl valor de ...... (4), el 
cual quedará en su día sujeto a la ga
rantía hipotecaria que determinan los 
anteriores preceptos, pago de intereses 
y amortización periód'ica en el plazo 
de ..... (5) 

A los dectos oportunos, acompaño 
por duplicado: 

a) Documento .. ... (6) acreditando 
la propiedad del ..... (7) 

b) Proyecto total de las obras, debi
damente legalizado, y detalle presupues
tario para ejecución de las mismas. 

e) Acuerdo de la. Junta Interministe
rial de Paro, declarando bonificable, a 
los efectos legales, la finca de que se 
hace !T1 érito. 

d) Resguar~o acreditando el pago 
de los derechos establecidos por Decre
to de 13 de Abril de 1945. 

En .... a .... de .... 
(Firma) 

Iltmo. Sr. Comisario Nacional del Paro. 
Madrid.» 

(t) Propietario del inmueble o solar. 
(2) Cantidad en letra y guarismos. 
(3) Tanto por ciento que se interesa sin re

na 11r el . e cnr. 
\ 1) lh·M:r ihcl~ lc1 lirKcl o ~olar. 
( l ,\no P•lrd ilrtwrtiZdCIÓn sin exceder de 

l'IO U 11111 . 
(hl ,\ut ~ ntko y u opia, o te timonios no-

t.trrcll • en 11 der •t· to . 
(7) lnrnlll'hlc o svl r. 

Lc1 documentación se presentará \>11 

las Delegaéiones de Trabajo o Jun!a 
lnterminist rial de Paro, reintegrada 
con dtTeglo a la Ley, y la instancia por 
du!)licado. 

Que en virtud de lo dispue to en el 
Decreto de 19 de Octubre · de 1945, se 
prorroga hasta el 27 de Noviembre 
del año en curso el término fijado en 
el art. 1.0 de la Ley de 25 de Noviembre 
de 1944, para solicitar la concesión de 
los beneficios que en la misma se esta
blecen, y que el plazo · para concluir las 
obras se contará, para los que soliciten 
la roncesión de los beneficios dentro 
de ld ¡.>rórroga que por este Decreto se 
establece, desde la fecha en que se 
concedan las autorizaciones corres
pondientes. 

Que, finalmente, el Decreto de 7 de 
Diciembre de 1945, última disposición 
legal publicada sobre esta materia, de .. 
termina en su art. 3.0 que los propieta
rios de fincas urbanas acogidas a los 
beneficios que concede la Ley citada de 
2.'5 de Noviembre, deberán solicitar el 
alta en la contribución territorial en un 
plazo de treinta días naturales a con
tar del siguiente al de la terminación de 
las obras, como si se tratase de un alta 
corriente, acompañando a su declara
ción una copia debidamente cotejada 
de la calificación pr()visiona 1 de <• boni
ficable» expedida por la Junta Nacional 
del Paro, quedando obligados a presen
tar copia de la declaración de la conce
sión definitiva, dentro del plazo de 
un mes a contar de la fecha en que 
la expresada junta la notificase al 
propietario. 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Reglamento de Régimen Interior 

de la Cámard 

(Continueción) 

CAPITULO V 

Artículo 40. La Junta de Gobierno 
estará constituída por on Presidente, 
dos Vice-Presidentes, un Te orero, un 
Contador y tres Vocales, elegido con
forme a las disposiciones vigentes o
bre la matuia, y un Secretario perma
nente retribuído, con voz con ultiva, 
pero sin voto, que también sera elegido 
en forma legal. 

Art. 41. Los propietarios que fueren 
designados para constituir la Junta de 
Gobierno de la Cámara, tendrán los si
guientes der~chos y deberes: 

Primero. Ocupar los cargos para los 
que fueron nombrados. 

Segundo. Evacuar los inform~s que 
la Cámara les pida con relación a los 
asuntos de su competencia. 

Tercero. Coadyuvar con su consejo 
al mejor desarrollo de las funciones so
ciales. 

Cuarto. Proponer las iniciativas, re
formas y servicios que consideren ade-

cuad r_p a il" n. 
st ttr puntudln nt a las 

e ione , emiti~ndo u panc r y \'OI 

uaudo e le: dt>mand . 
ext . Manten r 1 posibll! e 1ntacto 

con los propi tarios bligalorian ll1f' 

aso(iado a la Cámara, r cogi ndo su, 
aspiraciones y quejas para omet •rla 
al e tudio y resolucil n d la Junta de 
Gobi rno. 

éptimo. umplír los acnerd de 
é ta. 

Octavo. l 'oncurrir a lo acto pú
blicos que e celebren en la Corpora
ción. 

CAPITULO VI 

Art. 42. Corresponde a la Junta de 
Gobierno de la Cámara: 

Primero. Desarrollar en la forma 
que crea más acertada las facultade 
qu~ otorga a la Corporación el Regla
mento Orgánico. 

Segundo. Disponer la distribución 
de los servicios Renerales de la Cámd
ra, señalando a cada 'ección las obli
gaciones que deba cumplir, y a~iRnctndo 
los empleados que crea necesanos. 

Tercero. Establecer los nuevos 'er-
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vicios Especiales destinacil)S al particu
lar provecho de los asociarlos, fijando 
las circunstancias y condiciones en que 
hayan de prestarse, siempre que estén 
autorilados por los Regl3mentos. 

Cuarto. Redactar y aprobar Jos pre
supuestos, cuentas, inventarios y demás 
operaciones de carácter administrativo, 
acordar, en su caso, las enmiendas que 
procedan, y exigir las responsabilida
des que se deriven. 

Quinto. Concertar los contratos de 
obras y servicios que redunden en be
neficio de la Cámara o de sus asocia
dos. 

Sexto. Nombrar y separar a los em
pleado~ de la' Corpora ción con arreglo 
a 1 prccedimiento que se esta bl~,>ce en 
este Reglamento, señalar los haberes 
que hayan de corresponder a las distin
tas plazas, y decir.lir su amortización. 

Séptimo. Adquirir edificios, accio
nes, valores, mobiliarios, enseres y má· 
quinas con destino a la Cámara, o pro
ceder a su venta cuando no se estimen 
necesarios. 

Octavo. Fijar anualmente la cuota 
obligatoria que debe satisfacer cada 
propietario, en vista del resultado que 
arroje el censo respectivo. 

Noveno. Resolver la prescripción y 
anulación de cuotas con atemperancia 
a Jo di · pJ~sto en el Reglamento Orgá
nico. 

Décimo. Proponer a la s uperioridad 
las resoluciones que procedan en las 
cuestiones no previstas en este Regla
mento. 

Undécimo. Designar entre sus com
ponentes el Juez Instructor de los expe
dientes que S < incoen a los empleados 
de la Corporación, así como de los que 
se instruyan por acuerdo legalmente 
adoptado. 

Duodécimo. Formar los expedientes 
personales de todos los funcionarios, 
en los que se harán C.:)nstar los ingre
sos, ascens'os, recompensas, correctivos 
y cuanto se r~o>lacione con el historial 
de servicios de cada uno. 

Décimotercero. Aplicar el presupues
to, e invertir todas las cantidades qu~ 
a que 1 autorice y sea necesario. 

Décimocuarto. Redactar los dictá
menes y consultas que se pidan a la 
Cámara por el Gobierno o los Orga
nismos oficiales, para lo cual recabará, 
si lo creyera preciso, los informes de 
Jos asesores técnicos de la Corpora
ción. 



V 

JURISPRUDENCIA 

Y LEGISLACIÓN 



RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

OCTUBRE 

19 de Octubre de 1945.- entencia 
de la ala de lo Contencio o Adminis~ 

trativo del Tribunal Supremo de justi
cia, declarando la competencia de la 
jurisdicción contencioso~admim tra!iva 
para decidir sí la declaración de estado 
de ruína de una finca. urbana por el 
Ayuntamiento, se acomodó a la resul
tancia del expedieute. 

24 de Octubre de 1945.-Idem ídt>m 
confirmando la sentencia dtctada por 
un Tribunal Provincial que desestimó 
el recurso interpuesto por un Ayunta
miento contra resolución del Goberna
dor Civil de la provincia que en valua
ción de finca urbana, expropiada forza 
samente para reforma interior de la po
blación, aceptó el dictamen del tercer 
perito. 

24 de Octubre de 1945.-Sentencia 
de la Sala de lo CivH del Tribunal Su
premo desestimando un recurso de ca
sación por infracción de Ley o doctrina 
legal, interpuesto contra una sentencia 
de segunda instancia que confirmó a su 
vez la de primera, declarando haber lu
gar al desahucio por precario, porque 
el recurrente no acreditó al interponerlo 
la constitución del depósito que previe
ne el art. 1699 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

29 de Oc1ubrc d 1945.- : nt 
d la ala d 1' 
trativo por la qu 
petencia de le juris licción cont ncÍI.: a 
para COtll)cer d •1 r •cur:o mi rpu' to 
contra la Orden dl'l . \ini ·teri' de Tra 
bajo, que aproh( las bas d lo por
tero de fin ·a urbana de • ~adrid. 

NOVIEMBRE 

8 de Noviembre de 1945.- Senten
cta de la S<'lla de lo ontencioso- dmi
ni trativo re ocando la del Tribunal 
Provincial que declaró la nulidad de 
determinados arbitrio fiscales creados 
por un Ayuntamiento. 'e funda el fallo 
en que inpugnada la creación del arbi
trio y no la Ordenanza que 1 desen
vuelve, no terminaba el trámite n la 
resolución del Delegado de Hacienda, 
sino que era prectso hdl>er acudido al 
Ministro d~l ramo, para constderar ogo~ 
tada la vía admtmstrativa. 

11 de Noviembre de 1945.- ld m 
ídE>m revoccmdu la de un Trihunal Pro 
vincial, qu€ a su vez revocó el acuerdo 
del l'ribunal Económico-Administrati
vo, anuli'ndo el reparto de 'ontribucio
nes e peciales girado por un Ayunta
miento para sufragar los gastos de aper
tura de calle, por no haberse sr;)metido 
el proyecto a la aprobación dE> la co
rre ·pondiente Comisión sanitaria. 
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16 de Noviembre de 1945.- Decre
to d la Presidvncia del Gobierno de
clarando la inco.npetencia de un Juzga
do ele Primera ln~tancia para entender 
de una demanda de desahucto inter
puesta por ~1 adquirente de una finca 
adquíric:a en expediente administrativo, 
declaré1dO nulo por la Administr~ción, 
por oponerse a su admisión Jos al'fs. 79 
y 146 del Estatuto de Recaudación, y el 
2.0 del I~eglamento de Procedimiento, 
en las reclamaciones administrativas, 
de 29 de Julio de 19;¿4. 

26 d e Noviembre d e 1945.- S en
tencia de la Sala de lo Civil con firman
do el auto de una Audiencia que decla
ró no haber lugar al recurso de apela
ción contra la sentencia dictada en un 
juicio de desahucio por falta de pago, 
por no haberse llev"'do a ca bo la opor
tuna consigna ción de renta . 

DICIEMBRE 

4 de Diciembre de 1945.- S enten
cia de la Sala de lo Contencioso Admi
nis trativo, co nfirmando la dictada por 
un Tribuna l Provinetal qu e desestimó 
el r ec urso interpuesto por un Ayunta
miento contra r esolución del Tribunal 
Económico-Administrativo de la Pro
vincid, que declaró la prescripción del 
derecho a percibir cierta cantidad ¡::¡or 
el arbitrio de licencia de ap~rtura de un 
local para oficinas. 

7 de Diciembre de 1945.-Senten
cia de la Sala de lo Civil determinando 
la diferencia entre arrendamiento de in
dustria y arr~> ndamiento de loca les pa · 
rtl usos industriales. 

10 d e Diciembre de 1945.-Idem 
id"tn stc1blecbmdo la eficacia de la po -

S<' ión tabular en un juicio de de ahu
cio por preco río. 

14 de Diciembr e d e 1945.-Senren
cia el~ la Sala de lo Contvncioso-Admi
nistraiÍ\'0 declarando e incompetente 
por razón de la cuantía-inferior a vein
te mil pesetas-para conocer de la ape
lación interpuesta por un Ayu n tam ien
to, contra sentencia del Tribun al Pro
vincial que confirmó la r esolución del 
Tribuna l Económi co - Admini s trati vo, 
dejando sin efecto una liquidación del 
arbitrio sobre el i ncr emento de valor de 
los terrenos o Plus Valía. 

20 de Diciembre de 1945.- Senten
cia de la a la de lo Contencio ·o-Admi
n istrativo, dec la rá ndose in co mpe tente, 
po r razó n de la cua ntía, para con ocer 
de la dict ada p9 r el Tribunal Provincial, 
sobre asig nación de renta a una finca 
a efec tos tnbutarios. 

22 de Diciembre de 1945. - Senten
cia de la Sala de lo Civil, declarando 
la in eficacia, contra d a djudicatario del 
inmu eble, de un arrendamiento inscrito 
con posterioridad a la hipoteca, cuya 
ejecución dió lugar. a aqu ella adjudica
ción , y confirmando, por tanto, la sen
tencia dictada por la Audiencia Ten+ 
torial que, a su va, confirmó la de pri
mera instancia, declarando haber lugar 
al desahucio en precatio. 

27 de Diciembre de 1945.-Senten
cia d e la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo declarando que la impugna
ción de Ordenanzas Municipales, regu
lada por el art. .123 del ~statuto, termi
na en vía gubernativa con el acuerdo 
del Delegado de Hacienda , y en la con
tenciosa con el fallo del Tribunal Pro
vincial , q ue resuelve en única instancia, 
según preceptúa el mencionado artículo. 



SENTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CAPITAL 

Juzgado número 1 

En la ciudad de Córdoba a cinco d~ 
Febrero de mil novecientos ·uarentcl } 
seis; el señor D. Antonio de la ¡.¿¡va 
Crehu~t, Magistrado, Juez de Primaa 
Instancia número uno de la misma, ha
biendo visto los pr<::sente autos de jui
cio verbal sobre desahucio, Slc.'guidos a 
instancia de Don ... , que le ha repres n
tado el Procurador· Don .. . , y dirigido 
el Letrado Don . . . , conh a Don ... , que 
le ha representado el también Procura
dor Don ... , y defendido el Abogado 
Don ... , con referencia al solar núme-
ro . .. , de la calle . .. , de esta Ca!)ital; y 

Resultando: que el Procurad or se-
ñor ... , en nombre y represettta ·ión del 

· señor ... , formuló la demandé! que se 
ha tramitado, en la que exponía, en 
cuanto a HECHOS, en el 1.• Que su 
cliente señor ... , es propietario del so
lar núm .. . , de la calle ... , de esta Ca
pital; 2." Que el demandado señor ... , 
es arrendatario de dicho solar, según 
documento privado de 6 de Agosto de 
1941, en el cual se consignó que el pla
zo de duración es el impuesto por la 
tenencia del solar, hasta su enajena-

ción pcrr p.ute d 1 ·~:nor ... , o h 
st mi mo s •ft r dificara sobt 1 r"-

petido olar; '·L" Qu • lu ron l ndt io· 
nes, enlr otras. a) E.l pr,'cil' d •1 ~rri n
do l.Oil istld en 175 p •seta m n ual , 
o n 2.100 pesetds anual :; b) El s -
ñor ... llene declarado qu por th'C' i
dad provi. iont~l d o upar 1 olar nú
mero ... , d la calle .. , d l ·ta 'apita l, 
adquirido por Don .. , a. . , y por reco
nocer que por ser su o upa ión defini
tiva u construcción, ta ocupación, s 
de obligación por su parte, de finalizc~r
la y de alojar el solar, con el previo 
aviso de dos meses por parte de Id prü
piedad del mismo, no teniendo der >cho 
alguno a indemnización por ningün 
concepto; e) También d clara 1 arrl'n
datario que todos los locales y elemen· 
tos de edificación que están '.'m¡..lazados 
en dicho solar ·on propi di1d de Don ... ; 
d) El demandado no podrá subarnn
dar, ni ceder superfícte, ni local alj;!uno 
emplazado Pn el solar, lodo lo cual jus
tifica con el documento que presentaba 
con el número 1; 4. 0 ue el referido 
señor ... líen'-' estahlectdo en ~1 soldr 
una industria para arregl,n l.:drrocería 
de automóviles; 5." Que d'.'sde que su 
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cliente intentó vender 1 solar y después 
edificar sobre él, está requiriendo al 
arrendatario para que lo desaloje y lo 
deje a sn disposición, y aunque iempre 
contesta que cumplirá lo que tiene con
venido, no lo ha verificado; 6. 0 Que el 
señor. . . tiene decidido construir un 
edificio de nueva planta y "reiterada
mente viene solicitando de su inquilino 
que lo desaloje, sin conseguirlo, y pu
blícada la Ley de 15 de Mayo de 1945, 
estableciendo normas para la ordena
ción de solares, en las que se declaran 
extinguidos los contratos de arrenda
miento que pudieran exi tir sobre sola
res comprendidos en las disposiciones 
de mencionada Ley, desde el momento 
que fueran autorizadds las ob1·as a ve
rificar, y por ello Uon ... solicitó de 
este Ayuntamiento autorización para 
construir un edificio de nueva planta 
en el solar de referencia, presentando 
al efecto los planus y memoria, autori
zación que le fué concedida, como jus· 
tificaba la comunicación autorizada 
por el señor Alcalde con fecha once de 
Diciembre que presentaba, habiendo 
abonado por subsidio municipal la can 
tidad que indica, por la construcción de 
una casa de nueva planta en el solar 
número ... de la calle ... , presentando 
también rectbo de la Alcaláía; como 
FUNDAMENTOS DE DERECHO in
vocó los que estimó de aplicacíón y 
terminó SUPLICANDO que, previa 
celebración de la conciliación, en el ca
so de que no haya avenencia, se dicte 
sentencia, declarando haber lugar al 
desahucio ele! solar de que se trata, y 
ondt>nitndo di demandado a d~salojar 

el mi. mo, dentro del término legal, 
i:lpercibi 'nclolo de lanzamiento, con ex
pr •sa cond~nc de co ta,. 

Resultando: que conforme al artícu
lo 14 del Decreto-Ley de 29 de Diciem
br~ de 1931, se citó a las parles, para 
el acto de conciliación, que se cel~bró, 
sin avenencia, en 12 de Enero último, 
por lo cual se convocó a las partes a 
juicio verbal, que tuvo lugar en 15 de 
dicho mes y año, en cuyo momento la 
parte actora reprodujo íntegramente su 
demanda con la modificación de que ~1 
demandado paga por el solar 400 pese
tas de alquiler mensual, y no 175 pese
ta · como por error hacía constar er. su 
demanda, y, en su virtud, tiene dicho 
demandado a su disposición la canti
dad de cuatro mil ochocientas pesetas, 
o sea el importe de un año de alquiler, 
e interesó el recibimiento a prueba; con
t~stándose por la representación y de
fensa del demandado que se oponía a 
las pretensiones injustificadas del ac
tor, solicitando la absolución del de
mandado, con expresa imposición de 
costas a aquél, y, después de un exten
so preámbu~o, alegaba en cuanto a HE
CHOS: 1. 0 Que es incierto el correla
tivo de la demanda, pues los recibos de 
inquilinato, a partir de Diciembre de 
1942, aparecen firmados por Doña ... , 
a la que, por percibir las rentas, debe 
reputarse propietaria del inmueble, 
mientras otra cosa no demuestre el ac· 
tor, pero además el Médico Don ... se 
había presentado varias veces en el ta
ller industrial del demandado, manifes
tándole a éste que había adquirido la 
propiedad de la finca en donde la in
dustria se ejerce, y acompañaba con los 
números uno y dos los recibos fecha
dos en 15 de Diciembre de 1942 y 15 de 
Noviembre de 1945, ambos firmados 
por Doña ... ; 2.0 Que es incierto el co
rrelativo, pues por contrato privado de 
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6 de . o de 1Y41, ·1 d m 
~rrendó la fmcd urbana qu • 1. 

actor señor . . . , para tabl ~ r ·u 
un taller de reparaciqn d autl..lm \'1 1 ·• 

estipulándose la renta m~>n ual d ' 17 , 
y que hará algo más de tri." afio . . ·t! 

amplió el arr~ndamiento a una e ·pl' n
dida construcción ~...onti 'lla qu"' antl's 
ocupó Don Jerónimo Padilla, v al modt 
ficarse el contrüto de arrendamiento se 
le aumentó la renta hasta -175 pe ·eta. 
mensuales; que más tarde la propi'-'dad 
instaló un despacho en la nave r f~rida 

en la parte frontera a la calle, mcdlfi
cándose de nuevo el contrato, con la 
rebaja de la renta, para pagar mensual
mente 400 pesetas, acreditando el d cu
mento número 1 y número 2 las modi
ficaciones dichas anteriorm .. nte; y acom 
pañába, marcado con el número 3 el 
do(umento privado que justifica el abo
no de 175 pesetas mensualt's, y, por 
consiguiente, ha habido cambio respec
to a la propiedad de la finca y también 
en cuanto a lo que fué objeto del arren· 
damiento y al precio; 5.0 Que es incier
to el correlativo, pues su cliente fué ex
presamente autorizado para construir 
algunas naves o cobertizos en el patio 
de la finca, y en su demostración acom
pañaba 7 facturas de las obra realiza
das, un recibo del Ayuntamiento acre
ditativo del pago de los arbitrios y ofi
cio de la Junta Municipal de Sanidad 
respecto al r~conocimiento de algunas 
dependencias; 4. 0 Que su representado 
tiene instalado en la finca la industria 
de taller de reparaciones de automóvi
les y arreglo de carrocerías, habiendo 
contado expresamente con la autoriza
ción de la Jefatura de Industrias, y se 
encuentra matriculado como taller me
cánico y .soldadura autógena ~n los epí-

qm· e frustr · , por 1 l que ~h ra 
tenta otra má: ~rave y aparat ,a, d 
apar.-ntar un proyect d con. truccil)n 
al amparo de la Uy d 15 d Mayo d 
1945, y lo que o urre e qn el nuev 
propietario de la finca ha c1dquirido é.
ta libr~ de inquilinos, por lo qu se in
tenta·, por todos los medio. y sin r pa 
rar en procedimi~nlo, el lanzar al ac
tual ocupante: como FUNDAMENTO 
DE DERECHO sentó los que creyó 1 
ca o, y, previo recibimi nto a pru ba, 
solicitó la absolución de la demanda • 
la impo ición de costas di actor; y r~ci
bido el juicio a prut-ba e arttculó pOI' 
el actor la sigmente: la d~ ci cumentos 
públicos y privado ; la de reconocimien
to j~dícial, la testifical y la de conf¡•
síón judicial; proponiéndo e por el de
mandado Id de confesión E'n juicio dl'l 
actor, la de documentos público· y pri 
vados, y la d recon cimiento judicial, 
toda la cual fué admitida como perti
nente, excepto la de reconocimi nto ju
dicial de ambas partes que no se admi
tió, habiéndo ·e practicarlo dentro de 
tiempo la que consta de autos, apare~ 
ciendo que Don ... , al absolver posi~ 
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cionl' di¡o q te eran ciertéls la 1.11
• 2." y 

5."; nf ó la 4. y 6. y aclaró las restan
tes; el testigo Don ... , manifestó que 
era cierta la 2.a, y aclaró la 3.11

; el actor 
señor ... , al prestar confesión ¡udicial, 
elijo que era cierta la 1.'\ 3." V 5.a, negó 
la 2. 11 e ignoraba la 6.a; y finalmente, d 
testigo Don ... , declaró que eran ciertas 
las que se le hicieron, y acl~Hó extensa
mente las repreguntas. 

Resultando: que transcu rrido el tér
mmo de prueba conforn.e al art. 1.580 
de la Ley de Enjuiciamhmto Civil, se 
convocó a las partes a la continuación 
ch.>! juicto verbal, que tuvo lugar en pri
mero del actual, en cnyo momento por 
cada una d~ ellas se intHesó lo que a 

u derecho convino. 
Resultando: que en la tramitación 

de estos autos se han observado las 
pre cripciones legdles. 

Considerando: que por versar este 
juicio sobre desahucio de un estableci
miento industrial, el conocimiento del 
mismo está atr-ibuído a la competencia 
de los Jueces de Primera Instancia, se
gúu el subapartado F, apartado B), d~ 
la Base 9.a de la Ley de 19 de Junio de 
1944 para la reforma de la de Justicia 
Municipal, siendo este procedimiento el 
ad~cuadG porque al declarar la Ley de 
15 de Mayo de 1945, sobre ordenación 
de solares, la extinción de ·Jos arrenda
mientos, en casos como este, no hay nin
guno más indicado y propio que ese 
para hacer efectivos los derechos que 
al pt•opietario-arrendador concede in
vocado texto, y si los juicios especiales 

n materia d arrendamientos mbanos 
se han de tramitar con arreglo a la le
(.!islacióu privativamente aplicable, por 
ord 'ttMIO así la Base 10.11 de la primera 
disposicion l\'gal citada, que e.s el De-
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reto de 29 de Diciembre de 1911, a cu
yas normas pPocesale se ha aju~tado 
este procedimiento, fácilmente se com
pl'enderá la improcedencia de la excep
ción de incompetencia de jurisdicción 
propuesta por el demandado. 

Considerando: que el efecto legal 
en el modo de proponer la demanda, 
no existe, pues no se funda en que fal
tan los requisitos exigidos por el artícu
lo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, que es lo que puede originar la ex
cepción, sino en que se ha solicitado la 
celebración de un acto de conciliación, 
que no se da ante los Juec~s de Prime
ra Instancia , lo que será la petición de 
una actuación inútil, cosa completa
mente dL tir.ta, pero, además, tlicha ac
tuación es necesaria, ya que debiendo 
tramitélrse este juicio conforme al ar
ticule 14 del Oecreto de 2D de Diciem
bre de 1931, este precepto lo exige, pre
cisa m eH te ante el mismo Juez que cono
ce de aquél, y habiendo tenido lugar 
con asistencia del representante y Le
trado del demandódo, que hicieron la.s 
manifestaciones qae estimaron perti
nentes, sin formular protesta por la fal
ta de hombres buenos a ese acto, care
ce esta parte de razón para pedir la nu
lidad por no haber concurrido esas per
sonas conciliadot·as. 

Considerando: que demostrado en 
autos que en el caso presente se trata 
del desahucio de un solar no edificado, 
pues las obt·as existentes ~n el mismo 
son provisionales y no tienen condicio
nes de habitabilidad, sito dicho solar 
en el interior de esta población, que tie
ne más de diez mil habitantes, en calle 
urbanizada, que el propieiario está au
torizado para construir un e~ificio de 
nueva planta y ha ?Uesto a disposición 



del inqui ino 1 im p rh d un ñl d 
alquih.•r, en arm 1nia con 1 di pu 
~n lo artículo . 1. 0 ~ 2.0 d la L y d 15 
de ~\ayo de 19-t5, pr ced timar n 
lo principal la demanda. ya q u · :.. han 
cumplido todos los rt:...¡ u i i to "·1 ,, ¡ . 
por dicho !Jr cepto , · tn que a t 11 
t~n las siguientes alega ci ll i.'. del th
m a ndado: A) De que el a ctür n ti eu , 
la pos~sión real de la finca¡ B) ))e qu 
e l con trato de arrendamiento e . ta f ne
cido y no se puede derivar de él ninRu
na a cción; C) De q ue no se ha dad o al 
inq ui lino el pr eavíso de dos mese para 
d e a lo jar el local, como es tá pactado; 
D) Por que n o está i nscri to el solar en 
el Registro es pecia l que deb n llevar 
los Ayuntami entos; E) Porque al no 
publicarse el Reglam en to para la ejecu
ción de la Ley, s e ca ece de norma e -
pecífica para la tramit ació n de e ·ta in
cidencias; y F) Porque se plantea n pro
blemas de complejidad q ue deben ser 
sometidos al procedimiento declarativo 
ordinario, pues tod as esas exc~>pciones 
no son adJTiisibles: la pri mera, porque 
reconocido por el dema nda do el e n
trato de arrendamient o , y, por ta n to, el 
caracter de arrendador del d ema ndado, 
este requisito basta pa1·a desahuciar 
conforme al art. L564 de la Ley dt> En
juiciamiento Civil, y porque e1 señor .... 
no ha justificado, como le in cum bía , 
que el señor ..... haya ena jenado el in
mueble, pues, si bien es verdad qu e es
tuvo en tratos con Don ..... , dichas ges
tiones no llegaron a feliz término, y en 
cuanto a los recibos de alquil er e ~ q ue 
presenta Don ..... , firm a do s por Doña ... , 
a él le corresponde demostra r po r qué 
pa~ó a mencionada señora y el cM á cter 
jurídico que ostenta, no siendo avent u
rado suponer que cu ando abo nó la s 
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•n autos , m dia ntt> la pru •h, t 
pro puesta por d, c:tor, qu \ ·t 
das v ce ·. y e 11 t'la t Hlk nt la · iótJ 
la demanda, r.~ quirió al d •manlado pa
rd que de ocupara ~1 1 ~al; la cuarta 
quinta, porque s~ rdi •r n a a p tos 
dt . tinto d.¿ la t'XIinct 'm dt'l arr ndil 
mt •nto, que ~!i di? lo qu~ aquí ~ trata, 
y, por tanto, no dificultan ni ent rp cot: n 
la acci · u ' Í •rcitada; y la xta, porqu 
ninguna d las curstion s d1 cutida 
ponen ~~~ duda la ituación d 1 deman
dado res pecto a los bi nes objeto del 
desahucio y su condición el arrendi'lta
rio, y, por consigu i nte, pueden v nti
larse en e t~ jutcto. 

Considerando: que por no s r dpli 
ca h le a estt> caso el art . 1.582 de la L y 
d e E nj utcia mi e nt o ivtl, y por no apre
ci a rse t ma idad ni ma la fe en t>l d -
m andado, no procede cond narle x 
prl'samen te en la s cos tas d~ este juil io. 

VI TO S los ar tículos citados ) de
más preceptos de Rl'nHal aplicación, 

F ALLO: Q ue dt- bo dec la i'dl' y declaro 
h a ber luga r al desahucio solí ttado por 
Do n ..... , con tra Don . ... , del soi.Jr nú m ... , 
de la calle .... , de e ta apital en l:t de
mand a ori~en de e fe juicio; e aperci-
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bP d~ lanzamiento 1 d~mandado i no 
le> d~ aloja n el término d~ tre meses, 
y nos hace expresa condend de co -
ta . 

A ·í por es ta mi sent ncia, definitiva
ment, j us~dudo, la ¡.¡ronuncio, mando 
y firmo. 

juzgado núm. 1 

!:.n la iudad de Córdoba a eis de 
r·ebrero de mil novecientos cuarenta y 
eis. El efior Don Antonio de la Riva 
rehuet, Juez de 1.d ln~tancia número 

uno de etsta Capital, ha vi~to y exami
llcldo en grado de apelación los autos 
de juicio verbal civil, origen de este ro
llo, s2guidos en el Juzga do Municipal de 
igual número de esta pobla ción, a in -
t c~ n cia de Don . , contra Doña .... , 
todo · nwyore:-; de edad y d,_ e ·ta vecin 
dctd, sobre reconocimiento del derecho 
d realizar obras en las dependencias 
que ocupan los demandados. 

Aceptando sustancialmente los resul
t<Jndos de la sentencia que con fecha 
veinte y uno de Septiembre último, dic
tó en e tos auto el juez Municipal Su
plente, por la que ab~olvió a lus deman
dados sin hacer expresa condena de 
co ta . 

Resultando: que de dicha sentencia 
apeló en tiempo y forma el actor, recur
so que le fué admitido, y, hechos los 
emplazamientos necesarios, se remitie
ron los autos a e te juzgado, en el que 
se ha seguido la apelación por sus trá
mites, con señalamiento de vista, que 
ha tenido lugar en el día de ayer, con 
a istencia del apelante, quien pidió la 
revocación de la sentencia recurrida, y 
que se estimara la demanda, por las ra
zone que estimó pertinentes; no con
curriendo lo apelados, no ob !ante ha
llarse citados en legal forma. 

Re ultant. \ : que en lcl tr(1mitación 
d • Id clll.ctdtl, s Iwn oh >rvado las 
pr •scrip ion s le¡.¡-C.JI, . 

onsiderando: que la demanda ori-

g n de este juicio e fo rmula al amparo 
del ar tículv 1.558 del C ó digo Ci\'il, } te 
niendo en cuenta que e · te precepto no 
ha . ido derogado por la legislación 
especia l de inquilinato , no hay incon
veniente l egal en acceder a lo pedido, 
i e cumple lo requisitos exigido "11 

efec to. 
Coilsiderando: qu~ demo trado en 

autos que el propietario está requerido 
por Id Fi~calía de la Vivienda para ha
cer obra , que e estiman necesarias 
y urgentes, en los departament0s que 
ocupan los demandado , en armonía 
con lo e tablecidQ en dicho precepto, 
procede condenar a estos a que las 
consientan, en los términos que e rabie
ce el párrafo primero de citado artículo 
1.558, in que tengan qu ~ de alojar el 
inmu~ble, porque esto no lo autoriza el 
texto l2gal invocado. 

Considerando: que no procede ha
cer expresa condena de costas en nin
guna de las dos instancias de este juicio. 

Vi tos, además del citado, los artícu
los 736 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, el 28 de la de justicia 
Municipal y demás preceptos de gene
ral aplicación. 

FALLO: Que debo d2clarar y declaro 
que Don .... , tiene derecho a realizar 
en las dependencias que ocupan los de
mandado , las obras que le han sido 
exigidas por la Fiscalía de la Vivienda, 
sin necesidad por parte de éstos de des
alojarlas, y debo de condenar y conde
no a Doña .... a que consientan dichas 
obra en los términos que establece el 
artículo 1 .558 del Código Civil, sin ha
cer expresa condena de costas en nin
gunas de lds dos instancias. 

Dentro de segundo día devuélvanse 
al juzgado de su procedencia los autos 
originales con testimonio literal de esta 
sentencia, para su notiflc1:1ción a las par
tes y cumplimiento de lo resuelto . 

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgado, la pronuncio, mando y 
firmo. 
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ENERO 

Orden de 17 de Diciembre de 1945, 
por la que se descalifica la ca a econó
mica construida en la parcela 80 de la 
manzana 16 del proyecto aprobado a la 
Sociedad Inmobiliaria de España, eña 
lada hoy con el número 22 de la calle 
del Uruguay, de Seyilla. (B. O. 2 Enero 
de 1946.) 

Ley de 31 de Diciembre de 1945, o
bre inscripción, división y redención de 
cen os. (B. O. 4 Enero 1946.) 

Orden de 31 de Diciembre de 1945, 
por la que se regulan la condiciones 
de trabajo en las actividades no regla
mentadas. (B. O. 5 Enero 1946.) 

Orden de 29 Diciembre 1945, sobre 
vacaciones d~ los trabajador-e menores 
de veintiun años y trabajadoras meno
res de diecisiete. (B. O. 6 Enero 1946.) 

Orden de 29 de Diciembre de 1945, 
sobre clasificación profesional de los 
trabajadores (B. O. 7 Enero 1946.) 

Orden de 20 de Noviembre de 1945, 
por la que se declara vinculada a Don 
Manuel Rico Peralta la ca a barata . co
lectiva número 55 del proyecto aproba
do a la Sociedad Constructora y Bene
ficiaria de Casas Baratas, señalada hoy 

con '1 11.
0 73 del pe o d~: 1 Chop ~ra, 

de e ta capilal. (B. 16 En~ro 1 .) 
Orden de 2-t d 1 'o \·iembr' J' 1 U45, 

por la que e dc~califi a la Ci.l~a harara 
y su terr no, ·endlada con 1 núm •ro, 
de la calle C. d ') la iudad j<1rdin , 1ar
vá, de Ahcant , solicitada ·por D Fran
CISCO Blasco ala. (B. O. 1 d Enl!ro 
de 1946.) 

Orden de -6 de 'oviembr de 19·15, 
por la que s declaran vinculada él Don 
Primitivo franco y l~odríg-u z, d' l'vta 
drid, la ca as barata colectivas con -
truída por la Sociedad Con truclora y 
Beneficiaria de Ca d Barata qu • 
citan. (B. O. 16 En ro 1946.) 

Decreto de 11 de Enero de 19411, . o
bre ejecución en lo colono, )' arr ndu
tarios de finca rústicJ~; y urbanc1 de 
los aumentos e tablecido en Id con
tribucione . (B. O. 25 -nero 1 946.) 

FEBRERO 

Orden de 5 de Diciembre de 1945, 
p')r la que e declara vinculada a Don 
Manuel T?odríguez Noriega la ca.-,a 1M
rata y su terreno número 24 del proyec 
to aprobado a la Cooperativa Reforma 
y Construcción de Ca él/) Baratas», de 
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San Lorenzo del f:.scorial. fl~. O. c3 fe
brero 1946.) 

Orden de 5 de Diciembre de 1945, por 
lc1 que e declara vinculada a D. Eduar
do Aldeanueva Milrtínez la ca a barata 
y ~u terreno número 42 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa Madrileña 
de Casas Baratas y Económicas, seña
lada con el núm. 17 de la calle de Dolo
res l~omero de esta Cilpital. (B. O. 5 Fe-
brero 1946.) . 

Orden de 12 de Diciembre de 1945, 
por la que se califican definitivamente 
la veintitres casas familiares que la 
Cooperativa Militar para la Construc
ción de Casas Baratas fi.!ne construí
das en Barcelona, señ<1lada~ en el pro
yecto con lo números 1 al 2.3 de parce
lación. (B. O, 5 Febrero 1946.) 

Orden de 1 ~ de Diciembre de 1945, 
por la que se califican definitivamente 
las cuarenta y do casas familiares que 
la Cooperativa Militar para la Cons
trucción de Casas Baratas tiene cons
truidas en Barcelona, en las calles To
rre del Pardal , Siglo XX y Pasaje del 
Teniente Co ta, que forman el grupo 
denominado «Marqué de Estella», de 
dicha capital. (B. O. 5 febrero 1Y46.) 

Orden de 15 de febrero de 1946, por 
la que se descalifica la casa barata y su 
terreno construida en la parcela número 
66 de la manzana octava del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas «General Marvá », señalada hoy 
con el número 38 de le calle C. de la 
Ciudad jardín Marvá, de Alicante, soli
citada por D. Gerardo Montahud Gar
Cíél. (B. O. 1 5 Febrero 1946.) 

Ord n de 14 de r:nero de 1 ~6. por 
Id qu s' d •scdlifica la ca~a económica 
• Mt terr'no construida en la parcela 
mí mero 1 O 1 proy~ecto aprobado a la 

Cooperativa de Casa Económica «Re-
íd~ncia», .señalada hoy con el núm. 6 

de la calle de Belalcázar, de esta capi
tal, olicitada por D franci co jiménez 
Onlivero . (B. O. 24 febrero 1946.) 

Orden de '14 de EneiO de 1946, por 
la que se descalifica la casa barata y su 
terreno construida en la parcela 64 de 
la manzana octava del proyecto apro
bado a la Coopuativa de Casas Bara
tas «General Marvá", señalada hoy 
con el número 34 de la calle C. de la 
Ciudad jardín Marvá de Alicante , soli
citada por D. Juan Caparrós Pérez. (B. 
O. 24 feb rero 1946.) 

Orden de 14 de Enero de 1946, por 
la que e descalifica la casa barata y su 
terreno con!-truída en la parcela ó5 de 
la manzana octava del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Bara
tas «General Marvá », de Alic~nte, seña
lada hoy con el número 36 de la calle 
C. de la Ciudad jardín Marvá, solicita
da por D Pedro Campos Serrano. (B. 
O. 24 febrero 1946.) 

MARZO 

Orden de 23 de Enero de 1946, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno, construida en la parcela núme
ro 51 del proyecto aprobado a la Co
operativa de Casas Baratas «Unión 
Nacional de funcionarios Civiles», se
iíalada hoy con el número 2 de la calle 
de Europa, de Chamartín de la Rosa 
(Madrid). (B. O. 5 Marzo 1946) 

Otra de 29 de Enero de 1946, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terr~no, construida en la parcela núm. 2n 
del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casas Barata «Colonia de Emplea
dos», eñalada hoy con el núm. 17 de 



f. 1 JCE U : 1 L 11\" TI l. 11: TI L 

la calle fo. , 1ordll . d" 11 . (f . l . 
3 i'-1arzv 19-t".) 

Otra de d f:.! br"ro d~ 1 .t , p r 1 
que ·e d clara Yincu ada a D. 
Tenorio Jimén z la ca, a barar • ~u 1 -

rreno núm. 22 del proy~....ro aprolldd 1 a 
la Coopera ti\ a «Reforma Cnn.:-tru.::· 
ción de Ca a Barat<J ')i, d~ an Lor 'li
zo del E corial. (B. O. 3 ?-. l<~rzo 1 _ 16.) 

Otra de 8 de Febr ro de tl)<lo, por la 
que se d2clara inculada a D.a r~o ario 
M ar linez Revuelta la ca a barata y ~u 
terreno núm. 89 del proyecto aprobado 
<1 la Coopera tiva S . A. •Los Pr visore
de la Construccio n ~, eñalada hoy con 
el núm. 12 de la calle de Baltasar Jrd
cián , de esta capital. (B. O . 3 de Marzo 
de 1946.) 

Otra por la que se declara vinculada 
<1 D. Félix Ruiz Rioyo la ca a barata } 
su terreno núm. 1 del proyecto dproba
do a la Cooperativa << Hogar de f uncio 
narios de la Policía Gubern ativa de Pa
lencia. (B. O. 3 Marzo 194ó.) 

Otra de 12 de Febrero de 1946, por 
Ja que se declara vinculada a D. Fran
cisco Nieto Arag-ón la ca a barata y su 
terreno 11úm. 2 del proyecto aprobado a 
la Cooperativa «Hog-ar de Funcionarios 
de la Policía Gubernativa», de Palencia. 
(B. O. 3 Marzo de 1946.) 

Otra de 12 de Febrero de 1946, por la 
que se declara vinculada a D. Pedro 
Buey Alario la casa barata y su terreno 
núm. í del proyecto aprobado a la Co
operativa -. Hog-ar de Funcionarios de 
la Policía Gu berna tiV<l • , de Palencia. 

Orden de 14 de Marzo de 1946, por 
la que se dispone que la declaraciones 
presentadas al amparo del art. 14 de la 
vig-ente Ley de Presupuesto , sólo pro
ducirán liquidación por Contribución 
Urbana cuando las alteraciones de ren-

O JPr,Hh 
\! 1. P li .1 Jllh rn li-

v .. d~ rai 11 ¡, • (g. (. . 1 1 rl 1 
lrd 1 • 5 J • J· 1 r~ru d 1 

la ~u du.l<~r \'in u!. dn <l D. J 
1 lMia l~uano y l~uiz di! Bu~r m ni lH 
a a harar, }' su rerr~no núm. , ·' d •1 

proy" ro probt~dn a li.l Coop rilli\a d' 
Rdorrna y onstrucd ' n d s 1\, -
ratc.~ · d~ .5dn 1 or nzo del 1:.. cori,tl. (f~. 

O. 19 1.Jrzo tQ46.) 
Otra de ¡- de F •ore ro d~ 1Y.t6, por la 

que se de.::li.lra \inculc1da a D. Jo ' ,Do
fía • 1cnía Victorid, Doña , !dría, Don 
Salvador } Don Je ú. lvar 7. gug •lla 
la ca a l>drata colecli \'d núm. 7 del pro
yecro aprobado a la ociedad Con · 
rruc fora y Ben ficid ria, s iia lada hoy 
con el núm. 1 de la call de Enrique 
Trompe ta, de ~ta capi tal. (B. O. 19 d 
Marzo 1946.) 

Otra de 25 de t·ebrero de t 9-~ 6. por 
lil que ·e declara vinculada d o.• Ter 
sa Cubero Fernández ta casa bararo 
colectiva núm. 28 del proy cto aproba
do a la Sociedc1d Conslructora y B •·e· 
fi ciaria, eñalada hoy con el núm. 6 d 
la ca ll e de E nrique Trom peta, d e~1<1 

capital. (B. O . 19 Marzo 194fl.) 
O rden de 14 de M arzo de 1946, por 

la que se re uelven las con ulras formu
ladél · por alglJno Ayun tclm ienro · en 
cuanto a la Con~t ribu c i ón Terri roria l 
Urbc~na , en la Zona~ d2 l:n anche. 
(B. O . 25 Marw de 19-lo ) 

Orden de 9 de Febrero de t 946, por 
la quo:! se convoca con c ur~o pdl'a la pre-
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visión de s~cretarías vacante de la 
ámara~ Oficiales de la Propiedad Ur

bana que se citan. (B. O. 28 de Marzo 
de 1946.) 

Orden de .9 de febrero de 1946, por 
la que e autoriza a los Secretarios de 
las Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana para asistir a cursos, congre
sos y centros de estudios. (B. O. 28 de 
Marzo de 1946.) 

Otra de 1D de Marzo de 1946, por la 
que se descalifica la casa barata unifa-

miliar con truida en la calle del Horte
lano, -in número (Valdeconejo ), lugar 
conocido por Dede a de la Villa, térmi
no municipal de Fuencarral (Madrid), 
solicitada por su propietario Don Luis 
Lagunilla lñarritu. (B. O. 28 de Marzo 
de- 1946.) 

Orden de 29 de Marzo de 1946, por 
la que e unifican las normas para la 
aplicación del Plus de Cargas Familia
re establecido por la Orden de 19 de 
Junio de 1945. (B. O. 30 Marzo 1946.) 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Orden de 20 de Diciembre de 1945 

sobre fijación de cuotas para o -

tenimiento de las Cámaras 

Iltmo. r. : Lo artícul_os 56 y 07 del 
Real Decreto de 6 de Mayo de 1927, e . 
tablecen como recur o fijo y permanen
te para atender al cumplimiento de los 
fines de las Cámara Oficiale de la 
Propiedad Urbana, un recargo especial 
sobre la cuota que por contribución ur 
bana paguen los propietarios al Tesoro. 
~¿bajada esta cuota en un 20 por cien
to por la Ley de Bases de régimen local 
de 17 d~ julio último, aquellos recursos 
habrán de sufrir una rebaja proporcio
nal, con perjuicio para la estabilidad 
económica de las Corporaciones men
cionadas, y para evitarlo, 

E te Ministe"rio ha tenido a bi~n de
clarar que las cuotas obligatorias que 
perciban las Cámaras Oficiales de 
la Propiedad Urbana de sus asociados, 
como recurso fijo y permanente para 
atender al cumplimiento de us fines, a 
tenor de los artículo 56 y 57 del Real 
Decreto de 6 de Mayo de 1927, tienen la 
consideración de recargo especiales 
sobre las cuotas para el Tesoro de la 

contribuclon 1 rrlloritll. i ndol • . por 
tdnto, d..- apli · ci1 n la m il1 ·, ·i 'lu 
quint<1 d 1 < p<trlél lo D) d 1 nutn ·ro pri· 
mero de l<1 Ord ·n d •1 , fini 1 •rio d • 11 -
cknd 1, de 11 1 ... < ctuhr • úllirno. 

1 o qu~.: C< nntniLo <1 V. l. ¡>c1r<1 u ono
imienlo y efe ·tos porruno-.. 

Dios ~uc1rde c1 V. l. mudto:-. dtio . . 
t--ladrid :W d • Dici mhr d~.: F 4 

Orden de 14 de marzo de 1946, 

por la que se d¡'spone que las decla

raciones pre entadas al amparo del 

C~rt. 14 de la vigente Ley de Pr u

puestos sólo producirán liquidílción 

por Contribución Urbana cuando 

las alteraciones de renta decl~rada 

sean superiores al cinco por ci nto 

lltmo. Sr. : El <Jrl.0 14 de li.l Ley de 
Pre~upue. tos para el corrien!l:' élnn dis· 
puso que los propietario~ de fincao., ur
baná~ arrendddas qu~ pucibieran ren 
tas superiore':> a la. que veniau figuran
do como hase de Id Contribución terri
torial que grClva esta nquew, dehian 
declc1rar <l ' llacienda, c~ntes de 1." d los 
corrh::ntes, la~ rent(1 efectivas percil>idds. 
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1 rancurrido el plazo fijado y cumpli
Ué1 e a obligación legal por los propie
lilrios, e procedente aplicar a la de
cldrilciones presentadas el principio es
t<Jblecido con caracter general y perma
nente en el artículo 1." del Decreto de 21 
de mayo de 1945, y, en su virtud, 

L te Ministerio e ha servido disponer: 

1.0 - Las declaraciones de rentas pre
sentadas en cumplimiento de lo di pues
to en el art. 0 14 de la Ley de Presupues
to de 51 de Diciembre de 1945, en las 
cuales el aumento nó represente una al
teración superior al 5 por 100 de la ren
td total del Inmueble, serán archivadas 
por las Administracione - de Propieda
des y Contribución territorial sin prac
ticar liquidación alguna, de conformi
dad con lo que con caracter general dis
pone el Decreto de 21 de mayo de 1945. 

T da - la demás serán liquidada , con 
efecto desde 1.0 de enero del corriente 
a1ío en la formél determinada en el ar
tículo 14 de la expresada Ley de Presu
pue tos. 

2.0 - Cuando por la referida Adminis
tración se expid"'!n certificaci()nes de 
las rentas declaradas por los propieta
rios, lo serán con referencia a la última 
declaración presentada, aunque en vir
tud de lo que e establece en el número 
precedente, no haya sido objeto de li
quidación pot~ no ser el aumento supe
rior al 5 por 100 de la renta total de la 
finca. 

Lo que comunico a V. l. para su co
nocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. l. muchos años. 

Madrid 14 de Marzo de 1946. 
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