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SOLARES Y PLUS VALÍA 

Por VICENTE FLÓR Z DE QUIÑONF 
Decano acera l. del Ilustre olcfl'IO de cvllla :-<orario d(' e td Cnpiuol 

1[) t:: oc hace mucho tiempo y, ~obre 
todo, a partir de la re enante 

campañas de Lloyd George, con la ba
se real de la siiUación de lo Arenale 
de ardiff y dél coto de caza de los 
Duques de Wésrminster, que rodeabc1 
Landre , observaron lo economi ' la::. 
que la e peculación adquiere las tierras 
que están ituadas alrededor de la gran
des ciudades y deja a tales terreno sin 
construir el tiempo más largo posible, 
percibiendo así los beneficios de un mo
nopolio real, in esfuerzo alguno por su 
parte, percibiendo, por tanto, una renta 
sin trabajo alguno. Se ha hecho clásico 
el ejemplo que cita E:.inaudi (1). Y a í, 
se observa, que los aumentos del valor 
de los solares no se deben a la actua
ción del propietario: es la Ciudad mis
ma la que hace aumentar el valor; al ex
tenderse, crece la urilidad de los terre
nos situados en el centro; los solares 
aumentan de varor a causa de hechos 
históricos, demográficos y económicos, 
extraños a la actividad del individuo; 
el mérito no es del propietario, sino 
del conjunto de circunstancias por las 
cuales se construyó la Ciudad en un 
lugar y no en otro. Y como la Ciudad 
ha creado los valores y los incremento 
del valor de los solares, la Ciudad, por 
medio de su Municipio, tiene derecho a 

atribuir ' e una parte d' e o velore~ me
diante el impu 'tO. De aquí r ulta un 
principio seg-uido en Der cho financi >ro : 
Lo , valore creados por la so 'i •dad 
deben volver a ella . 

Este es el fundamento científico y fi 
lo ófico de la impo ición municipal co
nocida con 1 nombre de Arbitrio de in
cremento sobre el valor de los 1 rreno::. 
o plus valía, cuyo antecedente remoto 
e encuentra en E paña en el proyecto 

de Ley de 7 de Noviembre de 1910, y 
que en el de 1915 se su traia a la com
petencia municipal, para consid ¡·arlo 
como objeto de imposición por parte 
del Estado. 

El pensamiento tuvo una consecuen 
cia legal y eficaz en el párrafo último 
del artículo 5.0 de la llamada Ley de 
Autorizaciones de 2 de Marzo de 19!7, 
en el que se facultó al Gobierno pMa 
conceder a lo Ayuntamientos. con ca
rácter transitorio, lo recur os y medio::. 
que se considera en indi pen ables pa 
ra organizar us Haciendas locales. 
Con fundamento en esta autorización 
inconcreta, en el Decreto de 13 de Mar
zo de 1919 se autorizó a lo Ayuntamien
tos para imponer, con carácter transi
torio, un arbitrio «sobre lo, incrementos 
de valor de lo terrenos situados en el 
término municipal» que habría de hacer-
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ef cllvo litre p rlicuJdrE: COII élC<'I-
ión de 11.} rran mi lone de dominio y, 

r • ¡ ero a l<1 A o id don , (orpora-
clon y d mc1 ntidade de Cdr • cter 
p•nnan •nr , por n1.:uio d~ la llc melGa 
ta <1 de quh'c lencict. La hase imvo~irh'd 
quedó intl!gTélda p r <la diferencia n 
m· entre el V< lor corriente n venta del 
1 rr no en la f cha de la enajenación y, 
ilti!Jndo e de la Id. a de equivalencia. la 
di hil dif •rencic1 ntre los valores al prin
cipio y cJI fin de C<ltlcl periodo.... Y fijó, 
corno tipo de impo:-.ición, ,¿l tope máxi
mo del veinl, y cinco por ciento del in
cremento: 1 cinco por ci~nlo cuando no 
fuese superior a la décima parte del va
lor originario, con ekvación progresiva 
lwsta el v ·i n re y cinco por ciento, a cuyo 
tipo sólo ·e podía lletrar en aquello 
cct..,O') en que el incremento de valor ex
c~di\!se de cinco décima . Dos años 
det.pués se dClaró el Decreto, mediante 
las norma~ drnpliutonc~s qne e contie
nen en la 1~ . O. de 19 de Octubre de 
1921, sin gran respeto a la jerarquía que 
deben guardar estas meras disposicio
nes adminbtrdtivas con la leye , a las 
que sólo pueden servir de re po2tuo a 
reglamentación. 

La Ley de Presupue to de 26 de Ju
lio de 1922 dejó intacti'l la reglamenta
ción del arbitrio, pero impuso una nor-
111<1 nueva que, a través de alguno pa
réntesis, sub i te en la actualidad: la 
de que durante aquél ejercicio econó
mico y mientras no se dictás2 la regla
mentación definitiva, en las transmisw
nes mortis causa y cuando se trat~ de 
sucesiones entre padres e hijos y entre 
cónyu,ques las liquidaciones no podían 
reba ar, en ningún caso, de la suma que 
habría de pagarse en concepto de De
rechos Reales qne han de satisfacer lo 
herederos al E tado por cada uno de 
los bienes que integran la haencia. 

en ningún ca o podía reba ar la cuota 
por i11cremento, del importe de la cuota 
por Derecho Reales. En el egundo, 
lélmpot.o podía ~er mayor, cuando la u
ce ión se diesl:! entre padre e hijo y 
entre cónyuges y tanto i e cau aba 
por ¡,cto::. intervivo -donación, contra
lo, sucesión contractual-como por ac
tos morli cau a- uce ión te lada o 
infe~tada-pero en la sucesión entre 
de C{'ndiente en egundo grado, cola
lerale o extraños, la imposición se da
ha, como antes, sin límite alguno, hasta 
llegar al tope máximo del veinte y cinco 
po.1 ciento e tablecido en el R. D. 
ue 1919. 

E fa reglamentación definitiva, anun
ciada por la Ley de 1922, llegó pronto, 
aunque con un régimen de ideas políti
C-'lS diferentes, con el Estatuto munici
pal de 8 de Marzo de 1924 (2), en el que, 
si bien se respetaban las bases funda 
mentales,-con excepción de las limita
cione pQr cuota en las transmisiones 
mortis causa y en las sucesiones entre 
padres e hijos y entre cónyugues,-se 
daba al arbitrio und mejor regulación 
técnica, conforme al principio que le ser
vía de fundamento. Por eso, sujataba a 
la imposición a todos los terrenos si
tuados en el término municipal, se ha
llasen o no colindantes con las zonas 
de urbanizacióu, pero exceptuaba los 
dedicados a las explotaciones agrícolas, 
forestales o mineras qne no tuvieran la 
condición de soi.Jr, según la definición 
del mi, mo Estatuto que incluía en ~ste 
concepto a todos los terrenos situados 
en el término cuyo valor en venta exce
diese del duplo del resultante de capiN~
Iizar la renta que fuesen susceptibles de 
producir, supuesto su aprovechamiento 
agrícola, y en las condiciones previstds 
para la evaluación de la riqueza rústica. 

E decir, para determinar el carácter 
diferencial entre finca rústica o solar, se 
atuvo el Estatuto al único criterio de 
valor, que fué rápidamente aprovechado 
por lo Ayuntamientos para hacer ob
jeto de e ta gravosa impo ición a mu
chos terrenos cuyo valor e debfa esen-
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cialment\! a ·u condi ·ion • intr111 · •ca •• 
pero no al crecimiento de la pobla ·ión 
ni a la labor urbanizadora municipal, 
!'ino a obra - de riego o a l.:l simple y 
fatal devaluación de la moneJ 1. ) d qu'-

ld po ·ibilidad, que fué pre\i la por 1.'1 
legi lador (3), no ll_,,.ó a ocupar la aren 
ción gubernam~ntal )" no apare ió nun
ca el Decreto en ei que e tm·ie <!n <!11 
cuenta la fluctuacion del valor pard 
velar así por la equidad del arhilrio 

El tipo máximo de un¡>o ICIUII ¿ fijó 
en el quince por cien1o, pero la vigencia 
total de e to preceptos fué breve. En 3 
de oviembre de 1928, ·e el vó el tipo 
máximo impo itivo ha ta el mi ·mo del 
veinte y cinco por cienro a que llab1a 
llegado en 1919; se re rabie ió la limi
tación «en las ucesion directa entre 
padres e hijo y entre cónyuge , a la 
cuota que habían de sati facer por De
recho Reales (4); se impu o, para evi
tar 1:1 fluctuaciones del valor, la fijac1ón 
trienal del corriente en venta de los te
rreno enclavado en el término muni
cipal en cada una de las zonas que ·e 
juzgase preci o establecer y se limitó el 
periodo de imposición a lo últimos 
treinta años 

1 1 

Esta tesis de valor, que podía resultar 
justificada en aquella época de la mo
neda estable (5), no lo e tá (In la actua
lidad. Hoy, se ha modificado de hecho, 
la unidad monetaria de medida de la 
cosas, haciéndose más pequeña, por lo 
que muchos beneficios no son tales, sino 
meras variaciones de terminología, pues 
si en los inventarios se mide con el mis
mo metro que antes, se llegará, con fre
cuencia y con sorpresa, a comprobar 
una verdadera disminución en el patri
monio del propietario, encubierta con 
una Plus Valía tan aparente como en
gañosa (6). Hay más dinero (7), pero 
no hay muchas más cosas (8), y la ma
sa dineraria, llega a una relación directa 
con el alza de los precios (9), y así apa
rece un mayor valor donde existe sólo 
una medida más peQueña. 

P I l A 7 

01110 di ' • ) llf.:sor 'ar¡JJ 1 ' ' t' 
un prohkma qu<! a no:::.otros, o:- juris 
ta · . • olo no · tnt'r":-.d po su r..::-u t do 
( 1 O) \ ")od ·m s añadir, qu . <lun má 
por ·u: ..:on e ·u;.;n ·ia::- prti ·ti ' d:-. P.H<l 

oh en ,'1 ':-<! nHl\ imi •nto ~'\bl n ) d b J 
s• ... frrn :. algunas h-.·ha: a101.1 "rt..
r,'lm~nt~ por >1 profe. or Dtwldc •n un 
1an re kntc ·omo do ·u m •ntado e tudio 
( 11) co·1 rl.'ferencla a la~ norma de pdg0 
d lo. d~r~ -ho · dran \!!ario~ ( L). l1 1 
r embobo d~ lo bonos d~l '!',~0r0 la 
(13)) d~ la comprad~ lt.1 - el- i n ·s d~ 

om¡Mñid T ldóni ·a Na ·ion ·1 d~ Es· 
paña (14). Otras publi a ion s semiofi -
iale (15) tdmbién nos, uminislran da

ro . .., muy intue::.ante::. -obr> rc\'aloriLa
ciones de activos y en reconocimknto 
de la difer n ia de medidd qu, ti n' el 
dinero pap 1, algunas di. po::,icion•s 1 ~ 
gale imponen coactivam nte Id cláu
sula de valor trigo (16), para obt~n r 
un<' cierta e rabilización en el Cclmpo, 
como ha venido a re ·onocer la jurbpru
dencia del Tribundl Supremo 

Con e ta ba es puede afirmar::.e qu 
el criterio de valor para diferenciar la::, 
finca rú tica y urbanas (17) y para 
fijar la base de impo ición por el arhi 
trio de Plus Valía conduce, ahora, a re-
ultados inexacto , y, por tanto, a con

secuencia injustas. Los Ayuntamiento 
al cumplir lo que ordenaba el It D. de 
1928, establecieron una valoración unita
ria de los terrenos situado en 1 tér
mino municipal (18) y e, e tipo mfnimo 
subsiste en la actualidad con ligeras va
riantes (19), de donde resulta que, en 
algunas Cindades, grande ma a · de 
tierra de aprovechamiento puramente 
agrícola, con medios de comunicación 
deficientes y construfdos sin ninguna 
clase de ayuda municipal, situados en 
zonas de regadlo, sujetos por otra parte 
a grave imposiciones para compen ar 
al t-<:stado de los gasto· que realizó para 
su puesta en riego, pero de gran produc
tividad, tienen un valor que excede de 
la veinte mil peseta por hectárea que 
se fijaban antes y de las treinta mil que 
se fijan hoy, por lo que pasaban a tener 



Id considerdcl n de ~olare , a lo ol~>s 
efecto tributario ·, lo que produce Id 
grave con ·cuen ia de que e 1o111e co
rno ba e del arbitrio lo que no más 
que una consecuencid de le~ devaluación 
monetaria y, por lo tanto, como incre
mento lo que no lo es, lo que ólo con · 
tituye el verdadero valor actual e11 1 
mercado de la tierras de tinadct~ a la 
explotación agrícola. Y, de este modo, 
la lmpo ición carece del fundamento mo
ral y Jurídico que fe dió base, ya que este 
aumento nominal de valor no lo es en 
la realidad, ni aunque lo fuerél, se debe 
a la situación ~eográfica de lo terrenos 
ni a la acción de fc.'l municipalidad . 

111 

~in duda por e~o, porque el legisld 
dor comienza a aceptar la idea de Char-
1 s Rist de que «cualquier avalúo que 

e hag<1 respecto de fa riqueza y de fa 
renta de una nación mientras su econo
mía se halla afectada pot· fdclores infla 
ccioni tas, ser<Í erróneo y todo si tema 
tributario y fi cal, que obre tales sopor
tes se e tablezca no puede su justo, ni 
útil ni eficaz» ha repudiado, en la nueva 
ordenación de solares, el criterio dife
rencial de valor, único aceptado ante , 
Y e tablece como criterio elmá ju to y 
más de acuerdo con la fundamentación 
teórica del arbitrio, el de urbanización, 
sabiamente combinado con la circuns
t.:ncia de situación que nunca debió ol
vidarse y que es, evidentemente, funda
mental (20). 

De acuerdo con estas bases los terre
nos situados dentro del término muni
cipal se dividen hoy (21) en tres grupos: 

a) Los enclavados dentro de la línea 
perimetral del casco de fas poblaciones, 
según el plano levantado por el Instituto 
Geo~ráfieo. 

PMc1 qu to, t •r-rcnos tengan la 
con id rdci · u de solare e requier 
además 

1. 0 Que ean dificabl . Todos 
aqu llos que no reunlln las condiciones 

fí icas nece. aria~ ptnd la edificación, 
quedan excluido. d~l concepto 

2.0 Que no produzcdn rc!nld alguna. 
La interpretación de e ta circu rancia 
dará lugar t. grave vacilacione:-. y eré 
nece~aria u aclaración. En la actuales 
y den as agl0meraciones urbana!-. es 
verdadere1mente difícil encontrar un tro
zo de terreno que no produzca renta 
dlguna, aunque reuna rodas la condi
ciones físicas necesarias para la edifi
cación. 

3. 0 Que tengan uno o más de us 
lado · formando lfned de fachada a una 
o má vía pública:, o particulares o tro
zo · de la· mi mas que e lén urbaniza
dos. Pero si, adema de las circunstan
cia anteriores, en este grupo concurre 
la de urbanización, todo el trozo de te 
rreno tendrá la con ideración de solar. 

b) Los enclavados en la zona de en
sanche de las poblaciones. Para que los 
terrenos incluido en e te grnpo tengan 
el carácter de solares, se necesita: 

1.0 Que se trate de zona de ensan
che declarada como tal conforme a la 
Ley de 26 de Julio de 1892 y disposicio
nes complementarias. La mera forma
ción del anteproyecto carece de efectos 
jurídicos y prácticos. 

2." Que sean edificables. 
3. 0 Que no produzcan renta alguna. 
4. 0 Que tengan uno o más de sus 

lado formando línea dP. fachada a una 
o más vías públicas, señaladas en el en
sanche, que estén urbanizadas. Aquí 
hace re altar el legislador su pensa
miento y, una vez más, afirma que el 
criterio diferencial es el de urbanización. 
Dice: En las manzanas cuyas calles co
lindantes no estén todas abiertas y urba
nizadas sólo tributará como solar una 
faja de terreno cuya línea erá la de fa
chada a la vía, o trozo de vía, que esté 
urbanizada, con un fondo igual al de la 
manzana en proyedo. Es decir, no son 
solare , aquello terrenos edifica bies en
cl<lvado en la zona de ensanche, que 
no producen renta alguna, pero cuyas 
calle circundante no están urballiza
das en todo ni en parte. 
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En todo caso, las ex ig\!nCia de ur
banización so n mínimas, pue apartan
dose de lo precedente , ba ta que e 
ha yan estab l ~>ctdo el servtcio mumcipa 
de a lu111bra do para q ue se con idere 
hecha la urbaniza ción a es to efecto 
ft ca le de la exacció n del arbitrio 

e) Los tenenos ded ica do a Par
ques,Jardines, Huertos, Tal le res de ca n
tería, encíeno y pastos de gana do o 
cualquier otro aprovechamiento aná
logo , que e téu enclavados dentro de l 
plano perimetral en la Ciudad o de la 
zona de en 'nche y en lo que además 
concurran las circunstancias nece arta 
para considerarlos incluidos dentro de 
la Ciudad o de su zona d e ensanche y 
que antes se han examinado. 

d) Los demás terrenos situados en 
el término municipal , los cuale en nin 
gún caso tienen la consideractón de so
lares por haber desaparecido para for
mar su concepto el criterio de valor que 
se contenía en el Estatuto Municipal y 
que quedó relacionado más arl'ib'l. 

IV 

Ahora bien, esta detallada reglamen
tación es sólo aplicable en su integri
dad, como lo era la contenida en su pre 
ced~nte Estatuto Municipal, para la 
exacción del arbitrio de solares sin edi
ficar. En cuanto al de incremento C:e 
valor, objeto primordial de estas notas, 
hay que tener en cuenta a!gunas dife
rencias que quiero, a seguido, examinar 
brevemente. 

La Ley sienta el principio general de 
que todos los terrenos situados dentro 
del término están sujetos al arbitrio, pe
ro somete este principio a una excep
ción tan importante y extensa que quie 
bra en absoluto la línea seguida por la 
legislación anterior y limita el ámbito 
de ampliación de la vigente, ya que de
clara exentos a todos los «afectos a 
explotaciones agrícolas, forestales o mi
neras y que no tengan además la con
sideración legal de solares:t separando-

a 1 d.!l cnt · ¡ dtfa n ·ial d \"al )r 
1co n 1 E tatut y que ompr~ndfa 

a da· la ti rTa • qu tune en u 1 d 
terminad"' 'al r n ' •nta, ta:nbi · n u 
jeta· a l arbitrio d lar 111 diftcar 
· que ah ra estJn libr · d una • d 

otra impo tCh)n · 
Por so a lo decto. d la Pi u: \ a ha 

es preci dtf<'r..:nctar. 
a) Los ten no no afe t a x pl -

ta c10 ne a~ncola . f r" tale·, Jana d -
ras mma a . Todo ellos halla n 
suj eto al arbit ri , es t n o no edifi ado 

sea cua l ea u situación. 
b) Lo s terrenos afec to a a: x pl -

tacione .. La imple afección a ella im
plica la exención de l arbitrio, ie mpre 
que no tengan el carácter iega l de solar 
examinado má s ar riba, tant o en b ca
sos de inclusión ~n ~1 plano penm etral 
como en la zona de en anche y egun 
las líneas precisas que se establecen por 
la Ley para ambos casos. 

Para lograr la exención ~s indif~rentt> 
ahora el valor intrínseco o en venta que 
puedan tener esos terrenos y sólo podrá 
ser o convertirse en ineficaz cuando, 
dentro del plano perimetral o de la zona 
de ensanche, se den las cit·cunstancias 
de urbanización necesarias para que el 
terreno sea verdaderamente solar. 

Ahora bieu, muchos Ayuntamientos 
continúan considerando en vigencia lo 
preceptos de las Ordenanzas aprobadas 
con arreglo a las normas de la legisla
ción anterior y como la aplicación de la 
vigente significará una disminución de 
sus ingresos, se resisten a modificarlas, 
lo cual ha de suscitar algunos proble
mas. 

Uno de ellos, de carácter má teórico 
que práctico, pero muy interesante, será 
el de determinar con arreglo a la Orde
nanza, que el Ayuntamiento ha de res
petar durante su vigencia, pues no pue
de ir contra sus propi0s actos, la base 
de imposición. En uuo que tengo a la 
vista se dice que será objeto del arbi
trio el incremento de valor que experi
menten los terrenos sitos en el término 
municipal, debidos solamente al esfuer-

• 
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Zl1 d /0 pueblo O < J i1l1111 TJIO dP. la 
1 iqu Ztl del suelo po,. la ñcción ex lu-

IVIf del L<. lado, Provincia o Municipio 
( 2 . l:.xi t 11 tnll hos t~rr('nos a lo que 
11 h af cta 1 ni de cerca ni d !('jO· 
nin Jtín .... ru~rzo 1~ los pu~bl s, ni ha 
iltllllt'nlad > lrl dc¡ut>z..t del suelo por la 
i\CC1ón eslotéll 111 mum ipal - lo que tam 
poco 1' dna ser objeto del arbitrio por
qu" el Mbit rio no recc1e sobre la pro
ductividtul del sudl>-- y que sin embar
go, lh·n('n un mayor vcllor numérico, 
porque han sido objt>to d~"l alza de pre
<i )S, con una vMiación análoga a los 
deuli1s ítl'lices del coste dt> la vidd que 
ap necen eu los oficiale copiados en 
est.t~ uotc1s . Parece evidente que st>gún 
lél ¡ropiil Ot·d llél;Jza no puede e la di
fet ('IICÍil d' valor ser objeh) de imposi
ción yc1 que St>¡¿ún elb sólo tributa el 
i11 remento debido a la acción estatal o 
municipal, que en estos caso~ no existe. 
l:lltíendo que esta interesa11te Clllc'stióll 
revestiría ante los Tribunales dificulta
de · ele monta ¡Mra consegu11· una dife
renciación precisa entre lo que es sim-

pie d valuJción o lo que pueda ser in
cremento y aún más para distinguir la 
¡.>drlr.> que de e. te incremento se deba a 
la acción del Estado, de Jos pueblos, de 
la Provincia o de los .\1 unicipios. 

T dmbién ha de suscitarse otro pro
blema, pero éste más de aspecto prác
tico que teórico Como he advertido 
antes, en algunos Municipios continú n 
considerándose como solares los terre
nos afectados a las explotaciones agrí
cola , si est<>s tenenos exceden de un 
detenninado valor. ¿Ha de aplicarse la 
Ordenanza? A mi juicio no, porque la 
Ordenanz1 no puede ¡,. contra lo dis
puesto en la Ley, que le da vida y a cu
yDs preceptos tiene que c:~comodarse, y 
creo que en la reclamación económico
administrativa que regula el art 273 del 
Decreto de 25 de Enero de 11)46, no po
drá enervar un precepto de Ordenanza, 
los der·echos que a los contribuyentes 
concede la Ley, como se reconoce en la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administ¡·ativo del Tribunal Supremo, 
de 29 de Enero de 1947. 

NOTAS 

(1) •S1 el propietario de lct ¡:;(a de Mantha
tan, sobre la cudl est~ construida Id mayor par 
t<: de la ciudad de Nueva York, se hubiese que
dado dormido hace cien anos, si se de perlase 
hoy, se encontraría dueño de un terreno de un 
valor euorme, sin ningún aclo de su parte.» 
Principios de Hacier.da Pública Madrid, 1946. 
p. 19ó. 

(2) r\rtículos 422 a lb2. 
(b) P<irrafo último del élrt. 422. 
(4) Con m<is rigor técnico, es el mismo con -

1 P' l. li•n t1ci<'ln v da entre pddres 
ntrc c6nyu ,, y 1.'11 Jodo lo c,1 o 

u c. ltín. sva ést,l titulo UI1ÍVl'r al o t1 rítu 
lo In •ul1r, lnlc rvi\'o. o morti causa, oncrosl! 

llll·r.,tl\'<1 . l .o. <~rgurnc11tos crnplcndo e>1 con· 
Ir 1 n 1111 libro r~clcnl (Rodríguez Moro: /m-

puesto Municipal de Plus Valía. Bilbao, 194b 
p<iginas 135 y siguientes) convencen hasta la 
saciedad que la lesis verdadera es la que man
tengo ea el texlo. 

(5) Pues aunque también en aquella fecha 
existían fluctuaciones de valor y existía desva
lorización, ésta era tan lenta, que la communis 
C'pinfo, no lll adivinaba. 

(6) •Es indudable que los supenéditos pue
deu ser sólo aparentes, no reales . Imaginemos 
un fabricante que por las necesidildes de su in
du. tria debo tener un depósito normal de 1000 
toneladas de hulla. Supongilmos qne la hulla 
valiese antes de la guerra de 1914 a 40 liras la 
lonelada: es decir, que el depósilo valiese 40000 
liras. Durante la guerro, el precio del carbón 
aumentó en tal cuanlía que alcanzó en un cierto 
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momento la cifra de 800 lira 111 ton lad El 
v11lor del depósito aument 11 1000 x 00, 1 s a 
a 800 000 lira . egún la le~ italiana. pdrd 1, 
cual la guerra duró. a lo ef•cto del impue. to 
sobre los beneficios extraordinariO • de 1 th:' 

Agosto de 191-l a .)0 de Junio de 1920, si en esta 
última fecha el precio del carbón era '00 hrll:
la tonelada. se consideraba rencfic10 extroor· 
dinario de guerra la diferencia entre la 10 0(10 
liras que el fabricante tenía en Cdrb0n el 1 de 
agosto de 191-l y las 800000 liras que poseía en 
bOde Junio de 1920. El impuesto Rravaba 700.000 
liras, y como era un impuesto de ctn dutación•. 
es decir, con alfcuota de 100 por 1 OO. las 70u 000 
liras integras, legalmente. deberían entregarse 
al Estado. Se admitían algunas deducciones 
por razones que aquí no hay porqu¿ mencionar, 
pero el principio era el que hemos dicho in 
embargo, es evidente que, dentro de los límites 
de las variaciones monetarias acaecidas entr·e 
ambas fechas, no hay ni som bra de beneficios 
extraordinarios de guerra y que la riqueza del 
abricante ha permanecido invariable. Hay sólo 
una diferencia de termin ologra, atribución de 
nuevos nombres monetarios a cosas idénticas. 
La riqueza real es siempre de :000 toneladas de 
hulla; el número de liras corles!)ondiente a las 
1000 toneléldas ha aumentado a consecuencii'l 
de las variaciones del metro monetario con qu e 
se miden las cosas Si la longitud llamada me
tro se reduce por convención legislativa a 10 
centímetros, es evidente que. perm aneciend o 
constante la distancia, el número de metros 
crece; pero esto no quiere decir que se alargue 
la distancia .• Einaudi. Ob . cit p. 196. 

1 

lU 

1 11 
1~12 

1910 

\,\ .• 1\ 

tO .~ 

1 <l,Q 

J{)() 

1~-t-1 ~.t-

(Q.j'j ,42.tl 

)..:t 19 tr- •• -.o 

1 t 

Prque Katll (l~rr<~rdo). cl.a fi n·n f.t• lo. 
!!rande bencfidos • l~clrcel! flél, 19ti. P. 36 

agún el halance cerr,,do P<)r o->1 Bc111C1l ú~ 

Espana en el dta bl de de Di remlm.: de JO.Jt> la 
circulacron frductaria ascendía •n t':o.a fe h.l , 
22 777.257.-160 pt>setas 

18) •El índice medro pondcrildO d l<t pro 
ducción industrial espaíiola clahor.ldo ror l'l 
Servicio de Estudios del 1\an o r grstrtl, sot>rl' 
la hase crento asígnadd al llno IQ 10. la :;eri~ 
siguiente en los ilños uccsivo : 

1940 100 
194 1 lt.), 
1942 126. 
194.) 
1944 
1945 
1946 

1111 
12, ,5 
115,6 
lb.5,2 

•Memoria leída en la Junta General de e1 1\l· 

nistas del Banco de España los d1as 2 y 9 de 
Marzo de 1947.» Madrid 19-17. p. M. 

(9) •La estadística de precio <1l por ma~·or 
ha seguido la siguiente trayectori11 : 

AÑOS 1 

P•om<dio 1922-26 1 
19b0 
1946 
19b9 
1940 
1941 

Número fndlce ! 1936-100 
Valor 1 pfol. en 

relación l'i36 

1942 
1943 
1944 
1045 

tOO 
97 
92,9 

155,6 
185,9 
256,4 
280,4 
282.4 
b03,2 
346,4 

100 
167,4 
200,1 
276 
b01,8 
303,9 
b26,5 
b72,7 

Ya en prensa la presente obra nos llega el 
índice correspondienJe al mes de Agosto de 

40,27 
49,55 
63,77 
66,87 
67,lb 
69,b7 
7b, 17 

1, 
0,5973 
0,5045 
O,b623 
0,5313 
O,b287 
O,DOM 
0,268b 

' 

1946, que es la de b91,4 con base 1926, eq uivil 
lente a 421,31 considerando tOO el !ndice de 
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dcprc inc1•~n cn1on e~ <' lev<l c1 

o o y el Vi!lor r 11! de u na re ela en re la
dón n 19, 6, de clt'r de,, 0,2.171 peseld .• Piqué 
Oh di. p. 37. 

(111) •l.ll cldusulll l~dws sic Swnlibu • .1cJ
dri 1 19·16. p. 12 

(11) l"l, u ulil •l'<~go en om.• l~evlsta de De· 
rccho Pdvnr1o. XXXI, !:ncro 19-17. PdR'l> 1 a 25. 

(1'2) •Por i(e<'ll fJccreto d 10 de Agosto de 
19.20 e rc'ltifí 6 el r<~go en oro ele lo derechos 
de Adu11n<1 y ~ orden.:> que mensudlment..: se 
llji!rd el cMgo o prima ·obre lo:> billele!> con 
re],,ci6n cll mo.-H • aqui asom<~n•lo por li!s 
Aduancls ¡,, LlJusuld v11lor oro. Se drbe pagnr al 
Estaclo en oro, y s pi!~il en billcles, ha birla cuen
ta ele su deprec1ací6tL hilo cor.slituye una cláusu
la •valor oro•.- iensualmente, en el Role 111 

Ofícic~l se pnhlica esta primd de oro, que se Ira 
duce en que se efe túa el pdRO con el billelv, no 
por su nominal - Las más próximas pub!icctcio
nes n1ensudles cle la prima dE'I oro o desvenlaja 
del billl'h? son lc~s sigUientes: año 1931, 138,83; 

ACTIVO 

año 1936, 200: año 1939, 2'30,33; año 19-W, hasta 

1946, 257,70.• ldirl p. 9. 
(13) • Por orrl.-n de 20 de Junio de 19-45 se rlis

pusc el ree~nbolso a lll ::, posee<'ores de bonos del 
'1 esoro, n beudiClo d11 la p!Íntd oficial del oro 
que ri~iera el 5 rle Sep11embre siguienle par<' el 
pago de :\cluanas • !bid p. 10. 

(14) •De haberse aphcado estri(tamente a ca
da acción, dice el Minístn', se habrían tenido que 
pagar por cada acción dl' 500 ptas. 4000 pesetas 
y, conhnúa diciendo el Ministro de Hacienda: DI
chas n~godacio1;es c!Í tdlizaron el resultado que 
el gob1erno estima satisfactorio, habida cuenta 
de Id rcladón contradl•ill preexistente entre la 
empre a y el Estado. Y el Prlcio que finalmente 
se convino p<.~ra la cesión del paquete mayorita
TIO fué de 400 por 100 sobre el .•a lor nominal de 
las accionrs, o sea 2000 i)la . por cad'l acción, lo 
que repJescnta una notable economía de más del 
50 por 100 :,obre el valur puTo de rescate calcula
do según contrato.• !bici . p. 11. 

(15) Como, por ejemplo, el Banco de España: 

V A LORES EFECTIVOS 

Pe~eldS O•o 

1-------1 

Pt·eml<> de revlliO· 
rlz~clón 

loldl de Oro 
rcvalorozadu 

PESETAS 

Oro del Banco . 
Oro adquirirlo por 

malerial ización 
del importe 
amortizado de 
la Deud11 espe
ctal. 

129 278.667.20 33 '3.151.125.40 462.429.792.60 

Oro drl Tesoro 
Oro dPl Instituto 

Español de Mo· 
n e d a Extran
jera. 

7 905.832 Q8 
15 931.152.15 

20 373 331.56 
41.054 579.09 

28.279.164 54 
56.985.731.24 

Oro de qc. 

185.864.907 88 
260 '326 50 

478.973.861.60 
6í0.861.39 

664.838 775.48 
931.187.89 

-- --
ToTAL 339 ~40.8 6 71 874.223.775.04 1.213.464.651.75 1.213.464.651.75 

BAL<\NCE DE 31 DE DICIEMBRE DE 1946. MR\\ORIA CIT. P. 48. 

(161 z\rt 3" 1 fY d 23M Julio rle 1V42 Fn 
n ¡oli ,, 1 n \'l Tr1hnn• 1 • upremo ha dicho: • i 

s ll 1 nc a J.l linalícl,l'l Jl<'T PRnicld •. al fijat el 
p tn n In •o CO:tl(' si no rl~ vt~lot rentístico, S? 

ntlv1ert quv a tll lla nn dd>ió ~er otra que climl
nilr la 11li.llllit ta mju)uda que r~presentaba ~1 

mantener eslatificadas lñs rentas en numerario, 
cuando ~1 dinero habld perdido gran parte de su 
valor adquisitivo al par que los productos de la 
tierra alcanzaban notoria elevación, lo cual fué 
corregido p0r ese medio.• ~entencia de la Sala 
de lo Soctal de 5 de Marzo de 1946. 
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( 17) La 1.-gislacton de arrt>ndu nm:nt :. 
dtiende m;3s a ;a Situación que al ,·alor flara di
ferenciar las finca rústicas de las urbanas, si bi~n 
en digunos c.asos tambtén ;mtra la \'al raci ' n 
como ayuda para f rmar el criteno diferencial. 
Para esws leyes, tiene el carácter d~ fmca rusti
ca aquella cuyo di~frute o aprovechamt nto se 
cede puta una explotación aRrí ola, pe uana o 
forestal, con inclustón dv las construcci nes o 
l!dificac.iones en ~lla en lavadas. No tiene:-~ esta 
consideración los solares edificabl~s 4ue esten 
enclavados to:al o parctalmente dentro de un 
núcleo urbano o en las zonas o planes de ensan
che de las poblaciones, entendiéndose por núcleos 
urbanos a estos efectllS, las a¡;¡rupadones de ca
sas sepa~adas por calles, paseos, plazas o cual
quiera otra ,,¡a pública, ni las uerrds que sean 
accesorias de e<itficios destinados a hahitanón o 
a explotaciones forestales, industriales o comer
cidles, sea cual fuere el lugar de su emplaza
miente', con iderándose siempre como accesorid 
cuando formen con el edificio unidad material ele 
finca y su valor sea igual o menor al de las edi
ficaciones, presupuesta la inexistencia de ésta, 111 

las situadas dentro o fuera de las zonas de en
sanche de las poblaciones cuandC', por su proxi
midad a ésta, a estaciones ferroviarias, carr~te

ras, puertos o playas tengan un valor en venta 
superior en un duplo al precio que normalmente 
corresponde en el mercado inmobiliar .o a las de 
su misma calidad y cultivo 

(18)-2.0 Se exceptúan del pago de este arbi
trio: a). - l.os terrenos dedicados a explotaciones 
agrícolas, forestales, ganaderas o mine.ré:ls, cuan
do no tengan la condición legal de solares, a te
nor del art. 386, núm. 1 del Estatuto Municipal. 
A l!ste respecto, todo terreno cuyo valor en venta 
sea supedor a dos pesetas por metro cuadrado, 
se c.onsiderará como solar a los efectos del arbi
trio sin que quepa estimarlo explotación agricol..t . 

\\U !k mttnto d 

Hnem 

(21 \.-V oh ten do a si a a phcar, en definlltva, un 
vtejo concepto legal: • e entenderi\ por solar s, 
a los efectos del arbitrio, los terrenos qu tengan 
e!>te carácter, con arreglo a las dispo ic¡ones que 
re~ul~n la contribución taritorial, riqueza urba 
na. En consecuencia, hasta ultertor clisposición. 
se comprenderán como tales los terrencs edifica· 
bies enclavados en el término municipal, que 
tengan uno o más de sus lados fortnando linea 
de fachada en una o varias vias públicas urbani· 
zaclas en todo o en parte, o sea aquellas en que 
estén instalados o se presten todos los serviciOs 
municipales, o cuando m~:nos, los de alumbrado, 
afirmarlo del pJvtmento y encintado de acerl! 
l:!.n las grandes extensiones de terreno que por 
su situación y condiciones quedan comprendidos 
en la definici0n de solar, no se considerará como 
tal, J los efectos contributívcs, mas que la faja 
de terreno lindante con la vía pública, en un an· 
cho que no podrá exceder de la longitud de la 
ele fachada.• Art 23 del Reglamento de 29 de Ju· 
nio de 1911. 



LOS JARDINES Y LA HUERTA DEL ALCAZAR. 
SU HISTORIA 

Por JOSÉ DE LA TORRE Y DEL CERRO 
Del Cuerpo de Archivero y Bibliotecarios, ¡rran conoc: dor 

e Incansable lnvesti¡rador dt> la historia cordobeaot 

1R o tienen historia conocida; y resul-
ta tarea casi imposible establecer 

la ahora, como no sea por deducciones 
y en relación con la de los dos magnos 
edificios de los cuales formaron parte, 
o fueron anejos en el transcurso de los 
siglos: el Alcázar de los emires, califas 
y reyezuelos mahometanos, y el Alcázar 
de los reyes cristianos. 

Cuando en el año í11 de la Era cris
tiana los agarenos se aporleran de nues
tra ciudad, encontraron en la parte 
S. O. de la misma, cerca de la puerta 
del Puente o de la Esta1ua, un hermoso 
palacio, con honores de fortaleza, resi
dencia del gobernador visigodo de la 
provincia; en el cual residieron luego, 
también, una vez constituida en Córdo
ba la capitalidad de la España musul
mana, los emires dependientes de Da
masco, los independientes y los Califas, 
y tras el desmoronamiento d~l Califato, 
los reyezuelos cordobeses. 

El núcleo originario y principal de tal 
edificio o fortaleza, todavía e~tá en pie 

y cas1 inta to: es el Pala cto del Obispo. 
A él se fueron agregando iJ lo largo de 
la dominación mahometana, en sucesi
vas ampliaciones hacia Poniente, otras 
dependencias y servicios, como los ba 
ños, que ocupaban el llamado luego, en 
la época cristiana, Campo Santo d~ los 
Mártires; las viviendas de la ~ervidum

bre, las caballerizas y los cuarteles de 
la guarnición, hasta alcanzar el cauce 
del Guad-ai-Ruzafa - (Arroyo del Moro 
o de las Moras)- sobre cuya margen 
izquierda se levantó la cerca del último 
recinto del Alcázar. Al Sur de todas sus 
dependencias, en la extensa y amplía 
zona de teneno vacío que existía enh e 
ellas y la muralla meridional, sobre el 
Guadalquivir, se formaron unos bellos 
jardines para solaz y recreo de las nin
fas del harém, en la parte más inmediata 
a los baños, y una hermosa huerta en 
lo restante y parte opuesta. 

¿Hacia qué fecha ocurrió esto último? 
A mi parecer, cuando hubo agua sufi
ciente en el palacio para cubrir todas 
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us necesidade ·, o ea, en tiempos de 
Abderraman 11 ( 22- 5:!). Durante su 
r\'inado se con truyó el magnihco acue
ducto que traía a Córdoba las a 'uas 
dt>l B jarano y Caño le Escara\'ita, del 
cu"l se derivó un ramal para el Alcázar; 
y fc1bricó, también, por bajo del puen
t~. t>l edificio de la Albolafia, para mon
tar l-'11 él una descomunal añora o noria ' 
cuyos canjilones elevaban el agua del 
río y la volcaban en un canal que dis
currfa sobre los arc¡)S de la Puerta uel 
Hiena y la muri\lla de la población has
ta la llamada Torre del Agua, que no 
era atra cosa qu~ un depósito o arca 
de distribución de la mi ma. Con el 
aRua sacada d~ldo se regaba la huel'!a. 
y quizá· los jardines. Esta añora o t·ne· 
da es lil que se representa en el escudo 
antiguo de la ciudMl. Subsistió en fun
ciones hasta el año 1492. 

Es de suponer, qu~ los jardines se 
descuidMan y quedasen un tanto aban
donados, cnando AbderrJmán IIl tras
ladó su residencia, con carácter perma
nente, a la recién fundada Medina Azza
hara; así seguirían las cosas durante 
cerca de un siglo, hasta que, con la des
trucción de aquella ciudad por los bet·
beriscos, la Corte se reintegró al Alcá
zar cordobés. De nuevo florecieron el 
arrayán, Jos jazmines y los rosales en 
aquellos bellos y soleados jardines; y 
otra vez volvieron a resonar en ellos las 
argentinas voces de las infelices mora 
doras de aquella dorada jaula. La añora 
continuaba sacando el agua del río para 
fl·cundar las higueras, las coles, las le
chu{.!tl. y los melones d la huerta. Las 
pa le ta no se conocían. 

.. 
• • 

A fines del mes de Junio de 1236, tra 
un ~nconado dsedi que duró seis me
ses, capituló la parte alta de la ciudad; 
y el día 29, fiesta de . an Pedro y San 
Pablo, hizo su entrada triunfal en la 
misma Fernando lll, al frente de sus 
tropas, consagrándose la Mezquita Ma
yor al culto católico, y cantándose en 
ella un sol~mne Te-Deum. Vino luego el 
repartimiento de bienes raíces de los 
musulmanes huidos o destenados de 
Córdoba; y como era ley y costumbre, 
el monarca cl'istiano se adjudicó los que 
pertenecian al reyezuelo cordobés, entre 
Jos cuales figuraba el Alcázar. Este fué 
cedido más tarde al Sr. Obispo, para su 
vivienda; y el resto del edificio quedó 
abandonado, arruinándose poco a poco 
lvs baños, las casas de los servidores 
del palacio, las caballerizas y los cuar· 
teJes. Los jardines se percHeron también, 
totalmente; pero no la huerta, que sería 
arrendada como cosa útil y bien serviua 
por el agua del río. Los muros exterio
res del recinto se aportillaron de modo 
lamentable; y ello facilitó el asalto que, 
por· aquella parte y en tiempos de Pe
dro 1 el Cruel, dier·on a la ciudad los 
moros granadinos, auxiliares del mo· 
narca castellano. 

Pasado el peligro, y para que no fuera 
tan hacedera la repetición del caso, se 
comenzaron a refot·zar las defensas de 
la urbe por la parte más débil y directa
mente amenazada del probable enemigo, 
el rey de Granada. A la Calahorra, ca
beza del puente sobre el Guadalquivir, 
se le adicionaron tres cubos o torreones 
y se le excavó un foso, con murete o 
bi\rbacana; se taparan las brechas de 
las murallas meridional y occidental, 
recreciéndolas en un par de metros; y 
M inició, por la de Sevilla, la construc-



LO IA~OL 'E ) L liU E. ~ T¡.\ DEL L t Z. l 17 

ción de torre albarrana d f n n ·a dt 
las puertas . 

El Alcázar de lo. Reye · Cn. tiano . 
levantado por Alfonso XI , no puece l Ut: 

cayera en poder de le s moro e n el StL o 
dicho ataque a Córdoba , debtdo a . u 
fortaleza y a lo nutrido de u guarnicio n 
de ballesteros; a lo cuale cedio E nn
que 111, en el año 1599, el 01·ralón o t · 
rreno existente entre la torr~ de Belén o 
de las Imágenes y la puerta de Sevilla . 
para que en él construyeran sus vivien
das. En este Alcázar se hospedaban los 
monarca castellanos cuando venían a 
nuestra ciudad; y en él pasaron largas 
temporadas los Reyes Católicos durante 
las operaciones de guerra para la con
quista del territorio grana di no. 

En el año 1482 se estableció en ' ór
doba el Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición, para ,cuyo asiento le cedió 
Isabel la Católica el edificio del Alcázat·; 
mas sólo el usufructo, porque la pro
piedad, el derecho de habitarlo y el de 
nombrar Alcaides, se lo reservó la Co
rona . La gigantesca añora de la Albola
fia seguía sacando agua para regar la 
huerta; pero en un día del mes de Junio 
de 1492, la reina, enferma, atormentada 
por la fiebre, y med:o loca por el e pan
toso ruido que producía aquella estr~
pitosa máquina, hizo parar la rueda, que 
en adelante no volvió a funcionar. Esto 
trajo como consecuencia que la huerta 
se quedara sin agua, y para regarla fué 
preciso echar mano de la que traía el 
canal procedente de los llanos de la Al
baida, que no bastaba tampoco para las 
otras necesidades del Alcázar, porque 
los vecinos de las casas de la calle de 
los Judíos, plaza de las Bulas y calle de 
las Pavas, de las adosadas a la muralla, 
junto a la cuai pasaba el caz, la roba-

aparee ami
llarada como propia a m diad s del 
siglo XVlll , en 1 Catastr del Marqu · · 
de la 1-<~ nsenada, tomo 1 '' d Ha ienda 
de Eclesiá tico de l barrio de la ate
dral, en cuyo faltos 442 a 4-19 figura la 
relactón de los que pos ía dicho ' anto 
Tribunal. El primer asiento dtce a . í: 

<< f. - Una pieza de tierra de r egadío, 
nombrada la Huerta de los Reales Alcá
zares, dentro de su recinto, de doce fa 
negas de cabida, y en su centro una pi.' 
queña casa para t·ecolección de fruto 
y abrigo de los operarios, toda cercada 
de piedt·a .• 

• • 
* 

Vienen luego las leyes de~amortizd 
doras. Por Real Cérlula de 21 de Octu
bre de 1800 se dispuso la venta de todos 
los bienes y edificios que no fueren ne
cesarios para el servicio de la real per· 
sana y su familia, exceptuándose sola 
mente la Alhambra de Granada y el Al
cázar de Sevilla. El de Cór loba no se 
enagenó, pero ya no se le nombran más 
alcaides a partir de esta fecha, indicio 
de que fu~ desvinculado de la Corona. 

En 51 de Enero de 1911, el Conde d~ 
Casa Valencia, Cumisario Regio de la 
ciudad y provincia de Córdoba por josr 

• 
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l~on"P• rle, disptt o la exttnción del Trt
hunal d 1 Santo Oftcio; ma el edtficio 
e xceptu provisiOnalmente d la ven

Id. Por su p?.rt . las ortes reunida en 
ádlz, por su de~.:n:to de 22 de Febrero 

rl\' 1813, d~ larar0n el1 ribunal de la In
quisiCJón in ompatible con la Constitu
ción que habían promulgado; y por otro 
ele la misma f~cha, dispusieron que los 
bienes d~ toóas clases que disfrutaba 
fuesen considerados como nacionales. 

1:1 edificio de los Alcázares reales de 
'ót·doba no llegó a venderse, por el alto 

precio en que fué tasado y no ser de có
modo aprovechami~nto . Años después, 
en el de 1820, el Concejo de la ciudad 
pretendió que se le regalara para utili
zarlo como cárcel; y por Real Orden 
fecha 21 de febrero de 1821 se coucedió 
la cesión del mismo, pero no a título de 
propiedad, ni enteramente graciosa, si
no mediante el pago de uua renta. Hoy 
se encuentl'a ya en lamentable estado, 
casi ruinoso. Uno de sus cuatro toneo
nes de esquina lo perdió hace tiemf)o. 

Una mitad, aproximadamente, de la 
huerta, la occidental, cedida al Ramo de 
Guerra, fué incorporada a las Caballe
rizas Reales. La otra mitad se enagenó 
en pública subasta, si11 que pueda pre
cisarse hoy la fecha de la venta, ni el 
nombre del comprador. Para averiguar
lo sería preciso realizar una larga y 

euojo a búsqueda en el Archivo de Ha
cienda, en los Libros de Entrada de 
Caudales de la Contaduría de Biene 
Desamorttzados; o recurrir a los Regis
tros de la antigua e ontaduría de l~en 
tas, hoy Registro de la Propiedad, si se 
desea conocer también las sucesivas 
transmisiones de dominio. No creo que 
merezca la pena ~astar tiempo y dinero. 
en tales dvenguacíones. 

De la huerta se segregó una pequeña 
parcela, hacia el 18'30, para restablecer 
Jos jardines que existieron en otros 
tiempos en el mismo lugar. Subsisten 
todavía; y con la huerta han sido adqui
ridos recientemente por el Estadc para 
el Insttluto Nacional de Ens~ñanza Me
dia, gt·acias a las gestiones de su actual 
Director don Perfecto Garcia Conejero, 
que encontraron eco en el ánimo del 
Excmo. Sr·. D. José lbáñez Martín, Mi
nistro de Educación Nacional, benefac
tor insuperable de las instituciones cul
turales de Córdoba. En los jardines del 
viejo Alcázar, restaurados el estilo ára
be, florecerán otra vez los jazmines, los 
rosales y el mirto e arrayán. Toda la 
huerta será convertida en campo de de
port-e, y ya no volverán o cultivarse en 
ella las lechugas, las coles, los melones 
ni las calabazas, aunque el de estas cu
curbitáceas no debiera desterrarse por 
completo. 
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RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA CÁMARA 



EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del día 14 de Enero de 1947 

Siendo las trece horas se reunió en 
su domicilio social la Junta de Gobier
no de la Cámara Oficial de la Propie 
dad Urbana de la Provincia de Córdo
ba, bajo la presidencia de don Antonio 
Giménez de la Cruz, con asistencia de 
todos los señores que la componen . 

Fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

Se acordó anunciar Concurso públi 
co para la recaudación en periodo ejecu
tivo de las cuotas obligatorias atrasadas 
correspondientes a los años de 1942 a 
1946, por un importe total de 169.205'00 
pesetas, y en su consecuencia, que se 
redactase el pliego general de condicio
nes considerando como fundamentales 
la constitución por escritura pública de 
una fianza equivalente al veinte por 
ciento de los valores a realizar; premio 
máximo de cobranza del quince por 
ciento de lus valores recaudados; obli
gación del concursante de entregar una 
cantidad mínima mer.sual de cinco mil 
pesetas con cargo a los mismos; y fa
cultad de la Corporación para resolver 

libremente el oncurso, y abono d • 
gastos por parte del ad¡udicatano. 

También se acordó negar la solicitud 
de de volución de fi anza presentada por 
los Recaudadores señores R piso Eci ja 
y Salcin es Muñoz, por impera tivo de lo 
disp uesto en el art. 46 del vigente Es ta
tuto de Recaudación , hasta tan to trans
curriere el periodo de ti empo a que se 
refiere dicho precepto legal. 

Por último el señor Secretario infor
mó ampliamente a la Junta de Gobierno 
sobre el contenido de la Ley de Bases 
de Arrendamientos Urbanos, recient -
mente publicada . 

Sesión extraordinaria del día 31 de 
Enero de 1947 

En la Ciudad de Córdoba, si endo la s 
trece horas del día de la fecha, se reu
nió en su domicilio social en sesión 
extraordinaria la Junta de Gobierno de 
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur
bana de la provincia de Córdoba, bajo 
la presidencia de don Antonio Giménez 
de la Cruz, con asistencia de los seño
res Gisbert Luna, Redel C ruz, Gómez 
Romero, Lo pez Cubero y Romero Bar-
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tol m '. Ju tificó su au ncia el señ r 
13arr na r~odríguez. 

f•né probada el acta de la sesión or
<linar ia ant(>rior. 

~ proc~dió a la ilpvrtura del único 
plívgo ¡;resentado al Concurso convo
cado por la <''ámara para la recaudación 
en p~l'iodo ejecuti\'O de lds cuotas obli
gillorins corr·esponclientes a los años 
de 19-12 a 19-!6, apareciendo su crito 
por· don r~amón CHeijo Tapia, quien, 
Cldemás de aceptar todas las condicio
nes del phego ~eneral. modificó la ter
cera y cuarta, en el sentido de reducir 
el premio de cobranza al trec~ por cien
to de los valores recaudados, y de obli
garse a entregar en las oficinas de la 
Corporauón, con abono a los mismos• 
la cantidad mínima mensual de seis mil 
peseta . En su consecuencia, la Junta 
de GobiHno dcordó por ·unanimidad 
adjudicar la recaudación a que se re
fiere el Concurso al señor ereijo T.:~
pia y suscribir· (>\ contrato correspon
diente, previa constitución por el adju
dicatario de una fianza de trvinta y tres 
mil ochocientas tuarenta y una pesetas. 

Seguidamente se examinó un avance 
de la liquidación de cuentas del ejerci
cio de 1946, y como de él se deduce que 
la corrE'spondiente al Recaudador don 
Santiago Repiso Ecija arroja un déficit 
de veinte y cuatro mil seiscientas no
v~nta y tres pesetas con cincuenta y 
nueve céntimos, se acordó dirigirse a 
dicho señor para que inmediatamente 
comunicase pot· escrito si e tá dispues
to que dicho déficit se enjugase con las 
< iHttidu<le qu~ en ·u día d~>positó en 
com: pi<• d ficlnZcl, y sm perjuicio de 
lcl r pon~ahilidad s que contra él pu
di nn ()erivM e, o, en otro ca ·o, iniciar 

1 rot·r pendiente expediente de insol-

vencía para regularizar el saldo deudor 
de dil'ha ~..uenta. 

t'-1anifestó el sefior Pre. idente que el 
Vice-Presidente egundo don Pablo Ca
ñete Santisteban no había tomado po
sesión de su cargo, y como con arreglo 
a la legtslación vigente se pierde el mis
mo por no tomar posesión, sin excu
sa legítima, dentro de los treinta días 
siguientes a la fe::ha en que d(>bió pose
~ionarse, se acordó por la Junta de Go
bienw ponerlo en conocimiento del Ex
celenttsimo Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, a la vez que el s~ñor Pt·esi
d~nte propusiera nombre de la persona 
que habría de sustituirlo. 

Sesión del día 26 de Febrero 1947 
Siendo las doce y treinta horas, se 

reunió en sesión ordinaria la Junta de 
Gobierno de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la provincia de 
Córdoba, bajo la presidencia de don 
Antonio Gim~nez de la Cruz, con asis
tencia de todos los señores que la com
ponen, menos los señores López Cube
ro y Barrena Rodríguez que justificaron 
su ausencia. 

fué aprobada el acta de la sesión ex-
traordinaria anterior. 

Se conoció la Orden de la Delegación 
Oficial del Estado en las Industdas Si
derúrgicas para conseguir el normal de
sarrollo de las programaciones de pe
didos. 

Se dió cuenta de un oficio de don 
Santiag-o Repiso Ecija, manifestando 
que la Corpordción puede disponer li
bremente de la fianza que en su día de
positó para responder del resultado de 
su gestión, como si fuese un ingreso 
más de la cuenta de recaudación en pe
riodo voluntario del ejercicio de mil no
vecientos cudrenta y seis. 
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La Junta d~.> Gobierno acordó demo· 
rar hasta el día primero de 1 larzo -1 
comienzo de la ge tión recaudatorid ti.:: 
don Ram · n Cereijo Tapia, en 'irtud d 
la queratili ulcero a» qul! pad~ , ·n 
el ojo derecho, egún acredita el e rti
ficado m· dico corre ·pondiente . 

También - acordó conced r un nue
~operiodo voluntario a la recauda tón 
de las cuota obligatoria - del término 
municipal de i'-1ontoro corre pondientes 
al pasado ejercicio de 1946, ya que e 
ha podido apreciar con toda xaclitud, 
que sin intervención algun o de aquellos 
señores propietarios, no fueron pue fa 
al cobro, a su debido tiempo. 

A ;:>ropuesta del señor Secretario ' e 
resolvió aceptar el pre upuesto de la 
Casa '<ADREMA» para reformar la má
quina de imprimir propiedad de la Cor
poración, a más de solicitar otro dera
llado sobre impresión de placas con los 
nombres, apellidos y domicilios de los 
propietarios que actualmente figuran en 
los correspondientes padrones. 

Se acordó abonar los alquileres con
donados durante el segundo eme.:5tre 
de mil novecientos cuarenta y seis, en 
virtud de los Decretos de exención vi
gentes, que representan una cantidad 
de cinco mil setecientas cincuenta y seis 
pesetas con diez céntimos : 

Se concedió al señor Secretal'io de la 
Corporación, licencia de ocho días para 
asuntos propios. 

Dada la imposibilidad material de que 
puedan hacerse por los empleados de la 
Corporación la totalidad de las listas 
cobratorias correspondientes a los reci
bos anuales de cuotas, porque los tra
bajos de rectificación del censo impidie
ron comenzarlas a su debido tiempo, se 

t: L J . T 

a- rd l u i' ' or ~1 p r on, 1 , v ntu 1 qu' 
fu~~ n -' aro . 

Por ulr mo. " ' $~nor r ::.e r ro d 1 
(. orpora ión propu ' O qu' \'l rn vimi 'llto 
diarivd~ t'ai s~r"fi'J~di riarn•nr• ~n 
un Libro, al que ~e unan por ord 'n ro
nológko todo. lo~ iu ' lificdnte - pdra pa 
~arlo~ d~, pue~. pr via la d bida otn
probaciün, al l ihro d~ a¡a ofl 1t1l y 
qu, ~e e\.ijd, on la ~crupul siJad d • 
bidd, ~n el1 '>gociado de dminbtra 1( 11 

de Finca la ju, rificación d la pcr, ond 
lidad de los propietario ) d su~ ddtni
nistrador , para e\ itar la po, ihilidad 
de pago, indebido . 

Sesión del dfa 29 de l\1ttrzo de 1947 

Siendo la doce y treinta hora· se 
reun10 en su domicilio en ' esión ordi
naria, la Junta de Gobierno de la <1 -

mara Oficial de la Dropi dad Urbana, 
bajo la pre idencia de don Antonio Gi 
ménez de la Cruz, con asi tencia de to
dos los seííores que la componen . 

fué aprobada el acta de la se ion an
terior. 

La Junta quedó enterada de un escrito 
de don José Galán Alvdfez Ca cqs, e
cretario que fué de la Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana de Madrid , agra
deciendo la contribución al homenaje 
que se le hizo con motivo de su jubila
ción. 

También se conoció un oficio de la 
CéÍmara de Bilbao solicitando diversas 
aclaraciones a la Ley deBa e de Arren
damientos Urbanos. 

fueron aprobada ¡:>or unanimidad Id 
liquidación del presupuesto, cuentas y 
justificantes del ejercicio de mil nove
cientos cuarenta y seis, acord6ndo e 
remitirlas por duplicado al lltmo. Sr. 
Sub-Secretario del Mini terio de Tra-
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bajo, con copia certificada del acuerdo 
d~ aprobación. 

Por considerarlo útil y beneficioso a 
lo intereses de la propiedad urbana de 
esta provincia, se acordó imprimir la 
Memoria de los trabajos realizados por 
la Corporación durante el ejercicio de 
mil novecientos cuarenta y seis, que ha 
redactado el eñor Se~retario de la Cá
mara en cumplimiento de lo dispuesto 

en el párrafo cuarto, del art. 45, del Re
glamento Orgánico. 

Transcurrido el plazo de tres meses 
a que se refiere el art. 46 del vigente Es
tatuto de Recaudación, se acordó de
volver a don Juan Salcines ~uñoz la 
cantidad de siete mil novecientas ochen
ta y seis pesetas con ocho céntimos, 
que, en su día depositó en concepto de 

fianza. 



CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE 1946 

Excmo. Sr. 

Cumpliendo lo ordenado en el arr. 61 del Reglamento d finith o d ' la á mara · 
de la Propiedad Urbana de 6 de Mayo de 1929, tengo 1 honor de 1 \ 'ar a V., . la 
liquidación del Presupuesto, cuentas y ju lificantes de esta Cámara qu pr ido. 
correspondiente al pasado ejercicio de 1946, las que fueron aprobadas por la Co
misión Gestora en sesión ordinaria del mes actual. 

Igualmente, cumpliendo las disposiciones reglamentarias llevamos a cabo uue~
tro menester, haciendo las siguientes consideracione : 

El Presupuesto de 1946, según se demue tra por lo datos que exrre an a 
continuaci~\n, se liquida con un superavit de CATORCE MIL QUI lENTAS , lE
TE PESETAS SESENTA Y SIETE C ENTIMOS. 

No han tenido realización fntegra en el Presupue lo de lngr so~ los concepto~ 
del mismo cuyas diferencias . e anotan: 

Cuotas obligatorias .. ... ... . .. ... .. .. . 
Pendiente de otros ejercicios .. . . ... ... . 
Donativo y subvenciones. . . . . . .... . 
Cuotas servicios accidentes ... ... . . .. . 
Rentas.... . . . . . . . . . . . . . ... ....... . 

106.822 '57 
125.)03'75 

4.000'00 
4.445'34 
1.563'72 

Total ... . .. . . ..... ... . . 242.335'38 

Por contra, excede lo recaudado de lo previsto en lo siguiente: 

Cuota servicio judicial. ..... . .. . ... · .. . 
Sobrdnte ejercicio anterior.. . ...... . . 
Cuotas servicios administración 
Cuotas servicios pag-o tributos . . .... . 
Cuotas servicios arquitectura ........ . 
Ingresos eventuales ................. . 

Minoración liquida de ingr:esos . . 

480'00 
1.397'34 

871 '18 
10'00 
5'00 

50.036'65 52.800,17 

189.535'21 
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Carecen de aplic(lción presupuestcHia en el de Gastos, varios conceptos que 
por u elevado núm ro no se relclcionan y cuyos importes aparecen en el detalle 
adjunto, por una umi\ total de............... . . . . . . . . . . . . . . . . 203.661'19 

Lxc: d ·el capítulo d(> Paso1" 1 administrativo en.............. 381 '69 

Minoración líquida de ,qa~tos . .......... . 204.04:¿'88 

De dCuerdo, pues, con los datos que se han reseñado, formulamos la liquida
ción aumentando lo excedido en recaudación y disminuyendo lo no realizado en 
el Pres upuesto de lngre os, como a imismo disminuyendo al de Gastos las sumas 
d~ cantidad"s no satisfe(has sobrantes de consignación, y deduciremos el supe
rávit in dicado anteriormente. 

RESUMEN GENERAL 

Importa ~~ Presupuesto de Ingresos... . .. ... . 
Miuor·ación expresada ant~riormente .... . .. . 

Líquido .... . . 

Importa el de Gastos ......... . 
Minoración reseñada ... ....... . 

499.114'54 
204.042'88 

SUPERAVlT ........... . 

499.114'54 
189.555'2~ 

309.579'13 

295.071 '46 

14.507'67 

Las alteraciones en disminución del Presupuesto de Ingresos se explicau como 
en años ant"riores, en sus dos partidas más importantes de cuotas obligatorias y 
pendientes d~ otros ejercicios, por· la mayor· circulación de recibos, debido al 
aumento de rectificdciones del Censo por la Reforma Tributaria y sus consi 
guientes valores pendientes, en pase a ejecutiva. 

MOVIMIENTO GENERAL DE TESORERIA 

Uobrado por todos cunceptos .... ... .... . 
Pagado por todos conceptos ............. . 

Saldo . .. ............ . 

1.345.323'55 
1.351.207'29 

12.116'24 

CUENTAS DE ADMINISTRADOS 

Abono por cobro de l~entas . . . . . . . . . .... . 
Pc1gado por cuenta de los mismos ..... .... . 

Saldo a su favor.... . ....... . 

385.410'88 
552.405'8X 

31.007'00 
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PAPEL DE FIA 'ZAS 

Por el recibido ................... . 
Por el expendido . . . . . . . . . . . . 

aldo . .................. . 

MOVIMIENTO DE RECIBO DZ: UOTAS 

Existencias del ej~rcicio anterior ... . 
Creadas en este ejercicio.. . . . . . . . . ....... . 

Su1na .............. . 

Cobrado de ellas ..... . 193.689'91 

1 ib.46b' .t'> 
-65.051'.~') 

441 51 7'70 

Por lo ll evado a fallidos 21.623'75 215.313'6 

Existencias . . . . ............... . 226.204'02 

Que se encuentran representadas en lds siguientes cuentas: 

ACTIVO 

Tesorero, cta. recibos .... .... . 
Rdor. Sr. Repiso, Cta. Ej ..... . 
Rdor. Sr. jUI·ado . ........ .. . 

182.482'50 
29.751'32 
13.970'20 226.204'02 

SITUACION ECONÓMICA DE LA CÁMARA 
(Excluido el Pa lrímonio) 

Saldos de Recaudadores. ........ . . . . . . . . . . . . ... . 43.721 '52 
223.577'25 
12.116'24 

182.482'50 
2.865'00 

id. cont1·a Bancos . ..... . ..... ... ... . . ... . ..... . 
íd. íd. Tesorero, cta . efectivo ...... . . . ...... . 
id. id. id. id. recibos .... .... . ..... . 
id. id . íd. íd. fianzas. . . . . . . . ..... . 

-
Suma . - 464.762'51 

PASIVO 
Saldos a favor Administrados. . . . . . . . . . 31.00?'00 

id . id . Asuntos judiciales. ...... 1.723·90 
id. id. Fianzas Racaudación ..... 32.679.67 
id. id. Retencion 30 °/0 Fianzas.. 149.793'00 
id . id . Sección de Seguros.... . . 5.982'25 221.185'82 

Liquido . . . . . . . . . . . . 243.576'69 

27 



1~1 Patrimonio Social a ciende en este ejercicio a Id canltdad de 193.0-t7'24 
Pesetas y se halla repr~sentado en las iguientes cuentas: 

Muebles, Maquinaria y Btblioteca ........ . 
Fondos Públicos . . . . . . . . . ... . . . 
Fianzas . . . . . . . . . . ...... . . . .. .. . . 
Banco Hispano Amencano . . . .... . .... . . . 

29.619'48 
127.532'65 

30'00 
15.~65'11 

uma.. .... . . .. . .. . 193.047'24 

El referido Patrimonio ha sufrido una alteración ~n más, en relación al ejer
cicio anterior de 625'25 Ptas. por abonos de intereses de cuenta corriente y otra 
en menos de 50.000'00 Ptas. que han pasado al Pt·esupuesto de Ingresos, apro· 
bado por la Superioridad. 

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Córdoba Marzo de 1947. 

El Presidente, 

-: rj';l lflnlt• fllt·/nénn dÍ. Ice ~fa 

EXCMO. S~. MINISTRO DE TRABAJO. 



CUE. T4 DEL PRt u) · ST E t~ 

Cuenta correspondiente al año 1946 que rinde el Pre
sidente de esta Cámara como ordenador de pagos, 

en cumplimiento de las disposiciones vigentes 

CO~CEPT 

INGRESOS 
CAPITULO 1." 

Recursos permanentes 

obran te del ejercicio ant erior .. . . . . .. . .... . . 

Cuotas oblJgatorias 

Las a cargo de propi etarios 

CAPITULO 2.0 

Recursos eventuales 

Rentas .. . . . ... . ..... . .. . .... . . . . . .. . .... . 
Donativos, subvenciones y otros ingreso .. .. . . . 

ADICIONAL 1.0 

Ingresos eventuales ............... . .... .... .. . . 

CAPITULO 3. 0 

Recursos por servicios especia les 

Cuotas obligatorias por servicios de carácter ju-
dicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . 

Cuotas set·vicio administración de fincas .... . . . . 
Cuotas por servicio accidentes del tri'lbajo, ..... . 
Cuotas de servicio de pago de tributos . . ...... . . 
Cuotas set·vicios de arquitectura ...... . ....... . . 

CAPITULO 4 .'' 

Resultas 
Por cuotas obligatorias procedentes de otros ejer-

cicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . 

RESUMEN DE INGRESOS 
Suman los del Capítulo 1.0 

. .. .....•..•. . 

:& » :» 2.o . . . . . . . . . . . . . ...... . 
» » >'J 3.o ..... .. ... . .. .. .. . .. . · 
» » » 4.o .... . . . .. . .... . ... . . 

Presupuestado 
Ptas 

25.000'l o 

27 .217'50 

7,000'00 
4.000' o 

1.250'00 
6.25!)'00 
7.920'34 

45'00 

169.422'50 

303.217'50 
11 .000'00 
15.474'34 

169.422'50 -----
Totales . .. . . .. . . 499.114'M 

Ingresado 
Pra . 

2().397 ' • ..t 

17 1.39.¡'91 

5.436'28 

-0.036'65 

1.730'00 
7.130'18 
3.475'00 

55'00 
5'1)0 

43.918'75 

197.792'27 
5j.472'92 
12.395'18 
43.918'75 

309.579'13 
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CO. Cf:PTOS 

GASTOS 

CAPil ULO 1.0 

Personal 

Personal administrativo ....... . ............... . 
Personal t~cmco .... ...... .................... . 
Pet·sonal subalterllo .......................... . 
) nbJia cion es.. . . . . . . . . . . ..................... . 
e UOiclS Subsi io a la Ve¡ez .................. . 
CuotcJS Subsidio Familiar ...... . ........... . . . 

not,,s Impn sto Urilid;'ldes . .. ............... . 
Cuotas .Sic:'guro f<.nfennedad.... . ...... . ...... . 
Gratificacion intl.'rventot· .................... . 
Pl.'rsonal evl.'tttnal. ... ....................... . 
Plus de vida cara........ . . . . . . . . . . . ........ . 

C APITLILO 2.0 

Material 

De esc1·itorio. . . . . . . . . ....................... . 
Impt·esos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... . 

· F1chas y ficheros ............................. . 
Snscripción y adq11isición de libros . ........... . 
Encuadernaciones ...... .............. .... . . .. . 
Cort'espondencia y timbres ................... . 
Publicación y reparto Boletín .................. . 
Vestuario personíll subalterno ................. . 

CAPITULO 3." 

Alquiler casa .. ... .......... ........ ......... . 
Ob1·as de reparación ........ .. .. ... . .......... . 
Alumbrado ................................... . 
Agua . ... .... .. ...... .. ...... : ............... . 

a lefacción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Mobilial'io y enseres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Teléfono .......................... . .......... . 
Seguro de incendios .......... . ..... .. ..... . .. . 
Limpieza ................................... . 

CAPITULO 4. 0 

t 1.1} ·~ 

PMa erv1l'i s de la áma1·a autorizados por ésta. 
Para los miembros forasteros ....... . 

Presupuestado 
Ptas. 

79.920'18 
:37. 119'6-l 
11.795'48 
11.000'-
3.000'-
8.000'-
~.~00'-
5.000'-
3.000'-
5.000'-

10.000'-

1.000'-
5.000-
500'-

1.500'-
:~00'-

3.000'-
5.000'_:_ 
1.500'-

6 000'-
1.000'-

500'-
175'-

2.500'-
2.000'-
1.300'-

75'-
1.750'-

1.000'- . 
2.(100'-

Ingresado 
Ptas. 

80.301 '87 
36.864'ñ5 
11.685'84 
10.1 14'RO 
2.707'72 
8.000'-
8.500'-
4.577"5ó 
3.000'-
4.909'42 

997'30 
4.627'50 

1 491'55 
227'-

2.878'65 
4.876'85 

6.000'-
423'60 
237'21 
175'-

1.45S'39 
42'35 

1.244'50 
53'10 

1.694'25 



CUE. TAS DE PRE UPUE T D t e: 

CO,JCEPTO 

CAPITULO 5:· 
Impuesto 

Contrihuciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arbitl'ios .. ......................... . 
Cuota Tunta Con ultiva .. : ............ . 

CAPITULO 6." 

Pdra obras y servicios de interés . .... . 

CAPITULO 7.0 

Servicios especiales 

Gastos de asistencias técnicas ....... .. ..... . . . 

CAPITULO 8. 0 

Desenvolvimiento decreto exención alquileres 

CAPITULO 9. 0 

Imprevistos . .. . . ...... ..... ......... ... .... . 

CAPITULO 10. 

Obligaciones contraídas ........... . ... ..... . . 

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

RESUMEN DE GASTOS 
Suman los del Capítulo núm. 1 . .............. . 

» )) )) » 2 ..... ..... .... .. . 
» )) )) )) 3. . . . . . .. ....... . 
)) )) )) )) 4 .... . .... . 
)) » )) 5 .............. . 
)) )) >; 6 ............ ... .. 
)) » )) )) 7 ...... . .... ... .. 
» » )) ') 8 .. ... . ...... . .. . 
» )) )) 9 ... . ... ........ . 
)) )) • » 10 ...... ..... . ... ~ 

Adicional ......... .. ..... . 

Totales . ...... . ... . 

Presupuestado 
Ptas 

-oo·-
100'~ 

'.000' -

10.000'-

1.000 

7.000 

2.500'-

27.821'75 

182.355'30 
17.800' 
1 5. ~w· 
3.000'-
'.400'-

2?.3.937'29 
10.000' 
1.000'-
7 000' 
2.50í)' -

27.821 '75 

499.114'34 

Córdoba, Marzo 1947 
El Presidente, 

lngr sad 
l'tas . 

91'-
7.5 (: '1 :> 

9. 07'17 

967 .50 

6.942'o9 

2.442'01 

21.623'75 

170.661' 76 
t5.09R'85 
11.3~8'40 

7.677'10 
4R.522'23 

9.807'17 
1.}67 .50 

6.942'69 
2.442'01 

21.623'75 

295.071 '46 
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D. Rafael Enrlquez Rorná, Abogado, Secretario por oposicwn 
de ld Cámara Oflcial de la PropJedad Urbana de la Provincia de 
Córdoba. 

CERTIFICO: Que en sesión celebrada por esta junta de 

Gobierno el día veinte y nueve del corriente mes, fueron 

aprobadas por unanimidad la liquidación del Presupuesto 

de mil novecientos cuarenta y seis, cuentas y sus justificantes. 

Y a los efectos de lo prevenido en el art. 61 d~l Re

glamento definitivo para la Organización y funcionamiento 

de las Cámaras de la Propiedad Urbana, expido el presen

te cm Córdoba a treinta y uno de Marzo de mil novecien

tos cuarenta y siete. 

El Secretario, 

v.• B.• 

El Preeldente. 

erfnlrmín f§e:ménez ~ la ~u~ 



FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Solicitando la instalación de agua 
en las Barriadas del Naranjo, Be
llavista, Villa Azul y Molinillo de 

Sansuefia 

Sr. Alcalde-Presidente de la Comi
sión Gestora del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Capital. 

La Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de la Provincia de Córdoba, y 
en su nombre y repre~entación don An
tonio Gim~nez de la Cruz, y don Rafael 
Enriquez Romá, Presidente y Secretario 
respectivamente de su Junta de Gobier
no, ante V. S. comparece, y, con la de
bida consideración dice: Que cumpli
mentando los deseos de la totalidad de 
los p1·opietarios de~ fincas urbanas de 
las Barriadas del Naranjo, Bella Vista, 
Villa Azul y Molinillo de Sansueña, de 
este término m unici pa 1, solicita res pe
tuosamente de V. S. y de la Comisión 
Gestora de su digna presidencia, quP se 
sirvan adoptar los acuerdos necesarios 
para proceder a la instalación de agua 
potable en aquellas Barriadas, que des-

provtstas de tan fundamental lemento 
se 'en forzadas a prescindir d una de 
la necesidades más elementales d ~ la 
vida. 

~o se nos oculta que los prop1etano:, 
de dichos barr1o:, al ignal que n el año 
de mil novi?Cit!nto cuarenta y tres, ya 
han deducido ante V. . tan justa pre 
tensión, pero ello no tmpide que esta 
Corporación, en concordancia con u 
primordial ohjeto de fomentar y defen
der los intereses de la propiedad urba
na en el territorio de su jurisdicción, 
haga suya la peticióu de aquellos pro
pietarios, por considerarla de estrJcla 
ju~tícta y de inexcusable obligatoriedad 
p<'r parte del Ayuntamiento. 

Nos consta de ciencia cierta Jos gran
des proyectos de construcción dP los 
R. R. J-lermanos Maristas y del Cole~ío 
Calasancio, a más de una creciente ac
tividad de edificación por parte de los 
particulares, que considerando casi ter
minada la carretera de Córdoba a Obe
jo, en el tramo que enlaza aquellas Ba
rriadas con la carretera del Bríllante, 
van a levantar numerosas casas apro-
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veclnndo la pró ·ima normalización en 
las vías de comunicación. 

No puede oh·i(l rse, además, que la 
base 12 d la Ley de 17 de julio de 194-, 
dH.:t d~ para r\:'gular las actividades de 
los Ayuutélmi •ntos, impone a los Muni
cipios, entre otros ser vicios obligato
rios, el Clbastecimíento domiciliario de 
agud potdble, y como estas Barriadas 
se encu ntran dE:ntro del término mu
nicipal, es evidente la obligación de do
tarlas de las instalaciones n ecesa rias 
para que se pueda considerar cumplida 
aquella fundamental obligación. 

No queremos dejar de reconocer, por 
último, el buen deseo de la Corporación 
Municipal para la favorable resolución 
d2 estos grandes probl emas, siendo 
buena ~rueha de ello el proyecto de 
abastecimiento de agua a la barriada 
de la .Sierra, ya en vía de ejecución, 
que tan elocuentemente proclama la la
bor eficaz del Ayuntamiento de su digna 
pr·esidencia, por lo que, constándonos 

u buena disposición, no hemos dudado 
en dirigirnos a V. S. con tal motivo, en 
la seguridad de que como siempre aten
derá los r;:¡egos de los vecinos de Cór
doba, que en este caso, transmiten sus 
justas peticiones por conducto de esta 
Corporación 

En su virtud, 
Suplica a V. S. y a la Comisión Ges

tora de su digna presidencia, que pre
vios los informes técnicos que estime 
conveniente, se sirva adoptar los acuer
dos necesados para proceder al abas
tecimiento de agqa potable de las Ba
rriadas d~J Naranjo, Bella Vista, Villa 
í\wl y 1 lmtllo ele <msueña, todas de 

stv t rmin muntcip 1, por creer que 
s asf de justicia. 

E gracia que no duda alcanzar de 

V. S. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 

Córdoba a 28 de Mdrzo 1947. 

Sr. Alcalde-Presidente de la Comisión 
Gttsfora del Excmo. Ayuntamiento de 
esra Capital. 

La Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de la Provincia de Córdoba, y 
en su nombre y representación don An
tonio Giménez de la Cruz y don Ra
fael Enriquez Romá, Presidente y Se
cretario r~spectivamente de su Juntad~ 
Gobierno, ante V. S., comparece, y con 
la debida consideración expone: Que 
como c,mtinuación al escrito de fecha 
veinte y ocho de Marzo pasado solici· 
tando de la Comisión Gestora de su 
digna presidencia la adopción de los 
acuerdos necesarios para proceder al 
abastecimiento de agua potable de las 
barriadas del << Naranjo», «Bella Vista», 
«Villa Azul» y «Molinillo de Sansueña,., 
todas ellas de este término municipal, 
solicita de nuevo, respetuosamente, que 
dada la urgencia inaplazable de las 
obras a realizar, se dedique el superávit 
con que se liquidó el Presupeesto de esa 
Corporación Municipal, correspondien
te al ejercicio de mil novecientos cuaren
ta y seis, a la inmediata ejecución de 
aquel proyecto de abastecimiento. 

Tiene entendido esta Cámara que di
cho superávit representa la cantidad 
aproximada de SEISCIENTAS MIL pe
seta.:;, y como también considera que 
esa. suma sería suficiente para construir 
Jos depósitos que sirven de base al pro
yecto, ha estimado conveniente dirigir
se una vez más a V. S., en la seguridad 
de que con u bien ponderado criterio 
podrá valorar en toda su im¡>ortancia 
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las razones de t da clase que ju. tifi ~an 
esta nueva petición. 

No puede desconocer V. . la rel •
vant(' importancia de un aba t~cimt ntt 
de agua de esta tndol~ y su marcado 
carácter sotial, ya que con él s~ resol
verán las necesidades de una gran par
te de la población, donde habitan fami
lias de las más diver as posibilidade 
~conómicas, y como u eíecución no ad
mite demora alguna, si se abrov cha la 
favo1·able oportunidad de disponer de 
una importante cantidad procedente del 
eíercicío pasado, que, conforme a las 
disposiciones legales vigentes, puede 
y debe ser empledda en obras de urge IL 

tísima realización, el Ayuntamiento po
drá tener la satisfacción de haber cum
plido sus deberes municipales al solu
cionar de esta manera un problema que 
de pot· sí presenta caracteres de inne
gable gravedad. 

Por cuanto antecede, 
Suplica a V. S. y a la Comisión Ges

tora de su digna presidencia, que te
uiendo por presentado este escrito, se 
sirva adoptar. los acuerdos que consi
dere convenientes para a plica r el su pe
rávit del ejercicio de mil novecientos 
cuarenta y seis a la ejecución del pro
yecto de abastecimiento de agua a las 
barriadas del «Naranjo», <•Bella Vista», 
«Villa Azul» y <<Molinillo de Sansueña», 
por creer que es así de justicia. 

Es gracia que nu duda alcanzar de 
V. S. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 

Cót·doba a 51 de Marzo de 1947. 

P. Jf~ 

oli irando 1 con. trucción del 1 1-

cantdrill do n la Huerta de Id R ina 

síón Gt. tora del E\ 
·e e ta e piral. 

de i >mr· 
vunt mit nt 

La Cámara ftci,,l d la Pr pi ci, d 
Urbana d la Pro\ incia de ( rd b , } 
en u nomhr y r•pr'. enta 1 n donAn
tonio Gtmén •z de la ruz y d n RafMI 
Enriqu z R llld, Dr sident y ecr ta
rio r pe ·Livament de u Junta dl> G 
bi rno, ant V 3. ompar·c•, ·, on 
la debida constderact n, e.·pon Qut> 
expresando 1 sentir undním · de la to· 
talidad de los propt tan · d\' la (~a

rriada denominada «Huerta de la J~ 'm a , 
so!icita re petno. r1mente de \ '. qu , 
previa la tramitación del ?Xpedi\'nt 
respect1vo, se snva prop ner a la 'o
misión Gestora de . u pre idencia la 
adopción di.' los acuerdos ne e~anos 
para proceder a la conshucuón del al 
cantarillado di.' aqnel importante Sl'Ct )1' 

de la población, donde residen n la ac 
tualidad numerosas familias 

Ya de antiguo v1ene propugnando 
esta Corporación por la urgente con. 
trucción del alcantarillado en la barda
da de referencia, pero i siempre ha con
siderado el problema como de apr -
miante necesidad, las mundaciones d~ 
estos días han puesto de manifiesto que 
su inmediata r2 olución no admite de
mora alguna. Qui('n haya tenido nec('
sidad de pasar por esta Barriada en su 
confluencia con la carretera del Brt 
liante, habrá podido observar la casi 
imposibilidad material de atravesar sus 
calles por la abundancia de "gua estan
cada, que sin tener salida posible ha 
permanecido día tras dfa obstaculizando 
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el trán Jto d vehtculo. y p r onas, a 
m' de pre eutar 1m e pectá ulo lamen
table para el v indario. 

Perc> 110 es solamfnte 1 incomodidad 
de Jo· habitantes de dicha Barriada, o 
i>l a ¡; cto bochornoso que la misma 
presenta, lo que justifican la inmediata 
resolución de este angustioso problema, 
sino que la probabilidad de enfermeda
des contagiosas como consecuencia de 
le1 parcial evacuación ele aguds residua
les, demandan la pronta construcción 
de una red de alcantarillado que, evitan
do estos peligros sanitarios, aseguren 
a los vecinos una residencia normal. 

Y como además tie!le entendido esta 
Corpo¡·ación que por parte del Ayunta
miento existe el mejor deseo de aten
rler a estas necesidades, hasta el punte 
de que ya en alguna ocasíóu se inicia-

ron algunas gestion\:s con los propteta
rio. de la Barriada, para que adelanta-
5en el cincuenta por ciento del importe 
de las obras de construcción no hemos 
dudado en dirigirnos de nuevo a V. S. 
en tal sentido, para que se acelere la 
iniciación y la ejecución de un proyecto 
de tan vital importancia para la Capital. 

En u virtud, 
uplica a V. S. y a la Comisión Ges

tora de su presidencia, que tenieudo por 
presentada esta instancia, se sirva adop
tar los acuerdos necesarios para la 
construcción de la red de alcantarillado 
en la Barriada de la «Huerta de la 
Reina», por ser así de justicia. 

Es gracia que no duda alcanzar de 
V. S. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 

Córdoba a 28 de Marzo de 1947. 



III 

ACTIVIDAD URBANA DE 

SOCIEDADES, CORPORACIONES 

.y ORGANISMOS OFICIALES 

• 



LA URBANIZADORA 

Constituida recientement en C rdo
ba la <• Ut·banizadora Cordobesa . A.», 
ha comenzado inmediatamente la urbc:
nizaci!~n de los terrenos de su propie
dad, de la Huerta de San Rafael, situa
dos en la carretera del BriJlante. 

La traza general de la parcelación se 
observa con toda claridad en la figura 
nú¡nero uno, donde pueden apreciarse 
11t1Z~S arteria principales paralelas a la 
carretera del Brillante y al camino de 
la Cruz de Juárez y otras calles secun
darias que afluyen normalmente a las 
anteriores, sirviendo de enlace a las 
vías principales de penetración del fu
turo ensanche, constituidas por li'\ ca
rretera del Brillante de 32 metros de 
anchura y el Cñmino de la Cruz de 
juárez con 21 metros de ancho. El pro 
yecto de parcelación se adapta en un 
todo al anteproyecto de ensanche redac
tado por las Oficinas técnicas del Exce
lentísimo Ayuntamiento de esta Capi 
tal, por lo que los solares mínimos se
rán de cuatrocientos metros cuadrados, 
y la superficie edificada no rebasará el 
cuarenta por ciento. Ateníéndos~ a estas 
normas, la «Urbanizadora Cordobesa, 
S . A.», ha estudíddo la parcelación de 
sus terrenos con calles de quince me
tros de anchura a tenor de las siguien-

CORDOBESA, S. A. 

tl:'s dtm n ione. calzada central d cho 
metros; ac rado: de cem nt , d • uno 
in cuenta metro.; y zona terriza de 

do metro para plantacion"' d arbolu
do ~fácil meteorizacion. 

Al objeto de acomodarse inte~ramen· 
te a las Ordenanza Muntcipales, s han 
di ·¡JUe to en esta parcelacwn do ttpo 
de construcctones, uno de vivumda um 
familiar aislitda con una superfici~ mí
nima de solar de seisctentos metros 
cuadrado . y otro de edifi ac10nes uni 
familiares en fila con cuatrociento me 
Iros cuadrados d uperficie de olar 

Esta sociedad, que e la primera urba 
nizadora coustituida en Córdoba, ha 
comenzado por pavimentar las calles de 
su parcelación, forlllando Utl conjunto 
perfectamente armónico d¿ vías que 
reunen magníficos condiciones d~ vía 
bilidad . · 

Hace unos dfa se han iniciadv tam 
bién las obra de construccióm del pr1 
mer grupo de viviendas unifamiliares 
en fila, que forma parte del primer plan 
general de edificación de tr~ce vivtendas 
de este tipo. ~u característica funda~ 

mental es la de tener dividido el solar 
en tre. zonas perfectamente definidas: 
jardín con unas dimensiones de diez 
por once metros; edificación con supfr-
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ficie cuhierfd de 8.?150 m tros cuadrados 
(8'25 x 10); y hu.:rlo o jardín con 20'75 
por 10. 

Estas viví ndt1s hdll empezad a edi
ficarse con fachada a dos calles; una 
prin ipal de quince metros de ~nchura, 
donde tienen su fachada más importan
te, con acceso por el jardín; y otra se
cundaria, o de servicio, de cinco metros 
de anchura don<ie dan los huertos o 
jardines posteriores. 

Se les denomina viviendas unifami
liares en ftla ~arque han sido proyec
tadas para ser habitadas por una sola 
familia, y porque su ca racterística prin
cipal es la de tener adosadas las media· 
nerias, es decir son chalets de dos fa
chadas en vez de disponer de cuatro 
como ocurre con las viviendas aisladas. 

Cada vivienda de aquel tipo tiene 
dos plantas y semisótano (figuras 2, 3 
y 4). En este está situadd la cochera y 
el cuarto tr·astero, disponiéndose de 
rampa de descenso En la primera plan
ta, elevada a 1150 metros sobre la ra
sante, se distribuyen el porche, hall, 
sala de estar, comedor, dormitorio de 
servicio, cocina, aseo de servicio y des
pensa, dándose por la cocina acct'SO 
al huerto. (Figuras 5, 6 y 7). En la se
gunda planta se situan un gabinete, 
cuatro dormitorios, cuarto de baño y 
una solana. (Figuras 8, 9 y 10). 

Las fachadas principales de estas vi
viendas son de un estilo arquitectónico 
claramente definido que a r·moníza per
fectamente con el lugar donde se en
cuentran emplazadas, por Jo que sin 
oud pued t firmarse que formarán en 
su día un bonitd ci:Hlad-ja rdín de mag-

níficas p rspecliva<; y alegre VÍ!dbiJidad, 
y si a ello se aña·le que su coste será 
relativ .... mente económico, pues dispo
nen de todo el confor·t e higiene reque
ridas por la mod~rna construcción, 
puede deducirse en ddinitiva que satis
farán plenamente las aspiraciones de 
nuestra clase media, tan necesitada de 
vivi~ndas acomodadas a su posición 
social. (Figuras 11, 12 y 13). 

Toda su construcción será realizada 
con materiales de primera calidad, mam
posteda ordinaria con ;Jverdugado de 
ladrillo, fábrica de ladrillo y muros de 
hormigó n en semisótanos, forjados de 
piso de hormigón armado, cubiertas y 
portaje de madera de Soria, solerías, 
alicatados, aparatos de cuarto de baño, 
persianas enrollables y demás elemen
tos constructivos de primer orden. 

Aun cuando se ha dicho anteriormen
te que las calles serán de quince metros 
de anchura, el espacio realmente libre 
será mayor, ya que la Ordenanza Mu
nicipal que rige la construcción de vi
viendas en la Sierru, exige que el em~ 
plazamiento de la edificación no tenga 
una distancia inferior a cuatro metros 
desde la línea de cerramiento, quedan
do, por tanto, un espacio libre real de 
v~inte y tres metros de auchura . 

Todos los proyectos de parcelación, 
pavimentación y construcción han sido 
realizados por el Arquitecto don Carlos 
Sáez Santamaría, y la parcelación estu
diada para poder transformar en su día 
las viviendas unifamiliares en viviendas 
en bloque, si es que así lo acuerda el 
Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, 
modificando las normas de ensanche. 
actualmente en vig~)r. 



PLANO GENERAL DE PARCELACION 
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CASAS CORDOBESAS 
EL HOSPITAL DE SAN SEBASTIÁN 

Circunda la gran Aljama cordobesa 
cuatro calles, cuyos rótulos evocan fi
guras que dejiHOll huella n nuestra 
historia, y en cadd una de dla se en
cuentran casas que nos recuerdan he
chos y rememoran personajes de gran 
sabor y transcendencia. 

La del lado Oeste, denominada de 
Torrijas en memoria dPI infortunado 
general mu~rto en Málaga, es el empla 
zamiento de algnnas que por sf solas 
forman página interesante de la vida 
cordobesa eu pasí:lda centurias: tales 
son el actual PaiC~cio Episcopal y la 
Casa d~ Expósitos. 

En el transitar diario, más ele una vez 
hemos detenido 11tte Ira mirada en las 
mismas, atrC~idos unas veces por la be
lleza que nos muestran, y otras acucia
dos por el recuerdo del pasado y el de
seo de n.mpenetrarnos con u origen 
y existencia . 

De la ele Expósitos, antiguo Hospital 
de San Sebastián, vamos a ocuparnos 
en estas líneas sin la pretensión de 

Por RAFA L AGUILAR 
on trvador d.!l f.:soro d la 

y e~lo o ln~call!l'lldor d 

aportar 11"\da tlU\'VO , qu 
alguno lo sea, sin ron 
de recordar al¡;1o de u int 
toria. 

o 

a~..as para 
1 pr pó. ito 
resante hi • 

Allá por el año 1361, pad C'ió Córdo
ha una gran pe te que azotó cruelmente 
a sus habitantes, enfervorizándose en
tonces en la devoción al glorioso mártir 

an eba tián; fervor que llegó a ma 
nifestarse en la institución de una co
fradía bajo su advocación. En la at -
dral . l' engió un altar en :;u honor, que 
es el que hoy permanece con 1 título 
del anto Cristo del Punto. 

Careciendo esta ciudad de hospllale , 
la nueva cofradía se dirigió al Cabildo 
en demanda de nyuda y ap yo para 11 -
var a la práctica la idea que de su seno 
habíil surgido. Era Dean de la pía co1· 
poración don Diego Martín quien pt·o
puso la petición antedicha, determinán
dose a 27 de febrero conceder p~t te del 
solar de la Alcaicería y las casas lla
madas del Lavatorio propias de la cor 
poración, con la condición de que si la 
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cofradía dejaba de existir, pasase al 
Cabílclo tanto el hospital como todo lo 
a él perteneciente. 

Este primer emplazamiento no cvrres
ponde al actual, sino que se hallaba 
!!ituado próximamente por donde en el 
dfa se encuentra la famosa posada «Me
~n del Sol.» 

capitular de 4 de agosto de 1460 en que 
mandó a Ruiz Gdrcia, adm111istrador 
del dicho hospital, comprar todos los 
materiales que fue:.en uecesal'ios para 
la obra que se había de hacer. Ta 111 bién 
se acordó a 22 Je agosto de 1505, aplí· 
car parte de la ofrenda de los días clá 
sicos, práctica que duró hasta años bas-

Patio principal claustrado con preciosa fuente en el centro 

No bien transcunida ni una centuria 
llegó a quedar desamparado y por con
siguiente a disposición del Cabildo que 
procuró en todo momento pon.er sus 

<1trd.11 s ~~~ hit>n ele tan benéfico fin y 
,\lllll~lltM sus r· •rllas y posesiones con 
doth1cion~s d ~:apitulares y o tros de
voto.'>. Buena pruebd de ello el acuerdo 

.tante . posteriores. Mas considet"ando 
que el sitio no tenía capacidad suficien
te para atender sus necesidades, y ante 
la imposibilidad de darl e más extensión 
para fa b rica ¡· nuevas en ferme rías, resol
vió en 1D de febrero de 1512, trasladarlo 
a l si tio actual , deno minado entonces 
Con·a l de Cá rdenas, que era propio de 
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la 1\.lesa Capitular. SI del •rmmad n lUll ut d 
deseoso el Cabildo de hac r llll<l )bta d An ,ul 
digna del objeto a qu 
se destinaba y digna a la 
vez de sus entimhmto 
nobles y generosos, em
pezó éste con un donati
vo dellhantre D. Pedro 
Pone~ de León, que con
sistió eu diez mil ladn
llos y seis ientos Lahi
ces de cal; donativo que 
estimuló a otros, Jo cual 
dió lugar a que empe
zaran a hacer grandes 
limosnas, lográndose 
entre todos concluir 
aquel hermoso edificio. 
con aprovechamiento tal 
vez de algunas construc 
ctones anteriores. Las 
obras de canterfa corrió 
a cargo de Gutiérrez 
Fernández, cantero ve
cino de e órdoba en la 
co11ación de San Loren
zo, quien se obligó en 
junio de 1511 a dar a 
don Pedro Ponce de 
Leóu, toda la piedra pa
ra la obra del hospital 
y en igual fecha Juan 
l~uiz, calero, ~e obligó a 
dar toda la cal necesa
ria para la construcción. 
La iglesia se bendijo el 
día 24 de septiembre de 
1516, por el obispo de 
Tagasta don Cristóbal 

Soberbia reja moderna que dá entrada a la Iglesia 

Ruiz de Barrionuevo, racionero de la 
Catedral, el que asimismo dijo la pri
mera misa por no haber obispo de Cór
doba y hallarse vacante la sílla por fa-

tomamos de don Rafael Ramlrez de 
Arellano, quien a su vu dice hallarse 
consignadas en un manuscrito de la 
Biblioteca Colombina con que prin· 
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cípia el tomo 72 de varios en folio de 
aquella riquísima colección. 

Ac<ibacias lrls obras pertinentes, ins-

suhcientes para atendvr todas las nece
sidades, mitigaron en grcm manera el 
ciesamparo y la desgracia. La curación 

de estos desheredados, 
cont inuó hasta la fun 
dación del Hospital Ge
neral hecha por el se
ñor Cardenal Salazar, a 
donde se trasladaron los 
que a lli existían, y de
d icando el ~dificío a 
couvalecient(':S, ya qu~ 
donde éstos se alberga
ban pasó a ser colegio 
del Angel de la Guarda, 
para niños de coro de 
la Catedral. Terminadas 
las obras para acomo
darlo a su nuevo desti
no, trasladáronse a él 
los dementes, y por úl
timo, en 1816, se acor
dó por el Cabildo esta
blecer aquí la casa de 
Expósitos, que se en
contraba instalada en la 
estrechez de la ermita 
de la Consolación, en la 
calle de Armas . 

L do l11terlll de la Iglesia con espléndido púlpito moderno 

La falta de casas de 
exp<?sitos en toda la 
provincia, daba origen 
al espectáculo inhuma
no y feroz de ver aban
dona dos por doquier ca
dáveres de recién naci
dos, víctimas inocentes 
de desnaturalizados pa
dres; otros solí~n dejar-

t.llú ~Id curación d enfermos en dos 
r • ll!IM"s salone.:; que, si no del todo 

los con vida en los por
tales o puertas de personas acomoda
das, que siguiendo el impulso de sus 



e 

magnánimos coral lh: 

toda clase de cuidado 

AS 

fancia, y su proter i n · ampar 
edad adulta . 

• 

"JI 

Maravillosa fachada de la Iglesia de San Sebesllán 

Córdoba como siempre, tan pronta a 
soccrrer las desgracias, no podfa per-

seres abandonados, tomdmlo más ta1· · 
de el calificativo de expósitos. E ta ins-
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titucióll duró poco, y el Cabildo ecle-
iástico dispuso colocar en uno M los 

claustros del Patio de los Naranjos 
unas cunas hd ta que alguien los r¡¿co
git>se. Un día entróse en el patio un 
cerdo y encontrándose dos niñ0s reciéu 
nacidos cebándose en ellos, y horrori 
zando a cuantc1s personas tuvieron co
noumiento del suceso; entre ellas lu fué 
el Deán don Juan Fernández de Córdo
ba, que dedicó la casa llamada de Agu é!, 
frente a la Catedral, que er<~ de su pro
piedad. a establecer en ella la Casa de 
1-<:xpósitos, costt>ando a sus expen as 
todas las atenciones que demaudaba. 
Muerto el Deán la escasez y la miseria 
hiciero n que se llegara a carecer hasta 
de lo más necesario; pero condolido de 
dios el Ob.íspo don Francisco Pache
cho, los mudó al hospital de la ermita 
de la Consolación en 1586, y años más 
tarde, 1599 lo fueron al hospital de San 
jacinto. Nuevo tJ·aslado a la ermita de la 
Consolación en ~642, y pOr fin, deseo
so el Cabildo de tenerlo más cerca, en 
1816, fueron trasladados al hospital de 
San Sebastián. En 1842 pasó a cargo 
de la Junta local de Benefic~ncia y en 
1850 se declaró provincial. 

Es la fachada de esta casa de Expó
sitos, antiguo hospital de San Sebas
tián, dice Madraza, una perla arquitec-

tónica del arte ojival, út1ica en su clase 
en Córdoba y quizá una de las mejores 
de España, como dice uno de nue Iros 
historiadores. 

Como todas las del principio del si
glo XVI, su forma es un arco dental 
embebido en otro r edondo y sobre éste 
un conopio; sus vanos están rev ~? stidos 
de cenefas y calados en toda su exten
sión, y sob re elegantes y airosas mén
sulas y bajo afiligranadas umbelas, se 
ven varias esculturas. 

Franquean dos esbeltas agujas, y en 
ellas como en su conopio hay ondulan
tes cordones y hojas de cardo dispues
tas con sumo gusto y elegancia exqui· 
sita. 

Las estátuas son siete; tres en tímpa
no y las restantes en los esbeltos pila
res que las 'sostienen . 

No puede dejar de silenciarse el nom
bre de una figura preclara, no sólo 
cordob~::sa, sino de resonancia nacional, 
que escogió las humildes estancias de 
este edificio para pasar en ellas los úl
timos días de su existencia; me refiero 
al insigne cronista Ambrosio de Mora
les, gloria de Córdoba su patria y ho
nor de España. Una lápida adosada a 
su muro, esculpida en mármol bla11co 
cou caracteres negros, recuerda su paso 
por esa casa: 

EL 1 SIGN!-<~ CRONI'-;TA 

AMBROSIO DE MORALES 

MURIO EN ESTA CASA EL 21 DE SEPTIEMBRE 

DE 1591 
EL AYUNTAMIENTO DE SU PATRIA LE DEDICA 

ESTA MEMORIA 

1.902 
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Que du rant t> ~1 ano d' 19~ 1 n 
rribución Territorial U rb na repr.? · n~ 
taba on reca ri.!'O un p rc~ntdi • d '1 
2!!'2-t por 100 obre el liquido imponihl~ . 

Que a pdflir del l. de Enero d ¡q.17 

o EBE IG O A 

la total l onrribución T rri iorial ll rhan, aeta. 
a ciende al 32'6 o .• dd líquido impon! 
ble, repre entando 1111 aum •nto con r~la 
ción al año ante rior del 1 1'765 o 0 • 

Que tanto el aum nto d contr ibución 
que tuvo lugar en el aiio de 194 , como 
el preceptuado en el de 1947, on r pe r
cutible. contra lo arrendatarios iem
pre qu " se halla declarado a la t-iacien
da la realidad de la~ r nta ·, y ~ trate 
de casa · con · truída u ocupadas por 
primera vez antes del 2 de Enuo 1942. 

Que calculilda ·obre la renta la , ubida 
de contribución del año de 1946, repre
·enla un aumento del .)'2250 o,. de la 
que contra....tualrnente 'i percibía en di
cho año 

Que hecha igual operación en el año 
de 1947, el aumento ignifica un 2'58 °/0 

má sobre la renta contractual de 1946. 

Que a lo efectos de aumento de ren
ta, la Ley de Arrendamientos Urbanos 
di lingue tres grupos de contratos: a) 
e orre pon dientes a casa:, construfdas 
o habitadas por primera vez antes del 
18 de Julio de 1956; b) Después del17 
de Julio de 1936 y antes del 2 de Enero 
de 1942; y e) OespuPs de 1 :· de Enero 
de 1942. 

Que lo contratos de locale de nego
cio comprendidos en el primer grupo, 
tendrán por renta legal la que le corres
pondiera pagar en 17 de Julio de 1936, 
incrementada en un cuarenta por ciento. 

Que la renta de las viviendas com
prendidas en el primer grupo no pueden 
St>r elevada en la actualidad, porque 

Que la VIVie ndas o lo ale d • n TO
cio con !ru idos tJI <lmpi.lro de díspo i
cion espe~i a les, tendrán como renta 
la que ésta s 1 > atribu an . 

Que sea cual fuere la fe ha de dift 
caciórf u ocupación de la finctl, cuando 
la renta asignad<'! ~n virtud de in p c-
ión del ervicio d 1 Céltastro Urbano, 

y no por la dedaración que formuiMe 
el arrendador, resultare superior a la 
que vinieran :;atisfaciendo inquilino o 
arrendatarios, mientra e ' tén en vigor 
los contratos, tendrá derecho el propie
tario a repercutir la contribución corres
pnndiente al exce o de lfqutdo imponible 
en forma de elevación de alquiler, y, 
de pués de desalojada la vivi enda o lo
cal de negocio, podrán pactar con lo~ 
nuevos inquilino o arrendatarios und 
renta Igual a la atribufda esponr6nea
mente por aquel Servicio del ( 'atclstro. 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Reglamento de Régimen Interior 
de la Cámara 

(Cuntinuilción) 

Art. 88. El Abogado de la Corpora 
ción deberá estar inscrito, con estudio 
d bierto, en el llu ~tre Colegto de esta 
Capital, y tendrá las siguientes obliga
cior.es: At.e orar a la Cámara en las 
cuestiones de su competencia que le 
sean sometidas, emitiendo por escrito 
su dictámen. I~edactar las demandas 
recursos y documentos necesarios par~ 
la defensa de la Cámara, o de lo~ inte
reses generales que ésta representa. Di
rigir a los asociado' en los asuntos ex
presados en este Reglamento. Asistir a 
las sesiones de la Junta de Gobierno, 
cuando sea llamado para informar. Per
sonarse en lo Tribunales de justicia 
pdl"a formular o defender cuantos asun
tos le encomiende la Cámara relativos 
a la propiedad urbana, ya sean de la 
Corporación o de los asociados, hacién
dolo ig·ualmente ante los rentros admi
nistrativos de la provincia o del Estado · 
y ante el Tribunal de lo Contencioso~ 
Administrativo. 

Por tales servicios, no cobrará el 
Abogado ninguna cuota especial a la 
Cámara, ni al a ociado a quien sirva 
sino que estará retrit>uído con el sueld¿ 
y gratificaciones que, al efecto, figuran 
en el Presupuesto de gastos de la Cá
mara. 

A rt. 89. El Procurador de la Cáma
ra habrá de pertenecer al Ilustre Cole
gio de esta Capital, y estar en el ejer
cicio de su ,Prof~siqn. V~nsJr~ o.P.IL~ 

<1 lr.rmtltlr los ctMIIJ!o~ Jlldicic~les que 
<~f el '11 i.l Id 'orpor1Jció11, re¡ne ·entdn
dnl.r 11 lodd lcl, incid •ncias que de 
•llcts • d ·ri\' n. Gestiona reí los asunto& 

qu . r ldciorwdo n la l'<imilrd con lo 

asociado~, le confía el Abogado, y e 
personara ante los Tribunale en todos 
los casos que autorizan los Reglamento 
con la representación de la Cámélra o 
de los asociados, para la defensa de los 
inrereses urbanos. 

Igualmente vendrá obligado a prestar 
sus servicios con relación a los Centros 
administrativos provinciales y del Esta
do, y ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. 

Por tales servicios no cobrará el Pro
curador a la Cámara, ni a los asocia
dos, cuota alguna especial, sino que 
estará retribuído solamente con el suel
do y gratificaciones que al efecto, figu
ran en el Presupuesto de gastos de la 
Corporación. 

Art. 90. El Arquitecto de la Cámara 
deberá asesorar a la misma en cuantos 
a untos relacionados con su profesión 
haya d~ intervenir la Cor·poración cerca 
del Estado, Diputación, Ayuntamientos 
de la provincia y Centros Oficiales es
pecialmente en orden a proyecto~ de 
ensanches, alineaciones, saneamientos, 
o reforma de las Ciudades, incluso el 
Ievanta.miento de planos, redacción de 
memonas y documentos que :1 estas 
cuestiones se refieran. 

Además, prestará a los asociados 
inscritos en el Servicio correspondiente 
los que se consignan en el art. 10 de 
e te Reglamento. 

Ar~. 91. Tanto el Abogado, como el 
Arquttecto y el Procurador, concurrirán 
todos los días hábiles a las Oficinas de 
~a Cámara, a las horas previamente fi
Jadas por la Junta de Gobierno, teniendo 
et} cuenta que ean compatibles con sus 
ejercicio profesionale y con el despa
cho de las consultas que les sean for
mulada por los señores asociados. 

(Continuará) 
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RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

OCTUBRE 

2 de Octubre de 1946.- entenoa 
d~ la Sala de lo ivil del Tribunal u
premo, determinando el ámb1to proce
sal del juicio de de ahucio en precario 

2 de Octubre de 1946. - entencia 
d~ la mis~a 'ala sobre la necesidad de 
respetar de casación los hechos decla
rados probados por el Tribunal a quo, 
en un juicio de desahucio en precario. 

7 de Octubre de 1946.--Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso declaran
do la exención del arbitrio sobre el in
cremento del valor de los terrenos o 
Plus Valía, a la compra-venta de unos 
solares, formalizada por una Coopera
tiva de Empleados Público , con des
tino a cou trucción de viviendas, 

15 de Octubre de 1946.-. entencia 
de ia misma Sala resolviendo la nulidad 
de una concesión de alumbramiento de 
aguas, por incompetencia del Ministerio 
que la otorgó. 

NOVIEMBRE 

8 de Noviembre de 1946.- Senten 
cía de la Sala de lo Contencío o decla
rando que la resolución del Delegado 
de Hacienda, confirmatoria del acuerdo 
municipal que creó determinados arbi-

trio ·ou caractt>t uc il - 1, n cau. 
estad porque fu su~ 'plthll.' d alzJd, 
ant<' 1 .\\mi, terio corr~ pondi nte 

11 de Noviembre de 194 -.-~ n 
tencia de la 1m m,, altt anul ndo tlll 

reparte munictpal de contl'lbu i u 
pecia les para ufra~a r obras d la a p r
tura de call , por no hab r sido : )m -
tído el proyecto a lll aprob<lción d líl 
correspondiente Comí tón , anitaria. 

16 de No iembre de 1946. -·Decr -
to de la Pre:-.HI~ncia d 1 Gobil'rno rl' al
viendo la nnnpetencid u otada entr 
la Delegación di' 1 lacienda y la jurisdi -
cíón ordinar1a , en un desahuciO de finca 
adJudicada en expedí nte administra 
tivo d~ aprem1o , dE>clarado nulo por la 
Administración . 

26 de Noviembre de 1946. , en
tencia de la Sala de lo C1vil ratificando 
la necesidad de consiRnar la r nta para 
la interposición de recursos ~n los iui
cios de desahucio . 

DICIEMBRE 

7 de Diciembre de t 946. -Senten
cia de la ala de lo e í íl establecieudo 
la diferencia entre arrendamiento de in
dustrias y arrendamiento de locales pa
ra usos induc;triales 
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10 de Diciembre de 1946.-Idem, 
ídem declarando la eficacia de la pose
sión tabular en un juicio de desaliucio 
en precario. 

14 de Diciembre de 1946. - Senten
cia de la Sala ele lo C..ontenLioso esti
mando la incompetencia de jurisdicción 
de un pleito de cuantíél inferior a veinte 
mil pesétas, aunque se refiera a recla
mación interpuesta sobre el arbitrio de 
incremento de valor de los terrenos o 
Plus Valía. 

17 de Diciembre de 1946.-ldem, 
ídem en la que e define el concepto ad
ministrativo de exacción municipal, tal 
cumo se contiene en el Estatuto de 1924. 

22 de Diciembrt' de 1946.-Senten
cia de la Sala de lo Civtl determinando 
que como el acreedor adjudicatario de 
bienes hipotecados, los ha de recibtr 
libre de toda carga que no sea anterior 
a su propio crédito, ha de cancelarse 
también el arrendamiento in crito con 
posterioridad a la hipoteca. 
· 27 de Diciembre de 1946.-- Senten
cia de la S a la de lo Contencioso resol
viendo que la impugnación de Orde
nanzas reguladas por el art. 523 del Es
tatuto Mtmícipal, termina ~n vía guber
nativa con el acuerdo del Delegado de 
Hacienda, y en la contenciosa, con el 
fallo del Tribunal Provincial que resuel
ve en única instancia. 



ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

ENERO 

Ley de 3 t de Diciembre de 1946, o
bre modificación parcial de determina
das contribuciones e ímpmstos. (B O. 
1.0 Enero 1947). 

Ley de 31 de Diciernbrt' de 1946 sobre 
al'l'~ndamientos urbdno. (B. O. 1.0 de 
Enero 1947 

Ley de 31 de Dici~mbre de 1946 de 
Ordenación Bancaria. (B. O . 1.0 Enero 
de 1947. 

Decreto de 31 de Diciembre d~ 1946 
por el que se establecen det(::rminadas 
nor·mas de derecho transitorio ~n rela
ción con la Ley de Ordenación Banca
ria de la misma fecha . (B O. 1.0 Enero 
de 1947 . 

Orden de 27 de Dtciemhre de 1946 
por la que se dispone que las Empresas 
sumir~istradoras de servicios públicos y 
propietarios de fincas cuya· fianzas se 
hallan d~?positada en Régimen de Con
cierto, deberán prese.ntar declaración 
jurada del movimtento habido en las 
mismas durante el mes de Enero pró
ximo. (8. O. cie 4 F<~nero 1947). 

Orden de 8 de Noviembre de 1946 
por la que se califica definitivamente la 
casa económica construida en la parce
la primera del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Cas;,s Económicas «Re 
sidencia '- , señalada hoy con el número 
13 de la calle de Jorge Manríque (altos 
del Hipódromo) de esta capital. (8 . O. 
4 Enero 1947). 

R oludón d~ ),\ Otr • ·u )11 1\:lt r 1 
d Trabajo p H la ~u· . " .·tt •nd l· la 
apli a ióu d la l~e~l"m ni 1 n. 'a ít · 
nal Jel Tt·abajo '11 la lndu. tría· d 1 
C nstru ·c ión · bra. Puh1i a:, pr • 
bada por Ord n d' 11 de , bril d ' 1 4ó. 
al p r, onaJ de emb<HC IOlll'S, ,Ht f.\· -
1 ):i f ldllkS ' f rn,carril S au.·iliar 
u e la . obra d puertos, >, ~n 1 'll ral 
tod s apuellos trahajadores mpl 'ad 
l'n la construc ión o r>ptlración d los 
mismo'. (B. O 6 r::nero 1947.) 

Ord n de :~0 de i'\oviembr de 1946 
por la que s • de larí1 \'inculada o don 
Francisco C order Rodrígu z la asa 
barata y su terreno número 3, tipo 
del proyecto aprol)ddO a la Coop raltva 

Hogar ce t~ uncionarios de la Policía 
Gubernativa» de Palencia . (8. . 6 de 
Enero 1947). 

Orden de 2) de Noviembre de 1946 
por la que se de-;califica li'l casa econó
mica numero 321 d 1 proyecto aprobado 
a la Sociedad e oopvratiVd Inmobiliaria 
de España, señalada hoy con el númerv 
15 de la calle de Tenerif~t, de la harria · 
da •Hoteles del Guadalqmvir>, de e
vílla . (B. O. 7 de Enero de 1947 

Orden de 1 de Diciembre de 1946 por 
la que se califica definitivamente las 533 
casas baratas unifamiliar s que com
ponen el grupo «Eduardo Aunós» silo 
en Barcelona, emplazado en la zon21 
par<"je denominado ''Pral clvn Sirés,> y 
el «Tras Pons,., y construidas por el 
extinguido Patronato de la Habitación 
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rle dicha capital. (B. O. 7 Enero 1947), 
Orden de 3 de 1 >i ciembre de 19-16 por 

la que se califican definitivamente las 
381 casas unifamiliares que componen 
el grupo ·< Barón de Yívern, sito en Bar
celona, barrio de San An drés, construí
das por el extinguido Patronato de la 
Habitación de la ya repetida capita l. 
(B. O. d~ 7 En~ro 1947). 

O rden de 19 de Noviembre de 1946 
por la que se decla ra vinculada a don 
r··lo rencio G ue n a Estebanez la casa ba
ra ta y su terre no nú mero 6, ti po C. de l 
proyecto a proba do a la C oopera tiva 
• fl oga r de F un ciona rios de la Policía 
Gubern a tiva• , de Pa len cia. 

Orden de 25 de Noviembre de 1946 
po r la que se descalifica la casa ba ra ta 
y su terreno número 14 del proyecto 
apt·obado a la Coo pPra tiva de Reforma 
y Construcción de Casas Baratas, de 
San Lorenzo de l E sco rial (B. O . d e 9 
de E nero de 1947) . 

Orden de 27 de Noviembre de 1946 
por la que se des califi ca la casa barata 
y su terreno número 1, íipo A. del pro
yecto a probado a la Cooperativa de 
Cas as Baratas «Hogar de Funcionarios 
de la Policía Gubernativa», de Palencia. 
(B. O. 9 Enero 1947). 

Ord e n de 3 de Diciembre de 1946 por 
la que se califican definitivamente las 
781 casas baratas unifamiliares que 
componen el grupo «Milans de Boch», 
de Barcelon<'l antiguo término de Santa 
Coloma de Graman et, y construidas por 
el extingnido Patronato de la Habita
ción de la al!Jdida capital. (9 de Enet'o 
de 1947). 

Orden de 25 de Noviembre de 1946 
por la que se descalifica la casa barata 
y su terreno, parcela 25 de la manzana 
número 2, del proyecto a probado a la 
Cooperativa de Casas Baratas «Mon
tepío de Directores y Pianistas>> sañala
d i\ ho} con 1 número 12 de la cal le de l 

1 stru Lasallc, Colon ia lbéniz de 
.. lt a m ~~r t fn d" id llosa (Md drid) (B. O. 

10 d · I:.ne ro de 1947. 
t rde n di.' 9 de f:.nero de 1947 po r la 

qu • fi ja la pri ma del S eg uro Obliga-

tori , de Enfermedad ~n la segunda et a
pa de ~u implantación. (B. O. de 13 de 
Enero de 1947). 
Ord~n de 25 de Noviembre de 1946. 

por la que se tlescahficd la casa ecouó
mica y su terre no núm ero 275 de l pro
yecto a probado a la Soci~dad C oo pera
tiva Inmobil iaria de E spañ a , barria da 
(( Hoteles del Guadalq uivir» de Sevilla . 
(B. O. 14 Ene ro 11)47). 

Orden de 26 de Dicie mbre de 1946 
por la que se desca li fica la casa barata 
y su terreno número 125 de l proyecto 
aprobado a la C oo per·?líi va Ma dril eña 
de Casas Baratas y Económicas (Ba 
tTÍO de la F uen te del Berro) d e esta ca
pita l, solicitada por don Fer·nando Fer
, rá nnez Solís y González Ca mpomanes. 
(B. O. 16 Enero 1947). 

Orden de 26 de Diciembre de 1946 
por la que se declara vinculada a don 
Edmundo Santa Mada Bravo la casa 
ba ra tí'l y su terreno númer·o 3 del pro
yecto aproba do a la Cooperativa de 
Casas Bara tas de E mpl eados Provin
ciales ue Burgos . (B. O. 19 de Enero 
de 1947). 

Decreto de 1 O de Enero de 1947 por 
el que s e de roga el de 24 de Diciembre 
de 1944 sobre aprovechamiento del agua 
de los ríos y se establecen nuevas nor
mas (B. O . 21 Enero 1947). 

Orden de 18 de Diciembre de 1946 
por la que se descalifíca la casa econó
mica cou ~ truída en la parcela 14 de la 
manzana 15 del proyecto aproba do a la 
Cooperativa de Cas a Económicas «El 
Viso », de esta capital. (B. O. 22 Enero 
de 1947). 

Orden de 18 de Diciembre de 1946 
por la que s¿ declara vinculada a don 
Francisco Ara Romeu la casa b(\rata y 
su terreno número 35 del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Ba
ratas para Dependientes de Comercio 
de Va le ncia . (B. O. 22 Enero 1947). 

Orde n de 18 de Dicie mbre 1046 por 
la qu e s e declara vinculada a don Ro
dolfo Guillamón Perales la casa barata 
y u te rreno número 36 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 



1 'DICE EGI L1 

tlc1 rdld::. pa r .!p"ndl nte l1 
cio de Valwcia. (B. ~J . __ En ro 19 i . 

Ordene de 18 de Dici-mbro! d~ 194 
por las qu~ e de.:laran v i n~ulitda lo::-
· efior que e citan la ' ca:-.a. · b r ta 
y us terreno cuvos núm~ros e m-.on
cionan, del proyecto aprobado a la ' oo 
perativa ·Hogar de funcionario d.: . 
l>olicfa Gubernativa de Pc.1l nci<h•. (B. O 
25 Enero 1947). 

Orden de 26 de Diciembre de 19-tó 
por la que e declara vin ulad o don 
Ramón Mira Torro a la a d bmata ) 
su terreno que se indica, del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Ca a 
Baratas «El Progre o de játiva .. (Vd 
lencia). (B. O 23 Enero 1947). 

Orden de 26 de Diciembre de 1946 
por la que se declard vinculada a don 
Casimiro Castro Herreros la Cd abara
ta y su terreno número 21 del proyecto 
aprobado a la e ooperativa de e asa 
Baratas «Amigos de Lérida» hoy nú
mero 55 de la calle Eduardo Aunó de 
Léri-da (B. O. 23 Enero 194/). 

Orden de 28 de Diciembre de 1946 
por la que se aclaran varios extremo 
relahvos al arr. 52 del Reglamento Or
gánico de las Cámaras de la Propiedad 
Urbana, de 6 de Mayo de 1927. (B O. 
24 Enero 194i). 

Ordenes de 26 y 27 de Diciembre de 
1946 por la que e declaran vinculadas 
a los seftore que se citan, las casas ba
ratas y sus terrenos del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Baratas 
•El Progreso» ele Játiva (Valencia) 
(B. O. 24 de Enero 1947). 

Orden de 14 de Enero de 1947 por la 
que se declara vinculada a don Ricardo 
Garcfa López la casa barata y su terre
no número 25 del proyecto aprobado a 
la Cooperativa de Casas Baratas «Los 
Pinares» de Chamartín de la Rosa (Ma
drid). B. 0.) 24 de Enero 1947). 

Ordenes de 26 depiciembre de 1946 
por las que se declaran vinculadas a lo 
señores que se expre::;an las ca as bara
tas y los terrenos que se indican del 
proyecto aprobado fl la Cooperativa de 
Casas Barl!tas • El Progreso•, de Játiva 
(Valencia). (B. O. 25 Enero 1947). 

T 1 B T L 7 

FEBRERO 

Ordene d~ 26 u Di í •rnbr u 1 U46 
por la · qu e vincul a lo ::. ' or qu 
-e indican la, ca~a, bdrara • lo tl!n -
nos que e expre n d 1 pro to apro
bado a la Cooper~riva de Ca~ il~ Bar.1ta~ 
e El Progre O», d látiva (Val n ' ia). 
(B . 0.1 Febrero 1947). 

f • 

Orden d" 29 de Enero de 1947 por l,t 
qut> e rectifica 1~ de 2 · d D1 ·iembr 
último ::;obre ·1 art. 52 del R •glamento 
de las C<Hnara - de la Propiedtld Urba
na. (B. O. 3 r•ebrero 194 ") . 
Orden~ de 26 y 27 de Diciembre de 

1946 por la · que ::.e de da ran vinculada~ 
a los señore. que t;e menciondn, la ca 
::.a barata~ y sus terreno- del proyecto 
aprobado a la ooperativa de .. dsa 
Baratas '<El Progreso , de Jótiva (Va
lencia). (B. O. 5 de Jt'ebrero 1947). 

Orden de 29 de Enero de 1947 por la 
que se descalifica definitivamente la ca
sa económica y su terreno número 4 de 
la manzana séptima del proyecto apro 
bado a la Cooperativa de Ca O'i Eco
nómicas <<E.l Vi o•) y señalada hoy con 
el número 5 de la calle Oria, de e ta 
Capital. (B. O . 5 de febrero de 1947). 

Ordenes de 27 de Diciembre de 1946 
por las que se declar.Jn vinculados d lo 
señores que se indican I<J ca:;ac; barn
tas y los terrenos que se expresan del 
proyecto Dprobedo tJ la ~ooperativa de 
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Ca as Baratas <El P rogreso>>, de iátiva 
(Vale nci~). (B. O . 7 Febrero 1917). 

Orden de 29 de Enero de 1947 por la 
qu e se desc c. lifica la ca a económica y 
s u terreno número 349 del proyecto 
apro bado a la Sociedad Cooperativa 
Inmobiliaria de E paña, señalada hoy 
con el número 35 de la calle del Ebro, 
de la BdrTiada lioteles del Guadalqui
vir, de Sevilld. (B. O . 7 de Febrero 1947). 

Orden de 29 de Enero de 1947 por la 
que se de califica la casa barata y su 
terreno número 175 del proyecto a pro
bado a la Sociedad Anónima «Los Pre
visores de la Constru ccióm>, señalada· 
hoy co n el número 35 de la call e del 
Conde de Cartagena, de es ta ca pital 
(B. O. 7 Febrero 1947). · 

Orden de 29 de E ne ro de 1947 por la 
que se descalifica la cas a económica y 
s u terreno núm ero 34 del proyecto apro
ba do a la Socieddd Coope rati va Inmobi
liaria de Espa ña , seña lada hoy con el 
núme ro 5 de la ca ll e del Ta jo, de la ba 
rria da de Ho teles del Guadalquivir, de 
Sevill a . (B. O. 7 Febrero 1947). 

O ide n de 29 de é.nero de 1947 por la 
qu e se descalifica la cas a barata y su 
terreno nú mero 5 de la calle del Capi
tá n Murga, de Algorta-Gueclio (Viz
caya ) s olicitada por don Juan Zabala 
Bilbao. (B . O. 7 Febrero 1947). 

Orden de 29 de Enero de 1947 por la 
que s e descalifica la casa barata y su 
terreno número 17 del proyecto apro
bado a la Cooperativa Madrileña de 
Casas Baratas y Económicas, hoy nú
mero 3 de la calle Doctor Olóiz, de esta 
capital. (B. O . 7 Febrero de 1947) 

Orden de 29 de Enero de 1947 por la 
que se descalifica definitivamente la ca
sa económica y su terreno número 8 de 
la manzana sexta del proyecto aprobado 
a la Cooperativa de Casas Económicas 
<<l~l Viso», señalada hoy con el número 
2 de la ca lle de l eiza rá n, de esta capi-
1<11. (B. O. 7 de Febrero 1947) . 

Dir cción General de Traba¡o. - Re
solvl ndo con ultM o bre interpreta
ción de determinll dos extremos de la 
vigente Regla menta ción de TrabaJo en 

las Industrias de la Construcción y 
Obras Públicas. (B. O. de 11 de Febre
ro de 194i). 

Orden de 18 de febrero de 1947 por 
la que se decla ra nu lo el concurso para 
la provision de la S ecretaría de la Cá 
mara Oficial de la Propieda d Urbana 
de Madrid . (B. O. 20 de Febre ro 1947). 

Orden de 18 de Febrero de 1947 sobre 
legislación relativa a las Cámaras Ofi
ciales de la Propiedad U rba na. (B. O . 
20 Febrero 1947). 

O rden de 18 de Febrero de 1947 por 
la qu e se dispone cese en el cargo de 
Presidente de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Madrid don Luis 
Martínez de Velasco Escolar. (B. O . 
29 de Febrero 1947). 

Orden de 18 de Febrero 1947 por la 
qué se nombra a don Pascual Diez de 
Rivera·, Marqués de Valterra, Presidente 
de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Mi'ldrid. (B . O. 20 febrero 
de 194i). 

Orden de 20 de Febrero de 1947 por 
la que se dictan normas para la actua
ción investigadora de la Contribución 
Urbana de Inmuebles de empresas suje
tas a tributar por la Tarifa Tercera de 
Utilidades. (B. O . 23 de Febrero 1947). 

MAR~O 

Orden de 24 de Febrero de 1947 por 
la que se clasifica como Fundación par
ticular benéfico-docente la llamada Beca 
Bernardo de Granda y Callejas, reco
nociendo su patronazgo a favor de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, mandando convertir el 
capital líquido en una lámina de Deuda. 
imponiendo la rendición d<l cuentas 
anuales y aprobando como Reglamento 
las normas insertas P.n la escritura cons
titutiva. (B. O . 5 Marzo 1947). 

Orden de 16 l"ebrero 1947 por la que 
se declara vincula~ a doña Luisa Iz
quierd o juarroz la casa barata y su te
rreno número 7, tipo B. del proyecto 
aprobado a la Cooperativa •Hogar de 
Funcionarios de la Policía Gubernativaa 
de Palencia. (B. O . 5 Marzo 1947), 
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Orden de 10 d febr ro 1947 por la 
que se declara \'inculélda a doña Lu ia
na Cuesta de la Cruz la casa barata y 
su terreno número J, tipo B. d l pr -
yecto aprobado a la ooperativ H -
gar de Funcionario d la Polioa Gu 
bernatha de Palencia . (B. O _ , {ar.:.o 
de 194 7. 

Orden de 5 de ~1arzo d 1')47 por la 
que se modifican lo precio di? lus 
materiales cerámico. de con trucoón 
(B. O. 7 Mdrzo 1947}. 

Orden de 8 de Marzo de 1947 por la 
que e amplia la del cinco del mi mo 
mes sobre precios de los material!:'. 
cerámicos de construcción. B. O 12 
de Marzo de 1947). 

Orden de 14 de Marzo de 1947 por la 
que se resudve la consulta planteada 
por el Ministeno de Trabajo acerca de 
la repercu:;ión a los arrendatarios de 
fíncas urbanas del recargo de120 por 0

/ " 

establecido por la Ley de 51 de Diciem
bre último (B. O. 1'1 de Marzo de 1947). 

D~::creto-Ley de 7 de Marzo de 1947 
por el que se dictan normas en relación 

TRI 

• 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

La Cámara tiene a disposición de los señores propietarios que lo 
deseen el texto articulado de la Ley de Bases de Arrendamientos Ur
banos. 

• 
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