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LA ARQUITECTURA CORDOBESA A TRA VES 
DE LOS SIGLOS 

ESQUEMA PARA UN TRABAJO DE AMPLIAS PROPORCIONES 

Por FRANCI ~ 'O QUESAD CHACÓN 
Pre,ld nlo d~ la Asocl,telón d" la Prcm.a d • órdoba 

Jf. L tema Je la arquitectura cordobe 'a 
es tan sugestivo y ~e presta a tan 

profundos estudios, que sería un propó
sito demasiado ambicioso querer des
arrollarlo en un artículo periodí tico . 
Por ello, lo que pudiera ser un trabajo 
amplio, ha de quedar reducido a un es
quema, 'in que nos anime otro deseo 
que el de brindar ancho campo a los 
doctos en arque0logía y arquitectura 
por si hubiera entre ello quien se deci 
diese a escribir una obra acerca del in 
teresantísimo asunto. 

Las construccionel' urbanas en nues
tra ciudad han sufrido a través de los 
siglos las influencias de los estilos pre
dominantes. Pocos vestigios nos han 
quedado de la época romana, pero los 
descubrimientos que con cierta continui
dad se llevan a cabo en el ubsuelo, 
muestran que los habitantes de la Colo
nia Patricia, vivían con refinado lujo y 
en casas bastante amplias, cuando no 
en palacios, rodeados de todas las co
modidades que hasta entonces se cono
cían. Nada ha quedado, en el aspecto 
de que tratamos, de la br.¿ve ocupación 
visigótica y por lo que se refiere al Ca
lifato, aparte de lo que nos sugiere la 
Mezquita, hay que adaptarse a las des-

cripcione de los poetd árabes. El h -
cho de e tar aquí instaladél la 'orle, 
atrajo a nue. tra ciudad d grlln part de 
la nobleza islámica. Abundaban la. man
siones señoriale rodeadas de bellísimo 
jardine~ y las casas de r cr o a orillas 
del Guadálquivir y en las estribaciones 
de nuestra Sierra. El palacio del hagib 
Almanzor podía competir en belleza y 
en riqueza con el de Medina Azahara, 
que, como e abido, fué el má porten
toso de cuantos se construyeron en I: -
paña durante la dominación árabe. Te
niendo todo ello en cuenta, puede argu
mentarse que la ciudad pre enlarfa un 
panorama bellísimo, digno del importan
tfsimo papel que jugaba en la polftica 
del mundo. 

Con la reconquista, Córdoba cambia 
totalmente de fisonomía, Lo poco árabe 
o hispano-musulmán que no cayó al 
brutal empuje de las hordas berberiscas, 
fué de truído por los mismos e pafioles, 
en su deseo de no conservar recuerdo 
de los tiempo en que estuvo sojuzgada 
su independencia . Para nadie e un se
creto que si subsiste la gran Aljama, es 
porque a la entrada d~ las victoriosas 
huestes de Fernando Ill fué convertida 
en templo cri tiano, como ocurrió con 
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tJ!gún otro edi!kto que .Jnkriormcnte 
hc~hi ido maquila. 

l>e r~quel p rfodo qu dall aún dh·¿r-
cJS 1~1 ia d 11 fundada por el Rey 

S uro, cuy~ Mquitecturc putenece al 
e tilo d trcw~ki n 0.!1 romcínilo al oji
val. i\llllllli"\ d" ella::>, como San .\\igud 
y ~rtlllcl 'larin11, ~on de hél-;lante m"rito. 

l-:1 mudeiar deja huellct muy enala
di1 c11 la construccione~ urbanas cor
doh~ <1s. y es dC< !>O el e!>lílo que mejor 
•ucdi tíen eu lc1 ciudad. Hay muestra 
muy locu ni s de ·sta adaptación y 
e un pu·.:de decir e que existe un mude
jc~r n •tamente cordobb. Citemo::; las más 
importclnles. Sou, lil ca::;a de la Orden 
de lo Caballeros de Santiago, que ha,_ 
tc1 hace poco se hallalM en inminente 
r·ufnd y lw .sitio cuidatlosamenie restau
r,,dndct por una empresa industrial que 
ctdquirió el edificio, ltt Sinagog-a y la ca
pilla del tiospitctl del Cardenal Salazar. 
También quedan precioso, arte onado , 
siendo lo~ mcis intere antes los de las 
i¡.;lt>'>ias de Jesús Crudficado y Carmen 
( c~lzado y Mu, eo ProvinciCII de Bellil 
Artes. 

~egi!:>tramof> en nuestros días un va
lío o intento paro reivindicar el e tilo 
mudejar de Córdoba, y se sienta el mag
nifico preced.¿nte del edificio de la fa
cultad de Veterinaria. Pero la lección 
fracasa por costosa o por difícil y no lo
gra torcer la orientacione que siguen 
nuestrot> arquitectos. Sin embargo, to
dos lo cordobeses debemos mo trar
nos orgullosos ele poseer una edifica
ción tan ca lificada como la que se alza 
en la Avenida de Medina Azabara y que 
es indudablemente la de más bello tra
zado y meior conjunto armónico de 
cnanta, e en eñor~an en la ciudad. 

El Renacimiento deja también su im
pronta en Córdoba. Lo mejor que exi ti! 
d .1quella érocil ec; la portada de la ca 

d lth Vtll(1lon •, . ~~~ l<t plil/.tl de Ori-

ve. que ofrece un a pecto singularmen
te decorativo y e digna de admiracion 
por todos conceptos. . 

Vien~ de pués una época de decaden
cia en que la adaptactón del barroco se 
manifie ta en todas las constru.::Ciones 
de categoría. Es un barroco severo, 
elegante, que ::;e atempera al carácter 
cordobés y acaso por ello conservamos 
tanto edificios d~ este estilo que aún 
da mue tras de su e~ístencia en la pre-
sente centuria. 

Y .::on ello llegamos a los tiempos ac-
tuales en que la simplificación es la tó
nica de las construcciones urbanas del 
casco de la ciudad. No aparecen ya las 
ornamentaciones lujosas ni los patios 
enclaustrados que marcaban la fisono
mí'l de nuestras casas. Se ha reducido 
el espacio para vivir y se ha sacrificado 
la b~!lleza y la comodidad, al afán mer
cantilista Y no creemos que esto suce
da porque el señorío haya perdido su 
buen gusto, sino porque el dinero ha 
pa ado a manos de los hombres de ne
gocio y para ellos construir una casa, 
representa un negocio más. Esto, natu
ralmente, entra en la esfera de lo lícito, 
y si hacemos resaltar el ~-Jecho es para 
pone1· también de relieve sus consecuen
cias. Claro que existen excepciones, pe
ro para encontrarlas tenemos que ir al 
sector de la Sierra, donde en g-eneral, 
pre, ide un buen gusto arquitectónico. 
Pero se trata de casas de recreo y están 
exentas del utilitarismo que se advierte 
en el centro de la capital. 

Y para recuerdo de lo que fué )il ar
quitectura cordobesa en los tiempos pre
téritos y hacer unas consideraciones 
acerca de la época en que vivimos, cree
mos suficiente lo que queda expuesto. 
Insistimos en que el tema es tan intere
sante que está pidiendo la mano del 
hombre documentado que lo desarrolle 
con la exten ión que merece. 



ESTAMPA CORDOBESA DE FINAL DE SIGLO XV 

Por JOSÉ DE TORRE RODRÍGUEZ 

7rr\ urante los años que precedieron al 
41 descubrimiento de América f ha -
ta nue tros días, fué plaza cordobe a 
de mercado, la conocidísima de an 
Pablo. Ahora bien: si poco má o meno 
tenía su perímerro actual, no ucedía 
a í con sus calles adyacentes, ni con 
las construcciones que la circundaban. 
Las casuquillas adosadas a la muralla, 
sin más fachada que la puerta y aún 
menos fondo; las más elevildas, corres
pondientes a la entrada de la calle Mar
malejos; la Iglesia de San Pablo, que 
aún no tenía la portada barroca que hoy 
1(:: da acceso, pues no se construyó tal 
cual está, hasta 1706; la Puerta de Hie
rro, cortando la muralla entre la ciudad 
alta y baja al final de lii Zapatería, for
maban el marco en que se encuadraba. 
el mercado de aquella época. Los pues
tecillos al aire libre, los ruedos de pleita 
colocados sobre el suelo, ofrecían al 
cordobés de esta época, lo necesario 
para subsistir. Las carnicerías, poco 
más o menos a la entrada de la calle 
Alfaros, de aquí su anti{!uo nombre, los 
tabernucos y figones, hacían de aquel 
paraje el gran mentidero de lil pobla
ción. 

Las calles conducentes a aquella pla
za. merecen-sobre todo algunas- des
cripción especial. Comenzaremos, por 
la arteria principal que comunicaba la 
ciudad alta, con ll!. baja, por intermedio. 

Procurador de Id Corporac:fón, cadtmlco corr~ • 
pondlenli' dc la !leal Academia de lcncla , B.-llas 

Letras' obl.-s Arl ~ de C.órdob11 

de la Puert<'l de Hi rro; to es, la Zapll
tería. 

Era la calle Alfon o XIII, mucho má 
estrecha que ahora; ba !ante má tor 
tuosa, tenía a u derecha bajando unos 
coberrizo - tejadillo , omo entonce' e 
les llamaba que ·ervídn de ampliación 
del mercado, en su aspecto má ínfimo. 
Llegaban esto , desde la esquina de la 
calle Arco Ueal, que como todo cordo
b¿s sabe, recibió el nombre de uno muy 
bajo enclavado casi en la e quina de la 
calle de e te nombre, y que era conoci
do por «el Arquillo», hasta la mi ma 
Puerta de Hierro. 

No se de deflaban en esta época, al
guno señores de profe ión distinguida, 
de ocupar estos tejadillo ; y así, el pri 
mero de todo , era ~1 corre pondiente 
a la botica de un genovés, ca ado con 
cordobesa, que e llamaba Leonardo 
de Esbarroya. Bajo este tejadillo, e 
confeccionaban y de pachaban las pó
cimas con que se pretendía devolver la 
salud perdida, y, ni que decir tiene que 
el gran m~ntidero, tenía su antecedente 
en otro más pequeño, sito, bien en la 
puerta, o en la trastienda de esta botica. 
A él volveremos pronto. 

Otra de la calles que atluían al mer
cado, era la llamada de las Escribanías, 
por cuanto en unos poyos, que corrían 
desde la Puerta de San Pablo, hacia la 
hoy Espartería, hacfan sus escrituras 
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lo~ escribano d la époc , po)'O , que 
má MUe fueron derruido por conve
niencia de lo Pi.ldre.s <1 'an Pablo, con 
i'luloriwclón del yunr( mlenlo, qu .. iln
dtJ obligado <.1 reponer! , en o de es
llllldl" e dl~ún dí u ne ~ idr~d. (3 ra 
cctllc, e llamó tamhi n d~ • lctrmolejo , 
por un Vía Cruci , que lo:s cit;,do fraile~ 
ren ·an en ella e:-.t<Jblecido y del que aún 
se cou erva el recuerdo de una cruz de 
hieno en la e quina de la fdChddd de 
una cc~sa de la Espartería. 

Pi:lsemo.., il otrd; lll de San P<lblo. Era 
en el final del siglo XV, poco más o me
nos de Id anchura actual, y únicamente 
ll,wtamos la atención, sobre otra botica, 
ituada frente d la portada lateral de la 

iglesill de ~ nombre, la cual regía un 
hermano del ya citado ~licer Leon<Hdo 
de l:slwrroy<l, que e llamaba Luciano. 

L<l de Carnicería::,, nombrada así por 
la existente a MI entrada, fué una arteria 
principal, ca i del ancho que hoy tiene, 
de peores CdSil& y de gran pJ o, puesto 
que comunicaba a &u extremo con Id 
Puerta del l,?incón, que bien pudiéramo 
llamar la del Campo. 

Ya tienes, lector, el cuddro; ahora fui
tan los personajes. 

En el mentiduo conslituído en la bo
tica de Leonardo de Esbarroya, las más 
veces, y otra· en la de Lucia no, a par~
ció a principios de 1486, precisamente 
el 20 de Enero, un personaje original: 
repre ·entaba más afios que tenfa, con 
no ser joven. Era fuerte, de estatura 
más que mediana; el color de su pelo 
melenudo, blanco; su cara, alargada y 
de pómulos un poco altos, tenía por 
centro uua nariz aguileña; su tez de un 
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blanco rojizo; ::,u::, ojos, garzos; y en to
da u per ona - no ob tante su modes
li en el ve tir-notábase un sello de 
supuioridad y grandeza. Su acento ex~ 
rranjero y su conversación con Esbarro
ya, genovés de origen, le hacían pasar 
por un italiano más, de los muchos que 
por entonces estaban e tablecidos en 
Córdoba 

Aquel hombre que aquf agotó su pa-
ciencia largos meses en espera d(> los 
Reyes Católicos, que volvió de nuevo 
en 1487, se llamaba Cristobal Colón y 
fontanarosa y ante sus compatriotas 
y aquellos otros asiduos al mentidero, 
por amistad, y alguno por parentezco 
con la esposa del boticario, Inés Fer~ 
nández, y que un día fueron sus compa~ 
ñer os en el descubrimiento de un mun
do, Pedro y Diego de Harana, Martínez 
de Aguado y tantos otros cordobeses, lla
maba la atención con sus proyectos, 
siendo el blanco d~ todas las hablillas. 
Allí, en la (>Squina del Arquillo, en la 
pobre botica de un genovés, otro que 
tachaban de iluso, soñaba con llevar a 
la realidad la más grande empresa que 

· puede imaginarse. En . Córdoba plantó 
su ilusión, su amor, sus amistades y 
nunca más la olvidó. 

«A Beatriz Enriquez--decía en su 
codicilo de 1506-madre de Don Per~ 
nando mi hijo, que la probea que pue
da bebir honestamente ... » 

Y he aquí como en Córdoba, en lll 
estampa que te dejo hecha, y en la po
breza de una rebotica, quedó la huella 
indeleble del suceso de más trascenden
cia que vieron los siglos. 

Obrds consul!adns de Hernandu Colón.) . de la Tone y Asencio. 



. -

• 

11 

RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA CÁMARA · 



EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del día 29 de Abril de 1947 

Siendo las doce y treinta del día de 
la fecha, se reunió en su domicilio so
cidl la Junta de Gobierno, bajo la presi
dencia de Don Antonio Giménu de la 
Cruz, con asistencia de todos los seño
res que la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión ex
traordinaria anterior. 

Se aco1·dó por unanimidad comunicar 
a la Junta Consultiva de Cámaras que, 
a juicio de la Corporación, la reforma 
fundamental de la Legislación vigente 
consistiría en girar las cuotas obligato
rias por fincas, en vez de por propieta
I'ios. 

La Junta quedó enterada de otros ofi
cios üela misma Junta Consultiva, trans
cribiendo los acuerdos adoptados en la 
sesión del veinte y cuatro de Marzo, y 
dando cuenta del escrito dirigido al Mi
nisterio de Trabajo solicitando la exen
ción del timbre en los recibos de cuotas 
vbligatorias. 

Tambiér. se conoció otra comunica
ción de la misma Entidad, comunicando 
haber establecido, con caracter gratui
to, un Servicio de · Recursos por injusti
cia notoria y quebrantamiento de forma, 
a Cdrgo de su Letrado-asesor. 

Se acordó informar al lltmo. Sr. De
legado Provincial de Trabajo sobre el 
proyecto de normas laborales de porte
ros de casas, en el sentido de no consi-

derar procedent~ la publtcd ión d una 
Reglamentación específica, porque en 
esta Capildl las porterías son arend1das 
principalmente po1· mujere , como e n
tinuación del servicio do:né_ tico. 

Se concedió un mes de licencia por 
enfermedad al mpleado Don Antouio 
Ruiz Ruiz. 

Sesión del día 23 de Mayo de 1947 
Siendo las doce horas del día de la 

fecha se reunió en su domicilio social la 
Junta de Gobierno de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana de la Provincia 
de Córdoba, bajo la presidencia de don 
Antonio Giménez de la Cruz, con asis
tencia de todos los señores que la com 
ponen. 

F'ué aprobada el acta de la sesión or
dinarid anterior. 

La Junta quedó enterada de una co
municación del señor Presidente de la de 
Madrid, dando cuenta de la constitu
ción de la nueva Junta de Gobierno. 

A instancia de varios vecinos de la 
barriada de Cerro-Muriano, se acordó 
dirigirse a la R. E. N. F. E. solicitando 
la implantación d~ un servicio de auto· 
vía que resuelva las comunicaciones de 
la Capital con dicha bCirriada. 

Se acordó informar a Don Alfonso 
Guerrero Belastegui de los contratos de 
recaudación de cuotas obligatorias ac
tualmente vigentes, y tener en cuenta su 
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propu a por i algún dia uueresase 
a 1 orp ración. 

e concedió con arácter ev ntual 
una fMg exttdordinari a tado los 
vm¡.leados de 1?1 Co ·poracióu, p H'que 
sí lo exi en la urcun taunas actua

le de la vida·. 
' e cH.:ordó conceder al empleado don 

Jo.Htuin AguiJar Jiménez licencia ordi
naria d~ di~z clids, y prorrogdr a Don 
Antonio l~uiz l~uiz Id c.¡u~ tiene conce
dida por enferm~dd<l. 

Se acordó no tomar en ~.:onsideración 
el presupuesto .-nvicHlo por la casa 
"Adremél". 

Se ión del díil 30 de Junio 1947 

~i~ndo las docl:' horas del día de la 
fe J¡,, se reunió en su domicilio social la 
juutcl de Gobierno ele la Ctimdra Ofi
dal de la Propiedad UrbcHld de Id pro
víllcia de Cordoba, bajo la presidencia 
r!l? Don t\ntonio Giménez de b Cruz, 
con as1stencid de todo los ·eñores ,p1e 
lo com¡;onen. 

Fué aprobada el acta de la sesión an
taior. 

La Junta qul"dó enterada de vatins 
comunicaciones de la Junta Consul tl \'cl 
danclo a conocer las d1ve rsas ges tiones 
realizadas por dicha Entidad pa t•a soli
citar determinadas modificdciones a la 
Ley de 25 de Noviembre de 1944; conse
guir para las Cámaras lll calificación 
de "Entidades Construcctora s" ; y obte
ner para la misma la exención de re in
tegt·o de los recibos de cuotas o bliga to
rias . 

s~ conoció el resumen de lo a cuer
do~ adoptados por la Junta Consultiva 
en la sesión del día nueve del actual. 

·e dió cuenta también de un oficio de 
la Excma. DiputaCión Provincial com u
nicando el traslado ~ara informe a la 
Dirección de Vías y O bras Provincia les 
de la instancia presentada por la Cáma
ra interesando el ensanche y arreglo del 
camino vecinal de Córdoba a O be jo 
por El Ronquillo. 

Se concedió a la empleada Doña Ro
sario Cabezas López li cencia ordinaria 
de treinta días, a pa r tir d el primero de 
Julio, y a Don Joaquín Aguilar Jiménez 
licencia sin sueldo des de ~ 1 día doce del 
mes en curso al t rein ta de O ctubre pró-
ximo. 

Por el señor S v.creta rio se d íó cuenta 
de la liquidaci ó n pres entada por el Ser
vicio Reca uda to ri o de la Diputación 
p,·ovincial, correspondiente a las cuotas 
del pri mer tdm estre del actual ejercicio, 
de la que se deduce haber cobrado en 
periodo vol unta rio más del noventa por 
ciento del ca rgo to tal. 

A propues ta d el señor Presidente y 
pa1·a conm emo rar la fiesta de Exalta
ción del Trabajo, se acordó conceder 
el día diez y siete de Julio una paga ex
t rao rdi nari a a todo el personal de la 
Co r poració n: 

·e acord') elevar hasta trescientas 
ci ncuenta pese tas mensuales el sueldo 
que percib e el empleado eventual Don 
Man uel l~uiz García a pa1·tir del día pri
mero de Julio próximo, y concederle una 
gratifi cación de cien pesetas durante los 
meses de Enero a junio del año en cur
so. 
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FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD UBBANA 

Solicitando de la Excma. Dipl!ta
ción Provincial el arreglo y ensan
che del trozo de la carretera de 
Córdoba a Obejo por el Ronquillo, 
comprendido entre el Molinillo de 

Sansueña y el jardinito. 

ILTMO. SR. 

Don Antonio Giménez de la Cruz y 
Don Rafael Emiquez Romá, Presidente 
y Secretario, respectivamente de la Cá
ma•·a Oficial ·de la Propiedad Urbana 
de la P•·ovíncia de Córdoba, ante V. 
S. 1., comparecen, y con el debido res
¡.>do y consideración dicen: Que expre
sando el sentir unánime de la totalidad 
de los propietarios de solares y fincas 
parcelables de este término municipal, 
situados en uno y otro lado del trozo de 
car1·etera de Córdoba a Obejo por el 
Ronquillo, que queda entre el Molinillo 
de Sansueña y lll finca El Jardinito, so
licitamos respetuosamente de V. S. l. y 
de la Comisión Gestora de su digna 
presidencia, que si a bien lo tienen adop
ten los acuerdos necesarios para co
menzar inmediatamente la ejecución del 
proyecto aprobado de arreglo y ensan-

he hastd siete m tras de aquel trozo d 
(drretera, pu sello s1gmficana una grdn 
mejora urban,1 que en definitiva, sirve 
de engr"ndecimiento a tod 1 ténntno 
municipa 1. 

No desconoce esta orporación el 
buen daseo de esa Ex ma. Diputación 
Províndal en cuanto significa rne¡orar 
notdb ll<'mente las c;,rreteras que e tán a 
su cuidado, siendo buena pr·ueba de ello 
el trozo que t>slá ya pal'a terminars de 
dicha carretera de Córdoba a Obejo, 
que tan alto interés ha despertado entre 
los p•·opietarios de toda la barriada 
del Brillante. y que e , además, claro 
exponente de la magnífica actividad de 
las Ofic1nas Técnicas de esta entidad. 

Mas como con ello no se resuelv" to
talmentt> el grave problema de comuni
cación que Córdoba tiene de antiguo 
planteado, solicitamos ahora, mediante 
este escrito, la continuación de aquellas 
construcciones para que en un porvenir 
próximo la Capital se ufane de ser una 
de las mejo1·es comunicadas y pavimen
tadas de Andalucía. Y como además, 
tiene entendido esta Cámara, que en el 
Presupuesto del año en curso existe 
consignación suficiente para la puesta 
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en r>ráctic;, del Proyecto que nos ocupa, 
e.s por lo que no he1nos dudado en dirí
gn no a V. S. l. e \ll I?Sta petíci n a 
111 1 IH.: Í<1 O~ aqu~lto:. señ\HI?S propietd
rÍOS y en ~umphtnt~nto de nuestra mi-
ióu O~ fomentar y ddl'tHh>r lOS intere

ses d~ la ¡.¡ropieddd urbana en el terri
torio de nu~str,, jurisdtcctón. 

l".n su virtud, 
Suplicamos a V. S l. y ald Comisión 

Gestorc~ de su digud t-~residenda que, 
tenitndo por presentado e te escrito, y 
pr~.>vios los informes que considere per
tinentes, se sirvan adoptar los acuerdos 
necesarios para poner en ejecuctón el 
Proyt>ciO ya aprobado de arreglo y en
san.::hl' del trozo de la carretera de Obe
ju por El r~onqutllo, comprendido tntre 
el Molinillo de Sansueña y el )ardinito 
por· creer que es así de justicia. 

Ec; gracia que no dudan alcanzar de 
V. S. l. cuya vida guarde Dio!> muchos 

años. 
Córdoba, a 14 de Mayo de 19-l7. 

!Ilmo. Sr. Presidente de esta Exc ma. 
Diputación Provincia l. 

Soliciti:mdo del Excmo. Ayuntamien
to de esta capital el Abastecimiento 
de agua potable a las Barriadas del 
Naranjo, Bella Vista, Villa Azul y 

Molinillo de Sansuefia. 

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

1>\lO Antonw Gimén.n de la Cruz y 
l>on ~ttfd ··l b.miqut>z l~omá, Presi<iente 
· S cr t.nio, r? pecth·amcnte, de la Jun

ltt d • (Jobterno d~ la Cámara Oficial 

de la Propiedad Urbana de 1.1 Provincia 
de Córdoba, ante V. S. l., comparecen, y 
cvn la debida consideración exponen: 
Que habiéndose presentado de nuevo 
en el domicilio social de esta Corpora
ción un número considerable de propie
tarios de fincas urbanas de las barria· 
das del "Naranjo", ''Bella Vista", "Villa 
Azul" y "Molinillo de Sansueña", para 
conocer el resultado de las gestiones 
realizadas por esta Cámara en ese 
Ayuntamiento de su presidencia, en 
cuanto a la aplicación del superavit del 
ejercicio económico de mil novecientos 
cuarenta y seis, para la ejecución del 
proyecto de abastecimiento de agua po
table a dichas barriadas, y no habiendo 
podido darles una contestación satisfac
toria, por no haberla recibido aun de 
ese Ayuntamiento, l'S por lo que 

Suplican a V. S. y a la Comisión 
Gestora de su digna presidencia, que, si 
a bie11 lo tiene, notifiquen a esta Corpo
ración los ¡,cuerdos adoptados, o pen
dientes de adoptar, en cuanto a la apli
cación del superavit del ejercicio econó
mico de mil novecientos cuarenta y 
seis, para la inmediata ejecución del 
proyecto de abastecimiento de 3gua a la 
barriada del ''Naranjo'', "Bella Vista", 
'·Villa Azul" y "Molinillo de Sansueña", 
por creer que es así de justicia . 

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

años. 
Córdoba 25 de Junio de 1947. 
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Solicitando del Excmo. Ayuntdmien

to de esta Capital Id modificación 

de las normas por las que se rige el 

nuevo ensanche de Córdoba. 

Sr. Alcalde-Presidenre de la 'omisión 
Gestora del Excmo. Ayuntamiento de 
esra Capital. 

Don Antonio Giménez de la Cruz y 
Don Rilfael Enriquez Romá, Presid,¿nfe 
y Secretario, re pectivamente, de la Jun
ta de Gobierno de la Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbiwa de la Pr·ovincia de 
Córdoba ante V. S ., comparecen, y con 
el debido respeto y consideración ti enen 
el honor· de exponer: Que con fecha 
ocho de Marzo de mil noveciento cua
renta y cinco, esta Corporación, en la 
representación que ostenta, de los se
ñores propielarios de fincas urbana de 
la Capital, solicitó respetuosamente 
de Y. S. y de la Comisión Gestora de 
su digna presidencia que, previos los 
asesoramientos que estimase oportu
nos, se sirvieran modificar las normas 
por las que se rige el nuevo ~nsanche 
de Córdoba, en cuanto afectan al míni
mo de solar edificable, en ambas már
genes de la carretera de Córdoba a Yi
llaviciosa con arreglo a las siguientes 
bases: 

1. 0 -Solares con un mínimo de 250 m2 

Deben continuar iguales. 
~. 0 --Solares con un mínimo de 400m2 

Deben continuar iguales. 
3.0-Solares con un mínimo de 500 m2 

Deben quedar reducidos a 400 me
tros cuadrados. 

o 
m' 

TO m -

d 1.500 m' 

ó.'- 1.1 con unmminw d., _ ,()()()m· 

D h-.n qlh.'dar i~ual 

ta z na, 
han determinado unos precios tan ele
vados que, de continuar aqu !la nor 
mas de dificación, r snltará práctica
mente imposible la construcción de dt
cha .barriadil, preci amente en un mo
mento en que el Estado se pr ocupa 
urgentemente de dictar las norma on
ducentes a su intensificación, dada la 
notoria escasez de vivienda que ~e pa
dece en todo el territorio de la Nacion. 

A í, pues, resulta urgente y perento
ria la m0dificación de las normas por 
las que actualmente se rige el nuevo 
ensanche de Córdoba, y como hasta la 
fecha desconocemos si se ha u adoptado 
algunos acuerdos relacionados con tan 
justa pretensión, le solicitamos de nue 
vo la pronta resolución de tan acucian
te problema. 

En su vtrtud. 
Suplicamos a V. S. que teniendo por 

presentad1 esta instancia, se sirva pro
veer conforme a lo solicitado, por creer 
que es así de justicia. 

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

Córdoba a 26 de junio de 1947 . 
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LA MAGNÍFICA BARRIADA DE LA ASOCIACIÓN 

BENÉFICA DE LA SAGRADA FAMILIA 

Antecedentes 

Uno de los fenómenos má complejo 
de la po t-guerra, unánimemente reco
nocido por los sociólogos de todos lo 
países del mundo, que tanto preocupa 
además a las clase dirigentes de las na
ciones es el conocido problema de la es
casez de viviendas. Las destrucciones 
producidas por la mano del hombre, y el 
efecto demoledor de las armas combati
vas, el éxodo incesante del campo hacia 
pueblos y ciudades, la notoria reducción 
de construcciones debida a escasez d~ 
mano de obra especiali7.ada y carestíél 
de materiales y el creciente aumento de 
población, parecen ser las causas pr·inci
pales de aquel fenómeno social, pero la 
realidad es, que se presenta con trágicos 
cara~teres por lo que se refiere sobre to
do a las viviendas de renta reducida y 
que no hay más fórmula eficaz para re
solverlo que la edificación en gran esca
la de habitaciones adecuadas para las 
necesidades de la población. 

Por ello, los Estados modernos, dán
dose cuenta de su misión tutelar y co-

noci~ndo la fai!CJ de iniciath•a privada, 
han dictado numero, a dbposicion s 
cncamini'ldas a fonwntM la (>dificadon, 
bien concediendo exención de contri
bucione~. arbitrios e impuestos d.! ro
das el a -e·, bien otorgando anticipos y 
• ul>vencione, o bien creando Organis
mos ad>cuados para en auzar y e · ri 
muiM la con trucción de Dquellas vi
viendas. En una palabra, fomentar la 
con trucción es hoy una de las preocu
pacione fundamentales de los Gobier
nos que rigen los destino de las nacio
nes civilizadas. 

España y concretamente Córdoba pa
decen, corno no, el mal endémico que 
acongoja p0r lo menos a todas las na
ciones europeas y sufre en la actualidad 
un gréiví~imv problema de falta de alo
iilmientos adecuados, que las cla es 
peor dotadas resuelven en la medida de 
su- fuerzas, levantando una veces cho
zos inmundo en los alrededores de la 
Capital, que forman en unnú111ero hñ !un
te consideréll>le el rni mo cinturón de do
lor y mi. eria que rodea a t~ntas pobla
ciones del mundo. 
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«El mismo cinturón de dolor y miseria que 

rodea a tantas poblaciones del mundo.» 
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Orras vece . ante la imposibilidad ma

Jería! de acomodar e en aquellos cobi 

jo infrahumanos que carecen de las 

más elementales condiciones, bu can 

resolución a su problemJ pernoctando 

al aire libre, debajo de algún arco de 

puente o de cualquier arbol acogedor 

que los reserve por lo menos de las llu

vias en invierno y del terrible sol de ve

rano 

.. aquellos cobijos infrahumanos 
que carecen de las más elemen
tales conrficiones.» 
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Y 1 ione e ctlojan 

con :;u fcunlliare , p riente o amtgos 

ha tll tanto con i ru n una malllam da 

h"hil ción precio elevddl imo , aún 

constando! , qu el agovio de espacio 

y la falta de elementos, han de dar lugar 

il 1 terrible promiscuidad de tantas fa

milias hctCÍlliJdél . 

• Ja 1 r-rible promÍ.\Cuidad 

d1• lcwf s fnmili ts hacinñd.t<; » 

Constitución de 

la Asociación 

Este era poco más o menos el espec
táculo pavoroso que presentaba en mu
chos sectores de la capital el ya históri
co problema de la escasez de viviendas, 
cuando tomó posesión de la Diócesis el 
Excmo. Sr. Obispo fray Albino Gonzá
lez y Menéndez-Raigada. 

Prelado ilustre, de extensa cultura y 
gran conocedor de los problemas socia
le , llevado de su magnánimo corazón, 
fué v1sitando una por una estas e cenas 
de dolor y miseria incompatibles a to
das luces con una nación civilizada, y 
desde ent0nces puso toda su inteligen
cia y su mejor esfuerzo en la inmediata 
resoluci.)n de un mal tan apasionante. 

Realizó num erosas gestiones, fomen
tó iniciativas, estimuló el estudio, llamó 
a la g¿nero sidad, dictó instrucciones, 
provocó actitudes y, en una palabra, 
pu o alma y vida en la gran empresa 
que se había forja.do, hasta que el 5 de 
Febrero del año en curso de 1947 se 
constituyó en esta Capital, con el nom
bre de uL SAGRADA FAMILIA», una 
Asociación benéfica de las mencionadas 
en el apartado e) del art. 3.0 de la Ley 
d~ 19 de Abril de 1939 y en el apartado 
e) del art. 11 del Reglamento de 8 de 
Septiembre del mismo año y en Reales 
Decre tos Leyes de 10 de Octubre de 
1924 y 29 de Julio de 1925, bajo los aus
picio~ de las normas de la Religión Ca
tólica, Apostólica y Romana y con el 
loable propó~ito de edificar, sin ánimo 
de lucro, viviendas de renta reducida 
pélrd obreros, empleados y pensionistas . 

Según sus Estatutos, son fines de la 

A~oci :~ción: 
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1. La conl)tru ción de vivienda hi
giénicas de renta reducidll con aHeglo 
a lo prevenido ~n la legislación de la 
vivienda. 

2. 0 La construcción de capilla • ~ -
cuelas y campos de deportes que sean 
nece arios y que formen parte de lo 
proyectos de grupos de viviendas o ba
rriadas que hayan de con truirse. 

3. 0 La urbanización de los terreno 
donde hayan de realizarse estas cons
trucciones. 

4. 0 La adquisición de casas, solare 
y terrenos edificables que sean necesa
rios para el cumplimiento del objeto so
cial. 

5.0 El arrendamiento de las vivien
das que construya o adquiera. 

6. 0 La cesión a los beneficillrios de 
las viviendas en las condiciones que 
acuerde la Junta del Patronato. 

7. 0 La cesión de terrenos y la con
cesión y obtención de créditos para la 
construcción. 

8. o La concesión de créditos a los 
beneficiarios que deseen construir vi~ 

viendas en las condiciones que determi
ne la Junta del Patronato. 

9. 0 La constitución de Montepfos, 
Cooperativas, Economatos de consumo 
y cuantos Organi~mos fomenten la co
operación y el ahorro. 

1 O. o La venta de casas, cuyo precio 
se destinará a la amortización de los 
préstamos obtenidos o a la construcción 
de nuevas viviendas o a cualquiera de 
los otros fines benéficos de la Asocia
ción. 

11.0 Bl fomento de la construcción 
de barriadas por otras entidades y em
presas con fines benéficos o de coope
ración. 

Consta de socios protectores y bene-

ft 1ario , ·i.:ndo lo prim ~ro., lo, Q lh: 

colabor~n .11 cumplimi 'nto d\: lo ' tln~s 
ben.:fl o de la \ ocia ión m~dianre 
aportacione de cualqui 'r la · figu· 
randa entr~ lo egundo~. rodlls aqu -
lla - per ·o na- que r al k"" aportacio
nes \:O m~rálico o n e p cie par ob
tener el di frute de vivienda 'con · 
micas. 

La A ociaci n ·tá regida por la Jun 
ta de Patronato y Junta General. A la 
primera corre-ponde 1 gobierno y ad
mini !ración de la A ·ociación y e tá 
presidida por el Excmo Sr. Obi ·po de 
la Diócesi , con un Vicepr sidente, un 
Sec1 erario, un Contador y un Te orero 
designados de .wtre lo Vocale natos 
y electivos que la intesran. 

Son Vocales natos: El muy Ilustre 
Sr. Vicario de la Diócesis. 

El muy Ilustre Sr. Provisor del Obis
pado . 

El muy Ilustre Sr. Deán de la Santa 
Iglesia Catedral. 

El llustrfsimo Sr. Presidente de la 
Audiencia Provincial. 

Un Abogado del Estado de la Dele
gación de Hacienda de Córdoba, desig
nado por el Sr. Obispo de la Diócesis. 

El Ilustrísimo Sr. Ingeniero Jefe d~ 

Obras Públicas de esta ciudad. 
El Sr. Director-Gerente del Monte de 

1->iedad del Sr. Medina y Caja de Aho
rros de .Córdoba. 

El Sr. Secretario del Ayuntamiento 
de Córdoba. 

El Sr. Arquitecto diocesano. 
Un representante de la Junta diocesa

na de Acción Católica. 
Un representante de la Junta diocesa

na de hombres de Acción Católica, y 
un representante de la Hermandad de 
Ingenieros y Arquitectos. 
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La junta General e r~une cuancio lo 
acuerde la Junta de Pi'ltronato, pu liendo 
a i tir a la mi ma los o io prorecto
re declar do:; de m rito por aquélla, o 
lo, qu 1engan aportado a la Asociación 
una urna no inf •rior a diez mil pe etas 
y lo ocio::; lh!neficiario que hayan 
redlizcido dl~una aportación, mientra 
ésta no esté ~aldada, tomándose los 
acuerdos por tndyoría de votos y iendo 
decidido, lo:s empates por el Presidente. 

El capital social está constiluído: Por 
los donativos y l~g·ados que se reciban; 
por el impone de las cuotas de suscrip
ción y por las subvencione::; que se con
ceddn. 

Las cuotas de suscripción son de ·o
cios protectores y socios beneficiarios. 
Las primeras, pueden estar representa
das por aportaciones de una sola velo 
por cuotas mensuales o anuale con o 
sin inter_é , y las segundas por entregas 
en dinero efectivo o materiales de cons 
trucción , terrenos edificabl{>S, y presta
ción de horas de trabajo, o de transpor
tes, todo ello cofl arreglo a las normas 
y valoracione que fije la junta de Pa

tron<lto. 
Las aportaciones de los socios pro

tectores darán derecho para aquellos 
que lo soliciten al efectuar u aportación, 
únicamente, a percibir un interés fijo, 
menor que el legal, cuya cuantía se 
convendrá con la junta de Datmnato. 

DE Lt\ PI~ODIEDAD URBANA 

t:l ejercicio ocial comienza el día 
primero de cada año y terminará en 31 
d¿ Diciembre siguiente, teniendo bien 
entendido que la Asociación no podrá 
acordar voluntariamente su disolución. 
Si por precepto legal fuese di me Ita se 
hara una liquidación de sus biene por 
una Comisión Liquidadora designada 
por la Junta de Patronato y una vez sa
tisfechas las obligaciones, el remanente 
que quedara se distribuirá entre los cen
tros benéficos de esta ciudad. 

Proyectos 

A lo tres meses exactamente de ha
ber -e constituído la Asociación, el señor 
Arquitecto Diocesano presentó a la Jun
ta del Patronato un proyecto de cons
trucción de 718 viviendas, con un Grupo 
Escolar, Casa-Social y Mercado, por 
un valor total de 52.617.444,75 pesetas, 
que formarían la magnífica barriada del 
Campo de la Verdad. 

Una vez estudiado con todo deteni
miento por la junta, el proyecto de refe
rencia, distribuído en 8~ casitas del tipo 
A; 422 del tipo B; 157 del tipo C; 30 del 
tipo D; 12 en bloque y 12 para familias 
numerosas de segundo grado, fué en
viado al Instituto Nacional de la Vivien
da para su ap-robación y calificación de 
bonificables, redactándose al efecto el 

siguiente 

PRESUDUE~TO PROTEGIDO 

r:¡ cución material de la barriada ........... .............. . 
1 t '50% Sl)br ~·t21i l. 1 -vtH ptd'i. de dir~ ci..\n, admini !ración y 

l> n >licio industrial . . . . . . . . . . . . ......... . ........ . 
HonMt~rio d 1\.rquit ·cto y ApMejador ............... ... .. . . 
0'1 °/

0 
ohr • la i cudón materidl de derechos obvencionales .. 

t. 7'07 m:~ de up>!rficie edificable a 50 pta ............... . 

Total del Presupuesto Prolef!ido Ptas.. . . ..... . 

26.161.927'54 

2.790.032'68 
780.680'68 
36.391 '75 

2.848.412'10 

:32.617.444'75 
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_ tr n-Como fácilmente puede apr•ciar ' .? 

por lo plano adjunto , la - viviendas ' ti •n p lr aq 1.:-1 o: 111 rn s. 
on lo uficienl.!menre amplia · y bi¿n 

di triouída , para que en ella ruedan 
alojar e con decoro familia- de 1 ·e 
media o mode ra, y como cu¿nran. ade
má , con lgle ia, Grupo E olar Ca ·a-

ocia! y Mercado, y han de er emplaza
das en un lugar ano y alegre, con ou •
na comunicacione y ervicios públi
co-, puede afi rmarse in temor a hipér
hole que constituirán una magníficn 
barriada, orgnllo de Córdoba y de la 

t:~ m u; l nr • e ' d 1 ' por ú't"·no ' no · 
e r -:on rod) d '"-. ' 1 fin-1 1 'iil ·i ·n d 
la barridd , ~.:-.rud i <Jda ·on uid d . o 
.:- muo por •1 Arquit '·ro uror d 1 pro 
Y<?Ct a bd ·\? d~ dport ·ion •, d' la . o
ciacJOn, pr~ ' filmo ·in inl r~.: · y <Jnli i
pos al fondo r rdido d lln ·fituto 'a io
nal d la Vivi ndtl. 

sociación, que hd de s r muy vi itadcl 

f 1 N A N C I A C I 6 , ' D ~ L A B A 1? R 1 A D A 

40 % del pre upuesto rotal protegido de 
aportación de la A ociación Ben éfica 
La Sagrada Familia . . .... .. ..... . 

40% de préstamo sin interés en 20 años 
olicitado al Instítuto Nacional de la 

Vivienda ..................... . . . . . 

20% de anticipo a fond0 perdido, soli
citado al Instituto Nacional de la Vi-
vienda ........... . ....... . ...... . 

Terreno 2.848.412'10 
Metálico 10.19K565'79 

Total del Presupuesto Protegido . ... . .... . .... . 

1 3 046. 977' q 

15.046.977'89 

6.525.4 8'95 
32.617.444•73 

Anualidades a entregar al l. N. de la V. para canc~lar el préstamo sin interés 
en 20 alíos: 

En Barriada 2,00 no de 32.617.444'73 .... .. ........... ... ...... . 

Total .. .......... . 

Renta a asignar a las viviendas para su alquiler: 

Anual 

Vivienda de fila tipo A. 3,22% 43.647,17 .. . .. . . 1.405,43 
» » " B. 3,22 % 37.829,27 . .. . .. .. :.218,10 
» » » c. 3,22 % 31.220,89 ....... 1.0t)5,31 
» » )) D. 3,i2 % 24.589,07 ........ 791,76 
~ en bloque •• A. 3,22% 41.894,48 ........ 1.349,00 
)) » )) B. 3,22 % 33.542,98 ........ 1.080,08 
» de familia nume-

rosa de 2.a clase 3,22% 85.755,94 .... . . . . 2.761,54 

652.348,89 
652.348'89 

Mensual 

117,12 
101 ,50 
8:l,75 
68,00 

112,42 
90,04 

230'1 1 
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Realidades 

El Excmo. y Rvdo Sr. Obispo de la DiócPsis P.n Pl neto dP la bE>ndición 
de las cuatro casa'l modf'lo 
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el Excmo. Ayuntamiento de estd capi
tal-el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de 
la Diócesis, bendecia en un acto senci
llo y alegre los cuatro model s de ca
st~s de los tipos A. B. C. y D. ~dificadas 
l'n el brevísimo plazo de 46 días con el 
objeto de que sirviesen de orientación 
para el resto de la Barriada, modifican
do si fuera preciso el sistema de cons
trucción empleado. 

Pero, claro es que, hasta tanto se fue
se recibiendo del Instituto Nacional de 
la Vivienda el60 °/0 del importe del pro
yecto protegido, era necesario disponer 
del numerario suficiente para no inte
rrumpir la ejecución de las obras y con 
ese propósito la junta del Patronato rea
liz~ numerosas gestiones cerca de los 
Organismos de la Nación y se dirigió 
por escrito a cuantos cordobeses consi
deró económicamente capacitados, so
licitándoles una aportación proporcio
nada a sus posibilidades en forma de 
donativo o préstamos con o sin iHtet·és, 
El Ministerio de Trabajo respondió con 
largueza enviando 483.630 pesetas, y 
Córdoba se mostró como siempre ge
nerosa para remediar las necesidades 
ajenas, entregando en diferentes formas 
901.834 pesetas, si bien la Asociación 
espera confiadamente conseRuir mayo
res cantidades durante los próximos 
meses. 

Disponiendo, pues, la Junta del Patro
nato de 1.385.464 pesetas, con las que 
naturalmente estaba asegurada la con
tinuacion de las obras comenzadas con 
tan buenos auspicios, la Comisión Eje
cutiva tuvo que dedicar muchas horas 
d p no o trabajo a e tudiar con toda 
scrupulo idad el procedimiento que 

h.tbrfc\ Óf empll'ar e en la construcción 
d la narriad , teniendo en cuenta la 

carencia y carestía de materia les de 
construcción y transporte, la manera 
de asegurar el buen rendimiento de la 
mano de obra y el propósito decidido 
de no perjudicar el suministro de las 
demás edificaciones de toda clase que 
por entonces se realizaban en la Capi
taL 

La empresa no dejaba de presentar 
gravfsimas dificultades y no se ocultaba 
tampoco a los miembros de la Comi
sión que de adoptar uno u otro sistema 
dependería en gran parte el exito de la 
misión que les había sido encomendada. 

Desechada la idea del concurso-con
trata, por !a enorme elevación de pre
cios e inseguridad de plazo de construc
ción, se optó por el sistema de adminis
tración, a sabiendas de contraer una 
mayor responsabilidad y una más acen
tuada carga de trabajo, siendo buena 
prueba del acierto que presidió la elec
ción, que, en la actualidad, ya e~tán le
vantados dos pabellones con 37 casas 
de los cuatro tipos proyectados, con sus 
respectivos patios completamente termi
nados. 

Para asegurar el buen rendimiento 
obrerv-renglón importantísimo siem
pre y hoy mucho más- se han ajustado 
los precios por unidad obra, evitando 
que la ambición de ganar produjera 
la ejecución deficiente del trabajo, con 
el nombramiento de encargados de con
fianza que a cargo de la Asociación, 
vigilan tanto la dosificación de hormi· 
gones y mezclas, como la realización 
de las obras. 

En cuanto a los medíos auxiliares y 
complementarios de la construcción, se 
han puesto en explotación dos canteras, 
abonando también a tanto fijo el metro 
cúbico de piedra extraída y de la cal que 
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Los dos pabellones con 37 Cdsas. 
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sal" de los cios calerines próximos a la 
misma. También se rlísponen de cuatro 
cuadrillas ha cíe ndo lad ríllos par¿, a li
m~nt11r clos hor lOS de 25.0!)0 ladrillo~ 

cMJa uno y de otra::, dos cuiidrillas 
construyendo t~jas, al obj~to de ah ste
cer otro do horno . Tanto la mano de 
obrñ ele fabri cación d lñdrillos como de 
t~jíls, está convenida a un tanto el cien
to seRún usos y costumbres. 

Se t>stá montanrlo en la actualid ,Hi un 
taller compt~.~to de carpintería para la 
comtruccíótt de pLH•r·tas. dotarlo de ma
quinaria moderna, que funcíonar·á a fi 
nes del próximo septiembre y se han ad
quirido cuatro prensas hidráulicas con 
acumu lador de presiót¡ para la fabrica
ción de losetas de cemento co n ci~stino 
a la pavimenta ció n de las vivienda . 

Las casas se edifican co n cimi\'nto 
de h o rmigón de cal y carbonilla al igual 
que li\S paredes, utilizaHdo ladrillos para 
la formnción de puertas y ventanas. La 
Crlrbonilla se recibe de la R. E. N. F. E. 
y es cribada a su descarga, separando 
la part~ combustible para alimentar a 
bajo precio los hornos de cal y de ladri
ll os. 

Ett cuanto al yeso, se cuenta con la 
explotación de una cantera que ha sido 
ofrecida gratuitamente. Las maMras 
de las puertas se han conseguido de la 
m ejor procedenci.-1 nacional-pinares de 
Val sa in - · y a mitad de pr ~> cio y para 
las de las cubiertas se han ultimado 
contratos v~ntajosos con Ctsas esp~:

cializadas, establecidas en lugar~t .'> d~c:: 

prorl ucción. 
Por úllinw, puede aftrmar ·e, que I.'Siá 

compl 111m nt • r su lto t:l importcm1ís¡
mo probl m 1 del tr nsport<' despué.~ de 

clquirir en m llllífíc ts con lic1 ne diez 
c.tmion •s d 1 l:jército y de •o;pe1·ar r ci-

bir en breve tres vagon<'s de ferrocarril 
con objeto de v~ncer las enormes dífi
cultad\'S provenientes de la escasez de 
materidl ferroviario. El rendimiento del 
St>rvicio de transporte se ha as t• gurado 
abonando una prima por viaj~ a chofer, 
y cargadores y contando con personal de 
confíanzd para comprobar que la carg~ 
de cada camión lleve el tonelaje corres

pondíl>nte. 
Con esta magnífica organización se 

es.tá trabajando en la actu ~lidad en los 
cimientos y for·mación de tres pabello
n~s más con 72 casas, teniendo el pro
pósito de dejarlos si n te rminar una vez 
cubi t.>rtos pa ra continuar levantando 
otros hastd que llegadas las aguas de¡ 
invierno se interrumpan forzosamente 
Jos trabajos y entonces poder realizar
los dentro de los pabellones constru í-· 
dos sin tener necesidad de paralizar las 
obras. 

Como facilmente habrán podi,Jo apre
ciar nuestr0s lectores, es una realidad 
tangible la inmediata construcción de 
un gran número de viviendas de renta 
reducida para la clase media y modesta) 
por lo que la Cámara Oficial de la Pro
piedad Urbana de la Provincia de Cór
doba tiene el honor de felicitar muy sin
cera y efusivamente al Excelentísimo y 
Reverendísimo Señor Obispo de la Oio
nsis, Fray Albino González y Menen
dez Raigada, a la Junta del Patronato 
de la Asociación Benéfica de la SA
GI~AIJA FAMILIA, a los técnicos que 
intervienen en las obras, a los obreros 
que trabajan en su realización, y muy es
pecialmente a la Comisión Ejecutiva dd 
Patronato, presidida por el Rvdo. Padre 
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Explanación y cimentación de tres nuevos pabellones con 72 caslJ.s. 
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Don Juan Font del l~iego, e integrada 
por los pre tigiosos señores Don Bal
dometo Moreno Espino, Don José 
Pérez Barq11ero, Don Eloy Ca~acud 
Ruiz-Canela, Do11 José Marfa Sánchez 
Gomez, Don Luiz Gómez Bravo y Pozo 
y Don Enrique Escudero Valao que 
con un desinterés sin limite, trabajan in-

cansablemente en la direcc1ón y admi
mstración de esta magnifica Barriada 
que tantas necesidades va a remediar 
mitigando dolores y estrecheces, y pro
curando alojamiento adecuado a cien
tos de familias cordobesas que nunca 
en su vida disfrutaron de la santa ale
gría del hogar. 
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CASAS CORDOBESAS 

EL PALACIO DE TORRES-CABRERA 

Por JOSÉ DE TORRES RODRfOUEZ 

Ser cordobés y no conocer la «ca d 
del Conde de Torres Cabrera -) , on dos 
términos antitéticos. Quien en Córdoba 
vió la primera luz y aquí se ha criado, 
sabe qu~ a la mediación de la call~ que 
an!igui'lmente llevó ~or nombre «la del 
Silencio» y hoy d2l Conde de aquel títu
lo, resguardada por una magnífica ver
ja circular, !,ay una casa-palacio que 
sirvió de morada a don Ricardo Martél 
y Fernández de Córdoba, Conde de 
Torres Cabrera y del Men_ado Alto. Ni 
un solo momento de la historia cordo
besa de mds de una centena de años 
atras, ha dejado de tener reflejo en esta 
casona. Ahora bien; su interior, su ori
gen, las bellezas que tuvo y tiene y los 
sucesos que bajo sus techos han tenido 
lugar, no son tan conocidos. Nosotros, 
al incluir hoy este trabajo en el Boletín 
de nuestra Cámara, tendremos necesi
dad de pasar por alto muchos sucesos 
que adornan nuestra historia local, fi
jando en cambio nuestra atención en el 
edificio. 

Antes de su construcción tal cual Jo 
vemos, ya era morada de Jos Condes, 
pero entonces, ni tenía las dimensiones 
actuales, ni era otra cosa que una vieja 
casa destartalilda, con su puerta frente 
a la calle Ramírez de las Casas Deza. 

Mejor dicho: fr nte a la igle ita de lo 
Dolores Chico , donde radicó un dfa la 
antigua He;·rnandad d los 1 ejedor~ .. 

El arquitecto qu proy~>ctarcl el pala
cio, qurzá francb, no lo conocemo ; 
pero sí, que para con tituir el olar o
bre que está edificado, fué preci o d.!
rribar· no ·oto el inmutble primitivo, si
no también una ca ·ucha que se le 
agregaron, amén de cierra call.!jd barre
ra-naJurdlmente sin salida-que por 
allí existía, y que fué cedida por el Ayun 
!amiento a condición de ediflcar. Unas 
notas anti¡¿uas -del año 1875-dicen 
que la superficie total era d ~ sesenta y 
nueve mil cien lo treinta y ocho piés cua
drados, lo que le hace ser uno de los 
palacios mas exten os de la capital, no 
obstante que en el transcurso de los 
años, ha .:;ufrido algunas desmembracio
nes. Por uerte, la parte del verdadero 
palacio, se encuentra actualmente intac
ta y en perfecto estado de conservdción; 
pues, los sefiores de Cruz Conde, sus 
actuales propietarios, con un interé y 
una largueza que les honra, han resti
tuido su antigua fábrica, conservando 
para Córdoba lo que quizá sin P.llo~ se 
ha podido perder. 

Y vamos a la descripción. Tra de la 
verja de que anteriormenre hablamos y 
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un rn gnífico p'lrio eni r inndo con al
ta palm~r·as, al qt1e puedw tenu acce
~o toda cla;,2 de V.!hículo:->. vem un 
p laclte dl e tilo nw:lihicn, qu ... en 
mucho recuud al grande y pequ2ño 
Tri fln '11 de Ver::.ltlles. A duech,J e iz
quierda, dos el las del edificio avanzan 
hasta la vujd circuiJr·. Y al frente, dos 
cuupos de edificación form 1n una lfnea 
con el ;>órtico principal d~ entrada, que 
se halla so ' tenido por juegos de humo
~a!) col umnas de mármol blanco, for-

pórtico. nos det~ndremo en la alas 
d~recha e izquierda de 1" edificación. En 
la primua, destinada a cocheras, se 
e n uvaba nmagníficos carruaje , ien 
d >lo· má notabl~ una célebre carroza 
con truida en París en el año de 180 , 
costeada por el abuelo del Sr. Conde 
Don Ricardo, para celebrar u matrimo
nio COtl la Excma. Sra. o.a Bruna Gu
tiérrez de los Ríos, hija de los Duques 
de Fernán Núñez. La caja era maquea
da, con forro interior color de hueso; la 

Interior del pórtico de entrada 

mando una triple portada. Sobre él e 
extiende und terraza, a la que dan ac
ceso tres puertas del piso principal, de
fendida por una balaustrada de hierro 
fundido. La parte superior del edificio la 
conc:,tituy~ nn ótic.<1 <\ctmnadC\ d~ un frcm
tou •n 1 qu • ~:.dmp.:dbdn los escudo~ 
d los t· •rncínd z Ul! órdobd y de los 
MMt l. li11<1 f •-:hc1 apdri!C allí grabada 
- 1 1:17-; p ·ro léllRc ~ l!n cuenta que 
•1 dificio e tcll'dó mucho· aiio~ en 
con~truil'lo totalmente. 

;.\ni de dd ntrarno, por el herrno o 

tumba, dorada y así mismo toda la talla 
que la adornaba exterio1·mente, inclusi
ve la gran corona condal que la sur
montaba 

Hubo otro coche de gala que fué uti
\ilado c.uando \~ ~is\\a d~t \a R~ti'i'la \sü
b .. 1 11, en Septiembre de 1862, igual a 
lo , u<;ados por la Real Ca a, entonado 
en color guinda, con adornos de talla 
de g"ran relieve, dorados. Todo él era 
acristalado y sobre la caja, en sus cua
tro ángulos, sendos penachos, al centro 
de los cua les y sobre riqufsimo almoha-
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dón de t~ rciop elo galon2ado d¿ or . la 
corona condal dorada y un a .. u 1 im
perial con car1ela en la q 1.! d~ ra~ 1b 
el lema d2 la C a a. El inruior, erJ d .. 
terciopelo >' raso blan ·o y ro el, e n 
nequería de oro . 

Un rercu co he hubo rambi >n d , hr
ma de Cdrr.? tela d2 bJII¿ ra- d' d ble 
suspensión. Su tu rn bd, era orm!sí; y, 
en sus co taJo y portez uela- lucían la' 
armas de Córdoba y las de lo - Con de,· , 
en bronce y plata. E::.taba fl) rrado d~ 

Un lindo rincón del patio principAl 

terciopelo celeste y todos sus adornos, 
de seda del mismo color, con pasama
nería de oro. Para este coche, se guar
daban tiros de seda carmesí y oro y 
grandes penachos de plumas de aves
truz, por cada uno de los seis caballos 
que habían de arrastrarlo. 

No hemos de seguir, por no ser in
terminables, ni llenar con ello nuestro 
objeto, por lo cual invitamos al lector a 
pasar con nosotros al ala izquierda del 
edificio, para vu a la ligera unas mag
níficas cuadras de once metros de lon
gitud, con su antepario, las cuales te
n[an la particularidad de una disposi -

liamos tre linda · cancela de hierro 
con intercolumnio de mármol a través 
de las cuales pod2mo cont emplar lo 
que constituye una de las mayo re ' bl
llezas de la casa; el patio. Pero ante lla
mamos la atención sobre una mesa ve
lador, a la izquierda entrando, toda ella 
de piedra, de dimensiones in ospecha
das, la cual al menor golpe, vibra pro
duciendo un sonido verdaderamente 
musical; es el heraldo con su señorial 
magnificencia, del resto del palacio que 
no queda por visitar. 

Ya estamos en el palio. Veinte y dos 
columnas de mármol blanco, sostienen 
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Galerías del patio 

arcos sobre los que se asientan las 
galerías altas, que toman luz a través 
de sendos balcones. Tanto el pavimento 
como los zócnlos, eran en lo antiguo 
de mosaicos valencianos de Nolla; pe
ro, a consecuencia de una exposición 
de maquinaria de labor y el destrozo 
natural de los chicos de un colegio, el 
Señor Cruz Conde hizo asentar una 
magnffica solería de mármol blanco, con 
recuadros rojos, negros y adornos gri-
s • , qu funtarnente con el' anti.guo zó
Ccllo, humo a fuente y grande C'lnd2-
l~tbro~, lo h n elev<1do a ser uno de los 
priuh::ro q u~ embellecen la ca as cor
dob.? il . F:.l xhorno actual e tá en co
rr' p ndencia; grande arcones y anti
gua , illerfa y obre lo. muro , a ma-

nera de cuadros, a disposición de 
quien quiera admirarlo, en treinta y 
dos despieces, el célebre mosaico 
romdno de Baco, descubierto en 
1929, y CU}'d descripción tiene he
~ha en un curioso folleto, el :~ctual 
Director del Museo Arqueológico 
de Madrid, Don Bias Taracena 
Aguirre. De todo este suntuoso 
conjunto, juzgue el lector por las 
fotografías que se acompañan. 

Pasemos por alto las crujías la
terales, una con adornos árabes, la 
otra abovedada y con puertas a un 
gran jardin, ha poco tiempo terrizo 
y hoy convertido en un vergel. Allí, 
a su entrada, merece detenernos 
ante un antiguo brocal de pozo, de 
mármoles rojo vinoso y blanc0; 
del cual copiaremos su inscripción, 
dice así: 

t 
Brocal del pozo en que se halló la lmágen 

de N. S. de Id Salud, año 1.6ó5, 
al sirio o barrio dicho Tercios frente de 

lil Puertn de Sevilla, en que fué el 
Monasterio de San Ginés 

fundado en el siglo VI. 
Primer digno sepulcro de los Santos 

hlártires, 
Rodrigo, Pelagio, l.eocricia i Liliana. 

Volviendo al patio principal y pa
sando ante la capilla de la casa, nos en 
contramos ante una suntuosa escalera 
de dos tramos y grandes mesetas, en 
pulidísimo mármol negro, y alto pdsa
manos con incrustaciones de diferentes 
colores. Toda ella es del más puro estilo 
barroco; y en su cúpula, de forma oval, 
luce un lindo decorado entre cuyos 
adomos fué descubierto hace pocos años 
el nombre de su autor, ·Carlos Degran-
&. t'i'ov cubierta d'e magnífica alfombra 
de la Real fábrica de tapices, constituye 
otra humosa muestra de la suntuosi
dad de este palacio. 

Llegamos ya a las galerías altas. An 
tiguamente, les prestaban guardia de ho
nor dos férreas armaduras medievales. 
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Primer tramo de la monumental escalera 

Galerías alias 



.~8 bOLET{¡ DE LA CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA 

IIoy, sobrl el intercolumnio que las dá 
ilCceso, en lindo bajorrelieve, lils custo
di<l una irnágln d~ San Rafael. Las cri -
talera , el antiguo pavimento de mosaico 
dé! Nolla, el mobiliario en con onancia 
con la época dll pal'.lcio, denotan el cui
dado puesto en devolver a la casona su 
antigua pre rancia. De la belleza de 
aquella , nada decirnos, remitiendo al 
lector a la adjunta fotografía; de su an
tiguo decorado, que ya no están en sus 
sitios los cuatro cobres de Rubens re
presentando figuras mitológicas, ni los 
bocetos de los cuatro santos Mártires 
de Palomino, que adornan el retablo 
mayor de esta Santa Iglesia Catedral. 

Entre las habitaciones del piso alto, 
solo señalaremos las de gran suntuosi
dad o mérito , comenzando con la des
tinada a tocado de la señora Condesa, 
que estaba vestida de seda óZul, rnagnf
fíco espejo con marco de plata y un re
clinatorio con do imágenes de marfil 
-obra brasi le!ía · -que representaba a la 
Virgen y a San José, en actitud de orar. 
La desti nada a reuniones literarias, an · 
tecedente de nuestros Juegos Florallc's, la 
cual la adornaba un mueble en figura 
de copa, rematado por una estátu.a de la 
Fé en talla dorada, ejecutado por el ar
tista cordobés Don José Sánchez Gue
rrero , en cuyo mueble se contenían di
versos ternas a desarrollar por los lite
ratos que acudían a las reuniones, y 
que a ciegas, por un sistema de anillas 
y c;intas, habían de ser escogidas. En el 
despacho del ' r . Conde, podía admi
rarse una hermosa colección de armas 
antiguas de todos los paises, y dos 
grandes cuadros del pintor Pedro Ata
nasio. La biblioteca, con lujosos estan
tes de nogal y palo santo, contenía 
magníficas obras cuya reseña ahorra
mos, pergaminos y manuscritos, entre 
lo qu • de. coiJ,lbd para no otros el 
m,~ ímporlllnte,- un, t listoria del Gran 
C.Jpil;lll, comenzad¿¡ a escribir en el si
glo XVI por un oldado que le acompa-
11ó las guerrt s de Italia, obra inédita, 
qu dnotó el erudito cordobé D . Luis 
M rfa Ramfrez y de las Casas Deza, 

que ojalá no se haya perdido. El co
medor, pieza cuadrada, con gran venta
nal al jardín, de construcción más mo
derna, d"'corado con ~1 cuadro de cinco 
metros horizontales, titulado "la Sagra
da Cena'', que pintó Peñalosa en 1613, 
y tantas otras habitaciones y dependen
cias, de cuya descripción hemos de 
prescindir, sin olvidar el salón dedicado 
a recibo, en el que se halliJba una colec
ción de cuadros pintados en 1.832 por el 
cordobés Don Diego Monroy, repre
sentando a los antiguos Condes, padres 
de Don Ricardo; los de este y su espo
sa, obras de Don José Contreras auto;
del famoso cuadro dei''Dos de Mayo" 
qu(> actualmente se encuentra en el 
Ayuntamientode Madrid. Asf mismo se 
conservaba en esta sala, el Pendón Real 
usado cuando la proclamación de la 
Reina Isabel 11. 

Hemos dejado para el final, la tarea 
de describir enlamado salón del trono, 
el que fué estrenado sin terminar su 
decoración y mobiliario, en los días 2 y 
3 de Mayo de 1 84H, en los que estuvieron 
en Córdoba los Duques de Montpensier 
alojados en el palacio que describimos, y 
cuyo exhorno fué terminado, con moti
vo de la visita y estancia en Córdoba 
los días 5, 4 y 5 de Abril de. 1.877, del 
Rey Alfonso XII y su augusta hermana 
la Infanta Isabel. A Id obra le dió sima 
el artista Don Ramón Martfnez Bueno, 
quedando decorado el salón, cuyas di
mensiones son de 15 metros por seis, 
con un mobiliario estilo Luis XV, en oro 
y rojo, compuesto por veintidós sillo
nes, cua·tro divanes, tres grandes lámpa
ras de bronce, un magnífico reloj inglés 
del mismo m~tal y diferentes adornos 
de sobremesa, tales como candelabros 
de plata y lindas porcelanas del Retiro y 
de Sevres . Ya existía, debida a la gubia 
del.ltciliano L: arios 'Degranai, ·la ·linda 
chimanea de mármol blanco, de más de 
dos metros de anchura y que constitu
ye una verdadera joya, en el exhorno 
del gran salón, cuajada de motivos flo
rales, palomas y verdaderos afiligrana
dos, que la dan una transparencia tal 
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Una vista del llamado salón del trono, con la chimenea de Degrandi. 

que no petrece obra humana. En uno 
de los frentes menores, de esta sala se 
instaló el trono, elevado, con dos siria
les de oro y rojo en consonancia con el 
resto del mobiliario, sirviéndole de fondo 
sobre el muro, el escudo de España con 
las cifra de Alfonso XII por escu ón y 
todo ello entre ramos de laurel y ala 
bardas. Durante la estancia de las per
sonas Reales, t.'! zaguanete de alabarde
ros, dió mayor realce a todo este cuadro 

Frente al salón, se hallaba el despa
cho de S. M., dotado d~.> magnffica me
sa-bufete, en nogal y bronce, retratos al 
óleo, 16mparas, porcelanas y roda clase 
de detalles del mejor gusto y suntuosi
dad. 

Durante los dfas sefialados, no solo 
utilizó el Rey las habitaciones rodas, para 
él destinadas, sino también recibó Corte 
en el gran salón descrito, precisamente 
el 3 de Abril .. 

Mientras duró su estancia, lució el 
edificio una iluminación extraordinaria, 
solo comparable a la que con motivo d.e 

la visita de 1 abe! 11 fu é in ·talada; y 
con t~. que esta última, fu é notable por 
la erección de un obelisco en el patio 
exterior, que e elevaba a veintitre m ~ 
Iros de oltura, con , in número de ba:t 
dera , grandes flamero y multitud de 
luces má pequef'ias. 

Para conmemor<H la regia vi ita y 1.> -

rancia, fué colocada obre los itiales 
del trono, una placa de mármol con la 
siguiente inscripción : 

Su Majestad el Rey de Españlf D. Al
fonso Xll y S. A. R. la Srma. Señora 
0. 11 María Isabel de Borbón, su augus
ta hermana, Princesa de Asturias, hon
raron esta casa hospedándose en ella y 
ocuparon este sitial para recibir Corte 
eu Córdoba, el dfa 3 del mes de Abril 
de 1.877. 

Muchos otros personajes. honraron la 
casa del Sr. Conde durélnte u~ largo ' 
afios de vida; entre ellos, los polfricos 
Don Antonio Cánovas del Ca tillo; 
Don Saturnino Calderón Collanfes; 
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l>on r~aimundo Fernández de Villaver
de, y los publici ta hermanos Enrique 
y Julio Valdelomar y Fábregues, por al-

• gún tiempo; y poetas tale como D. An
tonic, rernándu lirilo, lJon Miguel Gu
tiérrez y Don losé Navarro Prieto y todo 
ello, sin referirno a época más antiguas. 
por no hacer la lista interminable. 

En la época acrual han continuado 
en este palacio, las visitas de grandes 
personajes, iendo los ultimas, hace muy 
poco tiempo, S. A. la Infanta Esperanza 
de Barbón y la Prince"a de Zartorbki, 
Dofia Dolores de Barbón. 

Réstanos decir, que a más de las mag
níficas alfo nbras de la Real Fábrica de 
tapices de qu! ahora se encuentra dcta
do el palacio, decoran sus muros una 
gran col('ccióa de cuadros de los i:us
tres pintores cordobeses, Rodríguez de 
Losada, Mu.íoz Lucena, Hidalgo de 
Cavied¿s, Juli.:> ~?amero de Torres, ju.io 
Degayón y del malagueño Denis. 

El mobiliario, rotalmwte renovac!o, 
está en consonancia con el palacio. 
Siendo verdaderamente notable, _la her 

mo a sillería rora con bo~dados a ma
no, obra del rrancés d' Aubusson, y otra 
de ddmasco amarillo Luis XIV que de
coran el salón antiguo llamado del tro
no, las lámparas de cristal de Bohemia 
y La Granja, las porcelenas de la anti
gua fábrica del Retiro, reloj de bronce 
y candelabros, que son ornato, junto a 
siete grandes espejos, del citado salón. 

Hoy, completamente restaurado y al
hajado el tal palacio, siguiendo la tradi
ción de la anrigua casa sefiorial y gra
cias al cuidado y buen gusto de los Se
ñores de Cruz Conde, sus actuales pro
pietarios, constiluye una h<'nra para 
Córdoba, que los que en ella nacimos 
debemos agradecer, a quienes supieron 
conservarlo y aún mejorarlo, por lo 
cual esta Cámara Oficial de la Propie
dad Urbana, hace llevar a las páginas 
de su Boletín, las precedentes líneas, pa
ra que sirvan de ejemplo y estímulo, a 
quienes, propietarios de otros palacios, 
puedan devolverles su antiguo esplen
dor, conservando el acervo monumen
ldl y artístico que es bien común de to
dos los cordobeses. 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

Que en el Boletín del día 28 de funio 
del llñO en curso se publica el D~ct·eto 
de 23 de Mayo por el que se apru~?ba el 
Reglamento de la Ley de 15 de Mayo 
de 1945, sobre 01·denación de solares. 

Que las disposiciones de dicha Ley 
obligarán en todo cc1so en las poblacio
nes de más c!e diez mil habitdnt~?s, y en 
las de censo infaior cuc1ndo lo acuerde 
el Consejo de Mit;istl·os, a propuestJ 
del de la Gobernación. 

Que a los efectos de determinar el 
concepto de inmuebles sujetos a ld Ley, 
se entenderá: 

a) -Por terrenos no edificados los so
lares que carezcan en su totalidad de 
construcciones permanentes, o bien la 
parte de los mismos que sea suscepti
ble de aprovechamie11to para edificación 
de viviendas con arreglo a las Orde
nanzas que rijan para aquella zona y 
según informe técnico que en cada ca
so se requiera. 

b)- Por edificaciones paralizadas 
aquellas en que habiéndose iniciado la 
constt·ucción conforme al proyecto de
bidamente autorizado, estuvieren sus
pendidas o abandonadas, sin causa jus
tificada durante más de un año, o por 
tiempo inferior, si transcurrido tres me
ses desde la paralización hubiere infor
me técnico oficial aceptado de que esta 
sea injustificada. No se estimará como 
causa justificada de suspensión las difi-

cultade de orden económico d 1 con
ductor o propi !ano 

e)- Por edifica ton s d rruidas aqn -
lid en que haya 1 ·apareddo 1 CÍIICU('ll

ta por ciento de su vol u m n, · por ruino · 
sas las que •u i~ual proporció n ~e d -
ciaren en peri..>do de ruina inmtn •ntr, 
auil cuanfiv .se encuentren h<lhitad;,.s, 
Igual consideractón m •recerán la: di
ficacione- que en má-; de un cincuentd 
por ciento de su capacid iHI como vivi .. n
da fueran decldradcts inhJhitabll's por 
resolución de los organismos coml-1 -
ten tes. 

d)- Por edificación de categoda in
fet·ior a las mfnimils norm 'les de la vía 
urbanizada de que se trate: 

1. 0
-- Las que además de estar en 

manifiesta desproporción con la altura 
coniente permitida por las Ordenanzas 
Municipales en aquella zona por su es
tado, condición, o clase, desmeraca.t 
de la misma. 

2.0
- Las que se hallaren destinadas 

a fines completamente inadecuados en 
relación con su emplazamiento, como 
galline¡•os, cerrerfas, talleres, garages y 
análogas. 

3."- Las que tengan carácter provi
sional. 

4.0 - Las que en más de un cincuen
ta por ciento de su total cabida tuvieren 
viviendas o comercio notoriamente in
feriores al tipo .nedlo de los de su mis
ma calle, consideradll por zonas. 
e)- Que un inmueble está destinado 
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d viviendc1s, aun cuando u sótano, plan
tas baja o entresuelo se dediqul.'n a 
instaldciones industriales, mercantiles 
o equiparable , con arr('glo a las Orrie
nanzas de la localidacl o barriada. 

Que los inmuebll.'s exchndos de la 
Ley son los siguientes: 

a) Los templos y en generdllos 
edificios que se decleren de vc1lor artís
tico, históríco o trddicional. 

b)- Los terrenos o edificios que, 
aun siendo susceptibles de un mayor 
aprovechamiento del suelo o del vuelo, 
permita su dueño en las construcciones 
colindantes mejora de luces, vistas o 
accesos, si además entendierd el Aynn
tamiento que ello resulta de mayot· con
veniencia a los intereses generales o 
urbanísticos de la población. 

e)- Los terrenos o construcciones 
que como pabellones de portería, co
cheras, garages, pnrques, jardines, o 
cultivos inmediatos, sea de estimar 
complementan normalmente al edificio 
principal dadas sn necesidades, carác
ter o significación, a la vista de la cir
cunstancias de la localidad, o zona de 
que se trate, y de la proporción que 
guarden entre si dichos edificios prin
cipales y aquellos terrenos o construc
ciones anejos. 

d)- Los terrenos que aun teniendo 
la consideración de solares, no sean 
susceptibles de edificación, por existir 
planes, ordenanzas o resoluciones ad
ministrativas que la prohiba, o se hallen 
incluidos en zonas en las que por cual
quier motivo estPn su pendidas las licen
cias de construcción, mientras duren ta
les impedimentos. 

Que ·a partit· del día 29 de Junio de 
19471os Ayuntamientos han procedido a 
conf~cdonar un REGISTI~O PUBLI O 
DE SOLARES E lN.\1UEBLES DE 
EDIFICACION FORZOSA, donde que
darán mcluidos los terrl.'nos y edifica
ciones sujl.'tos a la Ley y su Reglamento. 

Que los interesados podrán rucurrir 
contra el acuerdo Municipal que decla
re Id inclusión en el Registro, mediante 
recurso de alzdda ante el Ministerio de 
la Gobernación, interpuesto y elevado 
por conducto de la Alcaldía, en los ocho 
días siguientes a la resolución. 

Que durant .. dos años naturales, a 
partir del día 29 de Junio de 1947, o des
di:' la fecha de inclusión de los inmue
bles en el Registro Público de Solar<'s, 
según los casos, los actuales propieta
rios podrán retener sus fincas, tanto pa
ra edificar en ellas, como para su libre 
venta . 

Que el término de dos años previsto 
en el apartado anterior, podrá ser pro~ 
rrogado excepcionalmente por uno más, 
si lo conced" el Ayuntamiento respecti
vo, en atención a justa causa, y después 
por otro añu si ~1 Ministerio d~ la Go- · 
bernación lo acordase también por jus
ta causa. 

Que las Corporaciones públicas, Em
presas industriales o mercantiles, y 
Compañías urbanizadoras que deseen 
acogerse a lo dispuesto en los artículos 
6 y 7 de la Ley, han de solicitar del Mi
nisterio de la Goberndción, en el plazo 
máximo de un año a contar desde el 29 
de Junio de 1947. 
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LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Reglamento de Régimen Interior 

de la Cámara 

(Continudción) 

CAPITULO XI 

Del personal 

Art. 92 La Cámara tendrá el perso~ 
na! fijo o de plantilla, y el temporero 
que exijan las circunstancias, distribui
do en las distintas Secciones de ervi
cios en las medidas de las necesidades 
de estos. 

Art. 91. El ingreso de los Pmplea
dos que la Cámara tenga señalados. o 
establezca en lo futuro, se verificará 
mediante oposición o concut·so. 

En el primer caso, declarada la va
cante, se publicará la aportuna convo
catoria con treinta días de antelación 
a la fecha en que hayan de celebrarse 
los ejercicios, expresando el cargo, re
tribución, horas de servicio, y demás 
datos necesanos para la mejor inteli
gencia, cerrándose la admisión de soli
citudes cinco días antes del prefijado, 
en que se constituirá en Tribu na 1 la J un
ta de Gobierno, actuando de Secreta
rio sin voz ni voto, el de la Cámara, y, 
en su defecto, el Vice-Secretario. 

Art. 94. Para tomar parte en las 
oposiciones será preciso: 

1.0 Ser español mayor de 23 años. 

2." AcreditéH la obsrrvancia d una 
conducta moral y s Ct.ll intachable, 
median!~ Jo oportunos e rtificado de 
la autoridad comp\'lente. 

3.0 No stc1r sujl>to al servicio mili
tar activo 

Será considerado como mérito prefe
rentv, t>n igualdad de condicione ·: 

Primero. - Desempeñar o haber de
sempeñado sin nota d~sfavorable, igual 
car~o u otro de categoría uperior en 
alguna de las Cámaras de la Pt·opiedad 
Urbana. 

Segundo.-Dominar un idioma ex
tranjuo. 

Art. 95. Los ejercicios serán uno 
teórico y otro práctico 

El primero consistirá en desarrollar 
por escrito tres temas que comprende
rán puntos de Derecho Civil o Adminis
trativo y Legisldcíón especial de las Cá
maras. El segundo deberá consi ·tiren 
la redacción de un informe, solicitud ra
zonada, u olro documento oficial, o 
bien en la resolución de problemas de 
contabilidad 

El cuestionario correspondiente que
dará expuesto al público a la vez que 
se anuncia la convocatoria, o sea con 
noventa días de antelación a la fecha en 
que deban ceebrarse lo ejerciciOs. 

En la convocatoria se fijará el tiem
po máximo que se concederá para cada 
ejercicio. 

Art. 96 Para el caso de hacer los 
nombramientos por concurso se anun-
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ciarcin las vacantes en el Boletín Oficial 
de la provincia y en la prensa local, 
dando un plazo de diez dia para la ad
misión de solicitudes. Juntamente se pu
blicarán las condiciones del concurso. 

Art. 97 Pasado el plazo de diez días, 
el Presidettte de la Cámara remitirá to
das las solicitudes, con los documentos 
que se acompañan, a la Junta de Go
bierno ¡>ara la resolución definitiva. 

Art. 98. El que resultare elegido de
berá tomar posesión de su Cdrgo den
tro de los oeho días siguientes a la fe
cha del nombramiento, entendiéndose 
que de no hacerlo Nnuncia a todo dere
cho, salvo que circunstancias justifica
das lo hubieran impedido, lo que apre
ciará la junta de Gobierno. 

Art. 99. Los cargos de Arquitecto, 
Abogado y Procurador se proveerán 
por concurso de méritos en la forma ya 
determinada. 

A rt. 100. Los empleos de Conserje, 
cobrador y asimilados, así como Jos 
temporeros que hiciel'en fJlta, serán 
cubiertos por concurso. 

Art. 101. En casos de extraordinaria 
urgencia, podrá el Presidente nombrar 
los tempot·eros interinos qu~ exija el 
buen servicio, sin pequicio de convocar 
lo antes posible las oposiciones o con
cursos previstos en este Reglamento. 

Art. 102. Ningún empleado de la Cá
mara, excepto los temporeros, podrá ser 
separddo de su cargo, sino en virtud de 
expediente en que deberá ser oído el 
interesado, con la conformidad de la 
Junta de GobiPrno de la Cámara por 
mJyoría absoluta de votos, con recur~o 
de alzada ante el ~1inisterio de Trabajo. 

Art. 103. Los sueldos que cada em
pleado haya de percibir se fijarán en 
los presupuestos i!nuales de la Cámara, 
distribuidos en las correspondientes 
Secciones. Por cada Capítulo d,d Presu
puesto en que haya consignación para 
personal, se formarán nóminas mensna
les para el pago de los haberes deven
gados. 

Art. 104. · Todos los empleados de 
plantilla tendrán derecho a percibir co
mo mejora de sueldo por antigüedad, 
un aumento en su~ haberes de quinien
tas pesetas anuales al cumplir cinco 
años de servicio, cuando el sueldo ini
cial fu~>ra de tres mil pesetas en adelan
te, y de doscientas pesetas cuando dicho 
sueldo inicial sea menor de tres mil pe
setas. 

Estos aumentos serán independientes 
de las gratificaciones que por trabajos 
especiales, o méritos extraordinarios, 
se puedan conceder a los interesados. 
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V 

JURISPR UD.ENCIA 

Y LEGISLACIÓN 



RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

ENERO 

18 de Enuo de 1947. -Sentencia 
de la Sala de lo Civil delimitando la di
ferencia entre Cvntrato de opción de 
compra y promesa de comprar y vender. 

17 de Enero de 1947.-Sentencia 
de la Sal<1 de lo Co ntencioso Adnmtis
trativo resolviendo que contra las reso
luciones del Delegado de Hacienda en 
materia de presupuestos municipales, 
solo procede el recurso contencioso ad
ministrativo en única instancia, ante el 
Tribunal Provincial. 

29 de Enero de 1947.- ldem idem 
declarando que una Campañí;, Mercan
til no puede estar sujeta al arbitrio mu
nicipal de Plus Valía, por el concepto 
de Tasa de Equivalencia. 

FEBRERO 

7 de Febrero de 1947.-Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso declaran
do la exención del arbitrio sobre el in
cremento de valor de P·lus Valfa a una 
Fundación benéfica particular. 

14 de Febrero de 1947- Idem ídem 
declarando la competencia de la juris
dicción contenciosa para conocer de la 
reclamación proveniente de un contrato 
de arrenda:nivnto, de local de escueld, 
concertado con el Ayuntamiento. 

18 y 22 de Febrero de 1947. - Sen
tencia de la Sal;, de lo Contencioso ra
tificando la de 29 de Enero, en el sen-

tido de que las Compañías ,\1ercanti
les, por no er entidades permanent~s 
no pueden qued<H afecta· al arbitno so
bre el incr~mento de valor o Plus Valla, 
por el concepto de Tasa de Equival ~n
cia. 

27 de Febrero de 1947.-Sentencia 
de la Sala de lo Civ!l declarando que la 
esencia del precario e el uso o disfrute de 
cosa ajena, in que m die rl>nta o mer
ced, ni otra razón que la mera cond~s
cendencia del poseedor real de la fin
ca, de cuya voluntad depende poner tér · 
mino a su propta tolerancia y el con~i
guiente dercício de las acciones deter
minadas en los articulo~ 1.564 y 1.565 
de la Ley de Enjuiciamh:nto Civil. 

MARZO 
7 de Marzo de 1947.- Sentencia 

de la Sala de lo Contencioso d~claran
do que los días hábiles son los únicos 
computables para la interposición de 
las reclamaciones económi~o-adminis
trativas, a tenor del artículo 33 del Re~ 
glamento de 1924. 

8 de Marzo de 1947.-Auto de la 
misma Sala declarando el beneficio de 
gratuidad al coadyuvante en una racla
mación contencioso-administrativa. 

21 de· Marzo de 1947.-Sentencia 
de la Sala de lo Conteucioso d~claran
do no venir abligada un3 Compañfa 
tranviaria al pago de las obras de pavi
mentación donde están instalados los 
raill's. 



SENTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADOS 
DE ESTA CAPITAL 

Juzgado número 1 

Rn la Ciudad de Córdoba a primero 
de Julio de mil novecientos cuarenta y 
siete; el señor D. Antonio de la Riva 
Crehuet, Magistr~do, Juez de Primeré\ 
lnstat1cia número uno de la misma; ha
biendo visto los presentes autos de jui
cio verbal, sobre desahucio, a instancia 
de D. José Luis Roldán Ramírez, mayor 
rte edad, soltero, industrial y de este do
micilio, que le ha representado el Pro
curador D. Antonio Guerrero Lama y 
dirigtdo el Letrado D. Antonio Garcfa 
de la Cruz. contra D. Rafael Ruiz Cas
tilla, mayor de edad, casado, industrial 
y de igual vecindad, le ha representtl
do el también Procurador Don Tirso 
León Avilés y defendido el Abogado 
D. Manuel Enriquez Barrios, con refe
rencia al horno sito en el número 97 de 
la calle Ca,.deual González, con todas 
las dependencias y accesorios corres
pondientes a dicha industria, así como 
la vivienda particular; y. 

Resultando: Que el Procnrador se
ñor Guerrero Lama, en la representa
ción expresada, formuló la demanda 
qut> hd tramit<'do en la 1ue expcnía 

n cuanto a tiECfiOS, 1.a) Que por 
d umento orivado firmado en esta 

e pita! el '2.Q de Abril de 1937, el actor 
por. f y t>n representación de sus her
mClnos, arrendó , 1 señor I~UJZ Castilla, 
,,] horno propiedad de aquéllos, ito en 

la calle Cardenal Gonzá1ez núm. 97 
de esta Capital, juntamente con la vi
vienda aneja al mismo, cuyo documen
to se presentaba marcado con el núm. 1, 
relacionándose las cláusulas, más im
portante~ del mismo: entre las cuales se 
encuentra A) el arl'endamiento contie
ne la cesión tanto de la casa referida, 
como del horno, con todas sus maqui
narias, útiles, enseres y artefactos de la 
propiedad de los .Sres. Roldán, decla
rándose por el arrendatario que lo r~ci
be todo en perfecto estado y <;omprome
tíéndose a devolverlos en el mismo es
tado, a cuyo efecto se formula un inven 
tario que queda unido al contrato y que 
acompañaban señalado con el n.o 2; B) 
Se reconoce un doble carácter al arren
damiento: de casa habitación y de in
dustria, desdoblándose la renta total fi
iada en dos partidas de 105 Ptas. para 
la vivienda y 400 para la industria, to
das ellas mensuales; C) Reconociéndo
se por ambas partes, que se trata de un 
solo arrendamiento, se conviene en que 
el arrendatario no podrá rescindir o de
jar la panadería y continuar en el arren· 
damiento de la vivienda, ni v.iceversa; 
es decir que se trata de una unidad 
completamente indivisible, aunque com
puesta de dos factores; D) El tiempo 
por el que se concierta el arrendamien
to e el de cinco Clños v terminó el30 de 
de Abril de 194~: E) Se· prohibe al arren
datario subarrendar en todo ni en parte 
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la casa o industria ob¡et 
f) Se le proh ibe i ualment la a lid d 
motores m ninguna otra cla e d maqu t
naria, ~stipulándo e lJue cua lqui~r a n
dón que la autondad pudi ra impon ~ 
por abandono del ne:tocio u l1tra ual
quier causa será d~ la xclu · tvtt uenta 
del Sr. Ruiz Castilla, cuya est ipultt i 'In 
es perfectamente lógi a, pul:!sto que la 
industna se eucontraba al ser tomada en 
arn::ndamiento por el ~ r . 'a:til la n 
pleno y normal funciondmlento y e mo 
servicio de caráctet publico estaba u
jeto a las órdenes directa d~ la Auto
ridad; G) e nconoce la entrega por el 
arr~ndatario de mil pesetas en con epto 
de fianza y se señala que correrán de 
cuenta de este todos lo gastos, tantl 
particulares, como judiciales que pudie
ran sur_gi1· con motivo de la infracc1ón 
de lds condiciones astipuladas, con ex
presa sumbión por ambas partes al fue 
ro y jurisdicción de los Tribunale. de 
esta Capital; 2." Que el día 30 de Abril de 
:942, de perfecto acuerdo amha par
tes, prorrogan la vigencia del contrato 
por otro periodo de cinco años, eleván
dose las rentas mensuales a 125 por la 
casa habitación y a500 por la industria; 
figurándose esta prórroga al dorso del 
contrato acom pañacjo y terminó, pnes, la 
vigencia del contrato el pasado d!a 
treinta de Abril; 3.0 Que aunque por 
tratarse de un típico arrendamiento de 
industria, la legislación aplicable es la 
camún y con arreglo a ella no hay nece
sidad de hacer requerimiento alguno 
para negar la prórroga del contrato, 
sin embargo, su mandante, con fecha 3 
de Marzo del año en curso r~quirió al 
arr~ndatario D. Rafael Ruiz Castilla pa
ra que a la terminación del contrato de
jara a su libre <!isposición, tanto el in
mueble como la industria, teniendo en 
cuenta para ello que, por tratarse preci
samente de una industria de panadería 
afecta al Zlbastecimiento público, el 
arrendatario debía estar preparado con 
alguna anticipación para hacer entrega 
de ella y llevar a efecto las oportunas 
modificaciones en los organismos pú-

A Pll 1 

invocaron los que se estimaron <le apli
cación y terminó SUPLICANDO que 
en su día, prev1a ¡., tramitación !eRal se 
dicte sentencia declarando haber lugar 
al desahucio, apercibiendo de lanza
miento al demandado si no de aloja el 
inmueble dentro del término de ocho 
días; y ordenando la entrega de la indus
tria y demás accesorios de la mismil, así 
como conminándole para que facilite al 
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actor la tramitación pertinente en to
dos los organismos oficiales; condenán
dole a que indemnice a su mandante en 
la cantidadque señale en concepto de da-· 
ños y perjuicios; a todo cuanto además 
sea procedente y al pago de las costas 
del juicio. 

Resultando: que admitida la deman
da, se convocó a las partes a juicio 
verbal que tuvo lugar el veinte y tres 
del actual, con asistencia del Letrado y 
Procurador de la parte actora, y, en re
presentación del demandado el Procu
rador Don Tirso León Avilés, con su 
Abogado D. Manuel ~nriquez Barrios; 
en cuyo momento la parte actora, repro
dujo íntegramente la demanda y el reci
bimiento a prueba, CONTESTANDO
SE por la contraria, que se oponía a la 
demanda alegando dos excepciones, a 
saber: la falta de personalidad del actor 
y de su Procurador y la incompetencia 
de jurisdicción: Que la primera resulta 
evidente considerando que el contrato 
de arrendamiento de la casa núm. 97 de 
la calle Cardenal González ~stá hecho 
por Don José Luis Roldán Ramírez, por 
sí y en representación de su demás 
hermanos, dueños de Id casa referida. 
La parte d~mandada, conceptúa quepa
ra los efectos del juicio, el actor Sr. Rol
dán Ramírez, ha debido justificar su 
personalidad de representante de sus 
hermanos, otorgando el poder por si y 
en aquella representación, de acuerdo 
con lo qne ordena de modo imperativo 
el art.0 501 núm. segundo de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, pues la facultad 
de representación que los hermanos 
otorgaron al Sr. Roldán Ramírez aun 
admitiéndola a efectos contractuales y 
aceptada en estos términos por el de
mandado es distinta de la representa
ción para accionar en jutcío porque es
Ir no puede tramitar <> sin que el actor 
111 t1f1que cum!Jiidam nte su personali
dad: que lct t-xcepción de FALTA DE 

MP ·TENCIA la basa en el art.0 :S.u 
dt:l texro arfi~utado de 121 Ley de Arren
dé'\mi nto urbano de 31 de Diciembre 
de 1946, el CUdl determina que cuando el 

arrendamiento no lo fuere de industria 
o negocio, si la finalidad del contrato 
es el establecimiento por el arrendata
rio de su propio m•godo o industria, 
quedará comprendido en la Ley y con
ceptuado como arrendamiento de local 
de negocio, por muy importantes esen
ciales, o diversas que fueren las estipu
laciones o las cosas con que el local 
se hubiese arrendado, tales como vi
viendas, almacenes, terrenos, saltos de 
agua, fuerza motriz, maquinaria, insta
laciones y en genet·al, cualquier otra 
clestinada a hacer utilizar en la explota
ción del arrendatario: Que la rélzón fun
damental en cuya virtud sostenían que el 
Sr. Roldán Ramírez, transmitió por el 
contrato al Sr. Ruiz Castilla tan solo al 
arrendamiento del itiificio en que se 
asentaba una industria agena, a los en
seres necesarios para su explotación, 
radica en qne, a la razón no era el Se
ñor Roldán Ramírez dueño de tal indus
tda pues si él la explotaba en el llama
do Horno del Cristo, calle Bataneros, 
n. 0 1 de esta Capital, sino que el indus
trial, cedente a su vez, al Sr. Ruiz Casti-
11~, lo fué Don Pablo Bello Molinero, 
según jutifica ba n los documentos si
guientes: a). El recibo expedido por el 
cedente al cesi<..nal'io con el traspaso de 
existencias e hierros para el horno con 
fecha 7 dé Mayo de 193'1. B). La decla
ración presentada a la Administración 
de Rentas de la variación de la contd· 
bución Industrial que el Don Pablo Be
llo Malinero, establecido en la calle 
Cardenal González núm. 97 traspasaba 
su industria de panadería a Don Rafael 
Ruiz Castill<~, detallando ser panadería 
con amasadoras y refinadoras con mo
tor de cinco caballos eléctricos, todo 
con fecha tres de Junio de 1937, inme
diatamente posterior a la del contrato y 
arrendamiento de la casa y los enseres; 
e): El recibo de cuatrocientas ochenta 
pesetas satisfechas por el Sr. l?ulz Casti
lla al Ayuntamiento de esta Capital por 
los derecllos de traspaso de un hor
no de pan establecido en la calle Car
denal González núm. 97 de fecha 18 de 
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[unio de 1937; d): La utorizacion d la 
propia orporación • \unicipal 1 ñor 
Ruiz Ca tilla para {ra ladar u d mi i- d 1 

o 

lío de la ca a núm . 9 de la e 11' d • P - · d 1 i Dt i m r • 
zanco a la de ardena l G ot.z<Íiez: ): ' arti ul dl pullt a n 1 l 1 tfn 
por último el recibo de la · ntrihuci · n ·ial d 1 f:. taoo d ~ 
industrial de 33-'Jo pe eta.- trim ·t ra- A ril d 1 mi m" ñ . 
le , expedido al r. RUJz Ca tilla, 1 rd ' 11 d"l \ un, t ri 
efectuar el pago del trimestre t .0 n mo di. 21 rl • ta r 
un ión de la adjudicación de cupo d • trato no h:rmmó h 
harinas que la Junta harino-p nad era d 1 ñ en cm 
de es ta Capital asignaba al r. Rui z 
Cas ti ll a , como titular de la indu ·tria 
tabl ecida en la calle Lardenal G nzála 
núm. 97. docum en to~ todos acreditati
vos en conj unto de que ef~ctivamente la 
industri a de pa uadería pertenecía a 
Don Pablo Bello Moli nero , no a D. José 
Luis Roldan ~ am ír~ z , por cuyo mottvq 
este Sr. no pudo arrend ársela por la ~n
cilla razó n de que no pe r tenecia a u 
pa trimo nio y, por tanto, uo pudo ob
te!lerla co mo na die puede ceder lo que 
no le pertenece y al ega ba los MANIJA
MIENTOS DE DE RECHO que estimó 
al ca so y citó la Juris prudencta qu ·e 
expresa, concluyendo so t.mie ndo: Qu~ 
en contrándonos en el caso r·egulado por 
el art.• 5 .0 del texto articula do de la Ley 
de arrendamientos Urbanos, no es un 
arrendamiento de in dustria , del que e 
norma el art. 0 4. 0

, es incom petente la ju
risdicción ord inaria para conocer de la 
demanda por los trá mites indicados en 
la misma, o sean, los ordinarios del jui
cio de desahucio en los aspe ctos que 
regulan los arts0

• que se invocan, s ino 
la jurisdicci')n especial de Arrendamien
tos Urbanos, tal como la define en su 
naturaleza y extensión ei art." 1 del tex
to articulado que comprende en ella los 
locales de negocios, como el que se tra
ta, debiendo tramitarse y conocerse d el 
asunto por los trámites de los inciden
tes en la Ley de Enjuiciamiento C ivil , 
todo con arreglo a lo expuesto en los 
art. 160 y 175 del tan repeti do texto ar
ticulado, por la fundamental razón de 
que estando vigente el contrato al pu
blicarse dicho texto y su Ley de Bas~, 
según justifican el contrato mismo y los 
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testó que eran ciertas todas las que se 
le formularon y manifestó también que 
no abfa lo que e le repr~Rnntó a la 
10.11

, que ct·eía que no hubo traspaso 
R esultando: que el 28 del actual, se 

co11tinuó el juicio y prestó confesión 
¡udicial el demanoado, quien recono·ció 
como s uyas las firmas y rúbricas que 
se le pusieron de manifiesto: dijo, que 
no era cii.'rta la 2.<~ y a la 3. 11 que lo que 
arrendó fué el local con la maquinaria 
y a la 4.11

, qne hubo traspaso entre el 
ante rior arrendatario y el confesante: a 
la 5. 11 que se a tenía a lo contestado an
teriormente: a la 6." que no había con
testa do los requeri mtentos por el moti
vo q ue ex presó y a la 8.a que unas \'e
ces se en tendía con el actor y otras con 
s u mad re y he rmanos: D. José Luis Ro l
dá n r?a mfrez co nfesó qu e eran ciertas 
la 1.a y 3. 11 con la ac laración qu e indicó 
y negó la 2. 11¡ el test igo de l de mandado 
Doña F uens an ta López , dijo que era 
cierto el interroga tot·io y en igua l térmi
nos declaró Do ña Carmen Tagua, Don 
Juan Manuel Ponferrada y Doña Ana 
Aljama Varg as¡ y habiéndose practiLa 
do las p uebas, los Letrados de las par
tes , hicieron las al egaciones pertinentes 
a su derecho y pidieron Sentencia de 
acuerdo con la demanda y contestación 
respectivam ente, quedando concluso el 
juicio para Sentencia. 

Resultando: Que en la tramitación 
de estos autos, se han observado las 
prescripciones legales. 

Considerando: Que según resulta 
del contrato dt> arrendamiento, inventa
rio unido al mismo y de la prueba prac
ticada en el juicio, lo cedido por el ac
tor al demandado ha sido el edificio y 
la maquinaria y artefactos necesarios 
para la industria de panadería, pero no 
c;e ha incluido en el mic;mo existencias 
d · m, t rri.1 prtm, , mefi.Ílico, créditus, 
o l lig,H ione , trc~bajos de ohrl:'ros es pe
d tltzndos. Pi'IRO de arbitrios, cupo de 
hMincts, te. etc., cuyo conjun to co ns ti
tn • • 1 u nidad pa tri monial a que se re
fi ·r ~ 1 1rt. 4.0 de la Ley de Arrenda· 

mientas Urban ~, ni podían incluirse 
por que el Sr. l~oldán no era dueño del 
negocio a la sazón, sino D. Pablo Bello 
Molinero, que fué el que cedió determi
nada existencias e hierros para el hor
no y cobró su importe y quien apa rece 
trJnspasando la industria al Sr. Ruiz 
Castilla, según la solici tud presenta da 
a la Administ ración de Rentas Públicas, 
oocumentos que obran en autos, por lo 
que en armonía con lo d is puesto en e l 
art. 5. 0 d el citado texto legal, se trata de 
un arrendamiento de loca l de negocios 
y de este litigio corresponfie conocer, 
según el art. 175, a los Ju eces d e Prime
ra Instancia , por los trá mites de los in
cid~ntes, y puesto q;Je no se ha ej ercita
do la ve rdade ra acción, ni se ha segui
do el procedi miento adecuado, procede 
desestima r la demanda, sin 4ue sea ne
cesario ocuparse de las d emás cuestio
nes porque la so lución de ellas no alte
raría este resultado y sin que obste a 
ello el empleo en el contrato de las pa
labras horno, negocio , industria y otras 
análogas, pues estas no definen su ver
dadet·a naturaleza jurídica . y, por con· 
siguiente, ·no pueden tener el alcance 
necesario para fundamentar el escrito 
inicial del proceso en preceptos que no 
son de aplicación. 

Considerando: Que por prescrip
ción del art. 1582 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, procede imponer las cos
tas del juicio al actor, ya que se declara 
no haber lugar al desahucio. 

Vistos. además de Jos citados, losar
tículos 1589 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y demás preceptos 
de genera 1 a pliración: 

FALLO: Que debo declarar y declaro 
no haber lugar al desahucio, so licitado 
por D. José Luis Roldán Ramírez, con
tra D. Rafael Ruiz Castilla, en la de· 
man da origen de es te juicio, imponien
do al a cto r las costas del mismo . 

A í por e ta mi S entencia, defiuitiva
men te juzgan do, la pronuncio, mando 
y firmo. 
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A B R 1 L 

Conclusión a la Orden de 21 de ~lar
zo de 19-17, acordada en Consejo de 
Ministros, por la que se dtspone la pu
blicación en d Boldín Oficial del E · ta
do del texto articulado de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 31 di:' Di
ciembre de 1947. (B.O. 3 Abri119~7.) 

Orden de 22 de Mc1rzo de 1947, por la 
que se descalifica la ca a barata y u 
terreno núm. 25 di:'! pt·oyecto a probado 
a la Cooperativa Madrileña de asps 

• Baratas y Económicas, señalada hoy 
con el núm. 11 de la calle de Ricardo de 
la Vega (Madrid Moderno), de esta ca
pital. (B. O. 5 Abri11947. 

Ot·den de 19 de l'ebrero de 1947, por 
la que se declara vinculada a D. Vicen
te Fuster Carceller 11'1 casa barata y su 
terreno núm. 20, hoy t 1, del proyecto 
a probado a la Cooperativa de Ca as 
Baratas para dependientes de Comer
cio de Valencia. (B.O. 11 Abri11947.) 

Crden de 19 de Febrero d" 19-!7, por 
la que se desea lifica la casa económicll 
y su terreno núm. 264 del proyecto 
aprobado a la Sociedad Cooperativa 
Inmobiliaria de España, señalada hoy 
con el núm. 1 de la calle de Jamaica, de 
la barriada «Hoteles del Guadalquivir•>, 
de Sevilla. (B.O. 11 Abril 1947.) 

Orden de 2 de Marzo de 1947, por 
la que se define el término «vivienda 
rural». (B.O. 1a Abri11947.) 

Orden d> 2 d • F hr r d(' 1947, p r 
la qu se d ::-califtca 1 e e\ b rata 
su t rrcno núm . 7 d •1 pror cto apro
bado a la 'ompañia An 'llilllrl « asa 
Baratas•, seiic1lada n igl!tll núm r 
en la Colonia Pr . p miad de ·~ a ~
pita!, ohcttada por D. jdcinto l1arcta 
de la Ful:'nte. (B.O. 13 Abril 1947.) 

Orden de 3 de ~larzo de 1 47, por 1,1 
que e de caltfíca la casa barat nitm -
ro 15 del proyect apmbado a << Ll 
Previ ore di:' la Construcctón . A.>> 
señalada hoy con el núm. 7 de la calle 
de Francisco Vitona, de esta c1pilal. 
(B.O. 13 Abril 1917.) 

Decr'?IO de 14 d F~brer de 1947, 
por el que se aprueba 1 l~"~lam nto 
Hipotecario. (B. . 16 Abril 1947.) 

Orden de 14 de ~1arzo de 1947, por la 
que se declara vinculada a Doña C..clr
men de Manterola y ~amírez Carta¡;z na 
la casa barata y su terreno núm. , man
zana 1.", del proyecto aprobado a la 

ooperativa de Casas Bardtas Alfon
so XI», hoy «Los ~osale • de Chamdr
tín de la l~osa. Madrid. (B.O. L6 Abril 
de 1947.) 

Orden de 14 de Marzo de 1947, por 
por la que se declara vinculada a D. Ju
lio Jiménn Navas la ca a bill'~ta y su 
tE>rreno n m. 209 del proyecto aprobado 
a la Sociedad Anónima <<Ca. a Baratc1s 
de Málaga». (B.O. 26 Abril 1947.) 

Orden de 22 de Marzo de 1947, por 
la que se declara vinculada a D. Fran-
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cisco Gutiérrez Mé1·iila la casd barata 
y su terreno núms. 35 y 359 del pro
y~>cto aprobado a la Cooperativa «'o
ci~dad Anó!lima Casas Baratas de iá
laga ,, . (B. O. 26 Abri11947.) 

Orden de 22 de Marzo de 1947; por 
la que se declara vinculada a 1). Anto
nio Miguel Trespaderne la casa barata 
y su terreno núm. 5 del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Bara
tas «Monte Carmelo», de Burgos. (B.O. 
26 Abril 1947.) 

Orden de 22 de Marzo de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno núm. 7~ del plano g,¿neral apro
bado a la ccPropiedad rooperJtiva», se
ñalada hoy con el uúm. 7 de la calle de 
Arala1· (Colonia Fuente del Bel'l'o), de 
esta capital. (B.O. 26 Abril 1947.) 

Orden de 16 de Abril de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno, construída en la parcela 8 de la 
manzana 41 del proyecto aprobado a .la 
Sociedad «Fomento de la Propiedad», 
señalada hoy con el núm. 8 de J¡:¡ calle 
de Poniente (Ciudad Jardin), término de 

hamartín de la Rosa (Madrid), solici
tada por D. Jo é Fernández Torres. (B. 
O . 30 Abril 1947.) 

MAYO 

Orden de 26 de Abril de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno núm. 171 del proyecto aprobado 
a la Cooperl:ltiva Madrih::ña de Casas 
Baratas y Económicas, señalada hoy 
con el núm. 11 de la calle de Leizarán 
(Cruz del Rayo) de esta capital, solici
tada por D. José Ramón Sauto Hurtado. 
(B. O. 10 Mayo 1947.) 

Orden de 10 de Febrero de 1947, por 
la que se declara vinculada a Doña Her
minía, Doña MilaRroc;, Doña Mercedes, 
Dotl<l Paul111a y Don Lnci·mo Mayo Se-
ti! , , si omo a D ñc1 Eulo ia Lezón 

Ch l n, le\ Ce Sil barat colectiva núme
ro 1)) d 1 proyect a probado a la o
¡ el d .-onstructora y Beneficiaria de 
<,s,,-. B, rtttcls, senalada hoy con elnú

m ro 6 de la calle de Jo é Miguel Cor-

rlón, de esta capital. (B. O. 18 Mayo 
de 1947.) 

Orden de 19 de Febrero de 1947, por 
la que se declara vinculada a Don An · 
gel Martínvz Salido la casa barata y su 
terreno núm. 27, tipo B, del proyecto 
aprobado a la Cooperativa Ciudad 
Jardín Bilbaind, de Bilbao. (B.O. 18 Ma
yo194i.) 

Orden de 11 de Abril de 1947, por la 
que se declara vinculada a Don Flavía
no Oarcía Martínez la casa barata y su 
terreno núm. 3 del proyecto aprubado d 
la Cooperativa de Casas Baratas «Am i
gos de Lérida. (B.O. 18 Mayo 1947.) 

Orden de 28 de Febraro de 1947, por 
la que se descalifica la casa barata y 
su terreno núm. 172 del proyPcto apro
bado a la Compañía Anónima «Casas 
Baratas>>, señalada ¡,oy con igual núme
ro en la Colonia Prospertdad, de esta 
capital, solicitada por D. Santiago Do
mínguez Fantoni. (B.O. 22 Mayo 1047.) 

Orden de 29 de Marzo de 1947, por la 
que se descalifica la casa económica· 
número 1 !)5 del proyecto a probado a la 
Sociedad Cooperativa Inmobiliaria de 
España, señalada hoy con el núm. 13 
de la calle Nicaraguíl, de la barriada' 
«Hoteles del Guadalquivir» de Sevilla. 
(B.O. 22 Mayo 1947.) 

Orden de 16 de Mayo de 1947, por la 
que se descalifica la casa económica 
núm. 279 del proyecto aprobado a la 
Sociedad Cooperativa Inmobiliaria de 
España, señalada hoy con el núm. 2 de 
la calle del Duero, de la barriada «Ho
teles del Guadalquivir>: de Sevilla. (B. 
O. 10 Mayo 1947.) 

J U N 1 O 

Orden de 22 de Mayo de 1947, por la 
que se descalifica la casa económica y 
su terreno núm. 374 del proyecto apro
bado a la odedad Cooperativa Inmo
biliaria de España, St"ñalada hoy con el 
núm. 18 de la calle de Lima, de la ba
l'riada «Hoteles del Guadalquivir», de 
Sevilla, solicití'lda por Doña Ana Sanz 
A rizmendi. (B O. 2 junio 1947.) 
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Orden de 17 de , \arzt d 
la que e descaiifi a la ca a 
Y su terreno núm. 2 d' la m nzun 
del proy.:cto aproba o a 1 ·o , p rati\'<l 
de asa Económi~as • t:l Vi ·) • : ñc
lada hoy con el núm. 12 de la Cd J 
Guadiana (ftnal de enano) d tao 
pildl. (B.O. 4 Jumo 1947.) 

Orden de 11 de Abril de 19 7, por la 
que SI<' declara vinculada a Doña f'r, n
cisca Beltrán Ricart la ;, a baral y u 
terreno núm. 41 del proyecto apr )bada 
a la Cooperativa de Ca a- Baraf '· 
«Amigos de Lérida>>. (B.O. 4 Junio 1947.) 

Orden de 11 de Abril de 1947, por la 
que se declara vinculada a Don Ros n
do Mar;ínez Sánchez la casa barata y 
su terreno núm. 28 del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Bara
tas '<Amigo.s de Lédda•>. IB. O 4 Junio 
de 1947.) 

Ot·den de 11 de Abril de 1947, por la 
que se declara vinculada a D. l?amón 
Fet-rando Solé la casa barata y 'u te
rreno núm. 49 del proyecto a probado a 
la Cooperativa de Ca as Bdt'alas «Am i
gos de Lérida. (B.O. 4 Jun io 1947.) 

Orden de 16 de Abnl de 1947, por la 
que se descalifica la casa económica 
propiedad de D. Alejandro Vilaseca 
González, núm. 3 del proyecto de sei 
casas aprobado a la Cooperativa de 
Ayudantes y Auxiliare de la Ingeniería 
y ArquitectUI'a. (B.O. 4 Junio 1947.) 

Orden de 16 de Abril de 194í, por la 
que se declara vinculada a Don Lucio 
Uriaguereca la casa bat·ata y su terre
no número 6 d2l proye~to aprobado a 
la Coorperativa tie Casas Baratas 
"Obt·eros Panaderos" de Bilbao. (B. O. 
4 de Junio de 1947.) 

Orden de 11 Ele Abril de 1947, por la 
que se declara vinculada a Doña Tere
sa Bardají Fuster la casa. barata y su 
terreno núm. 48 del proyecto aprobado 
a la Cooperativa de Casa · Baratas 
"Amigos de Lérída". (B. O. 5 de Junio 
de 1947 .) 

Orden de 2 de Junio ele 1947, sobre 
aplicación de l0s beneficios de la Ley 
de 25 de Noviembre de 1944 relativa 

Rl 1E- T r. 
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la manzana primera del proyecto apro
bado a la "Cooperativa de Casas Eco
nómica;; «E:l ViSOi>, señalada hoy con 
el núm. 6 de la cnlle del Tambre (final 
de Serrano) de esta capital. (B. O. 21 
Junio 1947.) 

Ordenes de 8 y 16 de Mayo de 19~7, 
por las que :.e califican y descalifican 
las casas baratas que se citan de las 
locahclades que se mencionan. (B.O. 23 
Junio 11.J47.) 

Decreto de 6 de Junio de 1947, por vl 
que se determina la fecha de iniciación 
del reiniegro de los préstamos concedi
dos para la construcción de viviendas 
protegidas. (B.O. 24 Junio 1947.) 

Orden de 50 de Abril de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno núm. 8 del proyecto aprobado 
a la Cooperativa de Casas Baratas «La 
Popular», señalada hoy con el núm. 26 
de la calle de Miguel Escalona Heredia, 
de Logroño, solicitada por el Jefe de di
cha Cooperativa. (B.O. 24 junio 1947 .) 

Otra de 16 de Mayo de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 

terreno, parcel(1 3 de la manzana 7 del 
prorecto aprobado a la Cooperativa de 
Casas Baraias •Unión Nacional de Fun
cionarios Civiles», hoy Colonia «Los 
Cármenes» de Chamartín de la Rosa, 
de esta capital. (B.O. 24 junio 1~47.) 

Otra de 16 de Mayo de 1947, por la 
que se descalifica la casa económica y 
su terreno señalada con el número 9 de 
la calle particular de Agustina de Ara
gón, correspondiente al proyecto apro
bado a la Real Instituciór. Cooperativa 
para los Funcionarios del Estado, Pro
vincia y Municipio, solicitada por Don 
Juan Vicente Arche y Gálvez. (B. O. 24 
Junio 1947) 

Orden de 16 de Mayo de 1947, por la 
que se descalifica la casa económica 
núm. 14 de la calle Nicaragua de la Ba
rriada «Hoteles del Guadalquivir», de 
Sevilla, solicitada por Doña Pilar Mo· 
reno Santamaría. (B. O. 25 Junio 1947.) 

Decreto de 23 de Mayo de 1947, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ley 
de 15 d~ Mayo de 1945 sobre ordena
ción de solares. (B.O. 28Junio 1947.) 
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Decreto de 23 de Mayo de 1947 por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley de 15 de Mayo de 1945, sobre ordenación de solare 

(B. O. 28 de Junio de 1947.) 

En cumplimiento tid articulo dieci~eis de la 
Ll'y de quince de mayo tle mil novecil'ntos cua
renta y cinco, de LOnformidad con el dictamen del 
Con Pjo de Estado, a propuesta dod Mmbteno de 
la Gobernación y prev1o acuerdo del Conse¡o de 
Mini~tros. 

DISPONGO: 

Articulo único. Se aprueba el Reglamento que a 
continuación se inserta para la apltcación d~ la 
Ley de quince de mayo de mil r.ovecienros cua· 
renta y cinco sobr~ ordenación de sular~s. 

Así lo dispogo por el presmte Decreto, dado 
en Barcelona a vein •itrés de mayo de mil nOVP· 
cientos cuarenta y side.-Francisco Franco.-RI 
Ministro de la Gobernación Bias Pérez González. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 15 
DE MAYO DE 1945 SOBRE ORDE

NACIÓN DE SOLARES 

CAPfTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Ambito territorial 

ARTICULO 1.0 L>1s disposiciones de la Ley de 
15 <'e mayo de 1945 obligarán, en lodo caso, en 
las poblaciones de más <le 10.000 habitantes, y, 
cuando asilo acuerde el Consejo de Ministros, a 
propuesta de la Gobernación, en las de censo in· 
feriar, dentro siempre del área nacional, Islas y 
Poses ion es. 

Se estimará poblaciones de más de 10 000 ha· 
btt~ntes las que en la actualidatl tengan, o t>n lo 
sucesivo alcancen este número de derecho, acre· 

ditaño con las Cifras e mforme M 1 Dm·cctón 
General de Esradtsllca. Cuando un Ayunt<~mttn· 
tocomprt>nd<'l varia lo <'lhrladl' , se a tend1 ra, p.t· 
ri.l eq,, d>cto , a lo har•ilantct· de ccldll una s~
paradamentl', y no a Jo., de todo el Munic•pio . 

Aur 2. 0 Podran estimar e ntre otras, ..:o· 
mo ciromstancTas que acon. ejt>n la aplicacion de 
la Ley y u di-pnskí n complementa nas a poblo1· 
ClOnes ele meno de 1 O 000 hab1tant" , lt1s d un 
r11mo acelerado en el aum nto de p blación pl'r· 
manente, la-. notorias ditr,ultildes para ¡¡dquirir 
terrenos edifír<~bl s existentes sm utilizar, y, en 
los puenlos adoptados por 1'!1 Jde t:lel Estad<l, el 
que se reconoz,a ~n ellos un R•ado de destruc· 
cién que acons .. je tal medtda como medí de es
tuoular su reconstrucción por la imctativa priva· 
da. 

Inmuebles sujetos~ 1~ Ley 

Asn. ~.o A los efecto de mterpnlacíón dttl 
articulo primoao de la Ley, se entenderá: 

a) Por terrenos no edificc~dos, los solares 
que carezcan en su totaliJad de con trucciones 
perman~::ntes, o bien la parte de los mismos que 
sea susce¡>llble d~t aprove,hamientD para eáifíca
cil)n ele viviendas con arreglo a las Ord~manzas 
que rijan pari.l aqul'lla zona y según el iuforme 
técnico que en cad<'l caso se requiera. 

b) Por edificacione paralszddas aquellas rn 
que habiéndose inkiado la con trcución canfor
m~: a proyetto debidamente autoriZddll, estuvie
sen suspendidas o abanelonarlt~s las obra . in 
causa justificadil durante md~ de un afio, e mclu· 
so por tiempo infertor st t•an~curridos tres mes~::s, 
desde la paralización hubiera informe técnic0 
ofrcial aceptado di'! que ésta se., injustJficada. No 
se estimarán como causas justificadas Je la sus· 
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pen 1ón las dificuhade.s de orden económico del 
ondu t ro pro¡;il.'¡ario. 

CJ Por ed1fi acione;, dt>rruida<:, aquellas en 
que haya ch•snparccír1o el 5o por 100 •le sn volu· 
men, y por ru10o~as, las que>, en igual propor. 
c1ón, e declaren en periodo de ruina inminente, 
aun cuanrlo se encuentren h1bitarlas. 

Igual consi<ierart n merc>cerán las edtf1caciones 
que en más cte un 50 por 100 de u capacidacl co
mo vívíen•las fueriln clecldradas mhabttables 
por resoluc16n de los Organi mos compettntes. 

d) Por ecllf¡cacione de Célte,Roria 111f, rior a 
las mínimas normal e.., de la vfa Ul banízada de la 
que se trate: 

1.0 lAs que arlemá-; de l'star en manifiesta 
desproporción con !<1 altura que, permitida por 
las Ordenanzas muniCÍJJdles, sea la cort iente en 
aqueala Zona por su estado, condición o clase, 
desmerezcan rle la misma. 

2. 0 Las que se hallaren cleslinadas a fines 
completamente inadecuarlos en la relación con 
su vmplt~7é!llliento como gallineros, serrerías, ta
lleres, garajes y ar.álogas. 

3." La~ que tengan carácter orovisionill. 
4 ° Las que, en más de un 50 por 100 de ·u 

total cabida, tuvieren vivtendas o comercios no
torl3menfl· inferiores a tipo me lío de los de su 
misma calle, considerada por zonas. 

e) Que un imueble está destinado a viv1en· 
das, aun cuando sus sótanos, plantas bajas o en
!r~suelo se dedi.:¡ue1: a instalacíoues industriales, 
mercantiles o equiparables, con arreglo a las Or
denanzas de la localidad o barriada 

Inmuebles excluidos de la Ley 

ART. 4.0 No se considerarán iuclnídos en lós 
conceptos a que se refiere el artículo 1.0 de la 
Ley. 

a) Los templos y, en general, los edificios 
que se rleclaren de valor artístico, histórico o 
tradicional, 

b) Los tel'renos o edificios que, aun siendo 
susceptibles de un mayor aprovechamiento del 
suelo o de: vuelo. permita su dueño en las cons
trucciones colindantes mejora de luces, vistas o 
accesos, si además ent<!ndiera el Ayuntamiento 
que ello resulta de mayor conveniencia a los in
tereses gvnerales o urbanísticos de !.\ poblc:ción . 

e) Los terret1os o construcciones que, como 
pabellones de portería, cocheras, garajes, par
ques, jardines o cultivos inmediatos, sl!a de esti 
mar complementan normalmente al edificio prin
cipal, dadas sus necesidades, carácter o signifi
' ,, i n, ,, 1 t \'ist 1 ci .. las circunstancias de la lo
t.l;11 d o z n.1 d 'ltlf .: trate >. rle la propor 
1 n que Ji:ll Hden ntr ~¡ t11(hO!> edifiu s prin
lp 1 >" <H)nello t •rreno o wmtruc ione~ ane-

1" . 
d) ll t rrfnO qur, <'Un temtndo la con~i

dtr 1 ion de Sl,IM ~. no · 'iln su~tl'ptibles de edr-
f1 1' 11 p 'r f'XI tir pi n , ordencmzas o resol u 
ri •11 1•lnnnistrativl\. qu Id prohiban o se hJ-
11 n indnttl s en zona en las que por cualquier 

motivo estén sus¡¡end1das las l1cencias de cons
trucción, mientras duren tales impedimentos. 

Conceptos p normas generales de proceJimiento 

ARt. 5.° Cuando se haga referencia a infor
mes o acuarios ele los Ayur.fll mi en tos, e en ten
dera que son a los de la Corpor11ción constituí
da en comi. tón pennanente, si la tu ,•iere, sin per
juicio de la facultarles propias del Alcalde y de las 
demds que se le atribuyan por la Ley y este Re
glamento. 

Las notificaciónes que ambos ordem~n de 
acuerdo o trámites se hdrán precisame;¡te a los 
interesados o a quienes designen é tos o fij;¡uren 
como represenlantes suyos, sr residen eu el Mu
municipio. En su defecto, la publicación de la 
providenda en el ti· blón de anuncios del Ayun
tamiento por el plazo ftjado tendrá los efectos de 
notilicacióu. 

ART. 6. 0 -¡n perjuicio de lo que en casos 
especiales se determme contra los acuerdos o 
reso luciones quv los Ayuntaruientos adopten. sal
vo los del mero trAm ite, en el procedimiento y ma
terial a que se refiere la Ley y el presente l?egla
meuto, podrán acudir los interesados en reposi
ción y meó1an:e ¡•scritos fundados a la Corpora 
ción respectiva en el plazo ae ocho días, que de· 
berá resolver en el de diez días. 1-'or el mero 
transcurso d~ este plazo sin resolución expresa 
se entenderá desestimada la reposición. 

Cuando fl Ayuntamiento mantuviese su 
acuerdo cabrá formular ante el Ministerio de la 
Gobernac1ón curso de alzada, que habrá de in
terponerse y elevarse por conducio de la Alca l
día en los ocho dias siguientes a la desestlma
ción ~xpresa o por silencio administrativo de la 
reposic•ón 

Contra los acuerdos del Ministerio de lil 
Gobernación no se dara recurso alguno Cuan
do este Departamento dpreciare en los recurrentes 
notoria improcedencia de sus alejlaciones, fina
lidades dilatoria!s u otras tendentes a desvirtuar la 
aplicación de la Ley, podrá, al dictar resolución 
sancion<1r por cuniariamente con arreglo a la 
Ley de 7 de octubre de 1939. 

ART. 7. 0 En cuanto a las formalidades, re
quisitos y garantías para el dehgenciamiento de 
los trámit,¿s establecido!s en la Ley y en el pre
~ente Re~lamento, regirá e;¡ defecto de sus pres
cripciones y con carácter suplletorio, las disposi
ciones dei Reglamento de procedimiento econó
mico admini trativo de 29 de Junio de 1924, en 
sus capítulos ll al VI, IX y XI. 

A parte de ello los Ayuntamientos y el Gober
nador Civil de la provincia queclan facultados, 
en vía I'Xtraordinilrta. para acudir, también al 
Ministerio de la Gl bernación, cuando tuvieren 
notllla de manifiesto abuso, transgresiones o in
justicias de cualquier orden cometido o en vías de 
com\'terse en las materias c:qui reguladas, y el 
Mimsterio podrá, previos los informes que el ca
so reqlllera, si comprueba los hechos denuncia
dos y sus transcendencia exclpcional, ordenar la 
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revisión del cxpedttnre, tn 
tervrnir en el nt mo. fisca ''ui l! 

CAPITULO 11 

n rt • i: n· 

A1n. 8 o Inmediata m nt dt publi ad 
presente dispostción, los ~ ·untamll·nt · qt:c 
se refiere. el artículo primero de . t Regla m nt 
procederan a C('lnfec ionar, i no lo tmi r n. un 
•Registro ptiblido de olare e tnmutbl . d• dt
ftc~cton fo~zo a•, que .era llevado por 1. ccr -
tarto del Ayuntamiento. bajo la inspe"ci n d 1 
Alcalde, debiendo quedar conclus::> eH plazo ma 
ximo de veinte meses. 

. ART. 9.0 En este registro t>special qu daran 
tnclufdos los terrenos y edilicacion s su¡et' a la 
Ley y su Reglamento, conforme al articulo prt· 
mero de aquella y al tercero de é te. 

ARt 10.0 El RtQistro deberá upresar. res
pecto da cada finca, los dttallt>s o particulari
dades siguientes: nombre y númtro, situación 
linderos, valoración y descripción de la hnca ~e
según el Regtstro Fiscal, extensión, contenido 
accesorios, destino-con cuantas circunstancias 
tiendan a identificarlos ·,proptetados y titular s 
de toda clase de derethos ('Xpresión de la ntdnt

festación del derecho de retención por parte del 
propietario, si aquella consta¡ anotación de las 
peticiones dE. venta forzosa, por riguroso orden 
cronológi:o, y rodo lo demás que a los fmes del 
Registro directa o indirec•amente, actual o ven· 
tu11lmente, interese. 

ARt. 11. La inclusión de una fin<"a en este 
Registro especial podrá h11cerse tanto de oftcio 
como a instaPcia de parte ?ara solicitar la tnclu
sión se recono~e derecho a tndo vecino de la Jo
calidad, incluso al propio dueñn del predio 

Se dará preferencia para la inclu~ión a los so
lares o fincas cuya venta forzosa se solicite, lus 
cuales se somete•án inrr.ediatamente de ello a la 
tramitación que a continuación se indica. 

ARt 12 Recibida una petición de inclusión 
o acordada ésta de oficio, le será notificada la 
instancia o el acuerdo inicial de oficio al propie
tario a que afecte, y, en el caso de tratarse de dv
minio dividido o proindiviso o de existir titulares 
conocidos de derecho con, sobre o a¡:erca del do
minio, les será notificado a todos, incluso al 
arrendatario, si lo hubiere¡ al mismo tiempo será 
anunciado en la tablilla de anunctos del A yunta· 
miento, o en el periódico oficia 1 del mismo, supues
to de tenerle. Las notificaciones personales debe
rán quedar hechas dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes¡ los anunctos tabulares deberán 
permanecer durante ocho días, y el anuncio en la 
publicación oficfal aparacerá en el primer núme
ro publicable. 

Dentro de los ocho días siguientes a la noti
ficación o a aquel en que termme la exposición 
en el tablón de anuncios, o al de su publicación, 
todo interesado en pro o en contra podrá acudir 
al Ayuntamiento, alegando lo 4ue tuviere por 

m a. 

Derecho ole retenclb 

ART 17. Durante dos anos nalural~s co111· 
putados conforme al artfculo t 5 de este Rt>Riamen· 
to, los actuales propi"tanos podrán retener las 
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f i ne~ d e itas en t'l artfculo prime~o de la Ll"y, 
til nto p ril edíhcM 1'11 ellds como para su libre 
\'('llld . 

Tal derecho de rett>n 16n del articulo quinto 
d la 1 ~'Y podr.i igu !mente ejercerse el nudo
propietario, el rl'!>ervista, el heredero instituido, 
el herer!Pro fiduc iano y el cvnsiitario o forero 
(titular MI dominio ú!ll), segúu este orden. 

:-;¡ en el transcurso del plazo señalado no 
se hubie:-an comqm:ddo las obras de edificación 
o no se dt>sarrollas~n éstzss a un ritmo normal 
de con trt.cción, según informP técnico, quedará 
<<~du cado el derecho del propietario a dicha re
tendón. 

111. IR. Rl término de dos años previsto 
poclrb ser prorrogado, excepcionalmente, por uno 
más si lo concede el Ayutamiento respectJvo en 
atenoónajustacausa, y después por otro año si el 
Minís!erio de Id Gobernación loacord11re, también 
por justa causa. 

Se reputará, en todo caso, justa causa la falta 
de materiales mtervemdos c.¡ue hubieran sido re
glamelltarid y oportunamente solicitados 

ART 19 Para conceder esta prórroga será 
condición indispesable que el propietario las so
licite, con aii•Ración de motivos, antes de con
clnír el plazo ordinario de dos años para la pri
mer<~, y otorgada ésta, durante su año para la 
segunda. 

llabrá de aportar al eferto, e'1tre la documen
toclón ju tit'kativa de la pretensión, el permiso o 
licencia municipal de construccion que hubiere 
obtenido dentro de los dos años primeros esta· 
bleddos en la Ley, así como el proyecto de la 
obra, con expresión de los medios económicos 
de que dispusiera para acometer sin que la 
falla de éstos puedan estim?trse motives de pró
rroga. 

Caso de aducirse folta de materiales interve-
Hiclos, 11'1 solicí1ud de ellos habrá de aparPcer for
mulada al organismo competente cori tiempo 
ba~tant~>, dado el ordinario de trámite de los pt>
didos para haberlos podido servir dentro de 
aquellos dos años. 

La prórroga de un año que el artículo 11 de 
la Ley permite para los adquir~ntes se ajustará 
a lo dispuesto en el presente referido al plazo 
también de año fijado. 

ARr 20 Cuélndo a causa de trámites admi
nistrativos o técnicos se retrasasen !_os permisos; 
se consíóerará cumplido lo preceptuado en el 
artrculo anterior, si el propietario solicita la li
cencia antes de los ocho meses últimos del plazo 
.en el <:aso de que sea necesaria previamente la 
.1h:1 ,. ,u , r .. 111t s, ést<l Sf' instará en el primer 

uu J r t "' 1 )IJ, 

liT. 21 1,,, orpori:lctones públíc~s y las 
l'.mpr ~ ~ sudu tnt~les o mer~.1ntil~s que deseen 

e ers · il lo d1spue~11 tn el articulo 6" de la 
1, • lo llidi<IT< n tlel Ayuntamiento en ttem-
11 111 • tm 1 él un MtCI, a cont r de la publica-

l .t t ~e tlilnu•nto, j1t uiiccsndo que e en-
en ut dtl n 1.1~ drcun l<1ndas previstas por 1 
t •lo c11 tt u lo. El Ayuntamiento resolverá me, 

tiiante acuerdo, previo informe de la Jefatura de 
Industria, cuando se trate de aquelld Empresa; y 
si lo hiciera n~gativamente podrá fundarse tanto 
en la 110 demostración de la causa alegada co
mo en ril.:rone!> de establecimiento de zona no 
mdustria l. En otro caso rleterminará el plazo de 
retencíón que conceda sobre la base de los arti
culos anteriores. 

ART 22. Contra el acut>rdo municipal cabrá 
recurso de alzada ante el Ministro de la Gober
nación, con efectos suspensivo respecto a la eje
cución, y dentro de los plazos y trámites marca
dos en este Reglamento. 

ART. 23. E.l Ministro de la Gobernación po
drá también revisar de oficio aquellos acuerdos, 
reclamantio al efecto el expediente municipal 
causante de los mismos, que en plazo de cinco 
dlas, y con las alegaciones qu~ estime oportunas, 
remitirá la orporacíón por conducto del Gober
nador .civil, quien, a su vez y drntro de los ocho 
días de la recepción, lo elevará con su inforrne al 
Ministerio para qne, previos los dictámenes y 
asesoramientos que crea pertinentes, dicte €n de
finitiva y con el carácter de firme la resolución 
que proceda. 

Cuando sea el mismo Ayuntamiento quien 
pretenda acogerse al artículo 6.0 de la Ley, ele
vará su solicitud con erreglo al artículo 21, pero 
dirigida por el conducto del Gobernador civil 
también al Ministerio de la Gobernación, que re
solverá conforme a lo dicho en el párrafo ante
rior. 

ART. 24. La venta volunéaria de un solar o 
edificación comprendido en el articulo 1,

0 de la 
Ley en nada altera los plazos y condici'ones de 
retencíón o venta forzosa que le fueren a plica
bies, computados conforme al artículo 15 óe este 
Reglamento, cna !quiera que sea la perso11a del 
propietario, sin perjuicio de la libertad de éste en 
cuanto al destino de la ccnstrucción, durante los 
años de retención. 

ART. 25. Las Compañías urbanizadoras que 
deseen acogerse ' a lo dispuesto en el artículo 7.0 

de la Ley lo solicitarán en plazo máximo de un 
año, a contar de la fecha de la publicacíón de es
te Reglamento, del Ministerio de la Gobernación, 
quien, oído del Ayuntaminto, señalará los térmi
nos y condiciones a que hayan óe sujetarse las 
obras de urbanización y f1jará el tiempo durante 
el cual pueden desprenderse de solares en venta 
voluntaria. 

ART. 26. Aunque hubiere transcurrido el plazo 
legal de retencíón sin haber dado comienzo el 
propietario a la edificación en las fincas a que se 
refiere el articulo 1.0 de la Ley, p0drá aquél 
mtentras no haya solicitud de venta forzosa de 
ellas y para liberarse de esta acometer dicha 
construcción siempre que la ejecute a ritmo nor
mal tolerabl~ según el informe técnico. Igual
mente podrá enajenar voluntariamente dichas 
fincas, conforme a lo dispuesto en el articulo 24. 
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CAPITULO IV 

v ••••• •• , ••••• 
SEccro.' t.•-Petinone de .·enta ·su framit ci n 

ART. 27. uando e pretenda a quirir p r \ ol 
forzo a una o ,·aríils p.nc la·, on in if1 
c-ione , se observarán las ·i 'UÍ nte · ll<:rma : 

Se formuld•á anre el Ayuntamienr , un e~ rt· 
!J, en el que sucmtamente se etermina ran con 
claridad y pr~~isión, la ptr,onalidad o repr;stn· 
tactón del¡,ohcttante, la di.' aquel qui n e on· 
stdere titular de la propiedad, la par ela o ¡¡arce
las~ que la pelici_ón se c. ntroe, el eompromi ·o de 
ed1hcar con destmo a Vl\'lcndas en las ond• i -
ne que la Ley determina y lo re(ur os e onómi· 
cos, debidamente justificados, con que aquel 
C~!enta para la obra. acompañánd,\ e tanta e -
ptas cuantos sean los presuntos htulares de la 
propiedad. 

Las diligencias subsiguientes e tramitarán ante 
el Alcalde o su Delegado, actuan 1 como ecr e
tario el q•te lo sea de la Corporación. 

Las solicitudes de l'enta forzo. a podrán for
m~la~se preventivamente, a los efectos de ganar 
prtondaJ desde el momento de entrar en vigor el 
presentt> Reglamento . 

ARr. 28 Para que las peticiones sean válida ' 
a todos los efectos, deberán ratifrc<~rse en el ~cto 
de la presentilcíón o en las cu11renra y ocho h ra 
siguientes, y, de apreciar e al~ún d~fecto u omi
sión subsanable, se requerirá vntonces di recu
rr~nte a que los salve en pliiZl) máximo de cinco 
días, y al hacerlo quedaran defimtivamente 'ld
mitidas con ¡., fecha de presentación. 

ARr. 29. Toda solicitud, provisional o defim
tiva, se anotará en un hbro especial de deman
das, con expresión del d1a y hora de la presenta
ción entre~ándose al pelrcicnarto recibo que 
contenga tales circunstancias, y caso de que exis
ta otra solidtud precedente, se hará constar su 
fecha en el mismo y el nombre del pericionario. 
El mencionado libro registro será públic.o y no 
podrá negarse su exhibición a quien lo pidiere 
fundadamente . 

ART. 30. Si hubiere varios olkitr ntes a 
igual finca, se determinará la preferencia de la 
solicitud por la prioridad en la presentación re
gistrada, salvo que exista en alguno de los con· 
cursantes motivo de preferencia, a teno ~ del ar
ticulo siguiente, en cuyo caso le será respetada, 
notificánoose esta circunstancia a los que antt>
riormente tnviesen promovida lll petición . 

ART. 31 Gozarán derecho de preferencia pa
ra adquirir una finca por venta forzosa, s1empre 
que cumpllln los requisitos generales estllbleci
dos por la Ley y este ~e¡.¡lamento: los que tuvie
ren sobre aquélla, según las leyes civilt>s, dere
cho de retracto, a no ser que, correspondiéndoles 
el de retención, no lo ejercitaran en su tiempo; el 
usufructuario; el reservatario; PI heredero susti
tnto; el heredero fideiconliSario; el heredero bajo 
condición suspensiva y el dueño del dominio di
recto. Si concurrieren varios titulares de los de 
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•1 mrnto u "otro~> andlogos que no hubieren 
tdo notlfic::l!dos. En 1al upue to, denlro de 

olr lhmino igual, e ciumf a lodos lo inte
re ndo " nueva comparecencia . El lcalde in -
1 nlarci el <~cuerdo de las parles. 

Arr. 35. Cu11ndn el propietario e tima~e que 
la ven1c1 forzo. a de una parcela o parte de ella, 
de u pmpiedad, de valoriza el resto de la 
misn1<1 u otra colindante que le pertenezca, po
drc1 pedir Id enajenación de la totalidad de las 
que constituyen su hnca o bien que se incre
rnent el precio de la parcela solicitada con el 
equiv<llente del perjuicio que por su venta ais
ladd se les oca ionare. 

.SLCCIÓN z.•-Valoración del inmueble 

Art. 36. Si no hubiero convenio sobre el 
precio de la venta solicitada o de los perjui
cio~ indicados anteriormente, para la delermi
n.lci<ín del mismo, incluso en su caso de las 
edificaciones a que se refiere el art. 10 de la 
Ley. se ohservar<f uno de los procedimienlos 
previstos en el art. 13 de ésta, a elección del 
propietario, que al efecto será requerido por 
la Alcaldía tan pronto quede palente el 
desacuerdo. 

Lo elección de uno u otro de los procedi
miento la comunicará el propietario o la Al~ 
cnldia en término de diez días desde el reque
rirnieuto, y de no hacerlo, se acudiril: a la tasa
ción tan pronto expiren éstos. 

Art. 37. En la tasación pericial, el plazo pa
rcl prc entación de las valoraciones por los 
peritos de las partes ante el Ayuntamiento será 
común y no podrá pasar de diez días. contados 
desde que la Alcaldía invite a formularlas . Los 
interesados podn1n prescindir de perito si de
scdn ofrecer suscritas por sí mismos la tasa
ción rc1zonada . 

St la propied11d se hallare dividida o grava
da, los cotitulares d~l dominio o derechos y 
cargos inscritos sobre la flnca que se venda 
presentarán su lasación en junto, por el valor 
toral de aquélla, sin perjuicio de especificar de 
común acuerdo la porción de precio que a cada 
uno corresponda a los flnes del art . 46 y salvo 
que prefieran que alguno de ellos represente a 
los demás en este y sucesivos trárnitts de la 
venta. 

Art. 38. En caso ele discrepancia entre las 
tasaciones de las partes y ele que ninguna de ellas 
se adhiera a la valoración dada por la otra, la 
Alcaltiía las invitará a que, de común acuerdo, 
·lq •n l•tru ,, "'", qu dirima la di5corrlia y de no 
1 · t 1 rl • < h ldrd 1 JuzRado de Prtmera Instan-

< i 1 •1 1 P.trtidu ra que hagd la de i~nación de 
1 r t'r p nto que formnll' n apreciación. Elnom~ 

mi 1110 dt estt terru ptrito lo verifí arJ ajus
t ndo e la normd. c1 lo artículo 618 y si
gui nt d 1 I.~y de Enjuid miento Civil sobre 
1 dic::t m •n peri ial t'll discordMcia dt: los ínte-

r 11lu , p r 1 •lt¡ando hecha 1 desí,¡¡na ión den
lro ri ht ocho días de hab r recibtdo el oficio 

solicitándolo. El desiRnado emitirá su informe en 
los ocho días siguientes, y, con arreglo al mismo, 
determinará la Alcilldia el precto de la transmi· 
sién síetnpre que éste. e halle dentro de los lími
tes representados por las peticiones de las par
te , pues en otro supuesto la propia Alcaldía le 
fijará entre ellos. Se tendrá en cuenta para espe
ciftcarlo en la tasación lo dispuesto en el art 40, 
citado. 

Los honorarios que devenguen los peritos de 
las partes correrán a cargo de la que respecfiva
mente los designe, y los del tercero los pagarán 
por mitad entre amhas. En ningún caso podran 
exceder de los señalados en la tarif11 oficial o 
arancel profesional aplicable por el titulo del pe
rito, :uando el valor aoreciatio no pasl' de dos
cientas mil pesetas. Sobrepasando vsta cifra y se 
entenderan reducidos al cincuenta por ciento si 
la canlídad resultante no es inferior a la que co
rresponderá computando el total de las doscien
tas mil pesetas. 

Art. 39. Se acudirá al procedimiento de tasa
ción pericial cuando los vendedores forzosos se 
hallen en aiRuna de las situaciones sígmentes: 
Personas declaradas ausentes o de las que con
forme a las normas del Código Civil pueda pedir
se la declaración de ausencia; personas no decla
radas civilmente ausentes, pero que residiendo 
fuera Jel término municipal. no crmparecieran a 
la citaci0n ele la Alcaldía; copropietarios proin
diviso o de dominio dividido o cotítulares de de
rechos sobre el inmueble que no se mostraren 
unánimes acerca del precio u otras circunstan
cias de la enajenación. 

En estos supuestos dv venta forzosa y para 
mejora y defensa de sus intereses, los no compa· 
recientes, los copartícipes no unánimes y los au
sentes serán representado~ por la Alci:!ldía. Los 
menor!!S o mcapacitados ~erán representados por 
el Ministerio fiscal. 

Art. 40. En la venta forzosa que tuviere lugar 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7.0 de la 
Ley, si por cualquiera d~ las partes no fuera 
aceptada la vah)racíón hecha por el Ayuntamien · 
to, será de aplicación el art 13 de la misma Ley, 
con sus concordantes del Reglamento. 

Art. 41. En la valoración de una finca se es
timará por separado, descontándolo, el importe 
de las hipotecas u otros derechos reales y cargas 
inscritos que sobre la misma pesaren, c.¡ue se 
transferirán a: adquirente, salvo que éste prefirie
se también el pago y consiguiente cancelación o 
redención de ellos . .Sí optare por ésta, la realiza
rá previamente, o en el propio acto de la compra
vrnta, y de surgir desacuerdo o cuestiones entre 
lo. colitulares que lo impidan, el comprador de
positara el importe del precio Integro de la finca, 
a ten•.)r del art. 42; a los efec:os dvl párrafo se
gundo del art. 14 de la Ley, y adquirirá aouélla 
libre de carga . 

El pago del impuesto de plus valla correrá in
tegr'lmente, y en todo caso, a cargo del adqui~ 
rente. 



S P.e 1ó. · 1,•-oro -gamienf(\ d 
del precio 

Art. 42 . Fijadc e! pree1o p r a uerdo d la 
partes o. en u deiecto, por .. t ~l es ui r lo 
medios precedentt: , s ra obli at n o, tant para 
el comprador como p~ra el Hndl'd or, que _ o
ml'tl'rán al mismo, ) hará, p r con i ui\'ut, e ;. 
~ible el otorgamient d la op rtun. e~ ri tur , 
que deberá tener lu~ar en los o .. ho <'1a. i¡:¡ut n· 
tes a aquel er. que se firme la determmactl'ln d r l 
precio Transcurrido tal plazo ~in que 1 ot r 1 a· 
miento tenga lugar, el lcalde invitar á 11 la pou· 
tes a que se pongan de acuerdo en plóZO de i¡¡ual 
duración, en la designación de 'otart . y d no 
convenirse, acudira la propia Alcaldn al qu~ hu· 
biere en la población, o st existinen VMh'~ • lo 
solicitará del Colegio correspc>nditnte en turno 
de reparto. 

Art. 43. Si los llé'mados a vender en todo o 
en parte no fueren hallados, no comparecteren, 
manifestaran desacuerdo, e ne¡;:arl\11 a otvr¡;¡ar 
la escritura, la obstaculizaran de otro mod o 
surgieran dudas sobre la per e nalidad, le ~ustt · 
tuirá en tal acto el Alcalde, y ca o de incompati· 
bilidad dl' éste, el Ministnio Fiscal, depostlándo· 
se el precio no percibido en poder del otark,, 
con la obligación de que descontado los Rilsto 
de otorgamiento, le comigne en la Caja de De
pósitos o Sucursal, a dispo ición riel transmitente 
o transmifentes, a quienes pueda corre ponder, 
pero dándose por pagado dicho precto y por con
sumada la compraventa, sm perjuicio de lo que 
pueda acordarse o decidirse después para la apli· 
cación y distribución entre los anteriores propie
tarios o cotitulares, co:t independencia ya del 
nuevo dueño. conforme al párrc~fo seRundo del 
art, 14 de la Ley También sustituiran dichas Au
toridades al vendedor o vendedores, por el orden 
establecido, si éstos rehusaren sub~anar defectos 
de documentación o de Rvgistro de la Propiedad, 
incluso la falta de previa inscripción, con<lucién
dose entonces los gastos que ello origine del pre
cio de la venta. 

Art. 44. Si fuese el comprador el que nc> 
compareciese,.o se negare a otorgar la escriturr~, 
el vendedor optará entre percibir ~?1 precto depo· 
sitado, previos los d~?scuentos correspondientes, 
sin perjuicio del derecho a exigir judicialmente el 
resto, si quedare, o apartarse también de la com
praventa. En el primer caso, se verificará la trans· 
misión, repres~?ntando el Alcalde al comprador, 
sobre el que recaerán las obligaciones legales del 
adquir~nte; en el segundo supuesto, se desistirá 
de ella y se tramitará el expediente con quien fi
gure vn el lugar mmediato posterior en la rela
ción de solicitantes de venta. En este supuesto 
perderá el llamado a comprar la mitad de la can
tidad depositada, que se aplicará: un 10 por 100 
a indemnizar al vendedor, y el 40 por 100 restan
te, al eri'lrio municipal, con preferente destino a 
obras de edificación, sanitarias o de urbanización 
de la la;:alidad. 

Art. 45. En la escritura se harán constar la 

u. .Tll U 3 

ec .H'I !oó 4 • f..J t to df'l p g o 

Art .17. r\utoriJada . por 1 Al aldta 1 sobra 
., n>altzar con aprob i o d 1 prO\ to, lo mt. mll 
eu cas de. venid fMzo~a que l?n t>l d diftlad n 
por ~?! propietario rl ntro del pla1.0 de r tt>nci n, 
quedat¡jn ·xtin¡;¡uido los dt>r chos d 1< u ua
rio. , a qui vnes se refiert> el art . 2 ° de la Lt}, un. 
vra transcurrido el plazo tle un m desde 4u lu 
fueren pagada las indemmzanone d ·t rmin -
das concr .. tamente p .r la le 1 lc~dón de alquil • 
res. Si se ntgar n d rtubirla , podrá vi rompra 
dor ~· on:.i¡znarla¡, ~0'1 el mi. mo f~?cto di" paR" ex· 
tinttvo a los fines d la proptc~ Ley, sin per¡ui ·¡o 
de las acciones judtcidle · •le que t>l U\uarto pu • 
da creerse dStstido obr~? cudlquier 01ra indl'rn · 
utzaoón, las cuales h brlln di? e¡ercit.ust> p<lr 
separado. 

Si, no obstante, el pc~go o ronsign<~ción indt· 
caclos, los ocupanlvs d • cllcho:. tt-rn•no. o ulth · 
cios cantinua~en en su uso o disfrutr, vi propil'tll· 
rio adquir~?nte acudirá a la Alcaldía par,1 qu~? 
proceda al inmed1ato lan7amiento del l ntpt!utr, 
a costa de éste. sin que tal dtltgencia put'da ~ns · 
pe11derse ni demorarsE" por reclamaciones, acuer
dos o cualquiera otra ctrcunstanCia. 

Art. 48 Caso de p<~sar atra VfZ la finra a !>Í · 
tuactón de venta forzosa, los derechos de arren
damiento u otros personales ex(inj;!uido , r nacr· 
rán hasta quP vut>lva la Alcaldia a autorizar las 
obras de edificación conforme al artículo anle· 
r1or, bien entendido qu~> tal recuper.Jción quedará 
automáltcómen:e sin ef~?cto ¡.or el :o.olo hecho de 
ser autorizadd\.cle nuevo las exprl'>C:clas obras. 

SECCION 5 • Derec h<>~ de rt>v rsión 

Art. 49. m plazo dr dos mese~ con(edido en 
el art. 11 de la Ley para ej rcitar 111 acción de re
versi6tt se entl!nriera a pi'lrtir Ql' la fecha rn que 
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por e l Ayuntamilmto e de lartn in mplldas las 
obh!lacmnes <itl •lllquirente. (~1 anterior propie
tario porlrá sol1citar del Ayuntamiento ta l deda
rad n, qu~> será inelurhble tan pronlo quede 
comprobarlo el incumplimiento de las •. b lgacio
ne de cou,truir p r pcHh: de li\s personas sobre 
que reCt1ÍI.!an. 

Art. )O. La reversión podrá ejercitarse por 
los tiiUidreS del derecho d~ retención y, salvo 
a vrdo entre ello!>, S>!~ün el orden e~tablec1do 
en el art. 17 de e~te Reglamento En tal suputst0, 
ea cualquiera la porc1ón del precio que hubier~:: 

corrl'sponJ1do al tjercitante, habrá de entregar 
el 75 por 100 de la cantidod l>atr fecha por el 
prop;o comprador a¡Jarte del 25 por 100 dl' ga 
rantía, y a um1r íntegramente los deméis derechos 
y obligiiliones de readquirente según el articulo 
11 de la Ley. 

Art. 51 . ca~u de adquirirse por reversión, 
será abonable sobre el 75 por 100 del precio de 
la venta sin efecto el valor de l .. s edrlicado'les o 
mejoras urbanísticas qut se hubieren llevado a 
cabo en el solar o construcciones. determinado 
por tasación pericial conforme al art. 37 de este 
Reglamwto, si no hübiere acuerdo de las partes 

Si revertida la lmca al primer vendedor no 
ejecutara éste lt~s obras de edifitaciór: en los seis 
mese' siguientes a recobrarla (para las que ha 
brá de solicitar la licencia en el primer bimestre 
de <'llos), o no las continúa d!!~pués con ritmo 
normal, perderá por decisión del Ayuntamiento 
la ficlnza del 25 por 100 constituida y pasará la 
finca otra vez '1 situación de venta forzosa. La 
mi ma ncrma se observará cuando el propio 
Ayuntami~nto hubiere sustituido al primer vende
dor 

Art. 52. Cuanrlo en el procedimiento de ven
ta forzosa figure como vendedor o comprador el 
Ayuntamiento, sustitnirá a su Alcalde en las in· 
tervenciones que le conf1eren la Ley y el ~egla
mento el Juez Comarcal o el Municip<~l, en su 
caso. 

CAPITULO V 

Expropiaciones 

Art. 53. Los Ayuntamientos podrán expro· 
piar como de utilidad pública y con arreglo a la 
legislación vigente: 

a) Los terrenos y las edificaciones exoresa
dos en el artículo primero de la Ley, cuando los 
necesiten para la realización de sus vías, zonas 
verdes, parques o jardines y construcción de edi
fh io o in t<~l cione. municipales. Los sobrantes 
d h> ttrr no~ ercln p<Hcelados y vendidos 
como oloH por l;, propra Corporaciones, (.On 
rrr lo 111 part11do SIRUI nte. 

b l.<~ pttrc 111 que, por su extens10n, falta 
d ce o~, d ~prop rción de drmen IOnes, confi-

ur ción u otra circunstdn ias dnalogas svan 
1mpr p1u para tdificer, 1emprr que la expropia
Ción h11g11 con rl fin de reunirla del modo más 
con"rnitnt~ 11 constituir con tilas terrenos de su-

perfrcie y conformación ad¿cuad a a tal efecto, 
para b posterior venta voluntaria en pública su
ba~ta de dichos solares resultante!~, con de tino 
a ¡,, (Onslruc ién de viviendas en las ccndic1unes 
de adquir.:nte determmadas por la citdda Ley. to· 
do ello en el caso óe que los propietarios colin
dantes no tlegar~.>n a un acu(>rc1o sobre la parce
ladon indispensable, el cu11l les invitará la Alcal 
día en compa recencia ante la mi!>ma, si entre 
ellos no le hubiere loqrado 

Art. 54. Se concederá derecho de tanteo a 
Jos expr0piados s1empre que conforme al art. 36 
lo ejercllen >Sute la Alcald1a dentro de los nueve 
días srguientes a la adjudicación, y a Id vez depc
síten o af1ancen satisfactoriam~nte el precio de 
ésta. Si concurrieren varios, se dará preferencia 
al oue hubiere sido expropiado en mayor cuantía. 

· Art. 55. Los Ayuntamientos deberán realizar 
Jos planes a que correspondan tales expropiacio
nes en plazo máximo de dos años, salvo que el 
Ministerio de la Gobernación le prorrogue por 
causa justificada a pelicion de aquéllos. 

Art. 56. Los arrendami::ntos u 0tros derechos 
;:¡er!>onales susceptibles de existir en las fincas 
expropLtdas y que hayan de extinguirse con 
arreglo al .Jrt. 2 ° de la Ley, cesarán conforme a 
lo dispuesto vn Jos art. 46 y 47 de este Regla 
mento. 

Art. 57. El propietario que se cortsídere com
prendido en el art. 12 de la Ley manifestará en el 
trámite de justi o recio su voluntad de acogerse a 
la opción permitida por dicha norma; formulada 
tal pretensión, y sin perjuicio de continuarse el 
procedimivnto expropiador, se tramitará ante el 
Ayuntamiento expedienre acreditativo de las cir
cunstancias concurrentes en el solicitante, a cuyo 
fin prestará declaración jurada sobr·e ellas, se 
aportarán los correspondientes 1'ecib0s de la con· 
tribución territorial. industrial o mercantil que 
en su caso satisfaga, o en otro, certrficado nl'ga
tivo. información testifical y los demás medios de 
prueba que la Corporación crea necesarios, in
cluso informe de los Centros oficiales a que pue
da haber lugar. 

El Ayuntamiento, si resuelve la petición de 
conformidad, determinará la finca o parcela de 
análo~as condiciones y precio a la expropiada 
que haya de entregarse en sustrtuc1ón de ella al 
solicitan~e. bien de las existentes en el patrimo
nio municipal o bien adquirién_dola al efecto la 
Corporación, s1 en éste no la hubiera. 

Art. ó8. PrepJrada por el Ayuntamiento la 
cesión del inmueble a que ~e refiere el articulo 
anterior, se dará cuenta con la valoración al in
teresado, quie10 podrá exponer en los ocho días 
s1gu1entes lo que a su dervcho convenga. Recafdo 
después el acuerdo municipal, se notificará a 
aquél y se publicará durante ocho dias en el ta
blero de anuncios de la Corporación En este 
mismo plazo de exposición podrá interponer 
cualquier vecino del Municipio, en interés de éste, 
recurso especi11l contra dicho acuerdo ante el 
Gobernador civil de la provincia, quien lo confir
mard de estimarle bien adoptado, y propondrá 
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