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BREVÍSIMO ESTUDIO SOBRE EL REGIMEN DE 
11EMPRESA MIXTA11 EN LA REALIZACION DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Por ANTONIO AREALt: COLINET 

1~ ROCEDIMIENTO de intervención mu
...., nicipal o realización de servicios 

públícos a cargo de los Ayuntamientos 
es la Empresa Mixta; modalidad del 
hacer de la Administración que goza 
de actualidad hace tiempo fuera de Es
paña, pero de reciente aportación a la 
legislación municipal de nuestra Patria. 

La Empresa mixta es asociación de 
los intereses privados a los públicos. 
Los Municipalistas suizos dicen que se 
trata de un «Organismo de Derecho 
Privado» que lo integran personas jurf
dicas públicas y privadas aportando ca
pital e interviniendo en la Administra
ción y explotación del servicio confiado 
a la empresa. 

Empresas semi-públicas las llama el 
Profesor Federico Von Eliewchter, de la 
Universidad de Grenowitz; en su trata
do de Economfa Política las califica de 

sociedade con flne de lucro, por ac
cione , de re ponsahilidad, etc., pero n 
las cuaJe · p<Hticipa con una cantidad, al 
lado de los capitalbtas particulares una 
Corporación de Derecho público, r: la 
do, Provincia, Municipio, etc 

Los Estatuto de tales Empre as con 
tienen di posicione, obre amortizacio
nes periódicas para reembolsar las apor
taciones de los particulare con las ga· 
nancias que excedan de cierto lfmlte y 
de este modo la Corporación, pasado 
determinado número de años, puede en
contrarse propietario único de la empre
Sd de interés general. También queda 
garantizada de un modo permanente el 
influjo decisivo de la Corporación en la 
dirección de la empre a; nombramiento 
de Consejeros, empleados, etc., o cual
quiera otras facultades. 

De igual manera la parlicipé.lción de 
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p r ona d r conocid olvencia )' ca~ 
pacir clón en la dir clón d~ la empresa 
la llber d una .., 11 n purarnenre hu~ 
rocrálica p r parr de lo funclon rio 
d legado de la Corporacione de lJe
r cho l úhllco que a u vP.z tienen oca~ 

• 1( n d a irnilar:se el nece ario mecl'
nl 1110 y espírilu com rdal. 

Otro tri1tadi ti1 de Der~cho admini ·
rrarivo dice que eslét lórmul,, de recien
te aparición en el Derecho público, nos 
referimo al Profe or Arnold Von Kras~ 
ui, e. la má, acertildcJ de implantación 

y cllhninistrdción de ~\!!'Vicios público . 
l.:.n diver~os pe1ise~. lnglaterrd, Bélgi

ca, llolctnda, Suiza, Francia y orros, se 
ha implantado 11!~1~ i tema profusamen 
te, y en Alemania la Empre'>a ,\1ixta 
figuró en primer lérmino soln~ todos los 
demás medio:, de realización de ·ervi
cios públicos, concesion, admini tración 
directa, o subrogada: en la nueva Ley 
Municipal alemana está de arrollada 
arnpliamente y por u eficacia funcionan 
empresas para el cumplimiento de ser
vicios públicos de di tribución de aguas, 
gas, electricidad y MI producción, trans
porte~, construcción de casas baratas, 
caminos secundarios, explotación de 
muelles, puertos, aerodromos, ferroca
rriles, radiotelefonía, navegación, a va 
por, instituciones de crédito, ahorro, 
etc. El Ayuntamiento de París ha some
tido a este procedimiento de empresas 
mixtas los servicios de transportes ~n 
común, la fabricación y distrib,Jctón de 
gas y dectricidad, suministros de agua, 
explotación de garages públicos y dis 
trlhllu Hl •1· tt lor y <1gua ct'lli~.:nte pcJrd 

1 rvlcio domé ti o. 
L mpr • mixrd:-;, en toJa lu~ le-

cornunal•s, ofrec~n como 

notd cara.:terí rica la de coordinar lo· 
intereses colectivo" o upra individua· 
les que las Corporacion~s rlpresentan 
con otro de índole particular y que de 
un<~ parte ofrecen las ventaja de la ad · 
minisrración de las sociedade privadas: 
carácter me• cantil, rApido fu ncion amien
to, rendimiento de trabajo, eliminación 
de influencias circunstanciales, etc., y de 
otra limitan los afanes desmedidos de 
lucro del ca~italista con beneficio para 

el vecindario. 
Su funcionamiento, siempre con arre

glo a la no• mas de la legislación civil o 
mercanríl, se forma aporrando el capital 
enridades privadas, personas jurídicas 
e individuales, coustiluyéndose la em · 
presa bajo Id forma de ociedad de res
ponsabilidad limitada, mediante accio
n~s, etc , participando la Corporación 
en la dirección pero nunca quedando a 
su arbirrio la marcha del negocio. 

En España existen contadísimos ca
sos de aplicación de esta fórmula admi~ 
nislrallva que esrá determinada en el 
apartado E del artículo 135 de la vigen
re Ley Municipal de 31 Ocruhre de 19.:.5 

En Madrid rige en la exploración de 
tranvías (se ha transformado en explo· 
ración directa) y se estudia para el régi
men de pompas fúnebres. 

En Bilbao, recientemente, se ha im
plantado un nuevo procedimiento de 
transportes en común mediante vehícu
los den<>minados troleybuses, éldoptan
do el sistema régimen de empresas mix
tas. 

La obra acometsdd y llevada a la prác
tica por el Concejo -bilbaíno e de indu
dable acierto por las ventajas que ofre
ce la implantación del servido de trans-
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porte~ mediante lo 
nano troleybu ·e::. 
Jo~ re ranre medio de lran~p rl~ : rn\! 
tro, tranvía. o autobu e ; u implanta
ción má económica que la dd ircW\"í , 

toda vez que no e. ·ige el rendido e o ro-
isimo d(> la red de rieles ni la con ·rru -

ción conga ·ro fabulo o d ~aleria~ ~ub

terráneas nece aria para d metro : . u 
exploración mucho má económic<'~, pues 
cuanto no exigP. el con~umo de g-a ·oH
na, producto que ha de importar~e. con 
grave perjuicio para nue rra economía, 
siendo factor importante en el de equi
librio de la balanza comerciCII; por el 
contrario, se utiliza energía aléctrica 
que e o debe ser má bal'ata que nin
guna orra. 

El Ayuntami~nlo de Bilbao, no oh -
tante los grandes interese que se opo
nía, ha vencido todas las dificultades 
ha!)ta la implantación del citado erviClO 
que como ya s~ dice lo ha sido en régi
men de empresa mixta, previa declara 
ción de municipalización del servicio, 
constituyéndose aquélla de una parte 
por el Ayuntamiento de la capital de 
Vizcaya y de otra la Sociedad de Tran
vías Urbanos de Bilbao. El convenio 
recoge la doctrina y principios que in
forman el contenido de las empre as 
semipúblicas de que se deja hecho mé 
rito. 

El Ayuntamiento ha aportado única
mente el valor actual del derecho de re· 
versión que habría de corresponderle 
sobre las líneas actuales de tranvías ur
banos de Bilbao, y l<'~s futuras concesio
nes de cuantas lfneas de transporte co
lectivo se autorice por la Corporación 
Municipal en su término (restricción que 
se establece en el último párrafo del ci-

• 

Ld cmpre~a mi ra e, rci adminbtrad< 
por un Dir •ctor JU nre y un Cons •io 
de Admini~tración inh:~rado por di •z 
miembro~. d lo. cuate sei on d ·~1 r

nado por ocieddd d-- tri.Hivía~ d Bil
bao, }'los cuatro restant •s por d A ·un
tamiento, de ello~ dos concejal", ' do~ 

vecino designado por la .orporación 
Municipal. 

El Pre idenre del onsejo lo de i~na 
libremente el Ayuntamiento de •ntr los 
con..,ejl:.'ros y "1 Director Gerente d pro 
puesta de la Socieded de Tranvfa • 
siendo requbito indi pensable la con 
formidild uncinim~ de los repre · entéinle~ 
municipales en el Consejo. 

De los beneficios re ultante s dc~ri

nan proporciones determir1<1da~ para 
sati facer los emolumento de los con
sejeros (un 10 %) y el resto entre Ayun
tamiento y Empresa. 

Tran currido el plazo de cincuenta 
años del convenio, todos los bienes de 
Id Empresa revertirán al Ayuntamiento 
sin indemnización de ninguna cli' e, fa
cultándose el Ayuntamiento pard que 
transcurrido un plazo de diez anos pue
da optar al rescate de la Empresa en 
determinadas condicione . 

Se establece que toda clase de bienes 

• 
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y rnateriale eran de produccion nacio· 
na l. 

La cláu ul que u clntamente que
dan refleiada mdntfle tan qu lo lnte
re e d 1 Ayuntamiento, que son del pú
blico, e t 11 alvaguardado y que la 
empre i1, que funciona como una ocie
dad mercantil o civil 1 no queda upedi
rada al negocio y lucro desmedido de 
empresa particulare~, evitándose los 
atropellos del derecho de vecindario y 

también a eguradas contra las parcia
lidade de un mom~nto determinddo. 

La Instalación del servicio de trans
porte en común por el sistt>ma de tro
leybuses y régimen de empresa mixta 
re olverfa en Córdoba un problema. 
quizás el primero de entre con clara vi
sión tiene inicit\dos el Concejo Munici· 
pal, de Córdoba, por la posibilidad de 
que alcance incluso caráctel' intermuni
cipal. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del dfa 31 de julio de 1947. 

En el día de la fech::1, ' e reunió Id 
Junta de Gobierno de la Cámara Oficial 
de la P1·optedad Urbana de la provincia 
de Có1·doba, ba¡o la prt>sid~ncia de don 
Anronio G11t1énez de la Cruz, con asis
tencia de todos los señores que la com
ponen. 

Fué aprobada el acta de la esión ¿m
terior. 

Se dió cuenta de un telegrama de la 
Junta Consultiva dando a conocer la 
exención del timbre en los recibos de 
cuotas obligatorias. 

La Junta qued') enterada de un oficio 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Capi
tal, comunicando la consignación de 
200.000 pesetas para resolver parcial
mente el abastecimiento de agua pota
ble a las barriadas de Cerro Muriano, 
Huerta del Naranjo, Bellavista, Villa 
Azul y Molinillo de Sansueña. 

También se conoció la liquidación 
presentada por el servicio de recauda
ción de contribuciones de esta Excelen
tísima Diputación Provincial corres
pondiente a las cuotas obligatorias del 

segundo trimestre d~?l a Ji en cnrsc , qu"
dando ento>t·ada la Junta del bu n r ul
tado de la recau laci n . 

Se t~cordó conc d er un último pl¡,z · 
al rect~udador ?jecuth·o D. l~amón Ce
reíjo Tapia para reRulc1rizar totalm ni 
el aldo de su cuenta,de recall(l<'l ión. 

, e concedit>ron lil:encia · ordinarias 
de treinta días a l0s empleadL' doña 
jos finil G0sállHZ t\rj<Hl<l y don José 
Gosálhez Escrjbano. 

Sesión del día 14 Agosto de 1947 

Se reunió, en su ciornicilio social, la 
Junta de Gobierno de la CtimMa Oficial 
de la Propiedad Urhana de la provincia 
de Córdoba, bajo la presidencia de don 
Antonio GimérH'7 de la Cruz, con asis
tencia de todos los señores que la com
ponen. 

Fué aprobada el acta de la sesión an
terior. 

Se dió cuenta de un oficio de la Junt,l 
Consultiva comunicando los nombres 
y apellidos de los señore~ Procurado 
res del Cole~io de Madrid que han sido 
encargados dv tramitar gr·CJtuitamente 
los recursos de casación. 
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De pué d estudiar con todo dPteni
miento Jo Informe redactado p t· lo 
eíiore ecretario y Arqmt cto sobre 

las inictativas y propuesta:. pre entdda 
al Ex mo yuntamiento de esta caví
tal p.ua la con rrucctón de lonja , de 
mercildos ci·· bdfrio. e tactón de auto
bu l' , Hotd muni lpdl, piscintJ, recogt
da y tratamiento de basura~ y construc
ción de vivi~ndas, la Jun!d d ordó apro
barlos por unanimidad y remitirlos a 
dicha Corporactón municipal. 

Se concedió al señor Secretario de la 
Cámara Ji {'Ocia ordinaria de treinta 
di<~s a partir de primero de Septh•mbr·e 
próximo. 

Igualmente se concedió licencia ordi
naria a los empleadoc; Doña l ·abel Re
dondo Moreno, don Antonio Apar·ic ro 
Sánchez. y don José Casdsola. 

Sesión del dfa 20 Septiembre 1947. 

Se reunió la Junta de Gobierno de la 
Cámat·a Oficial de la Propiedad Urba-

na de la Provincia de Córdoba bajo la 
pre idencia de D. Antonio Gimrnez de 
la ruz y con asistencia de todos los 
:; ñores que la componen. 

Fué a probada el acta de la sesión an 
terior. 
s~ acordó solicitar del Ministerio de 

Trabajo la autorización necesaria para 
contribui r· con dos mil pesetas a la sus
cripción pro-damnificados de Cadiz. 

Se conocieron do~:; oficios de la Juntd 
Consultiva y de la Cámi'lra Oficial de 
Cadiz. sobre 11'1 orden de 18 de Agosto 
de 1947 y '>obre Id suscripción pro-dam · 
rrificados de aqu~lla capital. 

.Se acordó conceder a todo el perso
nal de la Corporación la segunda paga 
consignada en t'l presupuesto vigente 
por· el coucepto de Plus de carestía de 
vida. 

Se concedieron licencias ordinarias 
al Abogado y Procurador de la Cámara 
y al enrpleado don Ma11uel Ruiz García. 
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FOMENTO Y DEFENSA DE tOS INTERESES 
DE .LA PROPIEDAD URBANA 

lnJorme de la Cámara sobre los ante
proyectos e iniciativas presentados en 
el Excmo. Ayuntamiento de esta Capi
tal con motivo dal concurso libre de 
propuestas para la implantación de los 
servicios que se conceptúan indispen-

sables en la vida de la ciudad 

En contestación al oficio de V. . de 
fecha dos del actual, n. 0 589 de la Sec
ción 2.a, del Negoc1ado: de Fomento, 
nos complacemos en manifestarle que 
la Junta de Gobierno de esta Corpora
ción, debidamente ases01·ada por· sus 
Oficinas Técnicas, ha conocido con to
do detenimiento los diversos antepro
yectos e iniciativas presentadas en ese 
Ayuntamiento con motivo del Concurso 
libre de propuestas convocado pard la 
implantación de los servicios qth' se 
conceptúan indispensables para la vida 
de la Ciudad, y después de ponderar 
suficientemente los dictámenes someti
dos a su consideración, acordó por 
unanimidad en la sesión celebrada el 

día calor e p. !>ado, .·p ner el crit ri 
de la Camara en el siguient 

INFORME 

Estación de Autobuse ~ 

Conforme en principiO con el ~mpla 

zamiento y construcción de la Esta iún 
d(' Autobuses proFctada por AUTO 
E TAC!Ol ' , S . A., pnes ~i en el ante
proyecto se pueden apreciar allunas 
deficiencias de orden técuico, !'erán fá
cilmenre sub!'íarrahles en el proyect ti -
finitívo 

No obstante, a la propuesta de aque
lla Sociedad deben hacerse la.s siguien
tes obsHvaciones fundamentales: 
a) Todos Jos .servicios previstos t>n ~1 

anteproyecto y los que después puedetn 
implantarse por la Entidad concesiona
ria, (leben revertir al Ayuntamiento, l'n 
~~ plazo de cincut>nta años. Es inadmi
sible, por tanto, que el bar, re~taurant, 
hotel de viajeros, publiciJad, estanco, 
peluquería, limpiabotas y venta de H
bi'Os y revistas, qu~den en el patrimo
nio de AUTO ESTACION, S. A., pués 
han de ser construidos en terrenos pro-
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pío de 1 Corpora íón 1 uníctpal. D 
e uir aquel crlteri , e lle~aria a la 

conclusión d que 1 Ayuntdnnento 
derfa ratuita rnent" d t rmwado t rrt 
no de 1 Huerta del l~ey a dt ha So
ciedad. 
b) ~ la e obliga a comenzar la.s 
ohra en elté1 mino <le . eis mese-;, con
tados desd(> la forrnalizacióu de los 
contr<1to~. y a termmMla.s en el plazo de 
do~ anos,'' c1lvo fuerzd mayo,.". Dada 
la amplituo de la locución gramatical 
empleada, conviene concretar este con
cepto par~: evitM toda clase dt dilacio
nes infundadas, que, en definitiva, per
judicarían notabl1.1mente los intereses 
Municipales. 
e) La Sociedad concesionaria se rom
promete a abonar un canon equi\•alente 
al treinta y tres por ciento de los ben~
fícios líquidos, después de deducir los 
gastos Rl.'tH:'rales y el cinco por ciento 
de amortización del importe total de 
las obras. Parece justa la cuantía Jel 
canon, pero hay que tene>r muy eu cuen
ta que los Rastos generales pueden ser 
fácil mente a u meulados, en perj uirio de 1 
beneficio líquido, y que el tanto por 
ciento de amortización resulta a todas 
luces excesivo, pues significaría amor· 

tizar las obras dos veces y media du
rante el plazo de cincuenta años a que 
se refiere la concesión. Sería aconseja
ble, por tanto hacer un estu<Ho detalla
do de lo que pudieran rep1·esentar los 
gastos ¡;zeneral'-'s, limitando su cuantía, 
y disminuir al dos por ciento el paree
taje de amortización. 

Propuesta de M. A. D. A. S. A. 

pdra la Construcción de Mercados 

E ta CorpMación estim que para re
solver definitivamente el problema de 
abdstecimientos cie la Ciudad, no hay 
más fórmula \'iable que b de construc
ción de grandes Lonjas de Contrata
ción, complementada~ con los Mercados 
de barrios que se considPren indispell
sables para las necesidades di.' la Capital. 

Por dio, nos parel:e mny razonable 
el emplazamiento en la Huerta del Rey 
de las Lonjas de hortalizas, frutas y 
pescados, así como del Macado de la 
Judería, por las razones de todo orden 
que con gran detalle se determinan en 
Id propuesta de M. A. D. A. S. A. 

Sin embargo, rechazamos completa
mente la r"forma y nueva instalación 
del actual Mercado c~ntr·al, porque 
además de ser una solución poco ade
cuada i!l i1'\pecto artístico de lél Plaza 
Mayor, que no mejoraría grandem2nte 
el que hoy presenta -su carácter arqui
tectónico repudia lo:. ja1·dines y pérgo
las proyectadas- es totalmente insufi· 
ciente para el aparcamiento de carros y 
camiones, presenta graves dificultades 
de veutilación y s~::rían inevitables los 
malos y continuados olores. 

Por lo demás, los anteproyectos están 
poco estudiados, debido seguramente 
al desconocimiento de los solares d"fi
nitivos en qu~> habrán de instalarse los 
Mercados, y es totalmente ímprocl'derr
te la propuesta relativa a que los técni
cos Municipales didjan las obras ¡:¡or· 
~uenra de la F.ntiddd constructo a, pues 
les e:-.tá resenada la insp"cción de las 
mtsmas en deft.>nsa de lo ínteres"s del 
t'--1urllcipio. 
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Así, pues, con:trufda: la 
Lonjas de Contrata i n y 1 
dos complementario: d li\ · barriada~ 

de la S1erra, Judería , S n Agu tlny PI -
za de Aladrero., ·ería nect>~ ano bu car· 
nu.!'\'0 emplazamiento al mal llamado 
Mercatlo Central -hoy prácticamt>nte 
de barrio,- el que seria construido con 
los magníficos materié\l'( de que di:.po
ne el actual, para dejar la Plaza may r 
rotdlmente al descubierto, luciendo la 
magnífica perspectiva de su indudablt" 
bell ~za arquitectónica. Saía muy con
veniente, por último, pensar en la ins
aladón de otro Mercado en la parte 
occidental de la CC!pital, para dbaste
cet· debidamente !c:1s barriddas de ~:lec
tro Mecánicas, Ohvos Borrachos y Me
dina-Azahara, Cdda vez más pobladas 
r careutes de muchos servicios munict
pales. 

Piscina 

La parcela elegida por ''SIETE" es 
la misma que pensó M. A. D. A. S. A. 
para la collstrucción de léls Lo¡;jas y e 
Mercado de la Judería. A nuestro juicio 
es preferible la instalación de estas últi
mas, por ser más urgentes e indispen
sables para las necesidades de Id Ca
pital. 

El concursante se decide a conside
rar procedente dicho emplazamiento 
por razones de orden sanitario y econó
mico. 
a) En cuanto a las primeras, elogia 
con verdader·o entusiasmo la bondad y 
transparencia de las aguas s..>brantes 
del venero de la Esquina de Paradas, 
que van hacia la huerta del Rey, por lo 
que dada la deficiencia del abasteci
miento de Aguas a Córdoba, serfa mu-

En cuanto ai ant~pro~· cto propia 
mente dicho, se uota en la pi. cina la 
falta de Cdnalla,·api s a su cllredetlor, 
para e vi lar el enturbia mt~llll' d~ 1 s 
aguas, y ~e e~tima demasiado amplio 
el plazo para termiuar los trabajos que 
pueden llt'gar hasta di z Ciñas d~ cons
trucción, porqne se habla de un plazo 
de ~xplotación de cuarenfél, a partir 
de la taminación dt> las obras, sin 
que pueda exceder de cin - uenta des
de su iniciación. Se aprecia, !JOr último, 
una gran ambigilt'dad en el concepto 
dt' g<'~stos de administración y explota
ción. 

Concluimos, por tanto, que no debe 
ser emplazada la pi 'cina proyectada en 
los solares de la Huerta del Rey, propie
dad del Ayuntamiento, si bien debel'fa 
interesarse del concursan!<' su instala
ción en otros lugares de la Ciudad, v.g. 
en las cercanías del Stadio del Arcan-
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1, donde di p ne de a ua abun· 
d nte y uficlente extención superficial. 

Tran porte Urbano 

y Hotel 1unic ipal 

Ln n ta su cri ta po r el co ncur
ant e o br e to ervicios 110 maecen 
iquiHa tom<H e en con ideradó n, por· 

qu e la insosp4C'<.hada vagüeddd d~ con· 
c4C'pto y r"daccíón las co nv1 4(' r1~ en un 
papel in contenido alguno. 

Recogida de B4suras y limpieza 

de Alcantarillados. 

Poco má · o menos puede d"cirse de 
t>ste servicio, donde el concursante ni 
siq11iera señala las tarifas que hdbrian 
de aplica rse al vecindario . 

Lonjas y Mercados 

Comparando los anteproyectos de 
Lonjas y Mercados presentados por 
las Entidades "SIETE" y M. A. D. A. 
S. A., consideramos mucho más estu
diado, completo y beneficioso para el 
Ayuntamiento el redactado por esta úl
tima Soe1edad, en ¡.JI'imer término, por
que. el tipo único estudi11do por aquélla 
no puede ada¡.Jtarse con éxito a cada 
uno de los solares elegidos, siendo lo 
lógico redactar un proyecto pára ca
da emplazamiento, según su forma y 
capacidad; en segundo lugar, !JOrque el 
porcentaje reservado al Municipio en 
concepto de canon resulta más benefi
cio~ a sus intereses; en tercet· término, 
¡n1rq11 "'IIRTF" no dice si abonará loo; 

d nd ho\n d~ con.stitutrse los 
hiHrin; en cuarto lugar, 

Snci dcHl prevve mayores 

tari a para el \" d nda rio; y por último, 
porque tampoco ha hla óe lo que deba 
haca e con 1:'1 adua l Mercado Central. 

En re umen , con las reservas que 
apunta mo en ei co mentario correspon
divnte, co nsiduamos qu '<' la COt·pora
cióu ~1u u ici pal debe a ceptar en princi
pio la pro puesta de M. A D. A. S. A., 
si bien estu rl iando con gran esmero el 
emplazamiento de Jos Mercados de ba
rrio, no olvidando de situM 11110 entt·e 
las barriadas de Electro-Mecánicas, 
O livos Bonachos y Medina Azahara. 

Construcción de quinientas vivien

das para la clase media y modesta. 

Para ello se propone que el Ayunta· 
miento ceda en propieciad y totalmente 
urbanizados los terreuos que poseí:' en 
la Huet·Ja del Rey y Llano de Vista Ale
gre, a más de una subvención del vein
ticinco por ciento del presupuesto total 
de las obras, bonificación del tres por 
ciento de Jos capitales que la entidad 
concursante tendria -J'le soltcítar para 
llevar a cabo su activtdad y exención 
de toda clase de arbitrios, impuestos y 
gavelas municipales. 

Una vez concedidos todos estos be
neficios, la Entidad concursante dividi
ría Jos presuntos beneficiarios de las 
casas en tres grandes grupos: 

A) Beneficiarios que pudieran vntre
gar en metálico en el momento de soli
citar una vivienda, el vemte o veinte y 
cinco por ciento de su total impOI'te. 

B) Beneficiarios que sin disponer de 
dicha cantidad, dieran las garantías ne
cesarias para t:ntregarlas en su dia. 

) Beneficiarios qne no aspiren a ser 
propietarios, sino que por sus condrcio· 
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nes económicas tengan qu vh·tr d 1-
q uiler . 

En este último g ru p · • dar[ pr f -
r~ncia a ex-cautivos, ex- )mb tt nt .z .~, 

huérfanos de guerra y em plea d 1 d 1 
Estado, Provinci" y • 1unict pi , pe ro 
con la condición de que el Ayun tamien
to, en colab0ración con lo Orlo1<Hll mo · 
C~ntralll'S, asegure al con tructor, en 
concepto de re11ta, el siete por ciento 
líquido del importe total de la obra 

El concursante solicita la C01l pera 
ción obligada y legal del Ayunt.1miento 
para conslt·uir sobr~ e las bases Id~ 

viviendas tndicadi'ls, conforme a lo th · 
put>sto en los artículos 97 y ~8 del Re 
glamento de Obras y Servicios ,\\unid
vales de 14 de Junio de 1924¡ artículos 
103 y 113 de la Ley lv1unícipal de 1935; 
y artículo 403 del Estatuto :V1unictpa1. 
Para el caso de que ~1 Ayuntamiento 
no qutsiera, o no pudiera dispon~r de 
numerario, se prevee la posibilidad de 
~.:onseguir un importante empréstito del 
Instituto Nacional de Previsión, con ga
rantía de ar·bitrios e impuestos munici
pales, según lo prevenido en el Dll'creto 
de 10 de Diciembre de 1931, u en otro 
caso, el aval municipal de la acciones, 
ob ligaciones, bonos, o cualquier clase 
de títulos que emitiese la Entidad cons
tructora. 

La propuesta o iniciativa de "SIETE" 
para la construcción de estas vivien
das nos parece totéllmente inaceptable 
por tres razones fundamentales: 

Primera.-Resultan a todas luces 
excesivos los beneficios solicitados por 
el concursante, que no solo se reducen 
a la cesión gratuita de terrenos urbani
zados, sino a importantes subvenciones 

, impu -

\·ual-

garantiZ<t r,, r vm r nta e l si t • p l r 
Cllnto liht· dt!l to tdl a pital m pl ado. 

-egunda.- 'r a do 1 Ins tituto ~ 1lt

cional de Id Vivi ·nda para l) rh::nt ar 
impubar toda la c\Ciividad qu ~1 E ta
do y las Corporacione , han de d s n
volver, en orden a la con truc ión de 
viviendas de rl!nla Nducida , • dt.' pO
niendo de merlios suficientes para l ' llm 

plír la misión que le he s1do encomen 
dada, el Ayuntamit>nto debe a cudir a di· 
cho lnstitut; ~uand ,,e propon~" lle\'ar 
a cabo esta clas~ dl' dctiviclad s, sin 
necesidad de solicitdr el auxilio dt>l Ins · 
tituto Nd(ional de Previsión conforrn" 
a lo dispuesto en E'l Decreto d(> 10 dl' 
Diciembre de 1931. 

Además, y por lo que respecta a los em
pleados del E tddo, Provincia y Munici
pto se promulgó en u día el Decreto de 
24 de Novíembre de 1939, ampliando la 
actividad del Instituto Nacional de la Vi
vienda en orden a la construcci,)n y régi 
men de lds que los difuentes Orgt~nismos 
oficiales tPngan que edificar par·a sus fun
cionados, empleado u obreros, disposi
ción legal que recientemente ha sido com
plementada por la de 17 de Julio del año 
en curso-B. O. 4 Agosto - ampliando el 
presupuesto límif(' de cada vivienda a 
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lo t ut nte porcentaje , y autorizdn
do al In~tituto 'acional de Crédito p -
ra la 1? con trucci n 'acional a que 
apliqu u fondos propio y el produc
tor d la emi iones de dulas de la 
Con trucctótt, la cor cesión de pré ta
mo a 1 s Or anismos y Mutualidades 
que los solí tten. 

}efe de Adminbtración y categorías asi
miladas, presupue5to máximo por vi
vienda 90.000 pesetas. 

Jdes de Negociado y cateRorías asimila
das, 78.000 pPsetas. 

Oficiales Auxiliat'es, 66.000 peselils. 

Subalternos, 44.000 pesetas. 

Tercer~. -- Es evidente la oblig¡,ción 
moral y legdl del Ayuntamiento de Cór
doba de contl'ibuir en ld medida de sus 
fuerzas a resolver un problema tan acu
ciante como lo es el de la escasez de vi
viendas de clase media y modesta, pero 
no es menos cierto que si alguna Lur
poración, Sociedad o Asociación ha de 
merecer el a¡>oyo municipal para cum
plir unus fmes tan altruistas, debe ser, 
sin duda, la Asuciación Benéfica La 
Sagrada .Familia, en pleno estado rle 
próspero funcionamiento, con una mag-

nifi a or Yauización y un de interés sin 
limite , que ha llamado poderosamente 
la atención de cuantas personas cono
cen ~~~ Estatutos, y de cuantos Orga
nismos üflcial~s han podido ob ~::rvt~r 
su funcionamiento. Constituido legal
ment~ en e. ta Capital, y dedicada ex
clusivamente d t>SIOS menesteres, con
tando con el apoyo y simpatía de los 
altos Poderes de la Nación, rechazan
do roda clase de lucros, estélndo dirigí
da por Ger~ntes, técnico~ y administra
dores que pt·eviamente han renunciado 
a toda clilse de emolumento~, utilizan
do mataial y mano de obra cordobeses, 
con rolada por funcionarios municipli
Jes, y no persiguiendo más fin que la 
construcCión de un importantísimo nú
mero de viviendas al menor coste posi
ble, reune las mejores condiciones y ga
rantías para redbtr la coopHaciórt 
más estusiasta de este Excmo. Ayunta
miento. 

Dios guarde a V. S muchos años. 

Córdoba a 16 de Agosto de 1947. 

Sr. Alcalde-Presidente de la Comisión 
Gestora del Excmo Ayuntamiento de 

esta Capital. 
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INFORMACIÓN 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

Qm· las quince primeras ~as~s de l<l 
Ordenanza Municipal quP r íg'-' d, rbi · 
trie sobre el incremt>uto de valor el\' L s 
tPrrenos o Plus Valía, ·on la · ~iguien 

tes: 
PRIMF.RA.-Será objeto dl.'l c1t'bitrill ~1 

incremento de valor que ~.>xperinwnten 

los terr·enos sitos en el término munici
pal, debrdo solamen1e a! esfuerzo gene
ral de los pueblos o a 1 aumento de 1,, 

riqueza del suelo por la acción exclusi · 
va dl'l Estado, Provincia o tvlunicipio, 
siempl'" que no se encuentren compren
didos expresamente en le1s exencioni:'S 
que señala la Base siguienle: 

SEGUNDA.-Se exeptÚZin del pélgO de 
este arbitrio: 

a) Los terrenos dedicados a explo
taciones agrícolas, forestales, ganade
ras o mineras, cuando no tengan la 
condición le~al de solares, a tenor del 
artículo 386, número 5 del Estatuto Mu
nicipal. A este resp~cto, todo ten·eno 
cuyo valor en venta sea superior· a dos 
pesetas por metro cuadrado, se con::.i
derará como solar a los efectos del ar
bitrio, sin que quepa estime1rlo explota
ción agrícola. 

b) Los pertenecientes a 1 t~stado Es-

pañol y a st<.' Municipio al r \:na¡ -
na dos . 

e) Los pr )¡>io: de ~~ta provinci 
mientras St: halll:!n af cto. a un s •rvi io 
ptíblit'o o de b~n •ficenda; r 

d) Los terr·nos d cualqui r perso-
11C1 o Entidad afecto . de modo perma 
ncnte a sen·icio de beneficencia o en
señdllUI con 1 mismo CMácter. 

Las I.'X ·nciorws d termindda n lo, 
apartados a}. e) • d) que antccedl'll C\'

sarán tan ¡>ronto omo los terrl:'nos d -
jen de ser afí:'ctos al uso que motivó 
su exención. 

Cuando los terrenos a qu se r fi r n 
estos últimos apartados pasaren ,, pro· 
piedad de personas ~)Entidades sujetC'ls 
al pago de e te nrbitrio l.'n concepto dl' 
transmisión ele dominio, lo satisfarán 
como si la exeucion no huhies\' existido, 
tománd1'se como vt~lor ori~tnario el 
que tuviese el terreno cinco años antl.'s 
ele la transmisión, si la ex~.>uciin hubie
se durado este plazo; si In fuese por 
menor tiempo se computará como valor 
originario el que le correspondtl a tenor 
de los precl:'ptos que reguliln lrl exac
ción por lrt~nsmisíones de dominio. 

El den.cho ele exención habrá de re-
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i mpr a la p rsona o Entidad 
obre que recaí a el a rbitrio, egún los 

pr e plo de e ta Ordenanza. con t ta l 
a b traccióu de la p •r o na Entidad 
o bli add a l p RO. 1 ~ 1•ua\ man ra e 
~ timará pard d~t ~rmiuar ~ 1 perio do de 
impo, ició n po r Id ·a de eqUJ valencit'l. 
Tt. ~ <. · RA. 1-'J di' bit do se dt>\'e ngc~ : 

d) Con ocasión de las transmi to 
nes de cl<)minio dt> lo s terre nos" qth' e 
rdiere la bdse primera, ya se venttquen 
por título oneroso o gratuito. y así po1· 
actos a contratos int~rviYOS o mortis 
causa. 

Se ron !'iiderc~J á t ra ns mtsión de domi
uío, ~los dt'ctos d~l anterior ap<~rtado, 
todo acto o contrato jurídil'o que por 
su naturaleza 1~ produzca, cualquiera 
que sean las narmas o modalidades de 
que se revista, ya se trate de pleno do· 
minio l) sólo del útil o el directo; com
prendí· ndose como tales, enl1'e otras 
cuyd enumeración se omite, los siguien
tes: 

Los contratos de compraventa. 
Lo · de donación. 
Los tle permuta. 
Los de venta con pacto de retro. 
Las sucesione tl':,tatias o intestadas. 
l.as informe~ciones posesorias o de 

dominio, cualquiera que sea el título ele 
adquisición que en las misma.<; se <:~le

gue, excepto aquellas en que se justifi
que en forma haber sido va satisfecho 
el arbitrio por el título alegado como 
origén de la posesión o el dominio, y 
en las que la fec:ha de ese tftulo sea an
terior al año 1929, cual fué en el que se 

, 'll•'tll(' ,, .tphc.n e'ile arbitrio por el 
Ayunt<ttni nto d ' ordoba. 

L aport, doue~ de toda cld e de 
bt ne inmu bl s r alizdda por lo. so-

cío a l ons tituirse las oCJedades y las 
. d ¡ udica cion~ dP bil'tH' de igual natu
,·al ~za qu2 , e ha~<tn a los socio o ter · 
cerc1 s pl:! rsonas ill disoh·erse las mis

ma". 
!. as i!po rta ciones de toda liase d~ 

bi t>n e~ iumtt l' bles hech as por los cón
y uges a Id soch:: dad couyugal; las adju
d icadones qttl' en pago de las mismas 
o de sus gc'lllallciales s~ verifiquen al 
disolverse aquélla (con excepción de 
las qu {' proced(tll del capital del marido, 
de la dote inestimada y de los parafer
nales, c;ie111pre que sean adjudicados en 
Jos mismo l"denes qne fueron a porta
dos), y las aportilciones hechas por ter
ceras personas que se realicen por es
crit:.tra pública. También se equiparan 
a las transmisiones de dominio las de 
la posesión en concepto de dueño y las 
del dominio útil o la ele! directo en los 
casos de separación de ambos, pe1·o so
lo por el innemento del valor corres
pondiente al derecho transmitido. 

No se considerarán transmisiones de 
dominio, a los efectos del arbitrio las 
que den lugar a documento en que se 
describan o agrupen varias fincas para 
poseerlas en comunidad, ni las adjudi
caciones que en virtud de división par
cia 1 o tola 1 de bienes que se posean 
proindiviso puedan realizarse entre los 
comuneros al ces<~r su comunidad. 

b) Respecto a las Entidades jurídi
cas de carácter permanente a que se re
fiere el artículo 423 del Estatuto Muni
cipal, mediante una cuota de equivalen
cia sobre el incremento del valor habido 
en los terrenos de sn perman~::nciil que 
no gocen de exención durante cada pe
riodo de ciuco años, en que se verifican 
las tasaciones de los mismos. 
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La adq ui idón d~ i n m u --bl ., r"'aliza 
por Entidade -.ujetas a la ra d qul
valencia contribuirán por dich adqui i
ción en la mismas condi Ion efíala
da para la p~r ona narurale . qu -
dando para lo ucesivo ~ujeta:- a la ra 
sa o cuota de equi\'alencia. En Jo ca-
o de enajenación, lo~ incremento -

contaréin a partir de la f.!Chd en que ter
minó el quinquenio inmediata anterior 
en que e tuvo sometido el arhitrio y fu · 
sati fecho. 

CU,\RTA. - Cualquiera que seun el cau
sante y el adquirente, roda rran mbión 
de dominio de los terreno~ ujeto al 
arbitrio realizada durante la vi~encia de 
éste, termina el periodo de impo"oición, 
que empezará a contar ·e de de la trans 
misión de dominio inmedidta <Interior o 
desde la fecha más reciente en que hu
biere devengado el arbitrio. 

En las transmisiones por cau, a de 
muerte se tomará como fecha de co
mienzo o término del período de impo
sición la de la defunción del cau ante. 

QutNTA.-La obligación de contribuir 
nace en la misma fecha en que termine 
el período de impo ici,\n. 

Si se anull!ra o r~scindiera el acto o 
contrato en cuya virtud se hiciese la 
traslación de dominio que diera origen 
a la obligación de contribuir, el Ayun
tamiento estará obligado a devolver el 
importe del arbitrio cobrado, pero no 
los interese~ correspondientes al tiempo 
transcurrido desde que la exacción se 
verificara. 

S1 el acto o contrato traslativo de do
minio estuviese sujeto ¡:¡ condición sus
p(>nsiva no producirá la obligación de 
contribuir. Esta nace, sin embargo, en 
la fecha del acto o del contrato, .si en-

nio con resp~ ro al valor d~l mL m n 
la inm~diata ant 'rior d~ d ntro d..: 1 
u timos rr •itlla MlO~ . 

i é Id fu ·~e más r mota s tom ril 
en cuenta como \'alor primilivo el ·orr~.: • 
pondi<>nte tll mom~nto iniciill dl?l p •río
do de imposición, computado ~n tr~inr 
dños. 

En ningún ~.:aso ~e comprenderá en 
el valor de los rerr 110~ ~;!) de las edifi 'cl

cione o in ·talacion~:~ que en llo~ , is
ra 11. 

Sr;vrr tA. - Parc'l la t.!nninclción del \ ' ll · 

lor corriente en v >nfa de l0s terrl.?l1os. 
en el momento >n que rwc y t 'rmind 
el perfodo de imposición, hahrcÍ d • es
tarse a la reldción de valor.! unilcJrim; 
aprobada y que figura como apéndic~ a 
la present Ordenanza, la cual, en con 
cordancid con el aparrado d) d >1 ~rticu 

Io 5. 0 del 1?. D. de 1 de Noviembre de 
1928, rectificará la Corporación Munici 
pal cad~ tre~ años. 

Eslil relación, al tiempo de ser recli!i 
cddo, ~e expondrá al público, y tendrá 
acción para impugnarli'l tc~nto lo~ pro
pietarios de finca& del término munici 
pal corno sus A~ociaciones o Corpora
ciones legalmente repre entarivas. 

Si el terreno tran~mitido no estuviese 
inclufdo en la citada relación, se hallará 
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1 valor por 1 mi ma 1, nida 
en cuent armarla, ed, cla tft-
cándol municipal (>n la cat -
gorfa qu le e rr ponda y pli ándole 
el Vi'!) r qu d ell re ult . 

uando e par zca comprendido el tf'

rr no n do o m á l o1 t~gorfc1 , s~ a ¡:>li
cará 1 vc~lo• m dio que dt> ellc1 re ulte. 
, os rci ap1H'<1hle e. te pr•c"pto en caso 
de refundición de predios. 

O AVA.-L<1s valord 1ones unitaria 
que e expre dn ?.n la ba e antertor al 
er a¡.¡li adéls pélra el momento t'll que 

termina el pt'I'ÍO<io de impostción serán 
susceptibles de élumento o disminución 
hasta un 20 por 100 como máximo en 
las liqnidi1cione~ del arbitrio prdctica
di1s a vírtnd de transmisiones produci
¡Jas durante el ejercicio en ljue C~qu:llas 
rijéln. 

Novt!NA.-Cnando la estimación <hd 
valor corrit'nte en venta del t~>rreno se 
base l'll el precio cons1gnado en el títu
lo trdslath<> de su domimo, se le suma
rán todos Jos gastos acce:sorios que hu
vieren pesado legal o contractualmente 
sobre el adquu•ente ¡;or l'dZón de adqui
sición, incluso el arbitrio mtsmo, el im
puesto de derechos red les y los honor·a
rios dewngados por su liquiddción, pe
ro no las multas 111 los intueses de de
mora qu" se hubiesen pagado. 

DÉCIMA.- Del valor en la fl'cha eu qu¿ 
cierra el periodo de irnpostción se de
ducirá: 

a) El valor de las mejoras perma
nentes realizadas durante el período de 
imposición en el inmueble y sub.sisten
r · ,,¡ t. mitlill dü ho periodo,~¡ rnpr~ 

r fi t' n 1 terr no y <ll't ~·ditcHllls 
~u m llf<JS f he t 11 te·; }' 
u nt s mtribuciones esp cia-

1 · óe la · r • u lada~ pot• el E tatuto 
1um ipal ~e hubi ran devengHlo por 

razón d 1 terr 110. 

(): IMOPRI.U·UA.- uando ~e tranSilli
tJ dividido el dominio o la posesión d~ 
lo terrenos sujetos al arbitrio entre 
usufructuario" y nudo propietanos se 
imputarA el iacremento de va'or entre 
ambo. en la siguiente forma: 

a) El valor del usufructo t~mporal 
se calculará a razón del 10 por tOO del 
valor del te1r~uo trdnsmitido por cada 
cinco dítn:; o frélcción d<' los mismo., 
sin qtH' nunca puedd exceder del 70 ~ot· 
100 del expresado valot·. 

b) El valor del usnfructo '' italicio se 
estimará según ·ea la edad del usufruc
tuario a la con:titución dd usnfructo en 
el tanto pot· ciento del véllor del tHreno 
que se especiftca en la siguente escala : 
Menos de 20 c1ño.s... 70 por 10 
De 20 años a menos de 30.. 60 
De 10 11ños el meno. de 40 . 50 
De 40 años a nwnos de 5') . . 4') 
De 50 años a menos de 60.. 30 
De 60 años a menos de 70. . 20 
De 70 años en adelante . . . . 10 

e) Sí el usufructo se establece con 
condición resolutoria distinta de lo vidCl 
del usufructuario se liquidará po t· las 
reglas establecidas para el usufructo vi
talicio, Cl reserva de que, cumplida !,1 
condición resolutoria, se practique nue
va liquidación conforme a ias regla~ es
tablecidas para el usufructo temporal, 
y se hélgan en virtud de las mismas las 
r~ctificaciones qtte procedan en benefi
cio de la Administración y del int~re

'iado. 
d) Cuando el 11 ufructu~rio sea unél 

persona jurídica ·e v dorará el usufruc
to al 60 por 100, sí es por tiempo inde-
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tándos n tr ia 
para el u ·ufru 1 

fntcto, y at1. fará 1 arbitrio ~< rr 'P\ n
dient~ al incremoc>nto de val r hobid,l, 
cou d~ducción dt> la ·a11ticii1d Qll tu ·i -
ra ilbonadrl por la adqui idón d la nu
da propi~dad. En caso de m' habl'r ·a
tisfl'cho el arbitrio por ésta, wn·ir: de 
base liquidable el tanto por Cíi:'nto co
rre. pondi~nte di vd:vr del usutr·trcto i'll 
tiempo de su con tttución, aplicado al 
valor que los bienes lu\'it'sen al v rifi
carse la extl!lción con uj~ción a la ta
nfct que en tal mom~.>nto rija. 

f) Al adquirente de la nuda propiv 
dad corresponderá en todos lo::. casoli 
la diferencta ~::ntre el valor del usufruc
to, segun las reglas antertores, } el va
lor totnl de los bienes. 

g) Si la adquisición "nferior de un 
inmul'ble sujeto al arbtlrio aparece he
chil con d1visión del dominio en usu 
fructo v nuda propiedad, y en fechas 
distintos, se computará el 10cremento 
del valor equiparando a cada uno de 
aquellos derechos en una superficie 
pr·opordonal, del inmueble o parte 
transmitida, que guarde relación con lc1 
que le conespondía di us!lfructuario y 
nudo propietario en la fecha del naci 
miento del usufr·ucto, según la escala 
4ne aparece en el apartado b) de eslcl 
mi · ma base. 

h) En la adjudicación de bienes por 
vfa de comisión o encargo para ¡>n¡¿os 
de deudas se procederá a liquidar como 
una transmisión normal, aplicándos~ 

las reglas respectivc~s al acto jmídico 

dqui "i i n a ni rior d 
1111 inmu hl • transmitid y uieto li· 
quidación por e te rhitri 1 conslitu• 
yan dos n mtb acto jurídi os sin qu 
pueda col ¡¿irs\' li'l pi'lrticipación dqui
ridd en cada uno el ellos, e ~ stimará 
comv precio d 1 terreno en la wmediéil< 
anterior tri'lnstni~ión el \'<lh'r medio oc 
los aplicados en las f<'chas n que aqu ... -
llo. actos St' prochrjet on. 

La division dt'l pleno dominio, pM 
virtud dl li1 c:onstitución del e nso nfi
téutico, relativa a ll.'rrenos. ujetos a I:'S

te i'l rbitrio, s~ regirá por las re¡¿!.., s fi ji'l
dds para el usufructo vitalirio. 

Di!CIMOSLGUNDA.-I.a exaccíórl"del ;,r
bitrío, cuando S(' trata de terrenos p<'r
tenedenfel'i a Corporaciones, Asocia
ciones y demás Entidades jmicliras· de
terminadc~s en t>l apMtado h) di.' la hase 
tercera de esta Ordenanza, se reali1.arcí 
medit~lltlc' tasaootH•s generé'lles de los 
mismos, practicadas cada cinco años. 

A este efecto, los representantes lega
les de las Entidades mencionadas prl'
sentarán eu la Oficina Liquidadot·a del 
Arbitrio declaración jurada de todos 
los inmuebles que posean en t·st" tér-
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mino munictpal ujetos <1 e ta exacción, 
conteniendo toda la cir un tandas 
nece aria r lativa a u clase, sírua
ción, linderos, exten iOn up rft ial, f~
cha y titulo de adqui t 1ón y vdlor de 
lol> t rreno , conforme al modelo que 

e facilitará n dicha oficina. 
Cuando esta Entidades adquieran 

otros predios <h·bnán asimismo presen
tar los citados documentos con relación 
a ellos. 

DP..CIMOTBRCRRA.-La no presentación 
de las declaracion'-'S implica siempre la 
conformidad de la Entidad propietaria 
con la estírnación administrativa y, en 
su consecuencia, la pérdida del derecho 
a r~clamar contl'a los datos tomados 
como base pdra la exacción. 

0ECIMOCUARTA.-Las ex¡.>resadas de
c\aradones serán comprobadas por la 
Administración municipal, y cor. ellas 

• 

se formará la relación de los inmuebies 
sujetos a pago del arbitrio por cuotas 
de equivalepcia y el registro de Entida
de o contribuyentes en el que constará 
la razón social de los mismos o título 
de la Asociación, su domicilio, nombre 
y domicilio de sus representantes, la 
designación de los inmuebles sujetos al 
arbitno, los valores estimados y la fe
cha de la estimación. 

DECtMOQUINTA.·-A dichos terrenos se 
fijarán los valores que les asignen sus 
propietanos si fttesen iguales o supe
riores a los contenitios en la relación a 
que si? refiere la base séptima de esta 
Ordenanza, respectivos al lugar en que 
estén situados y años a que se refiera 
el qumquenio de imposición, y estos 
mismos valores si fueran mferiores los 

declarados. 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Reglamento de Régimen Interior 
de la Cámara 

(Contfnuación) 

éstos el sueldo íntegro duran re el ti •m
po de la misma. Si la licencia ordinaria 
o extraordinaria hubiera d~ prolongar e 

• por causa ju lificadas, el ínter udo 
Art. 105. Todos los empleados de la percibirá us hah res n la mismil for· 

Cámara tienen la obligación de pagar ma y cuanlla que el Estado, en C'1 o, 
el impuesto sobre sueldos que determi- analogo , concede a sus empleado . 
na anualmente la Ley de Presupue tos La no presentación al de~tino, una 
del Estado; y cuando la Cámara acuer- vez terminada la licencia, sin caus<1 ju~

de el pagarlo, y a tal efecto lo incluya tificada, sera reputada falta grave a lo 
en eu Presupuesto anual de Gastos, se- electos que procedan. 
ra en concepto de gratificación y even 
tualmente, sin que esto pueda significar 
jamás una obligación de la Cámara, ni 
un derecho de los empleados. 

Se tendrá presente este artículo al 
confeccionarse los Presupuestos de la 
Cámara, 

Art. 106. Todos los empleados po
drán solicitar dentro de cada año una 
licencia de treinta dfas consecutivos, l<1 
que le podrá ser concedida o denegada, 
previo informe del Secretario, por la 
Junta de Gobierno de la Corporación. 

En casos de justificada necesidad, 
podrá el Presidente, independientemen
te de aquéllas, conceder licencia extra
ordinaria de quince días por dos veces 
al ano a cada funcionario, percibiendo 

CAPITULO XII 

De las faltas y correcciones 

Art. 107. Las falta en que incurran 
los funcionarios de la Cámara ·e clasi
ficarán en tres grados: leves, graves y 
muy graves. 

Art. 108. Serán faltas leves: 
1.'' Las que no afecten gnwemente 

al decoro y prestigio del individuo o de 
la Cámara. 

2. 0 Producir perturbaciones de poca 
importancia en el servicio de la Cámara. 

3.0 La que sea producto de negligen
cia o descuido y no ele intención delibe
rada. 

4. 0 El dirigir fuera de conducto regu-
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lar cualquier r clamación o olidrud. 
de los '5 ° Lo errore en el trárni! 

a unto que no produlcan Importante 

p riUrb clón 
6.0 1 fdlta d1! punl talid d en la 

a. 1 lencia e la oflcin , cuando no pa en 
de rre al me , ni de quince 1'11 año. 

Ser 11 falta ~rdve : 
1.0 Li1 lndi clplina contra los up~-

riore 
2." El mal trato y descortesía habi

tud! con los funcionarios sea cual fuere 

la c;,te~orfa. 
1. 0 Lil inconsideración o descorte· 

sfct he cía el rú hlico o los a oci<~dos. 
4.0 La no asistencid a Id oficina sin 

ccHI a ju tifi ilda que lo impida, cudndo 
e Id falta no reuna los caracteres de las 
leves, ni los de abandono d1• ;Servicio 

5,0 La emhria~uez no habitual. 
6.'' La falla de t1seo y compo tura 

en las oficinas. 
7.0 Los eltercildos y pendencias, a~i 

como las discusiones de asuntos extra
ríos a la Cámara. 

8.0 Lo abusos o excesos contra lo 

subordinados. 
9.0 La alegacion de enfermedad para 

no prestar servicio, cuando no se justi
fique dquélla, o re~ultJre inexacto algu
no de los ju tiflcantes. 

Serán faltas muy grave : 
1.0 La de negarse a practicar los 

servicios de la Cámarél que le enco
mienden los miembros d~ la misma o 
los Jefes de la Oficina. 

~.0 El abandono del servicio que no 
sea por fuerza mayor. 

1¡.0 r' qu c1f· t•n el secreto de la 
d urn nr el n ' cu •rdo de la Cá
mar. 

1 (l io uh rdin clón, amencu.J o 

DE LA PI~ PIED..\D LIRB 
1
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coacci n para com~l~r acto· contrarios 
a la éÍmflrd, o el hdcerlo d -u:-. intue
se y a lo:-. de la A ociación. 

5.0 La embriaguez habitual. 
5." La~ que ilfect.?n a la probidad de 

lo funcionario:-.. 
7." El fraude, ustracción d~ do.:u

m~nto:-. o el dlterar u contenido. 
8.0 La negligencia hdbitual en el ser

vicio, o el retraso y falta de celo en el 
trámite de los.a~untos que t.?nga enco
mendados) que den motivo a que den
tro de lo~ plazos reglamentarios no sean 
rr('sentado donde correspondan los 
pre upuestos, cuentas. balances, reci
bos de cuotas, li ras cohratorias, recur-
os ante lo-; rribunales judiciales y eco · 

nómicos, demanda , censos de asocia
dos y demá" documentos de ineludibl~ 
e inaplcnahle curso, o la evidente inca
pacidad para ejercer el cargo. 

9.u Lm> que con tituyan delito. 

Art. 109. Las faltas :se castigdrán, 
según !>U importancia, con las siguien

tes correcciones: 

1. 0 Recargos de servicios en horas 
extraordinaria, reprensión o suspensión 
de empleo y sueldo de uno o tres días 

para las leves. 

2. · Suspensión de empleo y sueldo 
de uno o tres meses, o separación defi
nitiva del cargo, para las muy graves. 

Art. 110. Las reincidencias en faltas 
muy graves serán castigadas con la 
separación. 

Arr. 111. Las faltas comprendidas en 
el art. 108, apartados 2. 0

, 4.0
, 6 ·, 7.0 y 

9 °, C11rre<>pondientes a las faltas muy 
gra' es, sel'án ca!-;Jigadas con la separa· 

ción. 
Art. 112. La imposición de tres co-
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rr~crivo:. p r falra~ rav~ -. d~nlr d 1 
año l.On tiruiri:Í fdlrft rnu ·grave, 

. rr. 11.). Todo funcionari él qui n 
e in~rruya exp di nte p r falto. mu; 

grave P"drá • er su. pendillo d~ empko 
y ~ueldo rrevenrivamente ha~ra la r\: o
lución de aquél, dando cu ora il la Junta 
de Gobierno d~ ·d Carnara de ral acuer
do. 

,\\ientra · el empleado permdnezca en 
esta dit.posición provisional percibirá 
la mitad de !'iU~ habere , ~ i e levanta 
la u~pensión in confirmarla en el fallo 
:;e le abonara el resto. 

La suspensión preventiva podrá ha
cerla ellnstrucror del expedienle lenien
do en cuenra las responsabilidade. que 
vayan apareciendo sobre el acusado. 

Art. 114. Los correctivos por faltas 
leves y graves los acordará el Presiden-

~ohr~ pa-.ondl, p dr ·n lo~ int•r do~ 

}'los que "~.' con~id r~n p •rfudl lld[) , 

interponer r •cur~o de alzada ni el 1 1i 
ni terio d Tri!hajo, ~r • ~niJr!dolo n 
el plazo d cin o día · il contor d 1, f •
eh a en que • e comuniqu al lntere--ado 
la entencia. El r •cur~o lo r mitirá la 
Cámara al Mini rerio ·on u informe 
du¡antc lo quince dfa igui~nl' . Ar
tículo 55 del Reglamento Orgánico. 

(Continuará) 
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RESUMEN CRONOLOGICO DE JURISPRUDENCIA 

A B R 1 L 

24 de Abril de 1947. -Sentencia de 
la Sala de lo Civil aclarando que la úni
ca incompetencia de jurisdiccion que 
puede dar lugar al recurso d~ casación 
por quebrantamiento de forma que a uro
riza el número 6. 0 del articulo 1603 de 
la Ley de Enjuiciamiento Uvil es la que 
se produce al discuhrse la preferencia 
entre Juzgados y Tribunales de igual 
grado dentro de la jurisdicción ordina
ria . 

28 de Abril de 1947.- Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso declarando 
la competencia que asiste a los Munici
pios para reglamentar cuanto concierne 
a la Policfa Urbana, saneamiento y or
nato de las poblaciones confiadas a su 
cuidado y por tanto las amplias facul
tades de que disponen para concedu 
licencias de construcción de edificios de 
nueva planta 

29 de Abril de 1947.-Sentencia de 
la Sala de lo Civil explicando la diferen
cia que existe entre novación extintiva 
y novación modificativa. 

~1 y o 

tO de Mayo de 1947.-.' nt ncia o~ 
la Sala d-- lo ivil re~olvlt>ndo que con· 
forme a lo dispu~.:sto ('ll el [):.cr ro d ~ 
25 de Noviemhr de 190Q •s lícito d -
cr tar el desahucio d • lince:~ urhana por 
falta de pago de renlcl. · vencidas con 
ilnterioridad al primero d Julio de 19J9. 

16 de Mayo de 1947.-Sent"ncid d 
la Sala de lo Civil determinando que 
no e po ible cnlificar de simpl.? arren
damiento de local de indut.lria, al con· 
trato de ce ·ión temporal de u o y ~oce 
mediante precio de un BalneMio inte
grado por todos lo~ elernenros qu-.! u 
ex:;>lotación exi~~, hotel pl!ra álojar a 
los cli~ntes, instalacion para la utilizo· 
ción de las aguc1s, en::;ere , muehles, ro· 
pas, etc. etc. 

26 de Mayo de 1947. -Sentl!ncia de 
la Sala de lo Civil resolviendo obre la 
procedencia de reclamdr indemnización 
de daños y perjuicio proveniente de 
un desahucio de finca urhana. 

J U N 1 O 

7 de Junio de 1947. Sentencia de 
la Sala de lo Civil decl~r~ndo el dere· 
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cho de lo demá condómino d una ca
a parliclpar en la ind mnlzación abo· 

nada por u lnlestro, a pe ar de que la 
Póliza de eguro fué conlr<Hadd exclu· 
ivam nte por el demandado. 

17 de Junio de 1947.-ldem íd. de
terminando la inaplicabilidad de la legb
laclón e pecial de inquilinato, <1l contra
lo de arrendamiento de una indu::>trid 
de aserreríd mecánica de madera~. 

26 de juni~ de 1947.-.Sentencia de 
la .Sala de lo Cont~ncioso, dando nor
mas obre la determinación del arbitrio 
del incremento de valor de los terrenos 
o plus valía en la provincia de Vizcaya. 

26 de Junio de 1947.-Sentencia de 
Id C"la de lo Civil estableciendo el con
cepto legal de precario, en el sentido, 
d~ ser aprecarbta todo el que utiliza la 
po esión de un inmueble sin pagar mer
ced y in tllulo para ello, o cuando el 
invocado sea ineficaz para enervar el 
dominical quo.t ostente quien ejercite la 
acción de desa~ucio». 

27 de junio de 1947.-Sentencia de 
la Sala de lo Civ1l declarando el respeto 
debido a los hechos estimados proba
dos por el Tribunal «a quo» en el recur
so de casaci~\n interpuesto contra sen
tencia confirmatoria dictada en un juicio 
de desahucio en precario, 



• 

S.t:NTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADOS 
DE ESTA CAPITAL 

Juzgado Municipal número 2 

En la ciudad de Córdoba a doce de 
Agosto de mil novecientos cuarenta )' 
siete; el señor don Leonardo Coline! 
Cepas, Abogado, Juez Mumcipal usti
tuto del Distrito Número Dos de la mis
ma, en funciones; habiendo visto autos, 
seguidos por los trámites del proceso 
de cognición, entre partes· de la una, 
como actor'l, Doña ... , representada 
por el Procurador Don. . . v dirigida 
por el Letrado Don .... , y, de otra par
te, como demandado, Don .... , a qui'-'n 
representa y dirige el L(>trado Don . . .. , 
sobre resolución de contrato; y 

Resultando: Que previo el turno co-
rrespondiente, el Procurador Oon ... . , 
en la representación dicha de Doña ... . 
y mediante escrito que también suscribe 
el Letrado Don .... , interpuso ante este 
Juzgado, con expresa reserva de cual 
quier otra acción pertinente, demanda 
en proceso de cognición, en la que hizo 
constar que habiendo resultado inefica
ces cuantas gestiones de fndole particu · 
lar habfa venido practicando para evitar 
el procedimiento cerca de Don .... , pa-

ra qu~ e allana . ..:; o fu · oud r.lldl> a 
resolver el conll lo d" convi nci, n 
familia que en :-;u dia e nvino con lll 
Sra .. .. : , sl!nrando como hecho-;; Prl· 
mero, que en \'irtud d contr to pri\·, 
do, formalizado en 1-~t<l 'aptl 1 "1 dí 
primero de Marzo de mil nov ci nto 
cuarenta · do,, Doria . ... dió en arren· 
dclmil'nto a Doñé'l ...• el pbo int rior d 
la casa número qumce de la calle .... , 
para habitarlo por tiempo de un <1ño, 
que comenzó a correr • contar en la 
misma fecha, renta de sesenta y cinco 
pesetas men uales pagada~ por m ses 
adelantados y lds demás condiciones 
que constan en la locación de referen
cia, iendo <lUtorizada t>xpresamcnte pi'l 
ra tener con~igo hasta <•tre, pupilo en 
familia». At.:ompafla el documento o con 
trato ele referencid. egund0, que ha
cier:do u:so del derecho expresamente 
concedido en dicho contrato, Doña ... . 
convino con el dem11ndado Don ... . la 
convivencia en familia del matrimonio y 
una hija pequefía, durante el tiempo de 
seis me~e~. que comenzaron a correr y 
contarse en Octubre de mil novecientos 
cuarenta y seis parn termln(Jr en Marzo 
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d~l año en curs'o, tie mpo que ,el deman
dado consideró uficiente para bu car 
mientras tanto un piso en a rr ndamit>n
lo dond pudiera habitar c,m su fa mi
liare . Tercero, que en cumplimie ufo d~ 
lo conv nido la Doña . . . ce dió al de
mand ado uua h c1 hítacíón amu hlada d~l 
pi o in te rio r de la ca sa nllm ~ ro .... de 
li'l call~ .... , ha c i é ndo l ~ fi r mar el r ... . 
el pcu te de entrddil de viaje ro s corrt>s 
ponclient~, qu~ fué presentado y s~llado 
~n el G o bierno Ci vil d e la Provincia, en 
cumplimiento de las disposicion~s vi
ge nt~s sobre la materia. Así lo acredita
ha el parte de viajeros que adjuntaba 
con el número dos; y Cuarto, que trans
currí io con exceso el plazo pactado en 
el convenio de referencia, Doña .... ha
bía solicitad':> repetidas veces · del de
mandado que dejase a su disposición 
la hdbitación cedida en aqn~llas condi
ciones, y habiendo resultado inutil toda 
~estión y necesitando disponer de dicho 
cuarto, se veía precisada a solicitar el 
nuxilio judicial para hacer vaiH su legí
timo e indiscutibl~t derecho Consigna 
los fundamentos legales que estima 
oportunos en apoyo de su derecho y 
termina suvlicanJo al Juzgado que te
niendo por presentada la dem11nda con 
los documentos a la misma acompaña
dos y copias prevenidas, tras de exa
minar su propia competencia, se sirvie
se tener por acreditada la personalidad 
en virtud de la copia autorizodd de la 
escritura de poder bastante, también 
acompañada, conferir tr~slado de la d~.>

mi'lnda v se¡zuir la sustanciación del 
pr di m1•1.' •·· :,, ·n su d1t1 dictcH sen-
1 n ~ ¡ n 1 qn se e nsider resut"lto 
1 outréltO d convivencia ~·n familia, 

pactado eutr • actora y demandado, con 
itnpl rción de co s tas . 

Resultando: Que por pro\'idencia de 
fecha nueve de julio pasado, declarán
dose competente este Juzgado, se admi
tió a trámite la demanrla y se ordeno 
ddr h aslildo de ella al demandado para 
su t:ontestación en término de seis días, 
dentro del cual y previa designación 
que hizo dicho demandado para su re
presentación en favor del Letrado Don 
. . . . , por quien fué aceptada, éste lo 
lo evacuó mediant~ escrito en el qu~, 
haciendo constar haberse visto súbita
mente llamddo a un pleito contra todas 
las normas de la equidad y de la buena 
fe que debían regir las relaciones socia
les, acudían a él para rebatir una serie 
ininterrumpida de falsedades, cual de
duciría el Juzgador de los hechos que 
sentaba, a saber: Prim~tr·o, que suponía 
fuese cierto el correlativo de la deman
da Segundo, que era falso en todos 
sus términos el hecho segundo de la 
misma, pues los hechos, tal como ocu
rrieron fné que a mediados de febrero 
de 1946, y no en Octubre como decía la 
demanda, convino el Don.,. . con Do
ña . .. el subarriendo parcial de una 
habitación del piso que ésta ocupaba, 
para habitarla el demandado y su espo
sa, va que la hija a que se alude no na
ció sino a los siete meses de vivir en 
dicho piso, por el tiempo de un año, 
conviniéndose el precio de seis pesetas 
diarias, pagaderas por meses a raZl)n 
de ciento ochenta o ciento ochenta y 
seis pesetas, según los días del mes y, 
E'n (11t'll0 C011ll'dl0 ~~ llll.fU(d Ulla 1..uwo 

y alguno oh·os muebles para la alcoba 
que se iba a ocupar, los cuales habían 
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ido po o a p co pa-andl a pod r d' la 
s ñora. En aqu lla ~poccl, nví {,m 
con la arrendatMta tre · hombr ·. qu 
e11 en el transcnr. o d~l iempo h bian 
100 abandonando la \'ÍVÍenda, 1 ultimo 
ya en el pr .. ente ño . Del pr cio qu 
pagabc\ por dicho subarri\!nd no · 1 
dtó reCibO alguno, pese a haberlos h
citado, por lo que en ci\!rfa oca i~_)n hu 
bo de llevar el Sr ... citado dos testi
gos para que a su presencia se dlc'clara
s~ haber satisfecho los importe. corre -
pendiente , preguntándo e ~or qué S\.' 

silenctaba en la demanda e ·te preuo 
abusivo según la renta que pagaba 1 
ptso, y porqué se dlc'svirtuaban los he· 
chos en toda su extensión, pu .. s clara 
mente podrfa apreciar el juzjador 4ue 
la óemaudaute omitía o inventaba, se
gún sus convenieucias, para preparar 
el terreno a los fut~damentos de derecho 
que le eran más benehcio::.os y que des
pués había de invocar. Terce1o, que el 
parte de viajeros a que se aludía en el 
correlativo de la <lemanda, no fuP fir
ntddO sino a los ocho meses de vivir el 
Sr .... en el piso, cuando ya había na
cido la hija que en el mismo se mencio
naba no creyendo que este hecho tuvie
se importancia alguna, aclaráudolo pa
ra demostrar otra inexactitud de ld de
manda; y Cuarto, qu~ era cierto se le 
había solicitado en varias oc~sion~s, 1<' 
primera en Abril del año en curso, el 
desalojo de la habitación ocupada, no 
habiendo podido acceder a ello por Id 
imposibilidad de encontrar otro local 
donde vivir con arreglo a sus escasos 
ingresos de chófer, pv.ro jamás en tono 
que denotase ventilar la cuestión por 
la vía iudicial. Consigna los fundtlmen
tos que en derecho entiende 1~ asisteu, 

rri • I do i t nl 
Pon .... , p .r 1 qu 
. olu hHt ·e licit dll, 
·icióu de e ta:-.. 

Re ultando: Que! e nv lad · 1 
part · al lOrr p ndi nt juicio, tuv 
lu¡.1ar n la Aud i n ¡, dtl día w1nti i · 
de julio último, con 1 concurrlll ia d 
la reprt.>S~ntación ti amb lit1 't nti.' , 
en cuyo acto por la dt>rn ndaut\' s m -
nif sto que dando umplim1euto lo 
dispuesto t>n \1 inci ·o stgun :l de 1 
normél cxta, apartado C) de la Bas 
Oécíma de la víg ntt> Ley de justici 
Municipal, proc dfa a resumir su pt>h

ción alvgando que :olicitaba dd Juzgc\ · 
do se declc:raslc' r~.>suelto el contr to de 
hospedaje en famili~ quti' po1 tiempt' de 
slds mese hahía cel..!brado ron "' dt>
mandado cediéndole al fft>cto la háhita
ción amuehlada dfl pi o intfrior d la 
casa mencionada, de que era arrt>ncla
taria con autorización de la Mrendado
ra la Sra . , cuyas obligaciones hahm 
cumplido ésta file'\ y rigurosamente 1\'ll 

contraposición cll demdndado que adeu
daba la pt.>nsión conv tllda d~> ~t>i p -
seta-. diarias y no hahfa de~alojado la 
ha bit •ción en la fecha pactada, alt>gan
do la Orden de 30 ele Diciembre de 1946 
en cuanto al periodo comprendido des
de la celebraCión del contrato hasta el 
17 de Marzo de 1947, en cuya fecha en
tró en vigor el texto refundido de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, y "'1 

, 
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art. 27 d e lll Ley t>n relilción con u 
primera dí po ición tran iloria, a f co
mo los artfculos del ódigo ivil invo
cados ~n 13 demandt1¡ y, r~sumiendo 
también Ja parte demandada, dijo, qu~ 
negaba lo hecho tal como se formulan 
de contrari , ratifh:ándos~ en su escrito 
dt.> coute tación y basando ésta su pe
tición en el hecho prmcipal de que la 
intención de las partes al cont1atar ha
bla sido la de subarriendo de la habita
ción y a mayor abundamiento, si ello 
no fues~ así, ~xistía la presunción a su 
favor de qn~ el h~cho de que a la l>ntra
da del Sr . . . en el piso existían ya 
conviviendo con la s~ñora tres indivi
duos, número superior al autorizado 
por el art. 27 de la Ley de Arrenda
mientos Urbanos, para considerarlo 
como convivencia; y el hecho de qne en 
la demanda se silenciase el precio de 
~stipulado de seis pesetas diarias po1· 
el dlquiler, así como la convivencia de 
tr~s individuos con la subarrendadora, 
eran indicios claros de que se quería 
tergiversar el contrato celebrado. 

Resultando: Que recibido el juicio 
a prueba, por la partll' actora se propu
so la d~ CONFESION DEL DEMAN
DADO, DOCUMENTAL PRIVADA. 
consistente en el contrato de arrenda
miento y parte de entrada de viajeros 
accmpañados a la demanda, interesát•
dose el reconocimiento de firmas po1· 
la arrendadora y el demandado respec
tivamente; y la TESTIFICAL, a tenor 
del interrogatorio que presentaba para 
1,, t • tJ'<lS •Jth' propondrla; y por el 

m ndt~do, ~ u vez e J,tropu o como 
pru ha 1 d .ONFFSION JUDICIAL 
d 1' actorH y 1,, testifical pena el exa
m n d lo t ti o. Don .•.. y Don .... 

a t~nor del interrogatorio contenido en 
el e ·crito que presentó, y a su v~z la 
actora designó a los testigos Don .... , 
Don .... y Don .. . ; toda cuya pru~ba 
fué dt>clarada pertinente y admitida, 
practicándose dentro de término y dan
do ~1 resultado que 0frece y consta en 
autos. 

Resultando: Que en la tramitación 
de este procedimiento se han observado 
las prescripcion~s legales, con excep
ción del término para dictar sentencia, 
dentro del cual no ha sido posible efec
tuarlo , debido a las múltiples ocupacio
nes del juzgador que viene desempeñan
<io los dos Juzgados Municipales de l11 
Capital, con la consiguiente aRiomera
ción de asuntos que resolver. 

Considerando: Que por la actora 
D0ña ... . , por la demanda inicial de es
te procedimiento, se ha solicitado de la 
resolución del contrato de convivencia 
celebrado con Don ... . , mediante ce
sión de una habitación amueblada en 
el piso interior de la casa número . ... 
de la calle .... , de esta Capital, a cuya 
petición se opuso el demandado afir
mando la existencia de un subarriendo 
de tal dependencia o habitación. 

Considerando: Que en período de 
prueha ha sido justificada la proceden
cia de la acción ejercitada por la de
mandante, quien ha acr~ditado sus afir
maciones, muy especialmente con el 
parte de entráda de viajeros que sus
cribiera Don .... , documento que recha
za la existencia de tal subarriPndo in
vocado. 

Considerando: Que la actitud del 
demandado revela temeridad, y, con
siguientemente se ha hecho acreedor 
a la sanción establecida por la Ley, y 



:SE, 'TE, ClA' )E L) JUZ AD PI L 

de modo imperativo, por el apartado e} 
del art. 161 de la \igente 'o\'isima L · 
de Arrendamientos Urbanos de 3t d 
Diciembre de 19-!6. 

Vistos a ma del citado precepto .,¡ 
art. 27 del texto articulado de la citada 
Ley de Arn~ndamientos Urbano y los 
1254, 1361, 1262, 1271 y 1274 del Códi
go Civil, 

FALLO: Que declarad0 resuelto el 
contrdto de convivencia existente entr(' 
Doña. . . . y Don. . . . referente a una 
habit.,ción ;,muebl~da en el pi o inte
rior de¡., casa número .... de la calle 

... de esta Capital, que este señor vie
ne ocup;,ndo, debo condenar y condeno 
al mencionado Don .... a que en el pla
zo de dos meses, abandone dicha de
pendencia, dejándola a libre disposición 
<;t la Doña .... , bajo a percihímiento 
que, de no haC~c"l'lo en el incHcado plazo 
será lanzado de la misma, e imponién
ciole expresamente las costas del pro
cedimiento. 

Asi por ~sta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo. 

Juzgado de Primera Instancia n.o 2 

En la Ciudad de Córdoba a seis de 
Septiembre de mil novecientos cuarenta 
y siete. El Sr. Don Miguel Camacho 
Melendo, Juez de Primera Instancia ac
cidental número dos de la misma y su 
Partido ha visto el presente recurso de 
apelación interpuesto por la parte dl'
mandada en autos sobre proceso de 
cognición seguido en el Juzgado M uni
cipal de este Distrito a instancia de Do
tia ... , sin profesión especial. asistida 
de su esposo ... , ambos mdyores de 
edad y de esta vecindad, representada 

cado. 
Se aceptan u . tcmdalm nt lo n . ul

tando~ de la '('Ot ncla r currida . 
Resultando: Que dictada .enl 

por el señor Juez Municip:ll d 
triro con fecha docr dd pa. ad 
Agosto, por la que declara r 
coutrato de conviv,·ncict e. ist nt \:11 · 

trv Doña. . y Don ... , r ferent a u u, 
habitación amu~.>blarla n el piso inte
rior de la casa número . . . de lll ca11 .... 
de esta Capital que el demandado viene 
ocupando, al que condena a que en 1.'1 
plazo de dos meses abandone dicha d -
pendencí.,, dt>jándola a la hbre disposi
Ción de la demandante, hajo apercihi · 
miento de que de no hacel'lo en ~~ indi
cado plazo, será lanzado de 1.1 misma, 
e imponiéndole expresamente li'ls cos
tas del juicio, Sl' interpuso ¡>or cicho 
demandado recurso de apelación 411e le 
fué admitido en ambos ~.>fectos, y t>rl'vio 
emplazamtento de las parte:s se r~mitie
ron los autos originales a esta <;uperio
ridad, donde se ha sustanciado el re· 
curso. celebrándose el día trt>s del ac
tual la comparecenda que previene 1.'1 
Ley, con la conclll'rencia de amba~ par
tes que expusieron por su orden lo que 
estimaron pertinente, hicit>ron rt>surnen 
de las pruebas practicadas, y termina
ron suplicando: el demanrlarlo a pl.'lante 
que se revoque la sentencia recnrridd y 
se le absuelva de la demanda con tmpo· 

• 
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iclón de co. tas a la parte ac1ora; y por 
la defen a de é ta s" olicitó a su vez la 
confirmación de mencionada ent ncia 
con imp 1 ión de la costas del recur
so al dem ndado apelante. 

Resultando: Que en la tramitación 
dada al pr"~ent~ recurso se han obser
vddo la formlllidades legales. 

Considerando: Que concertado en 
el arrendamiento del piso a que los 
presentes autos se refieren, y a favor de 
la arrendataria, hov actora, la facultad 
de que la misma pudiese tener hasta 
tres pupilos en referida vivienda y, ha
bida cuenta de la interpretación que, 
indudablemente, ha de darse al parte de 
entrada de viajeros acompañado a la 
demanda, documento firmado por el 
propio demandado, es racional y lógico, 
a vista de lo dispuesto en el art. 27 de 
la vigente Ley de Arrendamientos Urba · 
nos, estimar como mero contrato de 
convivencia a que la aludida disposi
ción legal se refiere, y no subarriendo, 
el contrato a virtud del cual, la señora 
demandante facilitó alojamiento al de
mandado y a su esposa, sin que en el 
resto de la prueba evacuada se conten
gan elementos de juicio que permitan 
desvirtuar semtjante apreciación. Por 
tanto, aun pactado dicho contrato por 
tiempo de un año, a partir de Febrero 

del pa ado no hay base para estimar, 
legalmente, fundada la prórroga excep
cionada por el demandado al amparo 
de lo dispuesto en la Disposición Tran
sitoria 7.a de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, procediendo confirmar la sen
tencia recurrida, salvo en lo referente 
al plazo otorgado para el desalojo, que 
no es el de dos meses, sino el de seis, 
pues no es el apartado D) artículo 161 
de la citada Ley de Arrendamientos el 
aplicable al caso debatido, y sí, el ar
tículo 162. 

Considerando: Que a efecto de cos
tas, al no ser confirmada totalm~nte la 
sentencia recurdda, no tiene aplicacióu 
lu dispuesto en el art. 164 de la tan cita
da Ley, sin que por otra parte se apre
cie temeridad ni mala fe en esta segun
da instancia, en ninguna de las partes. 

Vistas a más de las citadas las dispo
siciones de aplicación. 

FALLO: Que debo confirmar y con
firmo la sentencia recurrida, salvo en lo 
referente al plazo concedido al d~man
dado para el desalujo de la habitación 
que ocupa, para lo que se le conceden 
seis meses; y no hago expresa imposi
ción de costas en este recurso. 

Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo, 



ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

J U L 1 O 

Orde:1 de 23 de junio de 1947, por la 
que se declaran exentos del impuesto 
del Timbre los r"cibos cobratot·ios M 
las cuotds obligatorias que para soste
nimiento de las Cámaras Oficiales de 
la Propiedad Urbana satisfacen los 
miembros de ella. (B.O. 3 Julio 1947.) 

Ot·den de 17 de Junio de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
tt>rr·eno número 56 de 1 proyecto a pro
bado a la Sociedad Anónima «Los Pre
visores de la Construcción>>, señalada 
hoy con el núm. 9 de la calle de Balta· 
sar Gracián (Colonia del Retir·o), d~ 
estd Capital. (B.O. 4 Julio 1947.) 

Ordt!n de 4 de Mayo de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno construida en la parcelCt sépti
ma de la manzana séptima del proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas «PriJilO de Rivera», señalada 
hoy con el nú111ero 65 de la calle de 
Guerrero y Mendoza (Coloni3 Primo 
de Rivera), de esta Capital. (B.O. 10 de 
Julio de 1947.) 

Orden de 4 de Junio de 1947, por la 
que se declara vinculada~ Doña Celid 
Rubio M uñoz la casa ba rara y su terre · 

no número 1::>, tipo . del proy cto 
aprobado a la Cooperativa •H gar d 
Funcionarios de la Policía Oub rn tiva 
de Palencia» (B.O. 10 Julio 1947. 

Orden de 15 de Julio de 1947, por ll'l 
que se declara que l.l suspensión de co· 
bro de recibos de contribución turito· 
rial de las fincas de la Iglesia y de la 
Corporaciones locales afecta a todos 
los que se produzcan hasta la resolu
ción de las exenciones solicitada . (B. 
O. 22Julio 1947.) 

Decreto de 4 de Julio de 1947, por el 
que se modifica la vigente escald de re
cibos anuales, semestrales y trimestra
les para el cobro de la~ Contribuciones 
rlel Estado. (B.O. 23 ruJio 1947.) 

Decreto de 17 de Julio de 1947, por el 
que se autoriza al Instituto Nacional de 
la Vivienda para emitir títulos al porta
dor con la denominación de .Papel de 
~eserva Social, Ley de 30 de Diciem
bre de 1943)). (B.O. 30 julio 1947.) 

AGOSTO 

Decreto de 17 de Julio de 1947, sobrt 
construcción de viviendas por orgdnis
mos oficiales. (B.O. 4 Agosto 1947 .) 

Orden de 11 de Abril de 1947, por la 
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que e declara \'inculada a Doña ,Con
ce pción Dujol Pe reire la ca a b rata y 

u terreno número 40 d 1 proyecto íl pro · 
b~do a la Coopera'tiva de Casas Bara
t A migos de l.édd a». (B.O 1 í Agos
to 1 ~ 17.) 

O•·rl vn de 26 de Abril de 19t7, po r la · 
que se de" . ca lifica la casa ba rata y su 
terreno núm~ rq 56 del proyecto aproba
do a la Cooperativa Madrileña . de Ca
sas Baratas y Económicas, señalacia 
hoy con el número 14 de la calle Luis 
Díez Gob~ña (antes Antonio García 
Quejido) Madrid Moderno, de esta Ca
pital. (B O . 17 ARosto 1947.) 

Ordeu de 26 de Abril de 1947, por la 
que se decl~.ra vinculada a Don Juan 
Bomn{:matson Cm•nda la casa barata 
y su terrreno número t 26 del pruyecto 
aprobado a 1~ Cooper~tiva S. A. Casas 
BMatas de M~l.aga. (B. O. 17 Agosto 
de 1947.) 

Orden de 26 de Abril de 1947, por la 
qut' se descalifica la, casa barata y Sil 

tel'l'eno número 6 de la manzana prime
ra del proyecto aJ.>•·obado a la Coopera
tlvd de Casas Baratas <·Alfonso XI» 
hoy número 18 de la calle de Levante, 

· de la Colonia «Los Rosales)>, de Cha
martín de la Rosa (Madrid) (B.O. 17 de 
Agosto 1947.) . _ . 

Orden de 20 de Abril de 1947, por li'l 
que se declara vinculada a Don Jeróni
mo Taltavull Escalante la casa barata 
y su terreno número 82 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa Madrileña 
de Casas Baratas y Económicas, seña
¡,,¡,, h n ton t·l número 5 clt> la Cdlle de 
Arbt'l . , d · esta dpital. (B .O. 17 Agos
t de IY 17.) 

Ord 11 de K de M¡,yo de 1947, por la 
qu . de lart~ vinculada , Don José 

1arrir Baglietto la casá bdrata y su te 
rreno nú mero 174 del proyecto aproba
do a la Cooperativa <•Casas Baratas 
de Má laga, S . A. >) (B. O. 21 de Agosto 
M 1947.) 

Orden de 5 de Julio de 1947, por la 
que se declara vinculada a Doña Car
men Tatr.arít González Estefani la casa 
barata y su terreno número 4, manzana 
sépttma, del proyecto aprobado a la 
Cooperativa «Unión Naci<;)l1ai d~ fun
cionarios Civiles», hoy Colonia Los 
Cármenes, de Chamartín de la Rosa 
(Madrid) (B. d. 22 Agosto 1947.) 

Orden de 24 de Julio de 1947, pot· la 
que se descalifica la ·casa barata núme
ro 16 del proyecto aprobado a la Co
operativa Madri1eña de Casas Baratas 
y 'E.conóm kas seña lada hoy c_on e 1 nú-
111ero 6 'de la calle de las Palmas, de es
ta Cap1tal, solicitada por su propit>tario 
Don Tomás Sánchá Moros. (B.O. 28 
Agosto 1947.) 

Orden de 22 de Mayo de' 1947, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
tHreno núm, 123 del proyecto aproba
do ?l la Socída'd Cooperativa Inmobi
liaria dt> España, señalada hoy con el 
núm. 1 de la calle de Baleares, de la 
barriada «Hoteles del Onadalquivír>> de 
.Se'lilla, st>-licítada por bon José María 
Alonso Pardo. (B.O. 29 Agosto 194'7.) 

Orden de 1 de JHlio de 1947, por la 
que se descalíf1ca la casa económica y 
su terr~>no núrn. 171 del proyecto apro
bado a la Socíedad Cooperativa Inmo
biliaria de España, señalada hoy con el 
m1mero ;s!) cte la calle <le N\tdl'd~ud, ot: 

la barriada <•Hoteles del Guadalquivir• 
de Sevilla. (B.O. ~9 Agosto 1947.) 

Orden de 1í de Junio de 1947, por la 
que se claclara vinculada a Don Tomás 
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'áochtz . \oros la casa barata } .·u t -
rreno número 16 del proyecto apr b d 
a la Cooperati\'a 1\ladnl ña d ~a a 
Baratas y Económica , s~ñal<'tdd h · 
con el número 6 de la call~ de Las Pal
mas, de esta Capital. (8 O 30 Ago:to 
de 1947.) 

Ord~tn de 22 de 1ayo de 1947, por la 
que s~ decltHa vinculada a Don Pablo 
F'rtire del Nero y Doña Maríé1 dl:.'l Ro a
rio Escobar del Acha la casa barata 
colectiva número 24 del proyecto apro 
bada a la Sociedad Constructora y Be
neficiaria de Casas baratns, señalada 
hoy con el número 79 del Paseo de la 
Chopera, de esta capital. (B. O. 29 de 
Agosto de 1947.) 

Orden de 18 de Agosto de 1947, por 
la que se dictan normas para la prepa· 
ración del proyecto de presupuestos 
generales del Estado para el ejercicio 
económico de 1948. (B. O . 28 Agosto 
de 1947.) 

SEPTIEMBRE 

Orden de 27 de Mayo de 1947, por la 
que se descalifica la casa barata, man
Zdna quinta, parcela séptima del plauo 
general de la Colonia «Los Cármenes», 
antes Cooperativa de Casas Ba1·atas 
«Unión Nacional de Funcionarios, se
ñalada hoy con el núm~ro 8 de la calle 
de Salvado!' Crespo, Chamartín de la 
R0sa (Madrid) (B.O. 7 Septiembre 1947.) 

Orden di:.' 4 de Junio de 1947, por la 
que se dtscalifica la casa barata y su 
terreno número 30 de la manzana cuar
ta del proyecto aprobado a la Coopera
tivé1 de · asas Ba1·atas •Primo de Rive
ra, señalada hoy con el número 4 de la 
Plaza de Granados (Colonia Primo de 

aptt l. B.,... 7 p-

jnh 
ahfi a 1 

terr tw núm r d 1 pr 
p ~th·a 1 dril it 

sa y E m mic 
hov C{'P •1 núm r l _ d 
Framisco I.a tr s fin 1 1 H rmo tll , 
de P ·ta capit l. (B. . ' ptbr 1 47.) 

Ordt>n d\: 30 de Jnli d 1947, p r l 
que e dcsc¡,hfica la ca a bar;,t mhn -
ro 2 de la call Tran. \" r al d ·la 
ma «Fom!!ulo de la Propi •dad'» d ha
martín de la 1? sa (~\adrid) ~)lidt d.l 
por Don Emilio Roh rlo Di, z d Rm
con. (B O 10 Septi •mhrl' 1 .t7.) 

Orden de 16 de julio de 1947, por J, 
que se descalifica la casa barata r ~u 
tt>l'reno número 17 del proyecto aproba
do a la Cooperativa Madrileña d < 

sas Baratas y Económicas, s~!ñal d 
hoy con el número 10 de la calle de 
Urumea (final de Serrano), d~ e la ca
pital. (B.O. 11 Septiembre 19.t7.) 

Orden de17dejuniode 1947, porta 
que se declara vinculada " Don Isidoro 
Coloma Chacón la casa haral<l y su t . 
rreno número 6, tipo A del pt·oy,•cto 
aprobado a la Cooperativc1 « llog<~r de 
Funcionados de la Policía Gubernativa 
de Palencia ». (5. O . t 1 Septbre. 1947.) 

Orden de 16 de julio de 1947, por Id 
que se descalifica la casa barata y su 
terrl:'no 11úm. 107 del p•·oyecto aprobado 
a << L0s Previsores de la Cún~trm:ción, 
S . A .. , señalada hoy con el número 2 
de la calle de Homero (Colonia del Re
tiro) de esta localidad (8 . O . 11 Sep
tiembre 1947.) 

Orden de 24 tie Julio de 1~47, por la 
que se declara vinculada a Doña Josefa 
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Ramtre.z de Arella'lO la casa barata y 
su terreno mim. 70 del proyecto apro
bado a la Cooperativa de '"'asas Bara
tas y Económicas. (B. O. 14 Septiembre 
de 1947.) 

Orden de 24 de julio de 1947, por la 
que SE: declara vinculada a Don Luis de 
la Puerta Martín la casa barata y su te
rreno número 193 del proyecto aproba
do d la Soci~dad Anónima (Casas Ba
ratas•, de Málaga. (B. O. 1'1 Septiem
bre 1947.) 

Orden de 29 de julio de 1947, por la 
que se declara vinculada a Don Lucia
no Cabezas Cerezal la casa barata y su 
terreno mímero 4, tipo A, del proyecto 
aprobado t1 la Cooperativa •Hoga r de 
funcionarios de la Policía Gub~rnati
va», de Palencia. (B. O. 17 Septiembre 
de 1947.) 

Orden de 30 de Agosto de 1947, por 
la que se descalifica la casa núm. 19 de 
la calle Alberto León Peralta, sita en a 
Colonia «Los l?osales • de Chamartin 
de la Rosa, solicitada por Don Maria
no Sánchez Torrejón. (B. O . 24 Sep
tiembre 194í .) 

Orden de 90 de Agosto de 1947, por 
la que se descalifica la casa barata cons
trufda en la parcela núm. 15 del proyec
to aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas para Periodistas «Los Pinares)> 
de Chamartín de la Rosa, propiedad de 
Don Juan Cruz Roldán e lriarte. (B. O. 
24 S~?ptiembre 1947.) 

Ordl'n de 2 de Septiembre de 1947, 
por la que se declara vinculada a Don 
1· r11111t l?uiz Piiinu la CRsa barata y su 
t rrt>no núm ro 9·1 del proyecto aproba
do lo Coop rt~tiva Madrileña de Ca-

sas Baratas y Económicas. (B. O. 24 de 
Septiembre de 1947 .) 

Orden de 5 de Septiembre de 1947, 
por la que se descalifica la casa barata 
núm. 1 del proyecto aprobado a la Co
operativd Madrileña de Casas Baratas 
y Económicas, hoy núm . 11 de la calle 
de las Palmas, Colonia julián Marín, 
propiedad de Doña Dolores Mata Pé
rez. tB. O. 24 Septiembre 1947.) 

Orden de 30 de Agosto de 1947, por 
la que se descalifica la casa barata nú
mero 118 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa Madrtleña de Casas Bara
tas y Económicas, propiedad de Doña 
Concepción Bergnño Mirauda. (B. O. 
24 Septiembre 1947.) 

Orden de 30 de Agosto de 1947, por 
la que se descalifica la casa barata nú
mero 16 del proyE-cto aprobado a la So
ciedad Cooperativa de Construccíún de 
Casas Baratas de la Asociación Gene
ral de Empleados de Oficinas de Vizca
ya (Barrio Zurbaran) (B. O. 25 Sep
tiembre 1947.) 

Orden de 26 de Septiembre de 1947, 
por la quE' se autoriza al Instituto de 
Crédito para la Reconstrucción Nacio
nal pi:ll'a efectuat· una emisión de Cédu
las de Reconstrucción Nacional por va
lor de 800 millones de pesetas. (B. O. 
28 Septiembre 1947.) 

Orden de 25 de Septiembre de 1947, 
por la que se dictan norm<:ts pé!ra la 
concesión de préstamos por el Instituto 
de Crédito para la ReconstrÚcción Na
cional a los propietarios de fincas ur
banas damnificados por el reciente si
niestro de la ciudad de Cádiz. (B. O. 30 
SE>ptil'mbre 1947.) 

-----



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Orden de 23 de Junio de t947, por la 
que se declaran exento del Impuesto 
del Timbre Jos recihos cobratorios de 
las cuotas obli,qatorias que para soste
nimiento de las Cámaras Oficia/e de 
la Propiedad Urbana satisfacen los 

miembros de ellas 

lltmo. Sr.: En atención a instancias 
de diversas Cámaras Oficiales de la 
Propiedad Urbana solicitando el expre
so reconocimiento por este Departa
mento de la exención del impuesto del 
Timbre en los recibos de sus cuotas 
o u liga torias; 

Resultando que con fecha 17 de Fe
brero próximo pasado fué reconocida 
esa exención, por Orden publicada en 
el Boletín Oficial del Estado en 5 de 
,\1arzo, para los recibos de igual índole 
de las Cámaras Oficidles de Comercio, 
Industria y Navegación; 

Re ultando que ese reconocimiento 
~e funda en el carácter de Organismos 
Oficiales y Cuerpos consultivos de la 
Admini~tracíón que en cierto modo y 
medida, tienen aquellas Corporaciones 
y en la oblígatonedad en que se hallan 

su miembro de contribuir a u . ) t -
nimtento con cuottls-ind p ndi"nt -
mente de las volun!cHias qu , 11 acn r
de hJSid de un do. por ·i,•uto d • la 
contribución que atisfagan, qu \'Í n 
a constituir un verdadero r cargo tribu 
tar·io; 

Considerando que la analogía ~ntr~ 
lds caracterfstica > circunstan i.l. que 
concurren en las Cámara· de Cornudo, 
Industria y Nav"gacióo es a b ·o lutcl con 
las que se dan en las Cámaras Oficia· 
les de la Propiedad Urbancl Y<l que es
tas últimas por irnpHativo de su Regla· 
mento de ó de Mayo de 1927, son •Cor
poraciones Oficiales dependiente del 
Ministerio de Trabajo» (ar·t!culos 5." y 
7.") y Cuerpos consulliVO!i de la Acimi· 
nistracíón (Base IV de la Orden de 20 
de Octubre de 1944) y ya también que, 
a tenbr del artículo G7 de aquel Regla
mento y de la Base V de dicha Ordé?n 
«es obligatorio el pago de la cuota> por 
sus colegiados¡ cuyas cuotas, en fin, 
han de considerarse, según Orden ele 
20 de Diciembre de 1945, como recar
gos especiales sobre las cuotds del Te
soro de la Contribución Territorial. 

• 
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Consideraudo que la I~eal Orden de 
15 d. Febrero d~ 192 dispone que los 
documento expedidos por la CámMas 
O flwtle de la Propiedad Urbtllla, en 
r lac&ón on .su fines, s constderen 
e rno docum •nto oficial~s a todos lo s 
efectos, 

E te .f\1inis terio ha tenido a bi en de
cla rM qu l.' los r t> dbos cobratorios de las 
cuo tas obligatorias q ue para sos tt>ni 
mi ento de la s Cámaras O ficiales de la 
Propie dad Urba na satisfacen los miem
bros de e llas no están sujetos a t·einte
gro alguno por Impuesto del Timbre. 

Lo que comunico a V. 1. para su co
nocimil.'uto. 

Dtos guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid 23 dt> Junio d~> 1947.-D. D. 

Fernando Camacho. 
lllmo. Sr Dtredor General de Timbre 

y Mono polios. 

Decreto de 4 de Julio de 1947, por el 
que se modifica la vigente escala de 
recibos anuales, semestral"'S y trimes
trales para el cobro de las Contribudo-

nes del Est3do 

J~azones de simplificación y de efi
ciente oportunidad en la rrcaudación 
de los tributos del Esta lo, en las qul.' 
se considera la conveniencia dE' los con
tribuyentes mismos, muchos de los cua
les incut•ren en apremio a ca usa, preci
samente del exiguo importe de los reci
bos a su cargo descuidan la puntuali
dad en el pi'lgo, aconsejan modificar la 
\1: ,, \' l,tl' d · r ctbos dlllldlt'S, se

lrill s y trimestt'illvs, annonizilnda-
1 de ,urullo de los corr~spon

tribut s, " Id vez qu~, acomo-
11 exigihilidad de los recibo~ 

anuales y ~emestr,~ les t1 las épocas de 
más fác il pago ¡¡or el pequeño contri
bllyen le. 

E n su virtud, a propuesta del Minis
teri o d ~ Hacienda y previa d~libzt·ación 
del C0ns~jo de Ministros, 

DISPONGO: 

At tículo Drímero.-A efectos recau
datorio , las cuotas individuales en las 
contribuciones del Estado que se satis
facen medidnte recibo talonario se con
sidera1·án anuales, todas aquellas que, 
con los recargos que les ofecten, no ex
cedan, en total, de cincuenta pesetas; 
semestrales, las que en análoga forma, 
rebasen de cincuenta pes~>tas sin exce
der de cien, y trimestrales, las superio
res, co11 sus recargos, a cien pesetas de 
contribución anual. 

Artículo Segundo.-Las cuotas «anua
les >> se recaudarán, mediaute un solo 
r~cibo, en el tt·imestre Julio-Septiembre 
de cada año; las :<semestt·ales» se frac
cionarán en dos recibos de igual impor
te, exigibles, respectivamente, en los 
trimestres de Abril-junio y Julio-Sep
tiembre, y las ·· trimestrales" d~berán 

hacerse efectivas por cuartas partes 
y a base d~ rebibos que se conespon· 
dan con los lt·imestr€s uaturales. 

Artículc Tercero.-Se exceptúan-de 
la 1 egulación establecida en los artícu
los primero y segundo las cuotas «irre
ducibles>> de Cvntribución industrial, 
cuya exigibilidad continuará ef~ctuán

dose conforme a su actual reglamenta
LlOtt. 

At·tículo Transitorio.-Este L>ecreto 
tendrá su aplicación inicial al confec
ciondr se los documentos cobra torios 
para 1.'1 próxim ejercicio económica 



• 

DI ·po 'IdO 'E LE ALE 

M mil no,·ecientos cuar nta y eh 
Así lo dispongo por el pres nt~.: D 

creto, dado en El Dardo d uatr d 
julio de mil noveciento en renta • :i -
tt>.-FRANCISCO FRA. 'CO. 

Decreto de 17 de Julio de 19.J7. sobre 
construcción de viviendas por Or~ams

mos oficiales 

Ante la falta de inictativa particulilr 
para construir viviendas de rentd redu
cida, debe el Estad-.> esforzar sus dili 
gencias y sacrificio para proporcionar 
medios económicos y facilidades admi
nistrativas a los Organismos ofidales, 
a fin de que puedan haciendo uso de Id 
fdcultad que les confirió lil Ley de vem
ticudtro de Noviembre de m1l novecien
tos treinta y nueve, edificar viviendas 
con destino a sus fundonilrios y emplea
dos. Por este procedimiento de resolver 
PI problema de la vivienda en forma 
cooperativa, queda eliminado todo lu
cro y consecuentemente, tocos los be 
neficios del Estado, distribuidos pot· 
conducto del Instituto Nacional de la 
Vivienda, llegarán a los beneficiarios sin 
sufrir disminución alguna. 

Obedeciendo a este propósito se han 
dictddo aisladas disposiciones en bene
ficio de los funcionarios perteneci~.>ntes 
a diverso~ Organismos oficiales y Mu
tualidades benéficas integradas por los 
mismos funcionarios, consiguado los lí
mites presupuestarios de las viviendas 
que pdra cada categoría podían proyec
tarse .. Al extenderse e.)te sistema parece 
oblíRado llegar a una unificación de es
te tipo y al propio tiempo, dar posibili
d,Hl a estos Organismos y Mutualida
des dt obtener e 1 préstamo necesa t'i0 
para completar la financiación de sus 

autón m 
fnth.i nari 
tado, rp )raci n 
ci )11" y l::.ntidil ~ Qth tuvi r n u 
cargo . n•ido. pitblh "· qth. h ci nd 
u~,, d la dllt n.·a.:i · n conf rid, p r 1d 
l. y de24 d· 1 O\l'mhr' d 143 ,~ lici
ten d 1 lns111. "-' Nacil nal d • la \ 1d n
da los hen ficio · d•l r · gim n l; 'ivi n
das protfgida.s, Cl'\'ad'' por la L • d 
17 de Abril df 1939, d l rán ah tt r · n 
cuanto al presupuesto li111it d ad vi
vieuda. a lo que a continuach n •· con
signa: 
Jd~s de Adm\llistración y at<>gorí.i. 

asimil<'ldds, presupue. to máximo p )t' 
vivirnda, noventa mil peseta .. 

Jefes de N~gociddo y categorías a i· 
miladas, pre upuesto máximo u \'Í
vienda, sesenta y ocho mil pesdas 

Of,ciales y Auxiliares, presupu"~' 
máximo por vivilmdd, st'~ent,, y sl'is 
mil pesetas. 

Subalternos, prl:'suptwsto máximo de 
vivienda, cuarenta y cuatro mil pl'setas. 

Artículo Segundo.-Se autnl'izt1 al 
lnc:,tituto Nacional de Crédito para la 
Reconstrucción Nilcional pclra qtu.· ílpli
que sus fondos propios y PI producto 
de las emisiones en cédulas d~ la con~
truccion a la concesión de préstamos a 
los Organismos y Mutualidades a los 
que se reftere el pr~.>sente Decrl'to, con 
d~.>stino a la construcción de proyel."tos 
de viviendas protegtda a pl'Obadas por 
el Instituto Nacional de la Vivíenda. 

A~í lo dispongo por el presentv De
creto, dado en Maddd a 17 de Julio de 
1947.-FRANCISCO FRA NC0. 
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