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VIEJAS PORTADAS DE CÓRDOBA 

Por SAMUEL DE LOS SANTOS JENER 

Director de ulc !\luseo i\rqucoló~ko Provincial 

JE.L pueblo andaluz, por razones de 
clima y herencia de raza, tiene por 

norma ocultar la puerta del hogar en 
que guarda su familia en la ilimitada y 
nívea blancura de los encalados muros 
de su fachada. Son puertas sencillas 
que en la perspectiva de la calle blanca 
o policromada carecen de saliente y de 
relieve que nos desvíe la mirada del 
cielo azul, de las blancas paredes y del 
empedrado gris verdoso. 

En los pueblos de ambas Castillas 
tropezamos en cada esquina con esas 
portadas que avanzan un paso al frente 
en la acera ostenta11do pórticos y bal
conajes recargados de e5cudos y bla
sones como exhibición orgullosa de tina· 
je; tales portadas son vanos huecos de 
paso entre lo íntimo del hogar y la mi
rada de los curiosos que acechan; mas
carón que, ocultando las interioridades, 
hace muecas a la calle de lo que el lina
je obliga a aparentar. 

Andalucía, como Oriente y norte de 
Africa, no gusta de emperifolladas por-

tadas y meno aún lucirlas con lujo ca
llejero; e recrea má bien en el conforr 
y alegrfa cromatica de los intenor s; 
las calles de s~villa y Córdoba resul
tarían monótonas al pa eante i no fue
se por las cabelleras verde de la~ gita
nilla que a oman perfumando la ven
tanas, lo rizosos aleros de los tejados, 
los hierros de sus rejc1s y los guarda
cantones. 

Sus portadas parecen sumirse en el 
blanco alquicel del muro 5in marcos sa
liwtes para que no se la vea llegar, 
sino sólo al rozar de pa o ante ellas, 
como en f"ez, Marrakes, Siria y Tur
qufa ... Pero, vinieron gentes del Norte 
y aquel albear deslumbrante de l:Js ca
llejas estrec!1as de tradición árabe y ro
mana se torna en policromfa de fdcha
das cuyas líneas se recortan con porta
das salientes de piedra amarillenta, aper
gaminada; son las viviendas de los hi
dalgos castellanos, adalides, cJbdlleros, 
grandes señores de pueblos y ciudades 
conqui6tados a la morisma que escul-
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p n en piedra obre u portada lo 
bl one v arma qu.z, como heraldos. 
anun ·ian al morador. 

D de el ::~i.:lo XIII Córdoba camhill 
u a pecto moruno por el castellano en 

la art de la con trucción de nuevas 
morada , pero re rva su tfpico urba
ni m o popular, y la v1e1a portadas 
quedan aisladas en plazas y callejas co
mo fmbolo de dominio. Córdoba, que 
e fnte i de arte y de hi toria, ate ora 
en u viejo barrios morada· de tantas 
época como lo permite u vida bimile
ncJria, y casi desde el iglo VIII S'-" puede 
permitir el luio de pre entar, en serie 
cronológica, la producción de estilos 
arquitectónicos nacionales tal y como 
lo Interpretan los alarifes y maestros 
mayores de la ciudad. 

Esta feliz clrcun rancia en población 
tan rica en arquitectura, nos incita a 
bosquejar un tstudlo de los estilos re
pre entados en las viejas portadas di-
emlnadas por todos Jos barrios de la · 

ciuddd y que, en rcipldos apuntes, hemos 
croqulzado a pluma como Ilustración de 
este articulejo. 

Nuestro deseo era aportar el mayor 
número de datos, fechas, nombres de 
arquitectos, etc., que dieran utilidad 
práctica al intento, pero se necesita mu
cho tiempo para acoplarlos y emplear 
muchas h0ras en los archivos; por lo 
tanto aquf sólo se exponen los resulta
dos del momento y qnedamos en el en
cargo de ampliarlos más adelante con 
labor de invesli~aclón más documen
tada. 

rup'3 vi igótlco. 

1 n lanzamos a bu car cuál es la 
m lmport nte por u antigüedad 

e hi toria, quizá 1 hallásemos en el Pa
lacio Epbcopcll. Esta fué indudablemen~ 
te la man. ión de los Ouquz · dz la Béti
ca n epo <1 vi igodil (S. V-Vlll). Aquí 
vivió Don Rodrigo antes de ocupar el 
trono, siendo Duque. y aquí se defen
dieron los orprendido godos sólo 
unas hora , huyendo al fin a la Iglesia 
de Sc1n Aci clo en la actual llanada de 
Vt taillegre, que los árabes ltamaron 
Canisat Alasra (iglesia de los cautivos 
quemados), porque allí perecieron pri
sioneros en las llamas. El palacio ducal 
fué ocupado por las tropas de Tarik, 
que fijó en él .su residencia oficial, y Jue
go sus sucesores hastd Abderramán 111 
que se aloja ya en Medina Azahara. 
Sus muros torreados con contrafuertes 
no conservan ninguna portuda de estilo 
clasiflcable como goda, pero al ser re
conquistado Córdoha por San Fernan
do el edificio pas& al Obispado y de él 
se conserva, en el Campo Santo de los 
Márrires, un resto de la fachada que fué 
principal con pos ventanas ciegas que 
aún lucen sus arcos apuntados, blasón 
episcopal de Don Sancho de Roxas 
(hacia 1420), botareles y grupo de tres 
flechas que extste también en la portada 
de la Casa de Expósitos. Un Incendio 
ocurrido en el pale1cio en 1745 nos priva 
de conocer los detalles de su portada, 
pero a juzgar por Jos dos ventanales 
debió ser muy parecida a la que aún se 
conserva en el palacio de Alvarez Abar
ca ·de Salamanca. (Véase Camon Aznar 
Arquit. plateresca t. 11, lám. 353.) Este 
mismo Sancho de Roxas es el que en el 
mismo nno de 1420construye el tl"mple
te o humilladero que cubre el poclto de 
la Fuensanta, según consta en el viejo 
cuadro que le sirve de recordatorio. 
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Ventana de la fachada del Palacio 
Episcopal de Córdoba que da al 
Campo Sllnto de los Má rtires, 

mandada construir por el Obispo 
Don Sanchn rle Roxas hacia 1420 

Existe en Córdoba aún otra portadd 
que hasta hace pocos años ha vertido 
siendo considerada como cc nstrucción 
de época visigoda: es la llamada Puerta 
de Sevilla, mas las exploraciones reali
zadas en sus cimientos en 1935 han 
comprobado qu¿ se trata de una torre 
albarrana construída como tantas otras 
en el s. XIV para def~nsa del ángulo 
N. O. de la ciudad y por cuyo arco no 
pasnba camino alg-uno sino el arroyo 
del Moro, que deslizándose a lo largo 
de la muralla le servía de defensa y de 
foso. 

Grupo hispano-mahometano. 

Esrci repr~- .. nrado por la ~eri' num ' 
rosa de puerta' exist"nle ~n 1 l\kz-
quitd. . 

D~l iglo X nada hay mc1 b~llo qu' 
la Puerta del .Hihrttb, obra de los Ar
quitecro ;\\otarrif-hen ;.\bduramen · de 
Na sar su sobrestante, fechadcl en 354 
Heg. (96-t d C.) La Puer td del Post~(?V 
de Sdn Jliguel frente al Palado Episco-

Postigo de S an Mig uel en /11 Catedral 
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pal, obra de Alh kem 11, ha ido refor
mad en 14 9 con motivo de la con ~ 

trucción del nu vo crucero crbtlano he· 
cho por el obispo Don • rn ndo de 
M il, cuyo altar mayor fué la capillct 
de Villilviclosa y cuya entrada debió er 
e le postif,Jo. Su ornilnHwladón ojival 
élrmonizc con la obra árabe, como ocu~ 
rre en el crucero couslruído por Hernán 
l~uiz l. 

1:1 Arco de B~ndiciones o Puer frl de 
la Palmas solo conserva de la obra 
del arquilecto Said ben-Ayub los intra
dós de los arcos con sus capiteles ára
bes y detrás los constantinianos em
pleados por Abderramán 1, pero como 
e lcl obra amenazaba de plomarse hu
bo ele ser reforzada por Abderramán 111, 
y seis siglos después, en tiempos del 
obispo Fr. JuDn de Toledo. quedó mo
dificada en su forma actual. Por des
gracia, e tos hermoso modelos árabes 
innuyen poco en la arquitectura cordo
besa. Su culminación es la puerta del 
Mihrllb, con el decorado magnífico de 
mosaico bizánlino, su arco de herr;:!du
ra encuadrado en alfiz rectangular, en
jutas y molduras rellenas de fina labor 
de ataurique, y sus sobrepuertas con 
arquerías cruzadas que se repiten en 
lds puertas de las fachadas, principal
mente en el muro oriental restauradas 
por Mateo Inurria. Los croni las ára
bes citan el nombre de un arquitecto 
famoso Farkid-ibn-Aún-el-Aduani, cons
tructor de la fuente Ain-Farkid, una de 
las maravillas citadas como más visita
bies en la capital del Califato, que debió 
· IM .:Jp <~li<l c.1 unc1 porl-.dd ciegD, co-

111 r orri 111 , y dún lo \.'S, en ciertu 
fu ·ul· <lllti ruds (Alcazar\ i •jo y Pkdra 

). Para 1\!rrninar, basta recordar 

la· porrada · que hubo en el palacio de 
Medina Azabara; de ellas no quedan 
má:-. que re ro~ incompletos, pero sufi
cientes, para comprobar que eran pare
ciJa a las de la Mezquita, decoradas 
con ricos mármoles, en que se desarro~ 
llan labore.s finí ima de florecidos ta
llos, en cuyos bo!ones e incrustaron 
ricas perlas y corales. 

Período almohade. 

Apenas queda más vestigio de esta 
época que la Puerta de Almodóvar, sin 
valor decorativo y sin datos de fecha 
y autor; seguramente obra militar y de 
ingreso en la almedina por el ángulo 
N. O. Fué llamada Bah-al- Yehud (puer
ta de los Judíos), por su proximidad al 
barrio destinado a los de esta raza Su 
construcción difiere en general de las 
demás puertas de la ciudad, ya derrui
das, que fueron reedificadas por los 
cristianos en formas varifts, aunque pre
dominando las del arco de medio punto 
defendido por dos cubos o torreones 
cilíndricos y por torres albarranas. Len
tamente l1an ido cayendo a golpes de 
alcaldadas incomprensibles. 

Grupo románico. 

Pertenecen a él casi todas las porta 
das de las iglesias parroquiales de Cór
doba, excP.pto las que han sufrido refor
mas radicales, como las de San Pedro, 
San Agustín y San Nicolás. Se cons
truyen en la .segunda mitad del s. XIII 
(entre 1236 y 1100). Su traza es casi 
uniforme, con ligeras variantes apenas 
percepiibles: hastial románico de tran
. .,ición al gótico; portada abocinada flan
queada :;JOr columnas de capiteles ro
mánicos esculturados con fauna y flora 



\ IEJ-\ PORT,A.D..\ E CÓRO( BA 

caprichosa: frontón ojival con o , in 
molduraje de diente d~ :iefra o cordo
nes ondeado , pnntas de diamante, te. 
y un ro l'lón calado, ~iempre elegaut.? 
y artístico, iluminando la na\.? e nrral 
con dos óculo para las laterale,. Las 
más bella son las de San Pablo. an 
Miguel, Santa f\1arina y San Loren20. 

Grupo ojival mudejar. 

La arquitectura ojival en Andalucía 
se mezcla con el estilo predominante 
entonces que era el mudejar. Sigue el 
m u dejar indíg-ena mezclado con el ci ter
dense invasor. Es raro hallar m:Jdelos 

Citsa de/Indiano o de las r.e11s 

puro~ vo 'n la.;; re ral~. a r..:li -
na ' u im front ·~ tri pi 'l)n reo 
oji\:os calad _ por trifolio-, ro "Ion s, 

arquería ' rdkno · d\! frond 
en nu • ·tr regiún per 
detalle· mudejare y atin p"ruumn n 
el i~lo XV y '\'J mzz lado con d ··il
Jies pi ter co ( an Andr¿,, cHile 
f\larta, Puerta trd crt'l del Palacio cpí~
copal, po 'ligo de ~·an ~1igu ·1, ~an Ja
cinto, Po~tigo de la L •eh ·, Casa dd 
f\1arqué del Carpio, Ca~a de lo Cl?<l. 
o del Indiano, etc.) Son, quiza, la:-. por· 
tada!> ma- bella · de la ciudad podría
mos diferenciMia en do grupo , el 
ojival mudejclr y el ojival plarer~~co. En 
el grupo ojival mutieja1 in luímos la 
casa solariega de los Ceas o del India· 
no del s. XV con portada adinteladc. 
mudejar de dovelas engdtilldda · de gran 
mérito; ventana ajimezadil de arcos an
grelados y en el pi o alto balcones gó
lico-plalere ·cos mal coordinados con 
la arquitectura inferior pero de gran 
efecto decorativo. Es del siglo XV y se 
desconoce el nombre de su arquitecto; 
modernamente ha sido restaurada por 
el notable escultor Don Mat~o lnurria. 
El nombre de Casa del Indiano le viene 
de hab.u sido habitada por un viajero 
a Indias Don Juan Cosme de Paniagua, 
pero en realidad es la casa solariega de 
lo.s Ceas. Compárese el engatillado de 
las dovelas de esta casa con el de otras, 
como las de los Aguayos en la plaza 
de este nombre; la de los Manriques, en 
su calle; la de la casa derrufda del Arco 
Real y la del Sr. López de la Manzana
ra frente a San Felipe, que además de 
reforzar el encaje de los sillares presta 
elegancia· y riqueza decorativa a las 
portadas de11ho de la rigidez geométrica 
deJ dinteL 
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Dentro d~l grupo gótico mudejar del 
s. XIV, se halla una de las mansiones 
más antiguas y suntuosa de Córdob3: 
el palacio de los IV1arqueses del Carpio 
en la calle de ldS abezas. Al ser re
conquistada Córdoba por San Fernan
do, fué dada en premio a su heróica 
ayuda a los Méndez de Sotomayor y 
Paez de Castillejos, quienes tenían en
comendada la defensa del muro por es
te lado de la ciudad, así como a los Ar
gotes se les dió la que def~ndía la parte 
de la Ribera (Torrecilla de los Argotes). 
Es, pues, una casa castillo de época 
musulmana, quizá al
mohade, por los arcos 
y capiteles de esta épo
ca que conserva además 
de otros elementos ar
quitectóuicos como una 
portezuela de e1rco a pun
tado tumido que da in
greso al patio interior. 
Su fachada es probable
mente del s. XIV y tiene 
bajo el alero del tejado 
una torre cubierta con 
nueve arquillos: debajo 
un balcón con hueco de 
medio punto festoneado 
con el típico cordón lo
bulado que tiene tam
bién el Postigo de la Le
che en lé1 Catedral, en
cuadrado en alfiz senci
llo. En el piso principal 
está el balcón de honor 
flanqueado con Hnas 
columm\las ~óticas, ar-
co dintelado con rema-

\ 
l 

t d flamero góticos. A s~s lados dos 
bal ones de medio ponto, y bajo todo 

C:~sll del Marqués del Carpio 

esto la puerta de dintel mudejar con do
velaje sin engatillar. El aparejo de soga 
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Restos de la portada de la Casa del Aguíla, soll!riega del Gran Cllpitán, 

en Córdoba, calle del Conde de Roblttdo, actual GllrillJ Sport. 

y tizón comprueba su traza mahometa
na y solo los reformados huecos denun
cian la fecha aproximada del s. XIV en 
que un Garci Méndez de Sotomayor, 
Señor de jódar, encarga al alarife moro 
Maestre Mahomat y a Rui Gil en 1325 
las obras del castillo del Carpio. En 
torno a esta casa los esct·itores amantes 
de nuestras leyendas han tejido la tra
dición romancesca de la Historia de los 
siete Infantes de Lara, siendo el más 
destacado Ambrosio de Morales (Cron. 
Lit. T. XVI cap. 45), que opina fué aquí 
donde Gonzalo Gustios, padre de los 
siete Infantes de Lara, sufrió prisión 
por traición rie Ruy Velázquez y orden 
de Hixem 11, y donde también disfrutó 
del cariño de la hija de Almanzor, 
de ~uyos amores son oriundos los Man
rique de Lara. ~1 nombre de casa de 

las Cabezas, según Madraza y Ambro
sio dv Moral~s, le venía del trágico ban
quete en que, por orden del Hachib de 
Hixem IT, le fueron servidas a Gonzalo 
Gustios las siete cabezas de sus hijos. 
asesinados en la celada del Vacar. (V, 
Madl'azo. Cordoba, Recuerdos y belle
zas de España, pag. 383, y compárese 
con el estudi0 de la leyenda en Menén
dez Pida!). Hoy la leyenda flota entre 
jardiues bellfsimos y muros milenarios 
sin sombras tristes y solo nombres ilus
tres dan matiz de veracidad a los cuen
tos de hadas y los romances. 

La segunda casa del grupo gótico 
mudejar que la mala fortuna de esta 
ciudad vió desaparecer hace pocos años, 
en 1~52, era la casa llamada del Agui
la, solariega de los Fernández d~ Cór
doba, que se halla situada junto al pa-
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lacio del Marqués de Gelo, construido 
sobre la s0larü•ga aludida y que fué 
morada mucho anos y testigo de la 
vida juvenil clel Grdn Capitán D. Gon
zalo f~rnández de Córdoba. Su dibujo 
ha sido conservado por Ramírez de las 
Casas Deza en la revista «S~manario 
pintoresco». es también del S. XIV-XV, 
tiene puerta adintelada mudvjar encua
drada en un exíraordinario sisterr.a de 
almohadillado de tipo gótico en cruza
do sbtema de rombos y cuadrados, cla
ve con ménsula, y amplio alfiz doble de 
frondas góticas sostenidas lateralmente 
por pi astras góticas y gabletes ojivales. 
(V. Castejón y Martínez de Arizala. 
I~ol. Real Acad. Córdoba, núm. 25 de 
1928, pág, 206.) 

Casas de tipo mudejar puro hay po· 
cas en Córdobl, a pesar de lo arraiga
do que estuvo este estilo en nuestra ca
pital. La de los Caballeros de Santiago, 
hoy Bodegas de la Fuensanta, sin por
tada; la del Molino o de Don Amadeo, 

en la calle de Santiago; la de las Cam
panas y del Convento de Santa Marta, 
que solo conserva algo de los interio
res, pero en la calle de los Moriscos se 
desmontó no hace muchos años nna 
bonita portada mudejar que se conser
va en el Museo Arqueológico y que re
cuerda la épica lucha de las guerras de 
sublevación de los moriscos, sofocada 
por Don Juan de Austria y cuyas pos
trimerías tuvieron en Córdoba genero
so fin al ser traídos más de mil suble
vados por el Corregidor Zapata de Cis
naros al barrio de S. Lorenzo en 1568, 
lo que no comprueba su fecha pero sí 
que fué barriada acupada por los mo
riscos residentes en Córdoba y por lo 
tanto casa de época anterior. Su traza 
fina y típica no es frecuente en Córdo
ba ni en Granada, pero sí pasa a las 
construcciones norte africanas, como 
las puertas de Rabat, Marrakes, Sale, etc. 

(Se continuará) 



11 

RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA CÁMARA 

• 



EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del día 23 Octubre de 1947. 

Siendo las doce horas del dfa de la 
fecha, se reunió en su domicilio social 
la junta de Gobierno de la Cámara Ofi
cial de la Propiedad Urbana de la pro
vincia de Córdoba, bajo la presidencia 
de D. Antonio Giménez de la Cruz, con 
asistencia de todos los señores que la 
componen, 

fué aprobada el acta de la sesión or
dinaria anterior. 

La Junta quedó enterada de una co
municación de la Junta Consultiva so
bre la legalización de Jos poderes en
viados a su Servicio Jurídico. 

Igualmente conoció de otro oficio de 
la misma Autoridad, transcribiendo una 
comunicación del lltmo. Sr. Subsecreta
rio del Ministerio de Trabajo, sobre 
exención del Impuesto del Timbre de 
tos recibos de cuotas obligatorias pos
teriores a ia Ley de 1932. 

Se aprobó por unanimidad el Presu
puesto de ingresos y gastos que ha de 
regular la vida económica de la Corpo
ración durante el próximo ejercicio de 

1948, acordando igualmente enviarlo 
por triplicado al lltmo. Sr. Subsecreta
rio del Minist€rio de Trabajo, con copia 
certificada del acuerdo de a probación. 

El Presidente dió cuenta a la Junta de 
que habiendo quedado vacante el cargo 
de Vice-Presidente segundo, que hasta 
ahora ha venido desempeñando D. Pd· 
blo Cañete San Esteban, haciendo uso 
del den·cho qne le confiere et art. 4.0 

de la Orden de 12 de Mayo de 1946, ha
bfa propuesto al Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la provincia, por conducto 
del lltmo. Sr. Delegado Provincial de 
Trabajo, el nombramiento de D. José 
Gutiérrez de los Ríos y Enrile, porque 
a su juicio reune las mejores condicio
nes para el mismo. 

Se acordó prorrogar hasta el 31 de 
Diciembre próximo 1a licencia sin suel
do que por enfermedad grave de su es
posa viene utilizando el empleado Don 
joaqufn AguiJar Jiménez. 

Sesión del dfa 29 Noviembre de 1947 

Siendo las doce horas del dfa de la 
fecha, se reunió en su domicilio socia 1 
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Id Junti'l d Gobierno d~ Ja Cámara Ofi
cial ele la l>ropi~dad Urbana de la pro
vincia de Córdoba. bajo la pre. ldencia 
de O. ntonio Giménez de la Cruz, co:t 
asist~ncia d todos los eñores que Id 
componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión or
dinaria anterior. 

La Junta quedó enterada de las nor
mas cursadas por el lltm. Sr. Subsecre
tario del Ministerio de Trabajo pat·a la 
confección del Presupuesto del próximo 
año de 1948. 

También conoció un oficio de la Jun
ta Consultiva de Cámaras Oficiales de 
la Propiedad Urbana de España, sobre 
repercusión a los arrendatarios de los 
aumentos en las retribuciones de por
teros. 

A continuación dió cnenta el Sr. Pre· 
sidente de un oficio del Excmo. Sr. Go
bernador Civil de la provincia, nom
brando, a su propuesta, Vice-Presiden
fe segundo a D. José Gutiérrez de los 
Rfos y Enrile, manifestando que le daba 
la bienvenida en nombre de la junta, la 
que se felicitaba de que viniese a com
partir los trabajos que la misma tiene 
encomendados. El señor Gutiérrez de 
los Ríos <lió las gracias al señor Gimé
nez de la Cruz por las inmerecidas fra
ses de elogio que le había dirigido, pro
metiendo laborar muy sincerament~ en 
beneficio de los intereses generales de 
España, y en especia 1 de los de la pro
piedad urbana de la provinciíl. 

El señor Secretario dió cuenta de un 
escrito del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de la Dióc ·sis, Presid~nfe del Patronato 
de asas f~arata La agrada Familia, 
agrad citndo a la Corporación el dona
tivo de Qllinientos ejemplares del inte-

r sante trabajo denominado «La mag
nífi"ca barriada de la Asociación Benéfi
ca La Sagrada Familia»¡ y de un oficio 
del señor Alcalde-Presidente de la Co
mirión Gestora del Excmo. Ayuntamien
to de esta capital, agradeciendo a la 
Cámara los asesoramientos e informes 
emitidos sobre los anteproyectos e ini
ciativas presentados para la adjudica
ción de vados servicios de aquella Cor
poración ~-\unicipal. 

Se concedieron licencias ordinarias 
de treinta días a los empleados D. José 
Espinosa de los Monteros-Aliaga y don 
José Sillero Varo. 

Sesión del día 30 de Diciembre 1947 

Siendo las doce horas del dfa de la 
feeha, se reunió en su domicilio social 
la Junta de Gobierno de la Cámara Ofi
cíi:tl de la Propiedad Urbana de la pro
vincia de Córdoba, bajo la presidencia 
de D. Antonio Giménez de la Cruz, con 
asistencia de los señores Gisbert Luna, 
Gutiérrez de los Ríos, Redel Cruz, Gó
mez Romero y Romero Bartolomé. Jus
tificaron su ausencia los señores López 
Cubero y Barrena Rodríguez. 

Fué aprobada el acta de la sesión or
dinaria anterior. 

El señor Secretario informó a la jun
ta de que en el supuesto de que el Mi
nisterio de Trabajo no aprobase antes 
de fin de año el presupuesto d~ ingre
sos y gastos de la Corporación para 
1948, éste se considera tácitam~nte 

aprcbado en virtud de lo dispuesto en 
el art. 69 del Reglamento Orgánico. 

Se acordó por unanimidad conceder 
uné\ paga extraordinaria a los emplea-
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dos de la Corporación con motivo d 
las fiestas de Navidad. 

Se acordó conceptuar como extraor
dinarios los anticipos que actualmente 
tienen concedidos algunos empleados 
de la Cámara, permitiéndoles, por tan
to, utilizar los ordinarios concedidos 
por la Corporación, siempre que no re
basen el importe mensual del sueldo de 
cada uno con las deducciones corres
pondientes a aquellos anticipos extra
ordinarios, que se fijan aproximada
mente en un diez por ciento de su total 
importe. 

La Junta quedó enterada de la liqui· 
dación presentada por la Excma. Dipu
tación Provincial sobre recaudación en 

perfod voluntario d .. ¡,, cu tas obli
gatorias e rr pond i ent~ al en rto tri 
me tre del año n curso, f licitando e 
d 1 magntftco rt>sultadu d la r~c ud -
cion. 

Se acordó conc 1er Zll empl ado d n 
Joaquín AguiJar Jim 'nez ut.a última pró
rroga de la licencia sin ueldo qu • vi -
ne utilizando ha:;ta el31 En ·ro de 19.t . 

Por considerarlos nulos e incobra
bles, se acordó declarar fallidos los re
cihos de cuotas oblig"torias de los años 
1931 a 1941, ambo· inclusi\•e , corr s
pendientes a los pueblos de esta pro
vincia, cuya relación :e tí ·ne a la vi ta, 
por un importe total d.? 5.693'00 pe (fas. 



· FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Sobre las gestiones realizadas por esta Corporación para el aba tcci
miento de agua potable a las bdrriadas del Naranjo. Bcllavista, Villa 

Azul y Molinillo de Sansueña. 

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 

SECCIÓN .......... ~-~-gu~_da 
NEGOCIADO -~~-~e:n._t <?. .. 

NÚMERO 555 

La Comisión Municipal Pamanente de mi presidencia en S(> 

sión celebrada el día 9 d~>l corriente ha conocido varios "'scritos de 
esa Cámara de su merecida p1·es•dencia en los cuales ínter~ a que 
cuanto antes se doten del Servicio de Aguas Potables las barriada 
anexas, Huerta del Naranjo, Bella Vista, Villa Azul y Molinillo de 
Sansueña y teniendo en cuenta de otra parte los informes tanto téc
nicos como administrativos recaídos sobre los mismos, acordó se 
haga presente a ese organismo y. como contestación a su último ~s
crito de fecha 2'i de Junio último, que la Corporaci'Sn Munic1pal ve 
con el mayor agrado la solicitud que elevan en pro del abasteci
miento de agua en las barriadas que se citan y que en la habilitación 
de créditos que en el mismo dia de la sesión expresada, se someterá 
a conocimiento y aprobación del Pleno Municipal, se consigne nna 
cifra global de 200.000'00 ptas. al objeto de atender a los Rastos que 
sean necesarios realizar, en orden de tan importante servicio públi
co de determinadas barriadas de la población, elltre ellas las que 
antes se citan. 

Lo que me complazco en comunicarle para su conocimiento 
y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Có1·doba 22 de Junio de 1947. 

EL ALCALDE, 

A11tonio Luna 

Sr. Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana COf?DOBA 
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Sr. Alcalde-Presidente de la Comisión Gestora del Exce
lentísimo Ayuntamiento de esta Capital. 

Don Antonio Giménn de la Cruz y Don Rafael Enriquez 
J~omá, Presidente y Secreti'lrio, respectivamente, de la Cámara Ofi
cial de Id Propiedad Urbana ele la provincia de Córdoba, ante V. S. 
comparecen y con el debido respeto y consideración exponen: Que 
por reciente acuerdo del Ayuntamiento Pleno de su presidencia, va 
a procvcierse inmediatamente a la colocación de tres fuentes públi
cas ~n las barriadas de este término municipal, conocidas por el 
«¡\1\olinillo d~ Sansueña>), «Bellavista» y «El Naranjo», con el loa
ble propósito de remediar en lo posible el angustioso problema del 
abastHimiento de agua potable para las necesidades de la pobla
ción. 

Tiene entendido esta Corporación, por habérselo manifestado 
así la casi totalidad de los propietarios de fincas urbanas sitas en 
aqudlas barriadas, que las tuberías que piensa colocar el Servicio 
Municipal de Aguas Potables, han de ser de pequeño diámetro, por 
tener necesidad de adaptarse a las cantidades presupuestadas para 
dichas instalaciones, y que aquéllos se hallan dispuestos a pagar las 
diferencias que pueddn existir entre el coste de la pequeña tubería 
que el Ayuntamiento r: iensa colocar, y la que en definitiva sería ne
cesaria para que en el porvenir pudieran llevarse a la práctica todas 
las acometidas particulares, teniendo en cuenta que todo ello no al
teraría los gastos de apertura de zanjas y tendido de redes. 

En su consecuencia, esta Cámara que tiene por principal ob
jeto el de fomentar y defender los intereses de la propiedad urbana 
en el territorio de su jurisdicción, hace suya la petición de los pro
pietarios de las barriadas del «Molinillo de Sansueña», «Bellavista» 
y «El Naranjo», pues con ello, nc solamente se beneficiarían los in
tereses municipales, sino que quedaría totalmente resuelto un pro
blema de tan perentoria necesidad, si bien es indispensable también 
que en el presupuesto del año próximo se consignen las cantidades 
necesarias para la instalación en «Villa Azul» del depósito ya pro
y~::ctado que regularice el normal abastecimiento de dichas barriadas. 

En su virtud, 
SUPLICAN a V. S. que teniendo por presentado este escrito, se sirva proponer 

a la Comisión Gestora de su digna presidencia los acuerdos enca
nnuados para la práctica de las justas peticiones que se dej..~n soll
ciléHlas, por creer que es así de justicia. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Córdoba a 1& de Octubre d'-' 1947. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUAS A LA BARRIADA 
DE CERRO MURIANO 

. 
El Excmo. Ayuntamient'> dl esta Ca

pital, en sesión celebrada el pdsado 2-1 
de Noviembre pasado, aprobó el pro
yecto y presupuesto para la ampliación 
y modificación de Id rd de aba leci
miento de aguas a la Barriada de Cerro 
Muria no. 

Dicho abastecimiento se realiza en la 
actualidad, captando las aguas en un 
pozo situé'do en el arroyo Papelillos 
(Campo Bajo), e impulsando sus aguas 
al LJepu~itu emplazado en el Cerro del 
pi~o Norte. La tubería de impulsión es 
de 80 mfm. y su longilud aproximada 
de 3.000 metros, estando en perfectas 
condiciones de utilización tanto la cap
ración, como el grupo elevódor, tubería 
de impulsión y depósito. 

La distribución se efectuaba por una 
serie de tuberías de acero de escasas 
secciones y enormemente deterioradas, 
que aconsejaba de uu modo urgente la 
renovación casi total de la red existente, 
ya que el estado de vida de las tuberías 
instaladas, imposibilitaban realizar re
paraciones eficaces. 

En su cons~cuencia, se presentó y 
fué aprobado por el Excmo. Ayunta-

miento el provecto de r.'novac1on totlll 
de la red de di ·rribución. qu con~i t 
en la colocación de 650 metros de tune
ría de 100 mf m. desde la dlida del de
pó~ito <:1 la bifurcación •xbtenl~ •n la 
carretera lll campamento y siguiendo 
por la misma hasta Id carretera de Cór
doba a Almadén. 

De de allí se continúa con una sección 
de 80 rn rn. por el camino del Parque, 
en u11<1 longitud de 800 metros has
la la bifurcación que conduce al pueblo 
y Cuartel de la Guardia Civil; estos do 
ramales serán de 60 m 'm., con una lon
gitud aproximada c.ie 500 metros entre 
ambas. 

Además, como en los tramos a reno
var exbten algunos tubos ulili1.ables, se 
proyecta con ellos su tituir lo de los 
pequeños ramales inutilizados y com
pletar ésta en la medida que permita el 
presupuesto aprobado. 

En el depósito y central de elevación 
se efectuarán pequelías reformas y re
paraciones para sustituir en aquél la 
válvula de Mlida y proceder a su lim
pieza general. 
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Presupuesto de renovación de tuberías para el abasteci
rr..ient:> de aguas a la barriada de Cerro Muriano 

Unidades Cla e de obra Pr • io Total 

1.365'00 m 3 de excavdción de tierras \!n zanja de 1. O'iO 
metros, incluido un relleno y a pi onado . . . . . . . . 11'50 t .427'50 

650'09 m11 de tubería de Uralita de 100 m m probada 
a 20 a1mósferas, para 10 d¿ trabajo (in~tolada). . 55'00 35.750 00 

80)'00 m¡l de íd, íd. íd. de 80 m m. con análogas ca-
racterí ·ticas (in talada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45'00 36.000'00 

500'00 m 1 de íd. id. 1d . de 60 m m. con r1náloga ca-
racterf ticas (in talada) . . . . . . . .... .. . .. . 40'00 2o.ooo·oo 

2 válvulas de fundición de compuerta, c'Jn guilrni-
ciones de bronce de 100 m m.. . . . . . . . . . . . . . . . . 600'00 

2 llaves de fundicion de compuerta, con guMnicio-
nes de bronce de 80 m m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450'00 

2 íd. íd. íd. de 60 m m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375'00 
t ,, 

500100 kgs. de fundición en pieza especiales . . . . . . . . . t. 6'00 

Reformas y reparaciones en el actual depósito 
regulador...................... . ....... . .. . TA 

Reparaciones en la Central e instalctción eleva-
dora ...........•.. , ................ · ..... . T/A 

1.200'00 

900'00 

750'00 

3.000'00 

3.000'00 

1.750'00 

Suman..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 200'00 
2 °/o aproximado de in previstos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.422'50 

Total..... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.200'00 

Importa este Presupuesto, las figuradas CIENTO VEINTE Y TRES MIL DOS

CIENTAS PESETAS. 
Córdoba 1 de Agosto de 1947. 

El Ingeniero Municipal. 

• 
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SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 3.0 DEL 
REGLAMENTO DE SOLARES DE 23 DE MAYO DE 1947 

Se comenta estos días, con dif~rentes 
criterios, la posibilidad d¿ que Utl terr>
no no edificado, que no renga línea de 
fachada. ni acceso directo a alguna de 
las vías urbanizadas del casco de esta 
Capital, pueda estar comprendido en el 
apartado a) del art. 3." del Reglamento 
de 23 de Mr,yo de 1947 para aplicación 
de la Ley sobre Ordanación de Solares 
de 15 de Mayo de 1945, y, en su conse
cuencia, sobre su inclusión en el Regla
mento público de solares e inmuebles 
de edificación forzo a, que por impera
tivo de lo dispuesto en ~1 art. 8.0 de di
cho Reglamenío, ha sido confeccionado 
por el Excmo. Ayuntamiento de la loca
lid.Jd. 

Cuestión tan interes.:1nte y de tan re
levante actualidad no podfa pasar des· 
apercibida para quil'n a diario se ocupa 
de temas semdantes, y contra nuestra 
cosklmbre, no hemos resistido la tenta
ción de estudiarla brevemente en estas 
líneas, a lftulo de información y sin áni
mo de polémica, con el solo deseo de 

Por el BOLETIN 

que puada ser d~ alguM utilidad a cuan
tos nos favora.:au con ~u lt>crura. 

Similitud legal de los términos 

"terreno no edificado y solar". 

Basta leer el pr"ambulo de la Ley ci
tada de 15 de Mayo de 1945 y el tt>xlo 
de su articulado, para convencerse rá
pidament~ de que la locución gramati
cal empleada de <<terreno no edificado>!', 
es sinónima a la de «solar>>, porque si 
bien en su art. 1.0 ::;olamenre ·e hdbld 
de «terreno no edificado», y de <(edifica
ciones paralizadas o derruidas>> , ya en 
el an. 2.0

, y sobre lodo en los siguien
tes, se emplean indistintamente las pa
labras «solar» y •construcción", o «te
rreno» y ~<edificación», hasta el punto 
de decir en el párrdfo segundo del ar
tículo 4. 0 •que los Ayuntamientos que
dan obligados a llevar un Registro pú
blico de dichos solares y construccio
nes, a efectos de información>>, en vez 
de crear un Registro de terrenos no edi· 
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ficados y de edificaciones paralizadas o 
derruidas, como hubiera sido necesatio 
en otro ca:;o. 

Si la Ley resulta a nuestro juicio in
dubitada en cuanto a esta apreciación, 
no lo es menos el Reglamento, porque 
además de que en el debatido apartado 
a) d~l dl't. 3. 0 se define el terreno no edi
ficado Ct>mo '<el solar que carezca en 
su totalidad de construcciones perma
nentes, o bien la parte de los mismos 
que sea su ceptible de aprovechamiento 
para edificación de viviendas con arre
glo a las Ordenanzas que rijan p"!ra 
aquella zona, y el informe técnico que 
en cada caso se requiere», lógico con 
su propia nomenclatura, dedica todo el 
capítulo segundo al «Re~istro de sola
res» , y son innumerables las veces que 
el legislador emplea indistintivamente 
ambas palabras. 

Por todo ello, podemos deducir fun
dadamente que cuando la Ley y Regla
mento citados hablan de •terrenos no 
edificado», quieren decir, y dicen real
mente en muchas ocasiones, -solares 
no edificados». 

Del concepto, pues, que se tenga de 
solar dependerá la procedencia de in
cluir en su Registro público, un terreno, 
que carente de edificación, no ten~a 
tampoco línea de fachada ni salida di
recta a ninguna vía pública urbanizada. 

Concepto de solar. 

Prescindiendo de otras apreciaciones 
que no hacen al caso, el solar puede ser 
definido desde un punto de vista grama
tical y siguiendo un criterio legal. 

A) Gra maticc1lmente considerado, 

solar es «toda porción de terreno donde 
se ha edificado o se ha de edificar. 

B) Desde el punto de vista legal, te
nemos que acomodarnos necesariamen
te al criterio fiscal con que el legislador 
ha definido siempre el solar, dejando 
aparte algunas sugerencias que, casi di
fuminadas en textos más o menos sus
tantivos, pudieran dar origen a otros 
conceptos. jurídicos desde luego, pero 
poco interesantes al fin que nos propo· 
nemos. 

Pues bien, siguiendo aquel criterio, po
demos distinguir perf~ctament~ entre el 
concepto estatal y el concepto munici
pal de solar. 

a) El art. 1.0 del Reglamento de 24 
de Enero de 1893, dictado para la ad
ministración, investigaciórt y cobranza 
de la contribución sobre los ~dificios y 
solares, considera bienes sujetos a la 
contribución territorial, riqueza urbana, 
los edificios en el sentido mas amplio de 
la palabra y los solares, definiendo éstos 
de la manera siguiente: 

1.0 <<Los terrenos edificables que no 
produzcan renta alguna, y que están 
enclavados dwtro de la línea perime
tral del casco de las pobladiones, según 
el plano levantado por el Instituto Geo
gráfico, que ha de servir de base a los 
trabajos de avance catastral, siempre 
que tengan uno o más de sus lados for
mélndo línea de fachada a una o más 
vías públicas o particulares, o trozos de 
las mismas, que estén urbanizados, 
considerando como tales, aquellos que 
tengan todos los servicios municipales, 
o, por lo menos, los de alumbrado o 
encintado de aceras o iJtlrmado.» 

2, 0 
• Los terrenos enclavados en la 

zona de ensanche de las poblaciones y 
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que e tén en las circunstancias del párra
fo anterior. E:.n la5 m<'lnzanas uya. ca· 
lles circundantes no ~stén todas bier· 
ras y urbaniz<Jdas, ólo tribu1ará como 
solar una faja de terreno cuya lín ... a erá 
la de la fachada a la vía, o trozo d~ \'fa 
que esré urbaniz.Jdo. con un fondo igual 
al del fondo de la manzana en pro
yecto.» 

5.0 «Los terrenos que en la mi ma 
situación que los anteriore e~tén dedi· 
cados a parques, jardines, huerto , ta · 
lleres de canterfa, encierre y pa-ro de 
ganado, o cuclquier otro aprov~cha

miento análogo.• 
La Instrucción de 10 de Septiembre 

de 1917, dictada para la ,·ealización de 
los trl!bajos del Catastro de la riqueza 
urb:111a, modificada por el 11. D. de 29 
de Agosto de t 920, y puesta en vigor 
nuevamente por la Ley de 6 de Agosto 
de 1932, que está vigente en la actuali
dad, ratifica totalmente el concepto an
terior, que como se puede apreciar fá
cilmente exige, entre otras, como condi
ción fundamental para la existencia del 
solar, la de tener uno o más de sus la
dos formando línea de fachada a una o 
más vías públicas o particulares, o tro
zos de las mismas que estén urbaniza
das. 

b) Dispuesto por el art. 6.0 de la Ley 
de 12 de Junio de 1911 que los Ayunta
mientos de los Municipios en que fueron 
suprimi<:los el Impuesto de Consumos, 
Sal y Alcoholes, podían establecer, con 
carácter ordinario, entre otros arbitrios, 
el de solares sin edificar, necesitaron 
las Corporaciones municipales adoptar 
un concepta de solar para incorporarlo 
a sus Ordenanzas, sin que ello les re
presentara en aquella fecha dificultad 

olar, «. e e ·rar · i.:mpr~ di:p 
cione · que r ul n 1 \.;ontri bu i n t• r ri · 
torial. riqu-!za urbana•. • omo p r ~:n 

tone.!~ •st ba en viQ"or 1 R •g-1 m nto 
de :!4 de Enero de 1, Q4, ratitl· do f or 
laln trucdónde IQ!i, pu'det.hrm r.:-..: 
de manera c. l.:~óricn qu.! Cf'll ntuio· 
ridad <1 la publicación d~l t:. li11uto l'-1u
nicipal de 1924, npdre(l! uniflc do el 
con;:epto d ·olar. tanto por lo que r~s
pe ·ta al Estado, cuanto por h) que s 
refier~ a lo 1unicipio . 

Ma promul~atlo el8 de J'vtdrzo di! di 
cho año aquel Código admini ·trarivo, 
su arr. ::so modifkd por completo ~1 

concepto trddicional d~.: ~oiM, amplian
do lla ta lo inv ·rosimil ~u ámbito de 
apltcación, y dt1ndo lugar con ~u r '\O· 

lucionario istema a bizaHiina" di~cu 
siones no exentas por cierto d,• fun
damento leg¿¡J. Dice a~l el t~partddo 3." 
de dicho ar1ículo: 

•Tendrán la conslderacit'n de olare : 
A) En el casco de la población to

dos los tP.rrenos situados en el mismo, 
cualquierct que sea su valor, aprove
chamiento y destino. 

8) Fuera del ca~co de la población: 
a) Los terrenos ~dificado , lo jardine~ 
anexos a los edificio y las calles par
ticulares; b) Los demás terrenos cuyo 
valor corriente en venta exceda del du
plo del que resulle de capitalizar la ren 
ta que fueran susceptibles de producir, 
supuestos sus aprovechamientos agrí
colas, y en lds condiciones previstas para 
evaluación de la riqueza rústica :-> 

No es necesario subrayar, que, desde 
este momento surge una notable dife-
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renda entre la d finición estatal de o
lar y su concepto municipal, ya que e te 
último no ~xige que los terrenos consi
derados como tale tengan línea de fa
chada a una vía pública, si bien conti
núa estimando como fundamental el 
que puedan ser edificados. 

Pero publicada en el Boletín Oficial 
del Estado di:! 5 de Agosto de 1946 la 
l~eglamentación provi ioual de las Ha
ciendas locales, se unifican de nuevo los 
criterios, hasta entonces dispares, v el 
art. 82 d~ dicha uisposición legal trans
cribe exactamente las definiciones inser
tas en el Reglamento de 1894 e Instruc
ción de 1917, volviendo a considerar 
como requisito esencial del solar <!que 
tenga uno o mát> de sus lados forman
do línea de fachada a una o más vías 
públicas o parriculare~, o trozos de las 
mismas que estén urbanizadas». 

Necesidad de atenerse al 

concepto legal de solar. 

Al publicarse, pues, el Reglamento de 
23 de Mayo de 1947 para desenvolver 
los preceptos de Ir:~ Ley de Solares, apa
rece claramente definido el conc~pto de 
estos últimos, tanto por lo que concier 
ne al Estado, como por lo que respecta 
a los Municipios, y, en su consecuencia. 
a la vista del élpartado a) del art. D.0 de 
dicho Reglamento, es obligado decidir
se sobre cual sea el d~ solar sin edificar 
que se equipara a terreno no edificado, 
es decir sobre aquel concepto gramati-

cal de que hablamos al prin::ipio, o so
bre el concepto legal que hemos venido 
de arrollando. 

A nue tro juicio no debe existir la 
menor vacilación. Cuando en una dispo
t>ición legal se emplea una palabra que 
con anterioridad ha sido definida por el 
legblador, resulta improcedente en de
recho interpretarla de cualquier otra 
manera, que no sea la de ent.wderla en 
su propio significado jurídico. Seguir 
otro criterio. representaría tánto como 
d~s.::onocer las más elementales normas 
de hermenéutica. 

Conclusión 

Aun reconociendo que el propósito 
fundamental de la Ley de 15 de Mayo 
de 1945 se concreta y tipifica en la ne
cesidad urgente de construir para .501-

ventar el terrible problema de la escasez 
de viviendas, deducimos con toda since
ridad, que con arreglo a sus preceptos 
y a los del Rl>glamento, un terreno no 
edificado que no tenga línea de fachada 
ni acceso directo a alguna de las vías 
urbanizadas del casco de esta Capital, 
queda excluido del apartado a) del ar
tículo 5.0 del ~eglameuto de 23 de Ma
yo de 1947, y en su consecuencia, no 
debe ser iucluído en el Registro público 
de solares e inmuebles de edificación 
forzosa, que por imperativo de lo dis
puesto en el art. 8. 0 de tan discutida dis
posición legal ha stdo formado por el 
Excmo. Ayuutamiento de la localidad. 
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Que las últimas Bases de la Ord~
nanza Municipal que rige el arbitrio :o
bre el incremento del valor de los lene
nos o Plus Valía, son los siguientes: 

DECIMOSEXTA.-Los quinquenios que 
marquen los períodos de imposición 
para la exacción por tasa de equivalen
cia se contarán a partir de11. 0 de Julio 
de 1924, fecha en que el Ayuntamiento 
lo estableció. 

DÉCIMOSÉPTJMA.-En el caso ie adqui
sición de inmuebiPS por Entidades uje
tas a tasa de equivalencia, a que se re
fiere el párrafo segundo del apartado b) 
de la base tercera de esta Ordenanza, 
sv tomará como valor inicial del perío
do de imposición para la tasa el que se 
!e hubiere asignado com-:> actual en la 
adquisición, 

DEc.JMOOCTAVA.-Las tasaciones pe
ríodicas de los terrenos sujetos a tasas 
de equivalencia, tanto en el momento 
de nacer como en tl fin del período de 
imposición, las verificará el Arquitecto 
municipal en la formd determinada en 
la base Sfptima de la presente Orde
nanza. 

DecJMONOVENA.-EI periodo de impo
sición del arbitrio se considerará termi
nado desde el momento de haber trans
currido el quinquenio de su nacimiento, 
procediéndose a su liquidación y co-

btdnZa en la forma pr Lrita para los 
ca . o. dt- tran~misiones de dominio. 

\'JGÉ l~tA.- El a bitrio r ca •rá: 
a) En los no;o d('t~rminado l?n l'l 

a¡.artado u) dt> la hase tucera de c . tJ 

Ord.,.nanza, sobre el propi~tario o po
seedor en concepto de duvño. 

b) E.n las sucesiones por caus<t de 
muerte y en los actos itHervi\'OS a titulo 
lucrativo sobre el adquirente; y 

e) E.n los demás casos, obre d eua
jenante. 

Están oblí~ados al pago de este ar
bitrio: 

d) En los casos a) y b) anteriores, 
la persona o Entidades sobre la qne re
caiga el arbitno o los representantes 
legales de ellas; y 

En los demás casos el adquirente. el 
cual podrá sin embargo, salvo pa to en 
contrario, descontar del precio el impor
re del gravdmen que l~galmente recaiRi'l 
sob1·e el enajenante . 

VJGÉSJMOPRJMERA.-EI tipo de imposi
ción, tanto por los terrenos edificados 
como sin edificar, se graduará en fun
ción del tanto por ciento del incremento 
del valor del terreno, respecto del valor 
del mismo al comienzo del perfodo de 
imposición y de la duración del tiempo 
en que se haya producido aquel incre
mento. 
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Tanto por lOO de lncremento 
Hasta 10 años De 10 basta 20 Más de 20 años 
de tenencta años de tanencla de tenencia 

--. 
Del o al 10 .......... 4 por 100 3 pO I' 100 2 por 100 
De l 10 al 20 ... ..... 5 
Del 20 al 30 .......... ó 
Del 30 al 40 ......... 8 
Del 40 al 50 .... ..... 11 
Del 50 al 60 ...... . . 13 
Del 60 al 70 ....... . . 14 
Del 70 al 80 ..... . . . 15 
Del 80 al 90 .. .. ...... 16 
Del 90 a l 100 .. .. .... 17 
Del 100 al 150 .. . .. . .. . 18 
Del 150 a l 200 ...... . .. 19 
Del 200 a l 250 .... ..... . 20 
Del 250 a l 300 . . ....... . 21 
Del 300 a l 350 ... . .. .. .. 22 
Del 350 al 400 .. . ... ... 23 
Del 400 al 450 ...... .... 24 
Del 450 en adelant e ...... 25 

VIO ESIMOSEOUNDA. - En consommcia 
co11 lo que di s pune el apartado b) del 
artículo 5. 0 dei R. D. de 3 de noviembre 
de 1928, en las sucesiones directas en
tre padn~ s e hijos y en las entre cónyu
ges, la cuota exigible por este arbitrio 
no r~ 1 asará , en ningún caso, de la que 
por el impuesto de Det•echos Real es co
rresponda a cada uno de los bienes que 
integran la herencia. 

VIORSIMOTERCERA. - Los adquirentes 
de terrenos sujetos a este arbitdo por 
transmisiones de dominio deberán pre
sentar en la Oficina Liquidadora del 
mismo, dentro de los treinta días si
guientes al de la formalización de los 
títulos traslativos de dominio, una de
claración jurada en qne conste su situa-

Ción, Hndno§, nt~ll§ión §UpHfü: i~l y 
den1t1s <1nte ce <i e ntes necesarios para la 
prác tica <i e la li q uidactón ronteuidos en 
el mod~lo impr~so que al efecto se les 
facilitará por dicha d e pend~ncia . 
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14 )) 12 )) 

15 ) ) 13 )) 

16 » 14 )) 

17 " 15 » .. 18 , 16 )) 

19 >> 17 ~ 

20 )) 18 )) 

21 » 19 » 
22 » 20 . 
23 )) 21 )) ' 

Si se desconociese la extensión su
perficial de los terrenos transmitidos se 
hará constar así en la declaración. 

Con la declaración acompañarán las 
escrituras o documeutos fehacientes en 
que conste la transmisión del dominio 
r:iel predio originario del devengo y la 
inmediata anterior hasta un plazo de 
treinta años. 

La Oficina Liquidadora está faculta ~ 

da para reclamar a los contribuyentes 
todos los documentos y datos que de
ban tener en su poder, con arreglo a 
derecho, que sean precisos para la prác
tica legal de la liquidación, y los intere
sados vendrán obligados a presentarlos 
y facilitarlos en el plazo prudencial que 
c:quella les señalare, bajo la sanción de 

ÍTI(HHÍf; §Í ng !g e~~~tldsHH1 1 ~n l~ ffit¿l
ta correspondiente. 

D('berán dejarse los docnmentos en 
la Oficina Liquidadora durante el tiem_. 
po que considere la misma necesaria 
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para S'-! estudio, pudiendo 1 int r sad 
exigir el oportuno recib de pr '-=nta
ción, a cuyo cargo irá el correspondien
te reintegro. 

Por la aludida Oftcina ~ com pul.·a
rán los gastos que arrojen los expresa
dos documentos, ht~ciendo constar por 
diligencias la conformidad o discr pan
cía de ellos y lo consignado en la d.!
claradón. 

No obstante lo anteriormente precep
tuado, la Oftcina Liquidadora podrá 
practicar liquidacione teniendo por ba
se los datos obtenidos por los funno
narios municipale~ de los títulos tra~da
tivos de dominio que se pres~>nten en 
la Abogasia del Estado de esta lJelegd 
ción de Hacienda, o por l.1.s qu~ e ten
gan constancia en los a re hi vos mtu:ici
pales. 

VJOESIMOCUAIHA. -- En los casos en 
que no se consigne en la declaración el 
área de terreno, ó no conste en los do
cumentos acompañados, procederá a 
fijarla el Arquitecto municipal, quedan
do obligado el propietario a permitirle 
la entrada en el ¡.¡redto. Asllll•SIIIO se 
revisará la menura de aquellos terrenos 
que su superftcie aparezca dudosa en 
los tan nombrados documentos. 

VJOESJMOQUINTA.-En caso de no pre
sentar los interesados las declaraciones 
y documentos en los plazos señalados, 
la Oficina podrá reclamarlos de oficio, 
a ~osta de los obligados a ello, de los 
Ceutros a quienes corresponda expedir 
ce pía de los mismos, sin perjuicio de la 
sanción q11e les alcance con arreglo a 
esta Ordenanza. 

YIJE~JMCSRXTA.-O:>tenídos los daros 
necesarios, bien sea de oficio o a virtud 
de dec:laración pr~sentada por los tnte-

r sado d 1 tran ·mi i d domi-
nio .: uj 1 arbitri , la 
pondie tte pr, e 
diente ~)portun , qu p . ar 
Arqmt cto munk ip 1 para qu , 
de lo. dat~ con"i •nado 

1-!Úll "tl . COII OCÍillÍt'llt 
loraci 'In 0"1 tl'rr tH . 

transmi i · n. 
VJc.rst'fO:--EPTIMA. --Fijad s los vnlo

res del lerr ·no en la forma que pat·a Cll · 

da ca !lo queda detvrminada . _ v pr cti
cará 1<~ liquidació:t corr spondh:tlle, se
ñalando el t~rhitr o deHng do, y · no · 
lificará en forma a la partl! intere ada. 

En dicha notlficilci · n h<1n d~ fi~urar 

los datos si~uientes: 
1.'' El valot ciel terreno l'll la fecha 

en qul' nació el pufodo de imp0sición, 
2.'' El mismo valor vn la fe~ha en 

qul' termina el mismo periodo. 
3.0 Los aumentos y las dedncctnn s 

procedentl's con arreglo a las basl'. no
\l'na y clécima de esrtt Or lentl'IZ<1. 

4." El incremento líquido del \'dlor. 
5.0 El tanto por ciento de la tarifa 

del ad itrio que se aplqut: a l inc : l.'ml.'n
t o el e 1 \' e1 1 o r. 

6. 0 El número de anuali ia(ks vn 
que podrá hacerse efectivo el pago de la 
cuota del arbill'tO, ct~so de haberse con
cedido el fraccionamtento del mi mo¡ y 

7." El recurso que eontra la liquida
ción puede iniHponer el contribuyente. 

VJOEStMoocrAYA. - En conso11<111l ia 
con lo que preceptúa el apartado f) dd 
R D. de J de Noviembre de 1928 y De· 
creta de 17 de Mayo de 1933, el Exce
lentiSl!IIO Ayullli'lllliento queda faculta
d0 para conceder el fracciontlrniento ~n 
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dtJUalídaoes del pago de las cuotas co
rrespondientes en lastran misiones in
tervivos o mortis Cdusa cuando los he
rederos hayan !'olicitado y obtenido el 
del impuesto, de Derechos l?eales, o 
hayan satisfecho dicho impuesto sin 
que el número de anualidades pueda 
exceder de doce y siempre que el con
tribuyente garantice su pago y el de los 
intereses legales correspondientes por 
medio de hipoteca constituida a favot· 
d"'l Ayuntamiento, inmediatamente des
pués de la que pueda preexistir~a favor 
dd Estado en el caso de que el contri
buyente hubiere solicitado el fr~cciona
miento del impuesto de Derechos Reales. 

V!GESrMONOVENA.-A petición escrita 
de parte interesada dirigida (1 la Alcal
día se practicarán liquidaciones previas 
de este arhitlio, para lo cual habrán de 
consignar los peticionarios, en la soli
citud, los datos que determina la base 
vfgésimo-tercera de esta Ordenanza. 
Estas liquidaciones se conve!'tirán en 
ddinitivas luego que compruebe la Ofi
cina la exactitud de los datos sumiuis
trados mediante la exhibición de los 
documentos, en la ante nombrada base 
exigidos, al ef¿ctuarse la transmisión. 

TRIOESIMA.-Todas las reclamaciones 
que se susciten por la exacción de este 
aruitrio serán sometidas a conocimien
to y dictamen de una junta compuesta 
del Presiclente de la Comisión de Arbi
trios o Delegado del Ramo, dos s~ñores 
Concejales designados por el Excelen
tísimo Ayuntamiento, un rtpresentante 
de la Cámara de la Propiedad Urbana 
y otro de la Cámara Agrícola, a fin de 
que asesore a la Alcaldía sobre la reso
lución que proceda. ~::<:sta )unta tomará 

sus acuerdos cualquiera que sea el nú
mero de asistentes en primera citación, · 
reuniéndose cuando proceda y actuan
do de Secretario de ella el funcionario 
Jefe de la Oficina liquidadora. 

TRIOESIMOPRIMERA.-EI acuerdo de la 
Alcaldía aprobando la liquidación del 
Arbitrio, constituye act,) administrativo 
y contra él procede rt'clamación ante 
el Tributtill Económico Administrativo. 

TRIGESIMOSROUNDA.-El incumplimien
to de lo detHminado eu las disposicio
nes de esta Ordenanza será penado con 
multas de 5 a 125 pesetas por cada falta 
cometida, cuyas penaltdades impondrá 
la Alcaldía a propuesta de la Oficina 
li4uidadora del arbitrio. 

TRIOETIMOTERCEIV\. -Las defraudacio
nes que se realicen de este arbitrio se
rán penadas con multa del duplo al 
quíntuplo del importe de lo defrautiado, 
estándose para la determinacion de ta
les recargos a los preceptos contenidos 
en el art. 96 del Reglamento de Hacien
da municipal de 23 de Agost0 de 1924. 

TRIGESIMOCUARTA.--EI Ayuntamiento, 
usando de las facultades que le concede 
la R. O. de 17 rr.arzo de 1922, designará 
el empleado municipal que deba exami
nar lus títulos traslativos de dominio 
que se pt·e~enten en la Oficina liquida
dora del impuesto de Derechos Reales 
de esta Delegación de Hacienda. 

TRIOESIMOQUINTA.-La presente Orde
nanza comenzó a regir el 1. o de Enero 
de 1948 y subsistirá su vigencia en los 
ejercicios sucesivos mientras no se mo
difique el régimerr de la exacción que 
regula o eltixcmo. Ayuntamiento acuer
de reformarla. 
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Reglamento de Régimen Interior 
de la Cámara 

(Conclusión) 

CAPITULO XIII 
Artículo 116. El Jefe de todos los 

servicios y de todo el personal es el 
señor Pr~sidente de la Cá,nara y la Jun
ta de Gobierno, a cuya autoridad se 
dirigirán los asociados con las peticio
nes a que haya lugar. 

Art. 117. Igualmente los empleados 
dirigirán sus instancias con toda clase 
de peticiones que autorizan los Regla
mentos, al señor Presidente por con
ducto del Secretario, para que este, des
pués de registrados los documentos, 
haga su informe y les de curso. 

Art. 118. La Cámara ampliará sus 
servicios de acuerdo con los Reglamen· 
tos Orgánico y de Régimen Interior, a 
medida que sns recursos se lo permitan, 
y nombrará oportunamente el personal 
que necesite para ello, previamente con
signado en su presupuesto y aprobado 
por el Ministerio. 

Art, 119. Los empleados de la Cá
mara están obligados o prestar sus ser
vicios donde el Secretario, por orden 

del Prl? idente. d('si~n , enl ndl~nd se 
que los aumcntl)S d sueldo :on prl:'mio 
a Id anltgüedad exclu. ivam nte, y que 
la designación de los func.:ionari ' para 
los cargos, se hará con cm ~~lo al juicio 
que aquello· merezcan a ltl junta de Go· 
bierno, pnr su ídonetdad y a plicacít n, a 
a excepción del ecretario cuya mL ión 
está ddmidd en el R<'glamento Orgá
nico. 

Art. 120. Todo el personal de ofici
nas y snlldlti:'I"OO de la Cámara e tará a 
las inmediatas órdenes del Secretarto y 
bajo su vigilancia. 

Art. 121, Los Ordenanzas y Cobra
dores vestírán uniforme costeado por 
la Cám:na, llevando en ellos los dislin
ti vos que ésta acuerde. 

Art. 122. Todos los empleados de la 
Cámara podrán cesar, mediante dimi· 
sión pr~sentada al Presidente, teniendo 
derecho a que se les expida el corres
pondiente certificado de la conducta ob
servada en las Oficinas de la Corpord
ción durante su p~rmanencia en ellas. 

Art. 123. Los A~ociados que nece
siten datos e informes de la Cámara ll)S 

pedirán por escrito al Presidente, quien 
ordenará lo que proceda. 

• 



42 BOLI:ll Df. Li\ Ct\ L l~A IJt: LA IJI~ODIE.DAD URBA1 'A 

Sin embargo, el ecretario podrá in
formar :-.obre rzshll:'lH ía y domicilio de 
de los asocic~<IO , sobre impuestos qu~ 
aft>cten al propio peticionario y sobre 
lii mejor formct dt> que este haga cual
quier gestión aciministrativa. Los demás 
empleados no podrán facilitar dato al
guno. 

Art. 124. A las Corporaciones y E.n
tidacies de carácter oficial se les. facili 
tarán cuantos datos e inform es solici
ten, pero tanto la petición como la res
puesta ha de ser por escrito y autori
zadas con la firma del Presidente res
pectivo. 

Art. 125. Cuando las circunstancias 
aconsejen la modificación, ampliación 
o restricción de alguna de las disposi
ciones contenidas en este Reglamt>nto, 
será requistto indispensable el acuerdo 
de la mayoría de la junta de Gobierno 
de la Cámara para elevc. r la propuesta 
de reforma al Ministerio de Trabajo, sin 
cuya autorización no suriirá efectos. 

Art. 126. A 1u.s -.fectos de la Ley y 

Reglamento de Jurisdicción Contencio
so-Administrativo, la resolución del 
f.-\inisterio de lt abajo pone término en 
todos los asuntos en que con arreglo 
al Reglam~nto intervenga. 

Art. 127. Quedan derogados cuan
tos Reglamentos o acuerdos de esta 
Cámara se opongan a lo ordenado en 
el presente. 

Art. 128. Las disposiciones de este 
Reglamento comenzarán a r~gir el día 
1.0 de Enero de 1945, si para dicho día 
han merecido la aprobación de la Supe
liOridad. 

DISPOSICION ADICIONAL 

El domicilio social de esta Cámara 
radicará siempre en la ciudad de Cór
doba, siendo actualmente la casa situa
da en la calle Góngora, número veinte 
y ocho. 

Córdoba a 26 de Noviembre de 1942. 

EL PRESIDENTE, 

Alfonso Sotomayor 

EL SECRETARIO, 

Rafael Enriquez 
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RESUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

j U L 1 O 

1 de Julio de 1947. -Sentencia de 
la Sala de lo Civil, declarando la nece~ 
sidad de atenerse a os hechos estima
dos probados por el Tribunal «a quo» 
en un juicio de desahucio en precario, 
mientras no se combatan en forma ¡H·o
cesal adecuada. 

1 de julio de 1947.- Sentencia de 
la misma Sala, determinando la legisla
ción aplicable a los contratos de arren
damiento de salas de espectáculos y las 
normas que han de tenerse en cuenta 
para la consignación de rentas. 

1 de Julio de 1947 .-Jdem ídem, re
solviendo que no procede recurso de 
casación en los juicios de desahucio en 
precario cuando, de estar arrendada la 
vivienda ocupada sin abonar merced, 
aquella produjera una renta inferior a 
mil quinientas pesetas anuales. 

4 de julio de 1947.-ldem ídem, de
clarando que la suspensión del lanza
mielltO determinada en el Decreto-Ley 
de 24 de Enero de 944 no es aplicable 
a los juicios de desahucio en precario. 

SEPTIEMBRE 

26 de Septiembre de 1947.--S n
tencia de la Sala de In Ci\'11, determi
nando que el art. 172 d 1 T .·to rlku
lado de la Ley de Arrendanmmtos Ur
banos de :u de Dtciembre dt~ 1946 solo 
permite el recur o de inju,licia por qut-~ 
brantami~nto de forma, en el ~upu sto 
de no htJberse ob ervado las formalida
des esencia le· del jmcio. 

26 de Septiembre de 1947. - lciem 
idem, aclarando la diferencia que exi te 
entre la incompetencia de jurisdi<' ión, 
renunciable al amparo del número 6. , 
d<>l art 1.693, de la Ley d., Enjuicia
miento Civil, y el abuso, exceso o de
fecto en el ejercicio de la jllt'bdicción a 
que se reftere igual número del art. 1.692 
de la misma Ley de trámites. 

N. de la R. - Por primera vez d~e puts de la vigen
cia de la ley de Arrendamientos Urbanos de 31 de 
Dlci~111brc de f046, aplica la S" In dc lo Civil <icl Tri
bunal Supremo de Justicia el¡runos arflculn de au 
texto, y ello no sirve de ocastón pare Iniciar en nle 
lrlmcstre el brcve com~nlario que no• proponrrnos 
publicar a continuación del resumen d¡: todo~'> las 
sentencias dictadas por dicho Tr.bunal, que mil o 
menos dlrectam~nte fundamenten su Considerando. 
en los discutidos preceptoa d" la L~y Arrcndati<'ia 
Urbana. 
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{'ntencia de 22 Septiembre de 1947 

En la fecha que publicó el Boletín 
Ofici<ll del l:.stado-Mcn:w rle 1947-el 
Texto Articulado de la Ley indicada, se 
habíd pr~pa rddo por el d~mandante dn
te la Sala de lo Civil del Tribunal Su
premo de justicia, recurso de casación 
por infracción de Ley contra la sent~ncía 
de la Audiencia Territorial que, confir
mando la de Pl'imera Instancia, declaró 
hdber lugat· al desdhucio por falta de 
pago del subarrendatario de uu local de 
industria. La Sala de lo Civil suspendió el 
procedimiento, concediendo a la pdl'te 
el término de quince días a que se refie
re la Disposición Transitoria 16, y, ai 
evacuar el trámite, solicitó el recu ren
te que se declarase la nulidad de lo ac
tuado, o que, teniendo por acomodadas 
sus pretensiones a la nueva L('y, se anu
ldse la sent~ncia recurdda, por qu~bran
tamiento de forma, por cuanto, habien
do sido excepcionada la falta <ie acción 
del actor, no fué recogida debidamente 
por el juzgado de Instrucción. 

Como es sabido, el Texto Articulado, 
reserva la competencia de todos los 
juicios de desahucio por falta de pago 
a los Juzgados Municipales o Comarca
les del lugdr donde se encuentra encla
vada la finca, a tenor de lo prevenido 
en sus articulos 159, 160 y 161. 

No es menos cierto también, que las 
sentencias que se dicten con tal motivo 
son apelables en ambos efectos ante el 
juzgado de Pl'imera lnstancia-art. 163 
-perC' no puede olvidarse tampoco, que 
contra la sentencia que se dicte por es
te último, resolviendo dicha apelación, 
no se üa recurso alguno-art. 165-. 

Pues bien. A pesar de ello, el Tribu
nal Sn¡Jremo conoció del recurso que 
nos ocupa, si bien Jo desestimó en vir
tud de los siRuientes Considerandos: 

Considerando: Que en cuanto a lll 
cuestión planteada ~n primer término 

en el escrito interponiendo el recurso, 
referent~ a la inaplicación de las dispo-
íciones d~ la nueva Ley de Arrenda

mtenlos ill punto debatido a que hace 
refoaenda la dispo:sición transitoria dé
cimo-sé¡.>tima de aquélla, debe ser re
suelta en ~nrido de ser aplicable la ci
tada Ley en matena procesal, ya que el 
recurrente se funda en que el demanda
do viene pa,gando el alquiler del l0cal 
que ocupa él persona diversa del actor; 
p~ro habiendo éste entablado el desa
hucio por fdlta de pago de la renta, es 
manifiesto que el caso se encuentra re
gulado en los art. 160 y 163 de la Ley 
que establecen los procedimientos él se
guir cuando el desahucio sea por falta 
de pago de la renta, sin que el motivo 
por el que el demandado alega no sa
tisfacerla, pueda modificar las normas 
a que ha de ajustarse el Tribunal. 

Considerando: Que respecto de la 
petición de nulidad del juicio retrotra
yéndolo al e.stado de incoación y que se 
basa en la inaplicación de la Ley, su 
solo enunciado revela su improceden
cia, pot·que aun en la negada hipotesis 
de que fuera inaplicable al caso la Lev 
de Arrendamientos Urbanos, ello no 
podría en modo alguno acarrear tal 
consecuencia anulatoria retrocediendo 
en el procedimiento. 

Considerando: Que el recurreute 
funda su recurso de casación por in
justicia por quebrantamiento de forma 
en que el demandado satisfacía la renta 
que la sentencia estima adeuda al actor, 
a una tet·cera persona, pero como esta 
es una alegación de fondo, falta de ac
ción, y el artículo 172 de la Ley de 
Arrendarr.ientos Urbanos solo permite 
el recurso de injusticia por quebranta
miento de forma en el caso en que no 
se hayan observado las formalidades 
esenciales del juicio, es vista la proce
dencia de su desestimación. 



• 

SENTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADOS 

DE ESTA CAPITAL 

Juzgado de Primera Instancia n.0 1 

En la ciudad de Córdoba a veinte r 
uno de Noviembre dé mil novecil.>ntos 
cuarenta y siete; el señor Don Antonio 
de la Riva Crehuet, Magistrado, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción uúmero 
uno, de la misma, ha visto y examinado, 
en grado de apelación, el proceso de 
cognición, origen de este rollo, seguido 
en el Juzgado Municipal de igual núme· 
ro, de esta población, a instancia de 
Don ... , representado y ddéndido por 
el Letrado Don ... , contra Don ... , y 
Don ... , representados y defendidos por 
el Letrado Don ... , sobre resolución· 
de contrato de arrendamieuto y sub
arriendo de finca urbana y otros extre· 
m os. 

Aceptando sustancialmente los l~esul
tandos de la sentencia que con fecha 
tres de octubre último, dictó en estos 
autos el juez Municipal propietado, por 
la que declaró resuelto el comrat.> de 
arrendamiento que liga a la actora y a 
Don ... , así como el de subarriendo 
concutado entre éste y Don. . , conde-

nando a éstos y a lo ocupani~s del pi· 
so primero derecha, dí.> la C<" ·a mi m . .. , 
de la calle .. . , a que en el pl.tzo de t'i: 
mese lo tie~aloj~n y pong,HI a disposi· 
ción de 1<3 actt.ra ~ imponiéndoles las 
costas d~l procl'dimilmto. 

Resuhdndo: Que de dicha scntl'ncia 
apeló Don .. . en !<1 reprl'slwtadón ya 
indicada, rl'curso que le fué admuido, y 
hechos los emplazamiento ueces<Hios, 
se remitieron Jos autos a t>ste Juzf.!ado, 
t:"n el que se ha seguido la apelac1ón 
por sus trámites, con s~::ñalamiento del 
día para la vista, que ha tenido lugar el 
diez y siete del mes corrienfl', con asis
tencia de los representantes y defenso
res de las partes apelante y apelada, 
los Letrados Sres ... , quienes pidieron, 
respectivamente, la revocación y confir· 
mación del fallo recurrido, por las ra· 
zones que estimaron putinentes. 

Resultando: Que en la tramitación 
de esta alzada, se han observedo las 
prescripciones legales. 

Aceptando en el sentido jurídico que 
la informa, el primer Considerando de 
la senrencia apelada. 

-
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Considerando: Que el contrato de 
a1rendamiento cel"brado entre Doña ... 
y Don ... , del pbo en cuestiór., está re
conocido por los d~maudado , y el de 
subarriend ,, t>ntre el segundo Sr. y D ... 
se justifica con el documento acompa
ñado al contestar la demanda, pero no 
resulta acreditado que D . . . , con su 
mujer e hijos, y D ... , ocupen el inmue
ble por cesión que te haya hecho D ... , 
sin autorización ni conocimiento de la 
propiedad, que es el fundamento de la 
acción ejercitada, pues la prueba prac
ticada a instancia de ella demuestra que 
no habita en la actualidad el piso el 
Sr ... y sf los que se dicen cesionarios, 
más no que el disfrute haya sido trans
mitido a otras personas por el sub
arr~ndatario y que éste se halla despla
zado de la relación de subarriendo por 
aqurllas, que es lo que caracteriza la 
cesión y, si se tiene en cuenta, además: 
A) Que la cesión no se presume, sino 
que es preciso demostrar los hechos 
que le sirven de base. B) Que es nece
sario distinguir si es gratuita u onerosa 
-lo que aqui no ocurre - ya que son 
distintas las consecuencias jurídicas en 
uno y en otro caso. C) Que la Ley de 
Arrendamientos Urbanos admite, ade
más de los cesionarios, ocupantes de 
viviendas con otro concepto, como el 
de subarrendatarios, aquellos a que se 
refiere el art. 71 etc., lo que se traduce 
en distintos derechos y obligaciones, 
situaciones éstas que hay que precisar 
y justificar ~n cad::! caso. D) Que la ren
ta del piso la sigue pagando el sub
arrendc~te~rio, por lo que no hay ruptura 
de relación entre el subarrendador y 
ced nte, nota esencial de la cesión, por 
tod~l ello. en at"monia con lo dispuesto 

en el art. 1.214 del Código Civil, proce
de desestimar la demanda. 

Considerando: Que por prescrip
ción de la regla 8.e dt la Base 10 de la 
Ley de Justicia Municipal, hay que im
poner las costas de Pdmera Instancia 
a la actora, sin que proceda hacer ex
presa condena en las de este recurso 
por revocarse la sentencia apelada. 

Vistos, además de los citados, los ar
tículos 163 y siguientes de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos; 1.5H3 a11.586 
de la L~y de Enjuiciami~nto Civil, y de
más preceptos de general aplicación. 

FALLO: Que debo absolver y absuel
vo a D ... , D ... , D ... y D ... de la de
manda en su contra formulada por D .. , 
que ha dado orige11 a este proceso, im
poniendo a la actora las costas de Pri
mera Instancia, sin hacet" expr~sa con
dena en las de este recurso. 

Una vez firme esta sentencia, con tes
timonio literal de ella, devuélvanse al 
Juzgado de su . procedencia los autos 
originale:;, para cumplimiento de lo re
suelto. 

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

·Juzgado de Primera Instancia n.o 2 

En la ciudad de Córdoba a veintidos 
de Noviembre de mil novecientos cua
renta y si~te. El Sr. D. Ventura Arias 
Vivancos, Magistrado, Juez de Primera 
Instancia número dos de esta ciudad y 
su partido, ha visto los presentes autos 
de juicio verbal de desahucio por falta 
de page, seguidos en el Juzgado Munici
pal de este Distrito, entre partes de una 
como demand¿mtes O ... y D ... ,. mayo .. 

• 



SE, ífE?\CIAS DE LO .J UZG~D DE EST 

res de edad. de esta vecindad, rtpres n
tadas por el Procurador D,. .. r d f u
didas en el acto de la vista 'J)Or el L Ira
do D ... , contra D .... , maror de cdarl. 
de esta vecindad; venidos a esta Su
perioridad en vil·tuJ de recur o de ape
lación que contra liS ent.:ncia dictada 
por el Sr. juez Mnnicipal de este Di !ri
to interpuso el indicado d~ruandado. 

Se act>pfa sustanci .1hr.ente lo· re!>ul
tandos de la sentencia recurrida. 

Resultando: Que dictada sentencia 
por el Juzgado Municipal de este Dis
trito con fecha treinta del pasado mes 
de OctubrE>, por la que declara resuelto 
el arrie11do objeto de litis y condena al 
demandado a desalojar y poner a dis
posición de las actoras el piso alto de 
la casa núm ... de la calle ... de esta 
Capital, apercibiéndole de lcrnzamiento 
si no lo verifica en el plazo de dos me
ses, u consignar la cantidad procedento>, 
imponiendo a dicho demandado las cos
tas del jutcio, fué interpuesto recUI'SO 
de apelación que, previa consignación 
de las rentas en descubierto, le fué ad
mitido en ambos efectos, remitiéndo
se los autos originales, previo emplaza
miento de las partes, a esta Superiori
dad, donde se ha sustanciado el recur
so. celebrándose el diez y ocho del mes 
en curso la comparecencia que previent 
la Ley, con la concurrencia de ambos 
litigantes que expusieron por su orden 
los razonamientos que estimaron pro
cedentes, solicitándose, por el deman 
dado apelante la revocación de la sen
tencia recurrida y se acceda a lo solici
tado en su contestación, con imposición 
de las costas de ambas instancias a la 
actora; y por ésta, a su vez se inreresó 

iO n d 

era para ost n~r qu 
fa que d~bra pagar. 

Se aceptan los e lu . ider ndo de la 
seut~ncia re urrid . 

Considerando: Qu 1 artfcu'o t61, 
apart<tdo d) de la vigente Le\' dt> Arr n
damientos Urbanos, rxig al dt>manda· 
do que prettnda enervar la a ción r ·
cisorid del contrato de arr~nd.nniento 
por falta de p g-o, que en cual ,uier mo
mento anterior a ser notifícado de la 
sente .tcia qu~ no de lugar~ ult~rior re
lurso, pague al actor o ponga a su dis
posición en el Juz~ado, el importe de 
las cantidades en cuya falta de pago se 
sustente la demanda y el de las que en 
dicho instante debiere. Ante la clatidad 
del texto legal invocado, no es posible, 
a nuestro sentir, mantener otro critt-tio 
que el ya sustentado por este Juzgado 
en reiteradas resoluciones, qne en el 
proceso breve, de limitadfsimo marco 
del desahucio por falta de pago, no es 
posible discutir sí las rentas pactadas 
son o no excesivas y si deben o no ser 
satisfechas por el inquilino, pese a lo 
d11'!puesto en el articulo 13:l de la pro· 
pía Ley, pues ante la disconformidad de 
la propiedad a aceptar las rentas que el 
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inquilino estima debe abonar, éste no 
tiene otra solución que acudir a los 
Tribunales par.l que se obligue al arren
dador a percibir las r<>ntas quv corres
pondan si ello hubiera lugar. Esta tesis 
la corrobora el apartado d) del citado 
artículo 161 que comentamos, al conce
der el inquilino facultades para probar 
que no está obligado al abono de las 
diferencias o participaciones a que se 
refi,¿ren los capftulos IX y X de la pro
pia Ley, si el denMndado impugnara su 
legitimidad¡ es decir que respecto al 
pago de las rentas pactadas, solo le se
rá admitida prueba de confesión judi
cial, o el documento o recibo en que 
conste haberse verificado el pago, como 
determina el articulo 1.579 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Si bien el demandado D ... consignó 
en el Jnzgago Municipal las rentas en 
descubierto, como no lo hizo para pa
garlas, sino al solo y exclusivo objeto 
de poder apelar de la sentencia del in-

ferior, según en confesión para mejor 
proveer ha dicho, no puede considerar
se enervada la acción ejercitada, por lo 
que no es posible dictar otra resolución 
que la confirmación de mencionada 
sentencia recurrida, con imposición de 
costas al apelante, por imperativo del 
artículo 164 de la propia Ley de Arren
damientos Urbanos. 

Vistos los preceptos citados con los 
demás de general aplicación. 

FALLO: Que debo confirmar y con
firmo en todas sus partes lil sentencia 
recurrida, imponiendo al apelante D ... 
las costas de este recurso. 

Y con testimonio litera 1 de esta sen
tencia para su notificación a las partes 
y en ejecución y cumplimiento de ello, 
devuélvanse los autos originales al Juz
gado M unicipa 1 de este Distrito. 

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

• 



ÍNDICE LEGISLATIVO TRI~1ESTRAL 

OCTUBRE 

Decreto de 22 de Septiembre de 1947, 
por el que se autoriza la aplicación en 
la ciudad de Cádiz de las medidas ~
tablecidas por la disposición transitoria 
vigésimotercera de la vig~nte ley de 
Arrendamientos Urbanos. (B. O. 8 de 
Octubre 1947.) 

Orden de 18 de Octubre de 1947, por 
la que se modifica la de 25 Septiembre 
último, por la que se sellalaban normas 
para la concesión de préstamos por el 
Instituto de Crédito para la Reconstruc
ción Nacional a los propietarios de fin
cas urbanas damnificadas por el rcci~n
te siniestro de la ciudad de Cadiz . (B.O. 
19 Octubre 1947.) 

Orden de 7 de Octubre de 1947, por 
la que se descalifica la casa económica 
construida sobre la par cela núm. 5, de 
la manzana 13 del proyecto de 130 ca
sas aprobado a la Cc.,operativa de Ca
sas Económicas «El Viso», sefialada 
hoy con el núm. 6 de la calle del Segre 
(final de Serrano) de esta capital, solici
tada por don Enrique Bertolá M.,rfn. 
(O.B. 19 Octubre 1947.) 

Orden de 7 de Octubr.e de 1947. Ror 

la que se declara vinculadil a don Joa
qufn Bomnemai ón Rod riguu la e, 
barata y su t rreno núm. '4, tipo r::. M., 
del proye.::to aprobado a la Coop •nui\·a 
de Ca a Baratas de Málaga, S . A. 
(B. O 19 Octubre 1947.) 

Orden de 7 de Octubre de 1947, por 
la que se descalifica la ca a bare~ta y u 
terreno parcela nurn. 4, de la manzana 
segunda del proyecto aprobado la 
Cooperaltva de Ca a Barata <<Unión 
N;;¡cional de Funcionarios Civile », hoy 
Colonia de «Lo Cármene » , y sefiala
da con el núm. 4 de la calle de Am~rica 
de Chamartrn de la Rosa (Módrid), so
licitada por D. Luis Royo Salsamendi. 
(B. O. 19 Octubre 1947.) 

Decreto (rectificado) de 22 de Sep
tiembre de 194'7, por el que se autoriza 
la aplicación en la ciudad de Cádlz de 
las medidas establecidas por la Di posi
ción Transitoria vigéslmotercera de la 
vigente Ley de Arrendamientos Urba
nos. 

Orden de 14 de Octubre de 1947, por 
lll que se descalifica la casa barata y su 
terreno núm. 80 del proyecto llprobado 
a 14!1 Cooperativa Mlldrílefía de Casas 
Madrilena de Casas Baratas y Econó 
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micas, hoy núm. 36 de la calle de Dolo
res ~omero (final d~ Hermosilla) de es
ta capital. (B.O. 22 Octubre 1947.) 

Orden de 14 de Octubre de !947, por 
la que se de. califica lá casa bardta y su 
terreno núm. 114 del proyecto aprobado 
a la Cooperativa Madriletia de Casas 
Baratas y Económicas señalada hoy 
con el núm. 11 de la calle Rosario Acu
ña (fiual de! Hermosilla) de esta capital. 
(B.O 22 Octubre 1947.) 

Orden de 14 de Octubre de 1947, por 
la que se descalifica la casa barata y su 
terreno núm. 56 del proyecto aprobado 
~ la Cooperativa Madrileña de Casas 
Baratlls y Económicas (Cruz del Rayo) 
de estc1 capital, solicitada por D. Luis 
Marzo Sepúlveda. (B.O. 22 de Octubre 
de !947.) 

Orden de 14 de Octubre de 1947, por 
la que se descalifica la casa económica 
señalada con el núm. 2 de las siete que 
componfan el proyecto aprobado a don 
Vicente Secades Díaz, y señalada hoy 
con el núm. 33 moderno de la calle de 
Sainz de Baranda, de esta capital, soli
citada por D. Mariano Martin Velasco. 
(B. O. 23 Octubre 1947.) 

Orden de t4 de Octubre de 194 7, por 
la que se declara vinculada a D. Angel 
Cobo Rniz las casas barc:stas colectivas 
números 511 y 59 .del proyecto aprobado 

- ~ la Sociedad Constructora y Beneficia
ria de Casas Baratas, señaladas hoy 
con los números 71 del Paseo de la 
Chopera y 8 de la calle José Miguel 
Gordea, de esta capital. (B.O. 21 Octu
bre 1947.) 
Ord~n de 14 de Octubre d~ 1947, por 

1;:¡ que se e lifica definitivamente la casa 
bar tld núm. 116 d<l proyecto aprobado 
a la oope.r.aHvn Madrllefia. de Casas 

Baratas y Económicas, señalada hoy 
con el núm. 22 de la calle de Prc,ncisco 
Lastres (final de Hermosilla) de esta 
capital, solicitada por D. Pedro Vera 
Casares. (B.O. 23 Octubre 1947.) 

Orden de 14 de Octubre de 1947, por 
la que se declara vinculada a D. José 
Antonio Bretón y Arés la casa barata y 
su terreno núm. J 55 del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Bara
tas La Propiedad Cooperativa, hoy nú
mero 1 de la calle del Marqués de Va
llejo, de esta capital. (B. O. 23 Octubre 
de 194í.) 

Orden de 14 de Octubre de 1946, por 
Id que se descalifica la casa barata y su 
terreno sita en Santander, en el barrio 
de Valbuena, solicitada por doña María 
del Carme11 y don José Antonio de Be
rrazueta y Alonso, como herederos de 
su finado padre don José Clemente Be
rrezueta González Arce. (B.O. 25 Octu
bre 1947.) 

Decreto de 5 de Octubre de 1947, po1· 
el que se autoriza la aplicación de las 
medidas establecidas por el apartado a) 
de la Disposición Transitoria vigésimo
tercera de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. (B. O. 24 Octubre 1947.) 

Orden de 15 de Octubre de 1947, por 
Ja que se autoriza a las CámarCJs Oficia
J.es de la Propiedad Urbana que se citan 
para girar las cuotas obligatorias que 
deben pagar sus asociados con arreglo 
a las normas que se establecen. (B. O. 
25 Octubre 1947.) 

Orden de 14 de Octubre de 1947, por 
la que se declara vinculada a don Teo
doro da Uña Navas la casa barata y su 
terreno núm. 9. tipo e, del proyecto 

·. aprp~do a la Cooper.ativ,a «Hogar de 
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Funcionarios d.! la Policía Gub"'rnativa» 
de Pa hmcia. (B.O. 25 Octubr~ 1947.) 

Orden de 14 de O ·tubre d 1047, por 
la que se declt~ ·a vinculada a don Pedro 
Vera Casares la ca d barata y u lar -
no núm. 136 del prorecto apr ''a la 
Cooperaflva Madrileña d 'a a B.ua
tas y Económicas, h~)Y mim. 12 d\' 1 
calle de Francisco Lastre , de esta ca
pital. (B .O. 25 Octubn~ 19~7.) 

Orden de 23 de Octubr~ de 1947, por 
la que se conced~ dl.'cto retroacti\'C..) al 
Decrdo de 22 de Septiembre último por 
el qu¡> se autorizó la apl ic ción en la 
ciudrtd de Cádiz de las medidas conte
nidi'ls en la Disposición Tran::.itoria \'Í

gésimotercera de la Ley de Arrl'nda
mientos Urbanos. (B.O. 26 de Octubre 
de 1947.) 

NOVIEMBRE 

Orden de 31 de Octubre de 1947, por 
la que se aclara el artículo 3.0 de la Ley 
de 18 de Marzo de 19H sobre restable
cimiento de la jurisdicción contl'ncioso 
admiuistrativa. (B.O. 7 Novhre. 1947.) 

Orden de 28 de Octubre de 1947, por 
la que se apruebdn normas complemen
tarias al Reglamento de Trabajo en las 
Industrias de la Construcción, aplica
bles a las explotaciones de cánteras y 
ti era industria les. (B.O. 8 Novbre.1947) 

Decreto de 10 de Octubre de 1947, por 
el que se crea el Registro de Inmuebles 
afectados por las Leyes de 25 de Julio 
de 1935 y 25 d~ Noviembre de 1944. 
(B.O. 9 Novbr·e. 1947.) 

Orden de 23 de Octubre de 1947, por 
la qne se descalifica la casi'! barata y su 
t2rreno núm. 17 del proyecto aprobado 
a la Cooperativa de Casas Baratas 

n'mi 
proy~cfo a pr b d J 
p r livd lnmobili i d 

E p ñ , s n lad e n 1 uúm. d l 
calh:. Uru 111ay (Ji tel · del 'u<'ld lqni
vil') d 'illa. (B. . 10 ,ovh1 e. 194i,) 

rdí.'n de 01 d~ O tuhr • d t 47, o
br.: em¡·i(n d, •Papel d• r s n·t~ 

cial». (B.O. 15 Novhr~. 19l7.) 
Orden d 5 d 1 oviemhrP de 1 47, 

por la que e declara vin~;ulada a don 
Dioni io Na\'d Pida! la útsa b, r la 

su t .. rreno núm. 2-1 del pro;: cto pr • 
bada a la Cuoperativa d~ Con:trucción 
de Casas Barata «Asoci" ión Gen~r. 1 
de Empleados de Oficinas de Vizcaya . 
(B. O. 18 l'\ovbrt>. 1947.) 

Decreto-Ley de i dl' ~ovi mbr de 
1947, por el que se fijan los r argo 
que a partir de 1 de Enero de 194 de
berán percibirse sobre las cuota del 
Tesoro por las Contribuciones Urbana, 
l~úsi1ca y Pecuaria que, con arácter 
generdl y ordinario, establecen la Base 
22 de la Ley de 17 de julio de 1945 y el 
art. 68 MI Decreto de 25 de Enc.>ro de 
1946. (B.O. 19 Novbre. 1947.) 

Decreto de 22 de eptiembre de 19-17 
(rectificado), por el que e aumenta la 
indemnización por gastos de sepelio en 
los casos de accidente. (B.O. 19 No
viembre 1947.) 

DICIEMBRE 

Orden de 17 de Noviembre de 1947, 
por la que se des.:alihca la casa barata 
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y s u terreno núm. 83 del proyecto apro
ba do a la Cooperativa de Casas Bara 
tas General Milrvá , hoy núm . 38 de la 
calle D. de la Ciudad Jardín Ma n •á de 
Alicante solicitada por don Antonio 
Mtlrt Beneyto. (B. O . 1 Dcbre . 1947.) 

Orden de 12 d" Novi ~.> mhre de 1947, 
por la que se declara vinculcH~a a don 
t·ernando Mexia Ro~ciano la casa ba
rat3 y su terreno núm . 18, manzana 4. 4 

del proyecto aprobado a la Cooperativa 
Alfonso XI, hoy Los Rosales de Cha
martfn de 1a Rosa (~Jadrid) (B. O. 5 
Dicbre. 1947.) 

Orden de 17 de Noviembre de 1947, 
por la que se rectifica la de 22 de Marzo 
último y acuerda vincular a don Anto
nio Miguel. Trespadel'lle la casa barata 
núm. 1 del proyecto aprobado a la Co
operativa de Casas Baratas Monte Car
melo, señalada hoy con el núm. 1 ~. an
t.zs 4, de la calie San Pedro Cardeña, de 
Bur·gos. (B. O. 5 Dcbre. 1947.) 

Orden de 51 Octnbre 1947, por la que 
se declara vinculada a don Marcelo 
lturmendi Bañales, la casa barata y su 
teneno núm. 25 del proyecto a probado 
a 1a Cooperativa de Construcción de 
Casas Baratas de la Asociación Geue
ral de Empleados de Oficina, Vizcaya. 
(B. O. 6 Dicbre. 1947.) 

Orden 12 Noviembt·e 1947, por la que 
se califica definitivamente la casa eco
nómica núm. 9 de la manzana 13 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casas Económicas El Viso, hoy nú
mero 3 de la calle Cidacos -de esta ca
pital, solicitada por don Cal'los Cañal y 
Gómez Imaz. (B. O. 6 Dicbr". 1947.) 

Ordtn 29 Novbt·e. 1Q47, por la que se 
cu~rdcl Id imposlC'lÓII de Silndones por 

incmnplirniento d~ las Leyes de 25 de 
junio d, ttJ35. (1~.0. 7 Dicbre. 1947.) 

Decreto· Ley de 28 de Noviembre de 
1947 sobre modificación de la Ley de 
Bases de RéRitnen local de 17 de Julio 
de 1947. (B.O . 23 Dicbre. 1947,) 

Orden cie 12 Diciembre pe 1947 apro
bada en Consejo de Ministros, por la 
que se fijan normas sobre a plicaciótt 
del art. 96 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. (B. O. 23 Oícbre. 1947.) 

Orden de 28 de Noviembre de 194i, 
por la que se descalifica la casa barata 
y sn terreno núm. 10 de la manzana 4. • 
del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casas Baratas Alfonso XI, hoy Los 
Rosales y señalada con el núm. 5 de la 
Plaza Circular de Chamartín de la Ro
sa (Madrid) (B. O. 28 Dicbre. 1947. 

Ley de 27 Diciembre de 1947, sobre 
modificación del art. 12 de la Ley del 
Timbre. (B. O. 30 Dicbre. 1947.) 

Ley de 27 Diciembre de 1947, esta
bleciendo un recargo de un uno por 
ciento sobre las cuotas del Tesoro de 
las Contribuciones Rústica, Urbana e 
Industrial que se devenguen en las cua
tro provincias de Cataluñ'a a partir de 
pt·itmro de Enero de 1948. (B.O. 30 de 
Dicbre. 1947.) 

Ley de 27 de Diciembre de 1 ~4i, p::>r 
la que se r~.>gulan los préstamos a la 
ll'! construcción de viviendas protegidas. 
(B. O. 30 Dicbre· 1947.) 

Orden ele 27 Diciembre de 1947, por 
la que se dictan nor·mas para la aplica
ción de la Ley de 22 del mismo mes y 
año, autorizando la elevación de tarifas 
de la Contrib!lción de Usos y Consu
mos hasta un 25 por 100. (B. O. 30 de 
Dicbre. 1947.) 

Ley de 27 Dici<>mbre de 1947 (rectifi
cada) sobre modificación del at·tículo 12 
de la Ley del 1 imbre. (B. O. 51 Diciem
bre de 1947.) 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Decreto de 3 de Octubre de 1947, 
por el que se autoriza la aplicación 
de las medidas establecidns por el 
apartado a) de la disposición tran· 
sitoria vigésimotercera de la Ley 

de Arrendamientos Urbanos 

La disposición transitoria vigésimo
tercera de la Ley de Arrendamit-ntos 
Urbanos, de treinta y uno de Dicil'mbre 
de mil novecientos cuarenta y seis, en 
su apartado a) autoriza al Gobierno pa
ra adoptar por Decreto, y en atención a 
las circunstancias, las medidas tll'C{'Sa· 
rias para el alquiler obligatorio de aque· 
llas viviendas que, susceptibles de ser 
ocupadas, no lo estuvieren en la actua
lidad. 

La notoria escasez de viviendas y el 
hecho de {'Xistir cierto número de ellas 
en las condiciones a que el citado pre
cepto legal ~e refiere, aconsejan dictar, 
en beneficio del interés general, las dis
posiciones precisas para el cumplimien
to de lo prevenido en la referida Ley 
especial. 

En mérito de lo expuesto, a propues
ta del Mmistro de justicia y previa deli
beración del Consejo de Ministros, 

DISPO.'G 

Artículo uno. Lo rn did 1. l nr n • 
das en el aporrado a) u .. la di pos! 1 n 
ViRé imot ·n:~ra dd l<!xlo articulo lo d" 
lil Le u Arr~ndMnienlo Urt>ano., de 
treinta y uno di? Dici.,mbr d mil 110\' ~o: · 

ciento cuarenta y seis, se aplicarán •n 
lo suce ivo en lodo el territorio nctcio
nal y plazas de ol> rani<1, e nfo1m • a 
la:s nornHJb que en "si Decretos ~ta 
blec~n. 

Articulo do::.. Para la aplicación de 
eslds medidas, en lo Gohicrnos Civile 
de las provincias y Di?lcgacione Gu
bernativas de Ceuta y MP!illo se con ti
tuiran, a partir de 1'1 publicación de C5le 
Decreto en el Boletín Oficial del f!slcH.Io, 
Registros públicos y Rratuito:s de a.sri
ranle a iuquilinos, en los que se com
pre:Jde.án a todos los de ltt provincic o 
plazab de soberanía que en tal ca o e 
hallaren, clasificados por locólidatles, }' 
en "el cual fi~urcmí junto a cadct aspiran
te la renta que e~tuvier~ dispue 10 a pa
gar. 

El Registro se formará con arreglo d 

¡a ~olicitud~s que lo, Inquilinos formu
len, debiendo hacer con::;tar en las mis-
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ma."j u nombre y d rnils ci;cun tancia::; 
per o:1ale , profe ión, expre ando si 
fuer'l!n luncior1drios públicos el cargo y 
destino que de ..!111Pliiar.:n, así como las 
pusonas quE> con él convivan. 

Pr~:-.entcH.Ia Id olicitud, se extenderá 
por el funcionario encargado de la re
cepción de Id instdncia una diligencia 
hdciendo con~tar la fecha y hora de pre
sentación, firrnandola el presentante, al 
que 8e expedrrá, aun cuando no lo pi~ 
diere, el corre pondiente recibo. Cuan
do el solicitante fuere titular Je familia 
numerosa, presentdrá el corre~pondien
te título expedido por el Ministerio de 
Trabajo, que se reselíará por el funcio
IIMio al margen de la instancia, devol
viéndola al interesado, Si se tratare de 
funcionario público, deber¡i acompññar 
certificación dCreditativa de su deber de 
residencia en la localidad de que se tra
te. Todas las instancias serán registra
das en el correspondiente libro que ~e 
abrirá al efecto. 

En vista de las solicitudes recibidas, 
se formarán los correspondient~s regis
tros por los Gob~rnadores Civiles y 
Delegaciones Gubernativas, que se lle
varán por fichas, en las que se harán 
constar, además de las circunstancias 
personales de cada solicit<lnte y de la 
renta :que estuviere dispuesto a pagar, 
la condición de funcionarios públicos 
con deber de residencia o de titnlar de 
familia numerosa que en ellos concu
rriere. 

Artículo tres. El alquiler obligatorio 
de viviendas que susceptibles d~ ser 
Ol:np,tdth no lo fuudn por nadie, podrá 
di poner~' por lo~ Gobernadores Civi
l • d' l<1 provinc.ÍM• y Delegados Gu
b rnotivo, de lds plazo de soberanfa, 

ya por propia decisión, cuando por los 
agent~s de la autoridad se comprobare 
la exi tencia de viviendas en dichas 
condicione , o en virtud de denuncids 
de particulares, en cuyo taso S';! com
probará sumariamente por la autoridad 
gubernativa la veracidad de la misma. 

Por los Gobernadores Civiles o Dele
gados Gubernativos se concederá al 
propietario de vivienda comprendida en 
el supuesto a que este artículo se refiere 
el plazo de treinta días para que lo 
arriende precisamente como casa habi
tación, no como oficina, almacén o local 
de negocio. Si el propietario cumpliere 
el requerimiento, deberá acreditarlo en 
el Gobierno Civil o Delegación Guber
nativa, pr~.>sentando el contrato de arren
damiento que hubiere otor¡Sado, cuidan
do la autoridad gubernativa por medio 
de sus hgentes de comprobar la realidad 
del arrendamiento y el destino de la 
vivienda a casa habitacion, pudiendo 
sancionar al propietario con las 'multas 
que autorizan las disposiciones vigen
tes, en el caso de que el local hubiera 
sido arrendado para oficina, almacén o 
local de m•gocio. 

Transcnrrido el plazo de treinta días 
sin que el propietario haya arrendado 
la vivienda, dentro de los quince días 
siguientes acordará la autoridad guber
nativa que sea ocupada por el aspirante 
a inquilino que se halle dispuesto a pa
gar como renta la exigida por el arren
dador, si no fuere superior a la última 
declarada a fines fiscales o la que sirvd 
de base al tributo, de no haberse formu
lado la declélración. El inquilino será 
elegido eu primer término entre los soli
citantes que fueran funcionarios públi
cos, con deber de residencia; en segun-
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do Jugar, por lo titulare d, fa mili 
numero~a , y en úl1imo término, ntre 
lo demás olí itant~ , tldjudicándo en 
cada grupo teniendo n cueut, la anti
güedad de la solicitud. 

Si el propietario ~ negare a otor ar 
el contrato, será requerido en forma por 
la autoridad gubunariva, y i no lo 
otorga ·e en el plazo que se le eñaló, 
sin perjuicio de deducir tanro d • culpes 
a los Tribunales para que proc ,da con
tra el mbmo por ~1 tldllo de de obe
diencia grave a la Autoridad, se otor
gará el contrato de arr .. nd~:~miento por 
el Gobernador Civil o D legado Guber
nativo, y el aspirante advendrá inquilino 
por la vivienda con los derechos y obli
gaciones que impone la Ley, determi
nándose la renta con arreglo a los refe
ridos fiscales. 

En todo caso, tanto el propietario co
mo el inquilino que pasare a ocupar la 
vivienda tendrá acción revisora de ren· 
ta, que podrá eiercilar en el término de 
tres meses siguientes al otorgamiento 
del contrato. 

Artículo cuatro. Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a los 
preceptos contenidos en el presente De
creto, y autoriz.Jdo el Ministro de Justi
cia para dictdr cuantas fueren precisas 
para ~su d~::bida aplicación y cumpli
miento. 

Así lo dispongo por el presente De
creto, dad o e u Madrid a tres de Octubre 
de mil novecient~.-s cuarenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

. 1 promul ar~e 1 y d 
de 'm iembre de mil nov.:d ni 
ren;d ) cuatro ~ p.::r~ ·· ufan tr 
primordiale : la ah orción del paro n 
el rdmo de la con trucción, Ulh d 1, , 
acti\'idad~s m6 · af"'ctnd s por ~.: te f -
nómeno; contribuir a olu ionllr 1 pro· 
blema de In \'ivienda, 'hacer ~quibl' 
a la la e media ca a de rP.nt. m;,dl a 
que reúnan la::. condicione de confl rt 
e higiene a que la mi ma e <'h.r\!.:do a. 

El primero ha Ido cumplido mplia 
y satisfactoridlnenle, y 1!1 gundo, en 
una el~vada proporción, como lo d -
muestran los inmu hles terminados, y 
en vías de terminación, al amparo d 
mencionada Ley. Pero, en cdmhio, los 
beneficios y facilidade que el Gobierno 
olorgd a los que! edifican acogiendo '-= 

a la mi~ma no lleglln, en ~lgunos casos, 
a la citac;la clase media, a juzgar por las 
denuncias y queja formuladas por lo~ 
inquilinos d~ estas ca a , contra ciertos 
propietarios que vienen \'Uinerando lo 
preceptos legales, bien :simulando er
vicios que no existen, o consignando en 
los contratos de arrendamiento cláu u
las contrarias a Id finalidad perseguid.!! , 
e incluso estableciendo, con faltu de res
peto a la Ley y a las Autoridades en
cargadas de su desarrollo, rentas su
periores a las autorizadas, que, en mu
chos casos, son aceptadas por los in
quilinos en silencio, resignt~dos ante la 
imperios.!! necesidad de alojamiento. 

Son varias lt~s dlspo~lclones comple · 
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mentarias a la referida L~y que se han 
dictarlo, teudent~s " corregir tales in
fracciones, ptro J,t realidad acon~eja 

una coustante in.;pecciún. acompañada 
dt.> sancione ; par.1 evitar tan lamenta
bles anomalías. 

f-i:u su consecuencia. a propuet;ta del 
Ministro de Trabdjo y previa d dtbera
ción d~l Cons~jo ele :\{inistro , 

DISPONGO: 

Artículo primero. SE: crea en la jun
ta lnterministerial de Paro el Registro 
de inmuebles afectados por las Leyes 
de veinticinco de julio de mil novecien
tos treinta y cinco y veinticinco de No
viembrre de mil novecientos cuarccnta y 
cuatro, previsto en la Orden de siete de 
Febrero de mil novecientos cuarenta y 
cinco, para la aplicación de la última 
cie dichas Leyes. 

Artículo segundo. Todo propietario 
de casas acogido a las mencionadas 
Leyes, al formalizar los contratos de 
arrendamienio, presentará en el plazo 
de ocho dfas, en la junta Interministe
rial de Paro, en Madrid, y en la Dele
gación Provincial de Trabajo respecti
va, como miembro de dicha junta, cuan
do radiquen en provincias, los referidos 
contJ·atos, acompañados de una coJ,Jta 
literal de los mismos, devolviendo las 
citadas Dependencias los orígir.ales se
llados, caso de que se ajusten a los pre
ceptos de la Ley, quedando la copia, 
una vez cotejada, en el correspondiente 
txpediente, para posibles y ulter·iores 
lOmprobJcionr . 

l'ualm nt quedan obligados a la 
pr •sentación d~ dichos contratos den
tro del pl<~z 1 anteriormente ~eñalado 

los propietarios que tuvieran alquila· 
das las casas con anterioridad a la pro
mulgación del presente Deaeto. 

Artículo tercero. Los Servicios de 
Inspección de la junta Interministerial 
de Paro, en Madrid, y en provincias 
aquellos que ésta o el Delegado provin
cial de Trabajo designe, ejercerán una 
constante vigilaucia cerca de las repeti
das casas, con objeto de comprobar el 
exacto cumplimiento de lo dispuesto, y, 
caso contrario, informar a la Junta ln
terministel'ial de Paro de la infracción 
observada, a fin de proceder de acuer
do con lo establecido en Jos artículos 
trece y treinta y uno, respectivamente, 
de la repetida Ley y norma para su 
aplicación, de siete de Febrero de mil 
novecientos cuarenta y cinco. 

Artículo cuarto. Quedan exceptua 
das de lo dispuesto en el presente De
creto las viviendas de tipo unifamiliar, 
siempre que sean habitadas exclusiva
mente por propietarios, quedando obli
gadas a lo establecido aquellas para las 
que se haya concedido autorización pa
ra su arrendamiento. 

Artículo quinto. Quet:la autorizado 
el Ministro de Trabajo para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para 
el mejor desarrollo e interpretación del 
presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente De
creto, dado en Madrid a diez de Octu
bre de mil novecientos cuarenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
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Decreto-Ley de 7 de . 'oviembre de 
1947, por el que se fijan lo r C¡]r
gos que a p:.trlir del 1 de Enero de 
1948 deberán percibir e sobre ll! 
cuotas del Tesoro por 1.1s Contri
buciones Urbana, Rústica y Pecua
ria, que con carácter ~eneral y or
dinario establecen la Base 22 de la 
Ley de 17 de Julio de 1945 y el ar
tículo 68 del Decreto de 25 de Ene-

ro de 1946 

Entre todas las modificaciones que 
en orden a las Haciendas locales intro· 
dujo la Ley de Bases de dt~cisietf de 
Julio de mil novecientos cuarenta y cin
co, articulada con carácter provi~iona 1 
por el Decreto de veinticinco de Enero 
de mil novecientos cuarenta y sets es, 
sin duda alguna, la de más trascenden
cia aquella en virtud de la cual queda
ron suprimidos como ingresos munici
pales el r~partimiento genual y losar
bitrios de pesas y medidas y sobre los 
productos de la tierra, compensándose 
mediante la creación del Fondo de Cor
poraciones Locales que se nutre con 
el importe de un recargo del cincuenta 
por ciento en la Rústica y Pecuaria. 

Según los preceptos de la Ley y De
creto antes mencionados, a tre~ obhga· 
ciones ha de atender el Fondo de Cor
poraciones Locales: abono a los Ayun· 
tamientos de los cupos anuales de com
pensación municipal; pago a Jos mismos 
de los cúpos extraordinarios que, en su 
caso, pueden series asignados, y entre
ga a las Diputaciones Provinciales del 
remanente que resulte. 

La experiencia de más de un año ha 
demostrado que las finalidades previs
tas por la Ley pueden ser ateudidas con 

El st f"ma establ cid p r la vi~ nt. 
Ley ofrece fácil :olnción para ~1 , por 
Id fl xibilid<1d d" o r Ce rg~ s ontnbu
tivos qu" nutren 1 F(,nuo, (>\•id 11 il'ld , 
de una pat te t>n 1 ÍflCr\'m •nt paulatitH 
de las rCC'cauoacioue., y d tr,,, n 1 
constante p0 ibilidad de t~ v r 1{ • r n
dimientos al limitl.' qw· exiji'ln 1 · n c-.:
sidades localCC's por el C\dCC'CiliHln, um n
lo de Jos tipo· el • r~cargo t.> tabiCC'cidos. 

Pa!'a acentuM aún más e ta flexibili
dad del sist~'lll<1, COll\'Í n modi[icdr 1 
artículo setl:"nla y uno del Der.r ·to d 
Ordenación de l~s Haciendas loc;,les, 
permitier do, n casos justificados, le· 
var los límites máximos asiRnado~ a 
c.:~da Ayuntamiento, con arre¡.¡ln a la 
Ley vigente y como consecuencia in rl.'
mentar los cupos a percibir por las 
Corporaciones respectivas. 

Por último, SP ha visto que el compu
tar la totalidad del superavlt result~nte 
a la liquidación del Presupuesto refun 
dido a los efectos de sl:'ñalar ti cupo 
defimtivo de compvn ación municipal a 
que se refiere el articulo setenta y tres 
de la disposición repetida, mata el esti
mulo recaudatorio de los Ayuntamíen· 
tos, toda vet que aquel sup(>ravit ha de 
restarse del cupo definitivo a percibir. 
Para evitarlo se establece que sólo se 
computa, a Jos dectos de señalamiento 
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del rej)etido cupo definitivo, el v~inticin
co por ciento de aquel superavit. 

De los cálculos l'fectuados se deduce 
que las m joras relacionadas podrán 

er atendidas. uficientemeflte con la ele
vación de un diez por ciento en los 
tí¡)os de recargo establecidos sobre las 
Contribuciones Urbana y l~ústica. 

Y Cúmo qtlÍHa que la liquidación de 
los aludidos recargos y el señalamiento 
de cupos definitivos ~e compensación 
municipal ha11 de efectuarse urgente
mente, en uso de la facultad concedida 
por el artrculo trece de la Ley de crea
ción de las Cortes de diecisiete de J~lío 
de mil novecientos cuarenta y dos, mo
dificada por la de nueve de Marzo de 
mil novedentos cuarenta y seis, se for
mula el presente De reto-Ley sin per
juicio de dar cuenta a las Cortes con 
toda urgencia. 

En su virtud, 

DISPONGO: 

Artículo primero. Los recargos que 
con carácter general y ordinario esta
blecen la Base veinttdos de la Ley de 
diecisiete de Julio r.ie mil novecientos 
cuarenta y cinco y el artículo sesenta y 
ocho del Decreto de veinticinco de Ene
ro de mil novecientos cuarenta y seis, 
~e aumentarán, a partir de primero de 
Enero de mil novecientos cuarenta y 
ocho. en un diez por ciento, quedando 
señalados, en consecuencia, en el cin
cuenta y cinco por ciento sobre las 
cuotas para el Tesoro de la Contri-

bución Urbana, y en el cuarenta y cuatro 
por ciento de las de la Contribución 
Rústica y Pecuaria. 

Artículo segundo. Se autoriza al Go
bierno para que, a propuesta del Minis
tro de Hacienda, cuando las circunstan
cias asf lo aconsejen, pueda acordar, 
con carácter de generalidad o para de
terminadas categorías de Ayuntamien
tos, la elevació11 en el tanto por ciento 
lJUe se señale de los lfmites máximos de 
compensación municipal, a que aluden 
la Base veintidos y el artículo setenta 
de la Ley y Decreto antes citados. 

Artículo tercero. El cupo anual defi
nitivo de compensación municipal se 
señalará, en vista de certificación de la 
liquidación del Presupuesto ordinario 
refundido, teniendo en cuenta que el se
tenta y cinco por ciento del superavit 
que, en su caso, arroje aquella liquida
ción, no será computable a los efectos 
del expresado señalamiento de cupo 
definitivo, entrando únicamente en cuen
ta el veinticinco por ciento restante. 

Los preceptos de este artículo serán 
aplicables a los señalamientos de cupos 
definitivos correspondientes al ejercicio 
de mil novecientos cuarenta y seis. 

Artículo cuarto. De este Decreto-Ley 
se dará cuenta inmediata a las Cortes. 

Así lo dispongo por el presente De
creto-Ley dado en El Pardo a siete de 
noviembre de mil novecimtos cuarenta 
y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
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