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EL TRASPASO DE LOCALES DE NEGOCIO 

íi3. í como en la vivienda, Id cesión 
del contrato, es tá en general pro

hibida y el hacerlo onerosamente, o ea 
mediante el p"go de un precio o prima, 
aún con el consentimiento del arrenda
dor, constituye un delito penado j)Or al 
Ley d~ 27 de Abril de 1946; en los loca
les de negocio, en cambio, el traspaso o 
cesi5n del contrato, sin el consentimien
to del arrendador, es la nota típica y re
levante. Hasta tal punto, que solo con 
vistas al mismo, y para no admitirlo, 
conceptúa la L. A. U. como viviendas, 
a los almacenes, depósitos, escritorios 
y oficinas, (art. 10J . 

El precedente inmediato d~ la conce · 
sión del traspaso, en España, lo ~ncon
tramos en el establecido a favor del 
arrendatario de locd i de comercio e in
dustria, en el D. de 21 de Enero de 1936. 
Sin embargo esta ventaja está limitada 
a los casos en que el comet·ciante e in
dustrial al comenzar a ejercer actividad 

Por LUIS C QD NA HERNA D Z 
Con si~ lnl.r • <lnl, arloculo, lnlciam• 1a coln · 

hora e ón u n, l u1" CMd~na tl~rn.!nd r , , orario d 1 
l'u. lre o ' ~l.'iO d~ ,·lila. con r• od~ncl n la (a
pila(, qui na <l<'ducl• de. u lumlno'lo lraboh>, con oc • 
11 tondo mucho~ d lo problema luridlco~ qu plan 
lea lira pe o ue local d<! ne(loclo , n lrlln d su 
.sclual r.tguloci~n. 

en el local, pagara canttdad s por tra 
paso hecho con el con entuni 'nlo d -¡ 
propietario de la fmca, o que >st lo con 
intiera e. presamente. El dueúo del in

mu eble podfa negar e a e e der cho, in
demnizando al comerciante o indu tria!, 
con cantidad igual a la por é te entreRa
da con su conocimiento, cuando e 1 
hizo el traspaso. 

Hoy, con excepción de los contrato 
de arrendamiento de edificios acogtdo
a las Leye d~ fomento de la vivienda 
para la clase media, en que está prohi
bido (Ley 10 de Noviembre de 1942, 
(art. 2), O. de 7 de Febrero 1945 (étrt. 16) 
y O. de 14 de Abril de 1948 (art. ló) el 
traspaso e reconoce sin distinción, a 
todo arrendatario de local de negocio; 
entendiendo por éste: "aquella edifica
ción habitable cuyo destino primordial 
no sea la vivienda, sino el de ejercerse 
en ella, e n establecimiento abierto, unc1 
actividad de industria, de comercio o de· 
enseñanza, con fin lucratlvo' 1 (art. 1.0 
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L. A. U.) .. 'o S~> exig~ en ningún caso el 
ron enli mi oto de l ar rendaJor, aunque 

i 11 ouo ci rniento. Y la única forma de 
oponerc;v, e - e j ~rci tctndo el tanteo o el 
r tr<lcto. 

¡_.., im¡JO rtan cic del traspi:lso s deriva 
a su va, de qu d ce ionario, sigue te
ni ndn derecho el la ¡>rorro~a inddi nida 
<lvl conlrdto y t1 !raspc1-:;ar i~ual me nt e. 

f) todo esto , parte de la doctr in a de
du e que e,' arrendamiento es un dere
cho real y alguno-; ven en e"> ta e pedal 
modc1lidad del local de m•gocio, la fi gu 
ra clel censo enflteút tco. ( 1). 
Creemo~ qu ~:> este enfoque es inú ttl, 

en primet lu ga r , porq ue todo dere rho 
real su pone Ul'a tit ul<uida d i n d e p ~ ndien 

te d e la d el propie tano, pri\•a ndo d éste 
de un a fac u ltll d , qu e normalm e nte le co
rr<'~po n de. Cua ndo exi s te un u ufru clo, 
de rec ho qu e más antJ iogía g ua rda co n 
el arren dami ento , e l n udo propietario, 
no cons rva, e n c uanto al "j u fruendi'', 
mcís q ue una expectativa . En cambto en 
el a rrendami en to, el goce de l arrendata
rio a pa rece: contrapesado por la renta 
de fo rnld qu e és ta s upon e el disfrute de 
la cosa por e l qu e la percibe. No hay 
ninguna de integración de las fa cu lta
des del dominio. E l arrendador disfruta 
de la cosa arreudada a tra vés de la ren
ta. En definitiva, en el arrendamiento 
prot egido, d e lo único que se ve priva
do ~1 arrendador, es d e la libre adminis
tración de la fin ca, como dice ROCA 
SASTRE (2), pero es ta adminis tración, 
no pasa como derecho al arrendatario, 
sino que es la misma Ley quien la regu-

(.:! 1> r ~ho thpllh' ario · Bar(elona · 194 - li t
p ' .¡ 

la con normas coact ivas e inderoga bles . 
Y ocu rre a u vez, q ue así como en el 
usufructo, aunque é te se tran mita , la 
titulat' idad la s ig ue osten tando el primi
tivo u ufruc tua r io y la extinción se pro
duce en ca beza de él; en cambio , en la 
cesión del a rre ndam ientll, el cedente d e
saparece de la escena para siempre, 
pues en rea li dad, no es qu ~ transmita 
nin gú n derecho suyo. 

E n segundo tét·mino, el arrendamien
to se ext in g ue por causas especiales. Es
cribe a l respecto A. DE COSSIO: "Que
da pues en la legi !ación actual intensa
mente protegida la duración del arrell
damiento urbano, pero no en la forma 
perfec ta y característica del derecho real 
puro. No cabe, de una parte, ni aún al 
amparo de la Ley nueva, la constitución 
de un derecho perpétuo de arl'enda
miento y de otra parte, los modos de 
extinguirse, la relación arrendaticia ... no 
son los propios del derecho real, sino 
los característicos del det·echo de obli
gaciones: la permanencia del a!'rendata
rio se halla supeditdda siempre a la po
sibilidad de una denuncia unilateral de 
contrato, en los casos previamente esta
blecidos, o sin limitación alguna, al mu
tuo dis enso de las partes" (3.) 

En otro orden de ideas, los derechos 
que se derivan del arrendamíento urba· 
no, no se crean por voluntad de las par
tes, ni son tales derechos subjetivos en 
una concepción técnica y estricta. Es la 
misma Ley, quien lo atribuye, no con 
vista a una coordinación de intereses, 
como en el Derecho pnvado en general, 
sino con una finalidad que se estima de 
utilidad pública . 

La teorfa del derecho subjetivo, como 

(3) Tratado de Arrendamiwtos Urbano~-Madrad
t949 - pá g. 4Qj, 
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poder reconocido a una per na "a ~u
yo arbitrio se e nha su ejercicio y d"
fen a'· como lo define F . DE A. TR 
(4) cede su pue ro a la teoría dd d\!r~

cho función, de arrollada por DU Ulf. 
Lo individuos no tienen dere ho p -
ro todos están obli actos, por er ' r s 
odal2s, a obedec r la regla ocia!¡ to

do acto violador de esta regla, pr v ca 
una reacción, así como todo a to con
forme, recibe una sanción social. (5) 

En estos principiOS e in pira la r gu
lación especial de lo arrendami nto ; y 
como nc son los propio del Derecho 
Civil general, de ahí que sea inútil, que
rerlos acoplar a los moldes clá icos de 
éste. Uno de los artículos bás1co de la 
L. A. U. es el 11, en que con certera i
sión de la cuestión y prescindiendo del 
art. 1n del C. C. no se r~mite a éste, co
mo Derecho supletorio, para los casos 
en que lá cuestión debatida, no aparez
ca expresamente regulada en IC' misma. 
La L. A. U. es un coto cerrado, dentro 
del campo d~! Derecho privado español, 
no obstante los esfuerzos de algunos 
autores para demostrar lo contrario (6). 

Más que a orientación de interés pri
vado, obedece la regulación arrendaticia 
urbana a necesidades de carácter gene
ral y terma parte del Estatuto del Dere
cho público de la propiedad. En este 
sentido, se presumen cc>nocidas las limi
taciones que entraña, y éstas surten sus 
efectos respecto de terceros, sin necesi
dad de inscripción especial alguna en el 
Registro de la Propiedad . Incluso se lle-

(4) Derecho Civil de Esp11ña- Valladolid- 1942-
pág. 482. 

(5) Le droit social, le droit iñdividuel et la tre:ns
formatión de l'Etat - 1911 • pags. 6 y 7. 

(6) A. DE COSSIO Y CARLOS RUBIO. Ob. 
cit. pág 1 71. 

ga 1 . tr'mo d ab lir l. r T]d: .. · "~ 

lur iu on ~ ~-.-
.urn" n 1 'lltraw· · ·1 b a-

tl 

U ~ fu rz 1 pd i ncia y C n )Cinl\1.'11 
to · b) la repre i · n d > la compd 11 ·ia 
d leal, qu n mucha de la· ombina
ciones de propi tario y probabl · arr~n
datarios aflord¡ e) la n ce idad de impe
dir que el casero acapara · la plus va
Ha debida a la- mejora urbilnas, al d 
sarr·ollo normal de la poblil i n y Id · 
obras municipal s, provincictl s o del 
Estado; d) el caráct r sagrc~do de la 
propiedad arrai a da. es cierto, n un tro
zo de edificio ajeno, pero qu se fu11di'l en 
la clientela, el reclamo, la fama, la h n
ri1dez, el crédito, los procedimiento· de 
venta o servicio, los secreto de [abri a
ción y otros muchos valores, tan econó
micos como espirituale ·; 1!) el abuso de 
derecho empleado por quien eJer itd 
pretensiones o acciones de desal jo o 
aumento de renta, prevaliéndose de la 
paralización de las construcciones o d 
la e casez de locales" (7). 

En lo referente a la fundamentación 
del traspaso de locales Je negocio, sin 
necesidad de derivarla de un pretendido 
derecho real, que no exi te, la encontra-

(7) El fondo comercial en Francia.- Estudtos de 
Derecho Hipotecario y Derecho Ctvil - Mt~drid -
1948- 111 - pág. 308 
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mos, en el r Cünocimiento de la \'alidez 
de le tr 111 misión de lii empresa, e~td

hl muentu o ueRocio mercdnttl, como 
un to,lo. 1<..1 Cdracter de uni\'ersalidad 
de In vmpresi1, si hien no se admite co
m objeto de d"rechos reales, re:alta y 
se tien~ .!ll cuenta pr·~ erentemente, cuan
do s ~)h¡~to de oblig<'lciones y en ~spe
cilll el venta. E~td SllJ.JOne, la tran mi
sión del patrimonio de Id ernpre a y d~ 
le! explotaCJÓil 11 org"cllliZrlCión y, por tan
lo, ('11 ella dehl.' c.,mprl!nd~r e: 1) los 
elem nto~ y objdO'> dit·ectos de explota
ción y trcifico (mercttncía~, maquinarias, 
y primeras nwlt>rias) 2) elementos au
xiliares (in talación, mobilidrio, cupos 
y licencia ). 5) lo~ signos di:tintivos de 
!el e m presa (nombre comercid 1, marca~ 

d\! r;tbrica, rótulo de e tablecimiento). 
4) or~c'lnizdcíón (contratos con us au
xtliares, comisionista , sucur óles). 5) 
clil'ntela (ohli~dción de no concurrencia, 
prohibición de competencia de leal). 6) 
derecho al locdl. (8). 

El vc'llor del local resulta, pués, de su 
conexion con el negocio. De aquí, la no 
existencia del traspaso, cuando el nego
cio mismo es lo arrendado y por tanto 
no e propiedad del arrendatario. A í 
ocurre en el arrendamiento de industria 
en general, excluido de la L. A. U. y en 
el de la especial de la clase de espec
táculo ,como locales de recreo, casinos, 
teatros, circos o cinematógrafos, que si 
bién están regulados por el art. 6.0 de le~ 

misma, se les niega la facultad deltras
pa-o. 

(8) VICE fE Y GhLLA.- Curso de Derecho 
Mercantil compar<~do-Zaragoza- 19~5-11-p~g 76 
h' '1"> ·o Ff'RR\R\.- lcoriil juríclicCJ rle la 
Ita ¡ ·n ... t , 1 r dillll - ~\d lml - 19:,0- pdj.! 190) 
1 . - ,J. V l 1.1,\CtE'If...- nc~tr: ele Id ,\lc!-

d nll m rrfr•n 1' d 1 ••J411iadn- 1915 ·pd¡~. 511 
(J \l'lll( lit:.~· frrlflldO • 1 • 1.0

- 1'1dcirul- JQ47-
p . )" 

El leca! de ne~ocio e una creación 
d~l propio comerciante o industrial. 
La mdyoríd de las veces, él solo se en
cuentra con un espacio cúbico vacío; la 
in talaci')n, la iniciativa del negocio qut> 
ha de desarrollarse, es de su incumben
cia; y a imismo los ga lo que ello lle
va con 'igo, con -us corre pendientes 
riesg0s. Justo es recompensarle de la plus 
valía que, en su caso, adquieta el local. 

Y oún en el supuesto, de que lo haya 
alquilado con enseres e instalaciones, la 
vida del negocio, determinante de su 
valor, como e:emento más preciso, es 
rE:sultado de su actividad continua. 

Pero no hay que creer, sean insepara
bles negocio y local. El negocio, has:a 
cierto punto, consiste e encialmente en 
la organización y puede ser objeto de 
tran misión independiente del local y, a 
su vez, tran mitirse ést~ y no aquél. A 
esto obedece la reguiación del derecho 
de tanteo del propidario, referir:lo solo al 
local. El arrendatario queda indemniza
do de su valor y el precio q11e por él re
ciba, se descontará del convenido por 
el total tra paso del negocio. 

Vista la fundamentación del traspaso, 
analizamos a continuación sus c?Jracce
res fundamentales. 

En primer lugar, se trata de una fa
culead renunciable por parte del arren
datario, de acuerdo con lo prevenido en 
el art. 11 L. A. U. Según ella solo es 
irrenunciable, en los contratos de locí'l
les de negocio, la prórroga de los mis
mos. Esto revela la distinta nat;.¡raleza, 
respecto del arrendamiento de vivi~nda, 
en que todos los "beneficios'' que al in
quilino se conceden son irrenunciables. 
J\quí se tuteld el d~recho d~ interés ge
neral, de que todo nucl~o familiar tenga 
habitación; allí, de determinar a quien 
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corresponde un \'alor e n · mko, d "tn
to de la prupiedad del mmu.-::ll~!. 

En s~ ,undu rérmino. y t ni¿n un 
contenido económico, .: pt!rl cram nt 
embargable, y a í pued .. d~duc1r ' d'-' 
párrafo ~.0 del arl. 4 L. A. U. e m¡>l'
mentado por el art. 5~. que d~t~rmina 
serd a cargo del adquirent , en lo ·a
so s de dación y adjudi dci · n en pil 
de deudd ·, la enrrega al arrend.:~dor de 
la participación en el precio. 

Claro qne la L. A. U. no habla d 1 m
bargo, que no e de u incumben ia, i
n ::> oJo e atiene al r~ ultad produ i
do del ejercicio judicial, por el acreedor 
de la facultad d tra paso. Con ello e 
plan tea el problema, de si el drrenda
miento de local de negocio es embarga
ble y, caso afirmativo, el de u hipoteca
bi lida d. 

En cuanto al embargo, la garanlía que 
éste representa , de im pedir al arrendara
río que pueda dispon er por i mi m del 
loca! ar1·endaJ ::>, solo puede conseguir
se, cuando se trata de )¿¡ ejecución de 
todo el patrimonio mercantil qu e l!eva 
consigo, por tanto, el traspaso del arren
dami ento como un derecho o facult ad 
conexo. Y en efecto así ti ene qu e resul
tar en la práctica, si ha de seguirse e¡ 
orden que en cuanto al emba rgo deter
mina el art. 1447 L. E. C.; pues prime
ro habrá de procederse contra las mer
caderías y bienes muebles en general 
y después contra los inmuebles y dere
chos. De esta manera resulta fácil im
pedir que el d~mandado use de la facul
tad de traspaso, pues habrá de decretar
se el cierre y liquidación del estableci
miento, desapoderar del mi mo al co
merciante o industrial y encomendar su 
realización a un administrador judicial. 
En estas condiciones, dada la notorie-

\L . 

dad d 1 
ddquir¿ut 
ra h '-o.:r in 

r .. 

F 1 e 1 

r 

~(lfllllti<l 

a tual para una decu i · n fururd, y n 
est lap ·o d ti.nnp , pu >d' l r '\ ~nir 
la ex!tnción d 1 arr>ndami llfü por nuil
tipl s cau a: unll·, pr ed'nt. d'l 
arrendatario (mu rte, r nun ifl, tra:-p<l 
so concertado con un ten: ro); otrds d 1 
arrendddOI' (negativd a la pr )rro 'tl de 
e ntrato, r -olucJón, d ahu ·i >). 

Todo estos incon ni nt , proCUI'c1 
de solucionarlo VALLET DE GO\' fi 
SO!..O, en su libro "1 lipote d dld der.! 
cho arrendalicio" muy dig-no de at '11-

ción y de e ludio, pao que de momen
to sólo constit uye un ''desideratum'' n 
la materia. 

Otro de los ca1·acteres del traspaso, 
es que propiamente no constituye un de
recho independiente¡ y efe rivam nrc la 
Ley siempre evita el denominarlo dSí. 

Más que derecho, es una facultad jurídi
ca, basada y unida a la total relación 
arrendaticia. Por lo tanto, es intran . fe
rible por acto~ intervivo · . como morris 
causa, con independencia del arrendd
miento. En el traspdso podemos ver, 
má qu e una cesión, una uces10n en 
la posición jurídica del arrendcltdrio. 
'' aracterí tica de la ·ucesión-dice 13ET
TI-no es la genérica sustitución de un 
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ul to nuevo a otro precedente, sino la 
p rm nente id nriddd de la posición ju· 
tfdícc; i !entidad ~n \'Írtud d~ la cual la 
r laci n en la per ona del ucesor, per-
111c1n , en ~u~ d~m~nros obj~rivo , tal 
como e tal)d con rituída en el ¡.m~dece-

or''. (9). 
on ello ponemos de relieve, que en 

~1 traspuso, se comprende junto con los 
derechos, ld.s oblsl{~ciones dimanantes 
de lu reJ¿sción arrenddlicia, sin que es
to supouv.a UJld trdnsmisión tampoco 
de oblig:.:~cione.s diferenciclda . ·1 obs
tdculo para admitir la iran ' misión de las 
obltRacione él título singular, consisten
te en el Célmbto d~ la responsabilidad 
p· trimonial de los sujetos, que varía 
(;On ellos, no lo encontramos aquí, don
de se tr<lta de una relación jurídica, 
considerada en su totalidad y en qu e la 
obligación principal, d e pagar la renta, 
es de tracto suce ·ivo, con frecueucia sa
tisfecha por a delantado, y dando lugar 
su imcumplimiento a la resolución del 
contrato. 

_n este orden de idea el art. 44 dice 
que el adquirente ''quedará subrogado 
en lo derechos y obligaciones nacidos 
del contrato de arrendamiento". 

Los requisitos para que tenga Jugar 
el traspaso son los siguientes: 
1) PRECIO CIERTú.-Dentro de la con
cepción finalista del derecho, en que es
tá inspirada toda la L. A. U. solo se ad
mire el Ira paso, mediante precio cierto, 
o sea la compraventa; queda excluida 
cualquier otra forma de transmisión, ~n 
especial la hecha a título lucrativo.o do
nación, la permuta y la aportación a so
lÍ· 1 d, } n Ren rdl toda aquPila. en 
qu ltlmpo o pn ·dc1 ubrogdr~e ill arren-

( ) 1 ori,t ll•·neral delnl:l\l\1 ío jurídico- MaJrid 
.Jr." . - . 

dador, a virtud del ejercicio de su dere
cho de tanteo y de retracto. 

En cuanto a la douación, pudiera 
creerse C\ primera vista, como pien.:sa BE
LLO N (10), que pue to no se prohibe 
debiera admitirse. Pero no estamos en 
materia de Derecho civil, donde aquella 
regla tiene su vigencia. Más bien la con
cesión del traspa o es algo excepcional 
y como tal debe interpretarse restringi
damente; y por otra parte entra en juego 
el interés del <1rrendador, a percibir una 
participación en el precio del traspa5o, 
que <.ie admitir esta forma, quedaría bur
lada. 

La permuta, en principio parece ad
misible, siempre que se señale el valor 
del local, para hacer posible en su caso, 
bien el derecho de tanteo del propieta
rio, bien la participación correspond ien
te. Pero desde el momento que esto se 
h3ga, la operación en realidad se des
dobla en dos y equivale a una venta rea
lizada por el arrendatario, seguida de 
una compra efectuada al cesionario, con 
compensación de precio y abono de la 
diferencia, cuando proceda; con lo que 
el contrato de permuta queda esfuma
do. 

Es interesante la cuestión de la apor
tación a sociedad. GARRIGUES, la ad
mite como válida. "Si el socio es arren
datario de los locales- dice- y desea 
apOrtarlos a una sociedad, esta aporta
ción puede hacerse, bien mediante sub
arriendo, o bier. continuando los locales 
a nombre del socio y permitiendo éste el 
uso de los mismos a la sociedad. En es
te último caso, no hay verdadero sub
arriendo, sino simple aportación de 
uso, que no se hace a título de arriendo, 

(lO) r?égimen legal rlc los arrendamientos urb4-
nos- Madrid · 19.J7 - pág. 128. 
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sino a título de so i dad (ta:npoco e dá 
aquí el elemento del pr 1 c.tract rL ti
co del contrato de arrendamiento v ut.
a rriendo )". ( 1 1 ). 

E ra teoría ha sido re hazada por 
Tribunal upremo en varias >ni n ia 
reciente . En la de 6 d~ Febrero de 194 
(12) sienta la doctrinad que sea ual 
fuera la calificación ju~ídica qu pu ·da 
merece; la consrirucion d una ocie
dad por el inquili11o con t rcera p rso
na, dando a í origen a und nu va p · r
sonalidad que de hecho vi~ne ejercí n
do la industria en el local arrendado, 
evidente, que preci a el consl'ntimiento 
del propieta río. 

En las de 20 de Enero y 29 del mi mo 
me de 1948 y 20 de Enero de 1949, 
considera que la aportación del arren
damiento a una sociedad de per onali
dad distinta de la natural del arrendata
rio y que ha sustituido a éste en el goce o 
uso del local arrendado, constituye una 
cesión del derecho arrendaticio contra
ria a lo pactado y causa de resolución 
del contrato, si no concurren los requi
sitos del traspaso autorizado. 

Indudablemente cabe el traspaso me
diante precio a una sociedad ya consti
tuídd, pues la Ley no exige, en cuanto 
al cesionario, que éste sea una persona 
física. Claro que la cualidad del t:~rren

datario, al fin y al cabo, no es indiferen
te, por ser la sociedad de una duración 
indefinida. Contra esto, el propietario 
solo puede utilizar el arma ciel tanteo. 

También admite la L. A. U. expresa
mente la asociación exclusivamente en
tre sí de los hijos del arrendatario, ya 
fallecido; y la cesión que del local de 
------------- ---------------
(1 t) Ob. cit. - pág. 447 . 
(12 1 Véase comentario de A. de Cossio en Anua
rio de Derecho Civil - 1948 - pág. 703. 

n" io J 1 n 

111<

h r ro: · n 

d• ud •~ , 

continuar 1 arr ndami~nro, "' · io, 
aún n el upu ro d • una oci 'ddd i 
il". i h mos partido d~> la ha e d., qu• 

no p . ible la aportación a ci dad 
del local, 1 ocio a que t 
r fien·, no pu de er otro qu 
ticip en el negocio. Por lo tant aquí 
volvemos a encontrarnos otra v •z, on 
lapo ibiltdad de eparar 1 n g ci , d 1 
local en que e de arrolla¡ y qu sea vá
lida la aportación d 1 negocio ai · lada .. 
mente, a uua soctedad, stgut ndo, n 
cuanto al arrendamiento, o tentando ~u 
titularidad el arrend:~tario aportante. El 
continuará como antes ocupando el lo
cal y el propietario no tendrci por qué 
ocuparse de si el negocio lo de ' ltn peña 
exclusivamente el arrendatario o tien~ 

participación en él otras per·sona5. sto 
es una relación interna entre ellos, sin 
resonancia frente al arrendador, ya que 
la titularidad arrendaticia queda inmu
table y solo aflora en lo externo en el 
caso del art. 73 que comentamos y es, a 
nuestro juicio, la única explicación del 
mismo. 

Por último, en cuanto al requisito del 
precio, éste se ha de referir concreta
mente al local, con independencia de las 
existencias, mercaderías, enseres e ins-
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tal cione o dd ne YO i) mi mo . Y el 
.rr tH.Iador si l'j.:rcit. {'1 tan! o o retra c

to, no tiene obli 'a tón alguna de a u
mir IHnb!én tale eh:me ntos. S u dere
cho va oril'nlcliH!o x 'usi va m nt e a la 
r cup ración dei local y con él a la ex
t•nción d el arr •nddmie nto . 
2) QUE f.:L AI~RE, 'DATARIO LLEVE 
I .:ST~\gLI!. IDO Y E XDLO T A N DO 
Sil' t ·rt._ tmu ~ClO . EL LOCAL EL 
TIEMPO f\111 J.\\0 DE UN J\~0. 

BE LLON, en tie nd e q ue ba~ta la per
mC~ne u c t d el~ un ano, aunqu ~ d spué
haya deja do de e x plo tarse el es tableci
mi e nt o ( l3). No ha y in conve ni ente en 
a d miti rlo, s iemp re que la interrupción 
110 IM ya excedido d -u vez de otro año, 
fech a c.¡ue e toma como fndice de pose-

ió n efec tiva. 
Con re laci ó n a lo dispuesto en el 

art. 73 de la L. . U. ~ e presta a duda si 
e l h e red ero o el s oci o puede traspas.:H, 
computando al efecto el tiempo que lle
vt~ra el arrendatario primitivo, o com
ple tdndo e l que fallara . Y es dudosa la 
cuestión, porque el citado artículo ~ dice 
que tal heredero o ocio "podrá adve
nir arrendatario ' '. No es que haya por 
tanto, una t1·an s misión hereditaria del 
arrendamiento (se vé claro además en 
que 1 socio no es heredero) sino una op
ción a ser nuevo arrendatario. Sin em
bargo no ha de ocultarse el hecho. de que 
en la liquidacion de una herencia, se 
computa como valor pertenl'ciente a la 
mtsma, el del negocio explotado po1· el 
cau ante, sin separarlo del correspon
diente al del tr·aspaso del local; y que al 
heredero, a quien en pago de su haber 
se le aojudiaue tal negocJO, puede no 
lnt 1 ~ srl · o nl lllU ílr en ~ 1 mismo. No 

(1:\ O h. 11. 130 

o b ta n te, el pen samien to d e la Ley e , no 
co nceptuar el beneftcio del tra spaso co
mo d er~cho transm isible y por tanto 1 
heredero o el socio no pueden prevaler
s e de la pose ió n d el anterior arr enda
Lario A ig ual o lución se llega, si consi 
deramos que el adqnirente por traspáSO, 
también qu ed a sujeto a la permanencia 
mínima de un año. 

3) QUE EL ARRE DADOR NO HAYA 
NEGADO LA DROrmOGA DEL CON

TRATO E, VIRTUD DE CAUSA LE

GAL. 
Aunque el art. 45 de la L.A.U. no lo 

especifiqu~:: así, resultd por aplici'lción 
de las normas de la relación arrendati
cia. El inquilino que sea notificado de 
la negativa de prórroga por parte del 
propietario, no puede modificar· por su 
sola voluntad, el elemento personal de 
la nueva ituación resultante, que agra
varía innecesariamente la acción del 
urendador. De la notificación de la ne
gativa de prórroga hecha legalmente, se 
deriva la obligación de desalojar el Jo
cal en el tiempo señalado por la Ley; 
obligación que tiene un carácter perso
nal del notificado y su incumplimiento 
determina la :;>érdida de la indemniza
ción y el abono de los perjuicios que SP 

ocasionen (arts. 93 y 98) 
Igualmente, sería ir.operante en este 

caso, el cumplimieuto de la obligación 
preceptuada en el pál'l'afo b) del art. 45, 
de permanecer en el local dedicado a la 
misma industria el adquirente, el térmi
no mínimo de un año, con la finalidad 
de que en un é!ño no pueda haber más 
traspasos, todo ello en beneficio del 
arrendador . En el CdSO tle que éste ten
ga nece idad de recuperar el local, no 
le interesa ino todo Jo contrario, que 
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haya un nuevo inquilino con obli a ión 
de permanencia mfnima . 
4) ANU CIO PREVIO Y P TERI R 
A LA REALIZACIO. DEL TR,\ PA
SO. 

El art. 45 d) de la Ley, exig e e mu
nique fehacientemente al arr ndad r, la 
decisión de tra pasar~ el precio ofr ci
do, y el art. 47 concreta, qu hasta tran -
curridos treinta :día de e ta notificad· n 
no podrá el arrendatario con ertar con 
un tercero el traspaso. 

Como la finalidad de este trámitl>, s 
dar ocasión al ejercicio del d re:.ho de 
tanteo por parte del arrendador; y é te 
tiene ademá , como sub idiario el retrac
to, concedido por el art. 4 , iendo am
bos derechos considerados como uno 
solo, con dos oportunidades distintas 
en su ejercicio, como dice BLAS PE
REZ (14), de ahí que se haya puesto en 
evidencia, la contradicción interna de la 
Ley; tanto más cuanto si se ha incum
plido la notificación previa, de acuerdo 
con lo prescrito en el art. 149, regla 3.a, 
procede el desahucio y claro es que al 
arrendador le resulta más económico y 
expedito recurrir a este último procedi
miento en vez de retraer. 

Todo ello ha dado lugar a variados .:o
mentarías como los de HOYO VILLA
MERIEL y los de ROVIRA MORLA 
(15~; pero la cuestión puede darse por re
suelta con la Sentencia del T. S. de 25 
de Octubre de 1950, que insiste en el 
mismo criterio de la de 11 de Noviem
bre de 1948. Esta dió lugar al desahu
cio, porque dejó de anunciarse al pro
pietario la proyectada venta, para que 

(14) Anotaciones a WOLF.- Barcelona- 1947-
Il- 2.0

- pág 14lí. 
(lfl) Revista de Derecho privado- 1950-pág. 98lí
Y 19!il - pág. o9B. 

pucii ra j r itar 
tampo f ; 1 

Una vez ot rgada la ·entura } d~.:n

tro de lo ocho día iguient d b' no
tificar el arrendatario, d modo f •ha
ciente al arr ndador o a la· p r ·onas 
idónea' que efiala el art. 45 d), lar ali 
zación del traspa o, 1 preci p r tbid ) 
el nombre y domicilio del adquir nte y 
que éste ha contraído la blil-l'act n 
tablecida en el párrafo b) el 1 art. 45. 

Este término per¿ntorio, de lo ocho 
dfas, es de una dureza extrema. i el 
arrendatcHio ha cumplido con todos los 
demas requisitos exigidos para el tras
paso, no parece deba ser perjudi ado, 
por la notificación fuera de plazo, ya 
que el art. 48 prevee la falta de esta no
tificación a los efecto, del cómputo del 
plazo de retracto, para el propietano, 
señalándolo desde que tenga conoci
miento de la transmisión y de sus con~ 

didones esenciales. 

El mecanismo de la notificación pre
via y posterior al otorgamiento de la es
critura, responde a la finalidad de que 
en ésta se consigne el precio verdadero 
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d ltra paso, evitancio confabulaciones 
~nrr~ cedente y ces1onario. 
5) LSC~ITURA l)UBUCA. Esra·e exi
gida por el dr!. 45 con caráct<>r "ad so
lt>mnitatern'', e decir, que sin ella no 
puede t'Xblir válidamente el Ira pa-
o. La finalida d persegu1da, e con !a

tar fd1acienternenre la fecha en que se 
veriftca y sus coudiciones; y además 
asegurar· el cumplimiento de los requi-

ito le~allo's, con la intervención del 
otario como órRano de la aplicación 

del Derecho en la normalidad o sin 
contienda. 

Una d las menci n(> nH sarias de 
la escritura, es la declaración que debe 
hacer el arrendatario bajo s u responsa
bilidad, de haber notificado al arrenda
dor, apoderado, administ1·ador y el últi
mo término al qm materialmente cobre 
la renta, su decis1ón de traspasar y el 
precio convenid . 

Aunque expresamente no lo exige la 
Ley, parece que la obligación que ha de 
contraer el adqu1rente d e permanecer 
en el local sht traspasarlo el tiempo mí
nimo de un año y de~tinarlo durante es
te tiempo por lo menos a negocio de la 
misma clase que el eje rcido por el arren
datario, tiene su lugar adecuado en el 
otorgamiento de la escritura de traspa
so. El cumplimiento de e ta obligación 
se exige con rigor y así como la adqui
sición del arrendador queda sujeta a 
la condición de que ejerza industria o 
comercio en el local, durante un año, 
el incumplimiento de la correlativa obli
gación del adquirente por traspaso, de
termina la resolución del contrato de 
t.~rrcm.ldmi nto y es cau a de desahucio 
( rt. 1 ! 4. 0 ). 

'f,unbi n es e nvenienle que en la mis
ma . entura fa! igual que ocurre en la 

cesión de un crédito hipotecario) se re
quiera al mismo Notario autorizante, 
para que notifique el traspaso .::~1 arren
dador, y de esta forma se evita transcu
rra el breve lap o de los ocho días que 
la Ley previene para hacerlo, y se in
cumpla e ta obligación. 

En la práctica, el requisito de la es
critura, no se cumple la mayoría de las 
veces. Las partes se ponen d~ acuerdo 
y se redacta un nuevo contrato a favor 
del ce ionario. No es de aconsejar tal 
pi'Ocedimienro a lo propieta rios, en de
fensa de sus intereses, pues de prospe
rar el criterio del T.S. en su S. de 25 de 
Noviembre de 1950, el arrendamiento de 
local de negocio, solo es traJ\smisible al 
heredero o socio del primitivo arrenda
tario; con Jo que al no conceptuar los 
propietarios que de aquella manera 
proceden, como segundo arrendatario, 
el adquirente por traspaso, le atribuyen 
un derecho, que de otra forma carece
ría. 

Y asimismo tampoco tendrán dere
cho al aumento del 50 % del porcentaje 
del traspaso, cuando el adquirente tras
pase a su vez antes de los tres años. 
Pués esta fecha se cuenta desde el otor
g-amiento de la escritura. 

Entre los varios efectos que produce 
el traspaso, examinamos a continua
ción los siguientes: 
a) Participación del arrendador (art. 50) 

Como contrapartida de la limitación 
del arrendador, de no poder elevar la 
renta base, sino dentro de unos módu
los d,¿terminados; y de tener que acep
tar un nuevo arrendatario, la Ley le 
conced~ una participación en el precio 
del traspaso. 

Las parte ;:>ueden ponerse de acuer
do sobre ello, y a falta de acuerdo dicha 
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participación erá d un ~ 0
/ 0 si 1 lo

cal de negocio, con tru · · h bit · 
por primera v z ant~ de 1 de Ju lio d 
1936, de un 20 °[ 0 i ante d 2 d Ene
ro de 19-t2, ) de un 10 [0 i de pu ' ; 
exp~rimentando un aumento e lo por
centajes d~ un 50 °{0 cuando l arren
datcHio por Ira pa o, lo hiciera ante 
de tran currir tre años de la fz ha d 
la e critura. 

La frase "con truyó o hdbitó" hay 
que r lacionarla con el régimen de ren
tas del Capítulo IX de la Ley, donde se 
emplea igualmente. Así en los edificív 
construidos o habitado por primera 
vez antes d e 18 de Julio de 1936, cuyos 
contrato de arrendamiento se celebren 
con posterioridad a la fecha de publica
ción de la Ley (31 d e Diciembre de 1946) 
la determinación de la renta no es libre 
y ~stán sujetos a un sistema de renta 
impuesta. En los constru idos o habita
dos por primera vez, del 1.0 de Euero 
de 1942, son de renta llbre, con su pri
mer ocupante. 

Solo habiendo cumplido el régimen 
de rentas, ¡::>arece razonable, pueda exi
girse la participació n en el traspaso, 
que señala la Ley, pués son regímenes 
correlativos y paralelos y en ambos no 
se toma como punto de partida la cele
bración del contrato, sino la antigü edad 
del edificio. 

Si no se ha hecho así, lo equitativo 
sería también aten~rse en los dos as
pectos, a la fecha del respectivo contra
to. 

Otra cuestión se plantea, cuando el 
arrendador ejercita el derecho de tanteo 
o retracto. Como el precio de traspaso 
se fija teniendo en cuenta la participa
ción que el cesionario ha de retener pa
ra abonarla al arrendador, parece que 

d 

i ·on ... i
n lira -

da mente y aquí se excluye e, a po ibtli 
dad. Sin embargo 1 ced ni quien 
sale ganando o con el ejercicio d 1 
tanteo o r tracto, com;>r )bándo e una 
vez más, como en la L. A. U. nos tr<1 
ta de coordinar ínter e privados, in 
de regular las relaciones bajo un punto 
de vista acial o publico, i · e quiere . 

En la técnica del Derecho Civil, s 
difícil precisar el carácter de le\ pal'ttci
pación y ello tien importancia en los 
casos de usufructo. La única in ·Jitución 
parecida a ésta, es el laudemio y Id 
doctrina, aunque no con unanimidad, lo 
considera como fruto extraordinario, 
c0rrespondiente por tanto al u~ufruc

tuario (16). La L.A. U . acertadamenteevi
ta hablar de "propietario" y se refiere 
siempre al arrendador, con Jo que pare
ce admitir esta interpretación. 

(16) VENEZIA - Usufructo uso y habitación
'Madtid • 1928- ll- pálo!. 500. - BORRK.LL.- l>e
recho Civil vigente en Catalu ña-Barcelonc-1944 
11 - pág. 279. 
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b) : levación d~ la renta (arl. 56). 
E te derecho no e tiene respecto de 

los locales alquilados por primera vez 
con posterioridad a 1.0 de Enero de 
1947, !Jrescinditndo de la fecha en que 
haydn ido construidos o habitados. 

En lo demás, cada traspaso que se 
verifique, dará derecho al arrendador a 

aumentar en un 10 °/0 la renta vigente 
en el mom~>nto en que se realice. 
e) Y por último el traspaso sirve para 
determinar la indemnización mínima 
que haya de percibir el arrendatario 
por desalojar el local en caso de nega
tiva fundada de prórroga (art. 96). 



II 

RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA CÁMARA 



RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

De conformidad con lo di pue to en 
el novísimo Reglamento Orgánico d la 
Cámaras Oficiales de la Pr piedad Ur
bana de España, su Junta de Gobi t'
no vacarán durante lo meses de Julio y 
Agosto de cada año, no h abiéndo e, por 
tanto, celebraao sesión alguna en ese 
periodo de tiempo. 

.Sesión del día 20 .Septiembre 1951. 

Siendo las doce treinta horas del día 
de la fecha, se reunió en su domicilio 
social, la Junta de Gobierno de la Cá
mara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la provincia de Córdoha, bajo la pre
sidencia de Don Antonio Giménez de la 
e ruz, con asistencia de todos los seño
res que la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión or
dinariil anterior. 

La Junta quedó enterada de un escri
to del Iltmo. Sr. Sub-Secretado del Mi
nisterio de Trabajo, de fe12ha dos del 
actual, transCI'ibiendo literalmente una 
Orden del Excmo. Sr. Ministro del mis
mo Departamento, aprobando el Presu
puesto de Ingresos y Gastos de esta 
Cámara, para el año de 1951. 

Se acordó que el señor Secretario in
formara ampliamente a la Junta sobre 

la . no ta ·o!Jcitadas p r r. J f d' 
Cámaras tl ~ l 1\lini · teri d Trabajo , on 
relación al Pr upu to d ~n ict . 
E p cial~ . 

"guidam nte s tudió con todo 
detenimiento 1 proy cto d~l rq uitecto 
Don Franctsco Gim ' n z de la ruz, pa 
ra la con trucctón d 1 ~diftcio so téll de 
la orpora ión en la Plaza de I~amón y 
Caja!, cuyo presupue lo a . ciende a la 
cantidad de QUI 1 TA UARr: -
T A Y C UATf~O MIL SETr:CIENTA 

IETI:i. PE ETAS . Dicho · proy~cto y 
pr upuPsto, fueron apr bad por una-
nimidad, acordándo e de la mi ma for 
ma, a instancia del eñor Te. orero Don 
Amador 1 az Román, felicitar efusiva
mente al señor Arquitecto por el indu
dable acierto con que ha realizado el 
proyecto, no solamente en cuanto a la 
buena distribución de oficina y er i
cios, sino en cuanto a ia forma de Id 
fach::tda, perfectamente ambientada en 
el estilo arquitectónico local. 

Finalmente, se aceptó la propuesta 
del con tructor Juan l~equena Morales, 
para derribar, por el importe de lo:-; 
materiales existentes, la edificaciones 
que hay en el solar de la Corporación. 



FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

PRÓXIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PROPI DA.D 
INMOBILIARIA URBANA 

Por considerarlo de singular interés, publicamos a continuación los Te
mas a tratar en el próximo Congreso Internacional de la Propiedad Inmo
biliaria Urbana, que se celebrará, en Valencia, "n la Primavera d ~1 pró i ~ 

mo afio de 1952. 

Tema 1.0 - Relaciones entre arrenda 
dores y arrendatario de locale comer
ciales. 

PONENTE. - Genual Sr. HANO
TEAU, Dt·esidente de la Cámélra .Sindi
cal de la Propiedad Inmobiliaria de la 
Ciudad de París . 

Esquema de su contenido: 
A).-Hay una legislación especial en 

vuesrro país concerniente a las relacio~ 
nes entre arrendatarios e inquilinos co
merciantes?. 

-o una legislación común a toda 
clase de arrendamientos?. 

-·o no hay nada?. 
B).-Si hay una legislación especial, 

o no, ¿cuáles son los motivos que apo
yaron su adopción?. 

-Sí no hay legislación sobre la 
materia, si hay alguna campaila para su 
adopción, ¿Cuáles son los motivos que 
la provocaron?. 

C). --Si exi re tal l ~ gi lacion , arunta 
en ella la modalidad d renovación d 
la condiciones del contrato, ¿ uáles 
son las dr po iciones que impo ne a 
te re pecto?. 

-Fija ella los alquil res ¿Bajo qué 
forma, siguiendo qué procedimiento y 
en función de qué criterio? 

- .Si no existe legislación, ¿Cuáles 
son las reivindicaciones que sobre llo 
se reclaman?. 

D).- ¿Cuál es el e tado di:' la situa
ción del 10ercado de lo art• ndamiento 
com~ reía les?. 

-¿Hay penuria o excedente de lo
cales?. 

-¿Los alquileres son elevado o 
bajos, han aumentado má o meno en 
este caso que los alquilere de locales 
de vivienda?. 

--Es costumbre imponer a los in 
quilinos comerciale , además de pago 
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e11 e pecie, obliRacione diversa , como 
v 1 q ~~~ con a a su car~o el pa~o de los 
impuesto::~ o efectuar las reparaciones?. 

1<.).-¡,Cuclles son lds con ·ecuencia' 
de ord~n polltico, moral y elonórnico, 
de Id ::;ituJdon actué1l en aquello que 
conciern~ en pdl'licu!a:·: 

a) La rectabilidad y entretenimiento 
de lo inmuebles. 

b) Ld con trucción de nuevo inmue
bles. 

e) La transforrniluón de locales comer
ciales en locale de vivienda o vice
versa. 

d) Las posibilidades de creación de 
nuevos fondos d e comerc io y de acce
sión de saldrios a una situación in
dependiente. 

e) Las condiciones de negocidción de 
v ntas d e fondos de come rcio y acce
siones de arJ'Ieudos comerciales (no 
puertas, etc.) 

Un trabajo complementario será pre
sentado por el Sr. franco Bologna, 
P1·esid ente de la federación Lombarda 
de la Propiedad Urbana, sobre las cues~ 
tiones relacionadas entre arrendatal'ios 
y dl'rendadores de HOTELES. 

Tema 2.0 -·La construcción pública 
y privada. 
PONE~TE. - Sr. fronco Bologna, 

Presidente de la federdción Lombarda 
de la Propiedad Urbana. 

Esquema de su contenido: 
1.0 .-Grado de densidad de la pobla

ción en los a!q;Jileres urbdnos (número 
ú · per l'lltl por habita ión). 

~~~timc~ción de CU<lrtos por vivienda 
en rdadón con el índice normal de de n
, idu d . 

2.0 -lnfll!rvención del Estado determi
nada por la falta de viviendn<;. 

!).-Providencias legislativas para 
desarrollar la actividad de la construc
ción (a ignaciones de ca pita 1 público a 
las con trucciones p rivadas, dispensas 
de contribuciones que ayuden los gas
tos para las construcciones privadas 
-facllidad tributaria -, reparación ¡:..or 
destrozos de guerra en la propiedad ur

bana). 
a). - En relación a la iniciativa del 

Estado o Entidades semi-públicas. 
b).- En relación a la iniciativa pri

vada 
11). - Medidas que limitan los arren

damientos (prórroga de los contratos, 
limitación del precio de los alquileres, 
revisión de los alquileres en las casas 
de n11eva construcción, otras eventuales 
limitaciones al libre ejercicio del dere
cho de propiedad, re~ación existente en
tre los alquileres tasados y alquileres 

libre ). 

3.0
- Régimen tributario de la pro pie

dad urbana. 

4.0 - Propuestas para la solución de 
la cri is de la vivienda. 

Tema 3.0 --La división de los inmue
bles y casas por pisos y apartamentos 
(copropiedad dividida). 

PONENTE.-Sr. Chal'les Ramarony, 
Presidente de la Unión Internacional de 
la Propiedad Urbana de Francia y Pre
sidente de la Unión Internacional de la 
Propiedad lnrnobilié!ria Urbaná. 

t:sque:na de su contenido: 

1) Definición de la propiedad dividi
da; t-<::.x iste en la legi !ación de su país 
una legislación relativa a e ta forma de 
la propiedad para prohibida o para 
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autorizarla, o aún má , para pr i ilr 
us modalidade. iundi a . 

Ex1 te públicament una )., 
que fij el Reglament de la Copropi -
da d, Reglamento fd-:ultari\•o u bli ,ato
rio en todo los ca os o olo n al run 
d e ello . 

11) Ca u. a económica y, o iale. dll 
d e a r rollo d e la propieddd [ e ·Mrollo 
histó rico de é la . 

lll) Na .:i mien to ju rí dico de la copro
pieda d, pa r·ti ci pa ción en copropi dad, 
cons trucc ió n en co propiedad, e pecial
men te la s modalidades de ac e o a la 
co pro piedad por !a interveución de S c
ciedades Inm o bi liarias . Acceso directo 
po r enaj ena ción direc ta de parte de co
oro piedad, o ind irec ta por e najenación 
d e participacion es oci a le co nvertible 
en partes d e copro pieda d. Mo dalid a des 
d e esta conversió n. 

IV) ~elaciones entre copro pi etdrio s. 
Obligaciones re cíproca~ nacidas en la 
copropiedad entre los coprop ietario s 
Creación de estas oblig acion es por con
traro o por la Ley. 

V) Relaciones de los copro pietario s 
por actos de uno de ellos o por ca us a s 
debidas al inmueble. 

VI) Administración de la propiedad. 
Por quién está asegurada la adminis tra
ción del inmueble en copropiedad y de 
::;us diversas partes indivisas. Modali
dad de la administración . Mandato otor
gado al Administrador y limitación de 
sus poderes. EstructUJ a jurídica de la 
Comunidad de los diversos co;Jropiera 
rios. Poderes de dicha Comunidad. 

VII) Cesación de la copropiedad di
vidida. Transferencia de las partes de la 
copropiedad . 

VIII) Medidas de orden jurídico y 
fiscal con tendencia a favorec er la cons-

dad o 1 divi i · n n 
1 ontr rio d n -

. arr 'lo d~ la ·u-

ILI '1 , 'F -F~rima \d. 
QU<; ·1 fra ·i n m t. nro d' :a pro pi 'ddd, 
Íl1nlU ~bl p )r pÍ' 'JllÚ p~.:ttdÍ\'111 'S, 

una formo mod rn. ) r..:com~nddbl' d, 
Id propt dad prÍ\'ddd, \ •tal • ~l n J, 11 

entt>nder lo bendic10 lll mtco .. 111 
rídiO'),O'ial, lo nt•· 
o la v nta¡as d Ira?. 

¿Qu · m lidct' ¡undica , ft~ al •,, .:o 
cía h.>· y economtcd,:, deb rán ser toma 
da para fdvor e r 1 a e . o al mayor 
número d per onas a sta la ' d 
propi dad o para ponerse d u d ·a
rrollo?. 

Tema 4.0 -R~ntabilidad d la rique
za u rba na. 

PON ENTE.-Iltmo. r. D. Fed r i o 
f\1ayo Gayarre, Preside nt e de l 'on ejo 
Sup~rior d Cámaras O ficial de la Pro
piedad U rba na d !:':spaña y Director 
G ene ral del Inst ituto Na cio nal de la Vt
vi e nda. 

Esqu ema d e s u conte nido: 

I 
A) S o la res: Su disposibtlidad e n lo s 

núcl eos urba nos. Var iac io nes produ ci
das en la eco no mía de la ed ificación se
gún la di s tinta parce la c ió n de lo so la
res. 

Legislaci ó n so bre sola res a efec to 
de su cons trucción . 

B) Condici o nes míni:nas qu ha n de 
reunir las ed ificaciones . Ordena nzas y 
prevencion es hig iénico - sa ni ldl' ias qu e 
regulan la habitabilida d en los inm ul:'ble . 

C) Tipos varios de ed ifi cació rL Ca 
sas prefabricadas. Ciudades )drdín. Ed i-
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icclcíone linea le~ periféricas y de man
zana~ bloque. Solucion\! más aconse
Jables. 

O) Coste de la construcció n por 
metr09 de pldnta. formas posibles de 
lo~rar su mdyor economía. 

11 
E) Coste de uminblt·os y servicio 

Su repercu-;ión ~obt·e ~1 arrendatario 
por Id elevación de su~ precio . 

f) Ga~tos úe conservación y entre-

tenimtento del inmueble. Porcentaje de 
participación de los arrendatJrios según 
la fecha d~ sus respectivos contratos. 

G) Fijación de los alquileres en fun
ción variable dE:! coste de construcción 
y de las cargas tributarias y gastos de 
conservación y entretenimiento del in
mueble. 

H) Esquema general de la rentabili
dad de un inmueble, atendida la legisla
ción existente en los distintos paises. 



.... 

III 

ACTIVIDAD URBANA DE 

SOCIEDADES, CORPORACIONES 

Y ORGANISMOS OFICIALES 

i 

J 



LA FUTURA CASA DE LA CAMARA OFICIAL 
DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA 

Estando próximo a sati facer e la tra 
dicional aspiración de esta Cámara Ofi
cial de la Propiedad Urban\l de la pro
vincia de Córdoba, que desde hace 
años viene trabajando dfanosamlnle 
por insta~ar su domicilio social con el 
rango y decoro correspondientes a los 
grandes intereses qul representa, estl 
Boletín se complace en publicar a con-

tinuacion un deldll de 1 - plan · pro 
) ectado p r el \rqutt to D n francí~-
co Gim nez de la ruz, y d ~1 Pr su 
pue ro correspondient a la nslruc 
rión del inmueble, que, como st> . ab>, 
será edtftcado en 1 solar proptedad d 
la Corporación, ituado en la Plaza d 
l~amón y e d)dl, número cuatro, de e ' la 
Capital . 





PROYECTO DE CASA PARA OFICINAS DE LA 
CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

CAPITULO 1.-i\iO IMIE TO DE TIEI~R.\ 

'u m. r 1 1 Pru•·• 1 Pt·.-'FT\ Ol<l tS unllarlo 
Lon¡p!ud Lahtud 

Zanjas cimiento 1 14,b0 0.70 1,50 15,01 
1 ~- 0,70 1,50 Y,45 1 

1 5,- 0,50 1,'10 1,T 
1 2,ó0 0,50 1,5(1 1,95 
2 , 0,50 1,50 12,-
1 2,70 0,50 l,:JO 2,02 
l 2,50 0,50 1,50 1,b7 
1 3,50 0,50 1,51) 2,62 
1 10,- 0,50 1,50 7,50 
1 3,30 0,50 1,50 2,47 
1 5,50 0.50 1,50 3,97 
1 4,90 0,50 1 ,BO 3,67 
2 3,80 0,50 1,50 5,70 

Pozos cimientos 11 1,20 0,70 2,b0 25,10 
1 0,50 0,70 2,50 O,S7 
1 1 ,5() 0,70 2,50 2,62 
1 1,50 0,50 2,50 1,87 
6 1,20 0,50 2,ñ0 9 -, 
7 0,50 0,50 2,50 4,37 
2 1-

' 
1,- 2,50 5-

' 2 1,50 0,80 2,50 6-
' 5 1 -

' 
1 -
' 

4-
' 

12,-
Total de metros cúbicos . ...... . ....... . . . . . . . . . . . . 156'81 25'50 3.48~!65 -

CAPITULO I 1 - ALBAÑILERIA 

Macizado de cimiento con hormigón de cemento de 150 K /m'3 
Total d¿ metros cúbicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 1 160, - 21.889,1\0 

Suma y sigue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.378,25 
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D IMENSIONES 
-' P.:ro· t .. ,vsl Totilles Pr\'cl o 

~ ' úm. untr~ rto 
PE- ETAS 

i\tru rd 

Su ma ante ri or . .... . .. . . . . 25.578,25 

h~brica <h- ladri llo y mortero de cal y cemento en muros. 

Fé!chaclas 1 12,1 0 0,42 12,- 60,98 
1 3,70 0,42 12,- 18,65 
1 5,50 0,42 l tJ,- 22,26 

Medi ane rías 1 4,70 0,2 5 10,60 12,45 
1 2,70 0,25 1 0,6l) 7,15 
1 8,10 0,25 10,60 21,46 
1 8,- 0,25 13, - 26,-
1 2,50 0,25 19.,40 7,75 
1 2,40 0,25 12,- 7,20 
1 5,50 0,25 4 - 3,50 

' 1 5,- 0,25 4 - 3,-
' 1 2,40 0,25 13,40 8,04 

1 5 - 0,25 10,60 7,\)5 
' 1 2,60 0,25 12,60 8,19 

Patinillo 1 3,~0 0,25 12,- 10,50 
Es calera servicio 2 4,80 0,25 1Z>,40 32,16 

principal 4- 0,25 12,- · 12,-
' 

Ali cos 1 7,70 0,25 3,20 6,16 
1 5 - 0,25 4 -- 5-

' ' ' 1 3,50 0,25 5,20 2,~0 

1 5,20 0,25 5,80 5,04 

i8ó,24 

A deducir por descuentos de huecos: 

Puerta princi pa 1 1 1,40 0,42 3,20 1,94 
Ventanas fachadas 8 1,20 0,42 2- 8,06 

' 4 1,20 0,42 1,50 3,02 
7 1- 0,42 1,:w 4,12 

' interiores 6 1,- 0,25 1,50 2,25 
1 0,80 0,25 1,50 2,10 

Balcón fachada 1 1,20 0,42 2,50 1.26 
Puertas interior 7 0,90 0,2R 2.50 5;94 
Huecos de paso C) 1 '1 o 0,25 3,- - _ !,._65 <... 

28,54 

Suma y sigue .. . :. . . 25.378,2[, 
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. 'ú 

urna ant, rt r .......... . 

Total de metro cúbic )" ........... _ -¡, (1 ""4:1,--

fábrica de hormigón armado en pie dere ·h 

4 0,11) 0.30 2,' 
2 0,10 0,30 11,50 ':..,07 
1 o,M o,no 1 ~.so 1.7 w 

Total de metros cúbico' . ..... .. .... ~~.575,- 10.-05,2-

Fábrica de hormigón armado en puentes y viga 

1 R,20 0,30 0,45 3,32 
2 5,20 0,30 0,4J 1,40 
2 5,50 0,30 0,45 1,-tM 
1 2,50 0,30 0,45 0,14 
1 8,20 0,30 0,45 1 '11 
2 3,60 0,50 0,45 0,97 

Total de metros cúbicos .. .......... ,6~ 1.545,-

Forjados de pisos de viguetas hormigón armado y ra illas. 

Primera crt.Jjía 2 11 ,'30 5- 115,-
' 2 5,70 5- 37.-· ' 1 5,50 5,- 27,50 

Azotea esca lera 1 3,20 5,20 10,24 
Crujías interior 2 ó- 2.20 26,40 1 

Escalera servicio 2 2,20 2- 8,80 ' 
Total de metros cuadrados ..... ....... 222,94 165,-

F'urjados de cristal y hormigón armado sobre el patio . 

• 
t 7,50 4,50 M,75 
1 5, - 1,60 8,-

Total de metros cuadr·ados ............ 41 ,7~ 1.200,= 

Suma y siRue . .............. . 

13.317,90 

36.785,10 

50.100,00 

225.0tí2,ÓO 
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DIMENSIONES 
'úm. 

Longtrud l.~lllud ~ llura 

Pr~c ío 
unlu:no PESET 

Suma anterior........ . ... 225 .062,00 

1 orjadn~ rl • tripl~ hojr1 d~ ra illas en e caleras. 

l>rincipal 
s~l·vicio 

5,50 
3-1 

1,20 
0,90 

6,60 
1 O, O 

Tota l de metro cuadrados....... . .... 17,40 120,- 2.08K1-

CubierfcJ d~ mc1 dera, tablero de ra ' illas y te jas á ra be . 

Prírn~r¿¡ crujía 
Pdso arico 
r:scalera :servicio 
Servicios 

2 151- 3,20 
1 41- 21-
1 51- 31 -
1 61- 11-

Total de metros cuadra dos 

Tdbiq ues de pa ndere te de lódrillo 

Pla nta baja 

Planta al fil 

escal era 
Planta ati cos 

3 
1 
2 
1 
3 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
5 
1 
5 

1160 
2.90 
2,-
2,20 
4160 
9, i!O 
3,50 
1,20 
2 -1 

2,50 
4160 
9170 
5150 
1 -
' 2 -
' 

J\ deducir por descuento de huecos: 

4-
' 4 -1 

4-1 
2-1 

3,50 
3,50 
3150 
3150 
5.50 
a·-1 
3 -1 
3,-
3 -
' 5-1 

3-
' 

96,--
8-1 

151-
18,-

19,20 
11 160 
161-
4,40 

48,30 
32155 
2415!) 

4,20 
141-
201-
13,80 
29,10 
31 150 

3 -
' 18 -

- '--
290,15 

Cancel entrada 
Pnerta despacho 

1 2,20 ~.so s,so 
1 1120 2,50 51-

---
uma y sigue .......... . 8,50 

137~- - ·¡ 75,- 23.9751-

:urna y i~ue ..... . ....... .. ..... .... . ~ 251.125,00 



PRE 'UPUE TO DE CA A P RA Fl A DE l.~ AMAPA 

,'tim 

nma an ri r ...... . . . ... _-1 .1- , 

Suma anteri r ....... ~.-o 

Puerta corredera 2,4 
O, O 
0,70 

:!,-o L.
ViO -9.r 

7.-
Puertas d~ sala 13 

retretes 5 

Total de metro cuadr<~dos . ..... . . •. .. 233,40 -2,50 5.251,5 

Enfoscado y enlucidos en pardm~nto verlicale e:--teriore . 

Fachada 

Patinillo 

Azoteilla 

.~-\zotea 

J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12,10 
3,70 
5,M 
3,40 
2,70 
3,40 
2,70 
3,20 
3,40 
2,h0 
2, o 
8-, 
2,50 
5-, 
5,20 
5,20 
7,60 
3,50 

1 1 ,60 1<10,3 
12, - 44,40 
9, o 51,94 

11,- 37,40 
11,- 29,70 
4,- 13,60 
4, 10, o 
3,60 11,52 
3,80 12,92 
1 60 4,48 
3, - 8,4() 
! 60 12, o 
1,60 4,-
!,60 8,-
1,- 5,20 
4,- 20,80 
3,- 22,80 
5,- 10,50 

Total de metros cuadrados..... . ..... 449,62 __ _2,50 4.271,39 

Guarnecidos y enlucidos en paramentos verticale interiores. 

Suma y sigue.. ... . ............ 260.647,89 
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Tabiqtws 
l\1uros 

::\úm. 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

20 
1 
1 
2 
~ 

D IME SION ES 
Pa c lal~s Tota les 

Lon¡: i lull l.dlllud All u ra 

Pr~ c i o 
unilc:no PESETAS 

Suma ant erior.. . .. ....... 260.647,89 

233,40 
14,-
8,50 
3,10 
4,60 
2,20 
3,60 
8 --
' 2,30 

5,20 
2,10 
4,80 
2-, 
3,10 
5,70 
4,70 
0,30 
7,50 
5 -, 
3,40 
1,20 

466,8!' 
10,50 147,00 

7,50 63,75 
3,00 9,10 
7,50 34,'50 
7,80 17,1 () 
7,80 56,16 

10,50 84,00 
10,50 24,15 
10,50 54,60 
10,50 22,05 
11,- 105,60 
11,- 44, -

7,50 46,50 
10,50 38,85 
IO,RO 49,35 

8,...:..... 48,-· 
5,- 22,50 
3,- 15, -
3,- 20,40 
3, - 7,20 

Total de metros cuadrados ........... . 1.576,87 11,00 15.145,57 

Cielos N1sos de cañizo y yeso. 

Igual a forjados 
Cubiertas 

1 
1 

11,50 
3,70 
3,40 
4,80 
5,80 

5-, 
5-I 

1,20 
2 --
' 2,10 

222,94 
56,')0 
1~,50 
4,0R 
9,60 

12,18 

Total de metros cuadrados.. . . . . . . . . . . 323,80 22,50 7.285,50 

urna y sigue ..... . 283.078,9() 



PRE ... UPUE TO DE C..\ A r> RA Fl A D · L A.\\ARA 1 

' m. 

Ulll<l , nr •rk r . . .... . . .. . . . . . 

C.\PlTLIL lll - PA VI. \1: T 'y z ' L 

Firme de hormigón de cement .::n plant<1 ba¡il. 

Primera crujía 1 11,30 5-, -ó,ol 
1 3,70 5, ¡,.-o 
1 5,_0 5,- 20, . 

Patio ve !íbulo 1 S.- 4,50 .)n, 
1 1,30 &.20 o,-;-l) 

Hueco escalera 1 4 - 2-
' 

, 
S l'rv icio 1 4, f) 2- 9, o ' 

1 5, o -,10 1-,1\ 
Patinillo 1 ;),20 5,- ,t~O 

Total de metro~ uadrado • o •••••••••• ~1..t 15-
' -

:2.7•17, w 

Pavime ntos de mármol natural, en planta haja. 

Prim era crujía 1 1 ~ '10 5. - 56,-o 
1 1,70 5-

' 
IR,50 

1 5,2() 5-
' 

26,-
Patio vestíbulo 1 8-' 

4,50 36,-
1 1,50 5,20 6,76 

Hu eco escalera 1 4-
' 

2-, 
Total de metros c uadra dos ............ 1nt,76 2-!0-

'-
-~6.4-2,40 

Pavime ntos de baldosín hidráulico con dibujos buena ca lidad. 

Paso 1 3,50 1,40 4,90 
Galería 1 9,50 1,_o 11 '16 
Des p. o Abogado 1 4,50 3,50 15,75 

Procurador 1 3,50 3,50 12,25 
Presidente 1 3,70 5-1 18,50 

Sala de juntas 1 5,20 4,70 24,44 

Total de metros cuadrados 7--, 75,- 6.525,-

Suma y, ígue . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 328.773,4ó 
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PE. ETAS DIMENSIONES 1 Precio 
' úm. l>uclales TO!i!les unlleroo 

l..ongil ud l..slllu <f Altura 

Suma anterior. . . . . . . . . . . . 328.7 73,46 

Pdvim entos de baldosín hidráulico en color 1i o buena calidad . 

Archivos 3,40 3 -1 1 0,?.0 
1,20 2110 2152 

Aseos y rerrele!: 3 5180 2,10 361b4 
Hueco escaleras. 1 4180 1110 5128 
t--1e ' etas 2 2-, 1,70 6180 
Paso 1 3150 1,20 4120 
Pa illo c:llico 1 9,70 1,20 11,64 
Cocina atice 1 4.60 1,90 8,74 
Comedor a tic o 1 3150 3,50 12125 
Dormitorios atice 1 3160 5,50 12,60 

1 2,60 3,50 9110 
1 3120 4 - -, 12.80 

Total de metros cuadrados ...... . . .... 152167 

firme de carbonilill, cal y cemento y solería perdida rasillas 

Azoteas 
AzoteiUa 

1 5,~0 5,- 26 -
1 3,1C 3,- 9:30 

40,-

Total de metros cuadrados. .. ... ...... 35,30 201-

Pavimentos de baldosas cerámicas en las azoteas. 

5.306,80 

706,-
• 

Total de metros cuadrados. . . . . . . . . . . . 35,30 32,50 1.147,25 

Plinto de mármol natural de 0,70 m. de altura en ?!anta baja. 

2 
1 
4 
2 
l 
1 
1 

25 
1 

5,60 
2,20 
4160 
8,50 
4 -, 
3180 
0,~0 
0,30 
5-I 

Suma y sigue .. . .... . 

7120 
2,20 

18,40 
171-
4-1 

3,80 
0120 
7150 
5 --, 

65130 

Suma y sigue .... 535.933,51 



PRE~UPUE TO DE CA A. P RA. FICI D 1. A A I~A 

u m. 

, n, ZJ nteri r. . . . . . . . . . . , 

uma ant rior ............ - .1 

2 1, o 3,20 

Total d¿ metro ltneal.! - . . ......•... 

Plilllos de azulejos. 

Galería alta 2 1 ·-', 
1 9, e 

Desp.0 Abogado 2 4,'10 
2 3,50 

Procurador 4 3,50 
Presidente 2 4,60 

2 3,50 
Sala de juntas 2 5,20 

2 4,70 

A deducir por descuentos de hueco 

Puertas 2 
8 

2,40 
0,90 

2.40 
9,31) 

' 7. -
14,-
9,20 .... .,-

10,40 
9,40 

77,70 

4,80 
1,20 

12, 

---

Total de metl'OS lineales... . . . . . . . . . ó5,70 25, -

Zócalos de azulejos blanco 

Cuartos de aseo 2 3,70 1,60 11' 4 
4 2, '10 1,60 13,14 

Cocina 

6 2 - 1,60 19,20 ' 6 0,90 1,60 ~.64 
2 3,10 1,60 11,20 
1 2,20 1,60 3,52 
1 1,20 1,60 1,92 

69,46 

A deducir· por descuentos de huecos: 

Su m a y sigu~ .... 

1 .7 l, -

1.642,50 

351.276,01 
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Puerta 2 
6 

DIMENSIONES 
~- Verclalrs Totales 

Alrura 

Precio 
unftcHIO PE. ETAS 

urna anterior. . . . . . . . . . . . 351.276,01 

0,90 
0,70 

1,60 2,~8 
t ,60 (l,72 

9,60 

Total de metros cuadrados ........... -~~5,- 8.0~1,10 

Vierte-agua d~ ventana::;. 

Ventana::; fc~chada ~ 
2 
1 

1,40 
1,20 
6,70 

5,60 
2,40 
6,70 

Total de metros lineales ...... ..... . 

Escalones de mármol natural. 

Escalera principal 21 
Portal en triJda 1 

1,20 
~.90 

~5,20 
2,90 

14,70 25,00 167,50 

Total de metros lineales ...... . . . . . . 28,10 200,- 5.620,00 

Escalones de mármol at'tificial. 

Escalera servicio 40 0,90 36,-

Total de metros lineales ...... . ..... 36,00 60,- 2.160,-

CAPITULO IV. - DECORACION 

Portada de piedra natural 

Tanto alzado 

Zócalo de piedra natural en la fachada. 

1 
1 
1 

5,70 
5,90 
9,-

1,50 7,41 
1,60 6,24 
1,70 15,30 

30.00(!,00 

Total de metros cuadrados ... .. ....... 28,95 350,00 10.132,50 

Cornisa de cemento y tejas. 

Total d~ metros linea le· .. .. .... . .. :18,- 40-, _ 720,-

Suma y sigue.................. 408.557,11 
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.'um. 

t1m,1 anteríor ... . .. . ..... . ... 41. ~ -7 , 11 

lero de tejado de e m~nto 

Total de m~tro lin~ak ........... . 

Pilastras de cemento 

Fachadas J 
1 

10.-- -o.-
' "·--

Total de m tro !in al~ 

Remate de cemento en la fachada 

Total de umdade 

R~pisas de ventanas 
Total de unid<1de 

Decoración de escayola en el interior 
Partida alzada 

-.... - 4 
~~-

_ 35_,_--:_ 2.L 0,-

z-o--- , 750,-

ó -o.- 300,-· 

10,000-

CAPITULO V-CARPIN1ERIA DE TALLER 

Puerta de c<1lle colocada con herrajes 
Entrada 1 1,40 3,20 4,4 

Total de metros cuadrados ..... . 4,48 400,- 1792,-

Puertas de sala de dos hojas colocadds con herrajes 
Desp.0 Secretario 1 1,20 2,50 5,-

Total de metroc; cuadrados ... . . . 3,00 3(10,- 900,-

Cancel de mader<1 y cristal colocado en herrajes 
Entrada 1 2,50 2,50 5,75 

Total de metros cuadro dos .. . . . . 5,75 400, - 2,300,-

Suma y sigue 426.829,11 
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DIMENSIONES 
'úm. = Parcial~ Totales Precio 

unft.orlo PE ETAS 

Suma anterior............ 49.6.829,11 

!Juertcls conederas colocadcJs co11 herrajes 
Sald Jun!tts 1 2,40 2,50 6,00 

Totéll de metros cuadrados. . ... 

Puertas de sala de una hoja colocadas con herrajes 
6 0,90 2,50 l 3,50 

Total d~ metros cuadrados 

Puertas de ~ervicio colocadas con herréljes 
13 0,90 
5 0,70 

2,50 29,25 
2, - 7,00 

6,00 400,- 2.400,--

13,50 275- 5.712,50 

Total de metros cuadrados...... 56,25 225,- 8.~56,25 

Puertas vidrieras de balcón colocadas con herrajes, dos hojas 
fachada 1 1,20 2,50 3,00 

Total de metros cuadrados... . . . 3,00 300,- 900,00 

Ventanas vidrieras do hojas sin postigos con herrajes colocadas 
fachadas 8 1,20 2,00 19.20 

4 1,20 1,50 7,20 
7 1,00 1,30 9,10 

Tot::tl de metros cuadrados...... 55,50 275,- 9.762,50 

Ventanas vidrieras con postigos y herrajes colocadas 
Interior 6 1,00 1,50 9,00 

7 0,80 1,50 8.40 
Total de metros cuadt·ados...... 17,40 285,- 4,9b9,-

Tapajuntas de madera para las puertas 
Total de metros lineales . . . . . . 515,00 6,00 1.878,00 

Persianas de librillo de dos hojas tronzadas con herrajes 
Balcón 1 1,20 2,50 5,(!0 

Total de metros cuadrados... . . . 5,00 225,00 675,00 

Suma y sigue....... 459.272,36 



PI-?E UPUE TO DE C· ..-\ PA , J\ fl '· A D' LA CA t A 

. um . 

um.1 cmt ri ,. 

Per ianas enrollable d~ mctd~ra e lo adc1 · e n d ·e ri 

Ventana fachada 
4 
7 

1, o 
!,_ 1 

1 -. 
9.20 ,-¡ i,20 

1.-o 9 10 

Total de metros cuadrlldo · ..... 

Cajone para los tambore de la dlll ri01·e putanl 

12 1,40 0,60 10,0 
7 1,-0 0,60 [l,0-1 

Total de metro cuadrad •• o o ......... 

Mostrador de madera de roble con ca· 

1 
1 
1 
1 

•)-
~, 

..t,-
3'-
4,50 

tones, pucrt<'ls ) 

2,-
4 -

' 3, 
-t,5 l 

.:t5 .2i 1 

15,50 1)(),- 1 l, 50,-

3.024,-

cajon s. 

Total de metros hneales. ........... 13,50 00,- 10. 00,-

Pasamanos de la escalera principal en madera torneada. 

1 7,50 7,50 

Total de metros lineale . . . . . . . . . . . . 7,h0 350,- 2.b25,-

CAPITULO V 1- CERRAJERIJ\ DETALL - J.? 

Cristalera de hieno y cl'istal, todo incluído, colocada. 

Sala de juntas 1 4,50 3,- lii,50 

Total de metros cuadrados 

Herrajes en rejas, antepechos, etc. 

Reja. ventanas 
1\ntepecho balcón 

8 1,30 2,10 21,84 
1 2,~0 1,- 2,80 

Suma y sigue. . . . . . . . . . . . 24,64 

Suma y sigue . ..... . ........ . 

11,50 40(•,- 5.400,-

491.7i~ ,3~ 
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DIMENSIONES 
'ú m. -- - Parc1a1~s Totilles 

Lonwt1ud l.alllud Allurd 

V recio 
unlluto PE ETAS 

Suma anterior ..... . ...... 491 .771 ,36 

Suma anterior .... . 24,64 

Ante(Jechos 1 3,50 0,50 1,75 
1 3,20 1, - 3,20 
2 3,50 1,- 7,00 
1 4,50 1,- 4,50 

Total de metros cuadrados ..... . ... . . . 41,09 350, -- 14.381,50 

CAPI!'ULO VII- FO~TANERIA Y VIDRIERIA 

Vidt·io semidoble en balcón y ventc:.nas de la fachada. 

Total de m2 igual al 80 °/0 de su medición .. 35,40 

Vidrio sencillo en ventana del interior. 

Total de m2 igual al 80 °/0 de su medición .. 13,92 

Retretes colocados 4 4 
Urinarios colocados 3 3 
Lavabos colocados 3 3 
Fregadero cocina 1 1 
Pila de lavar 1 1 
Saneamiento en general 

CAPITULO VIII - FUMISTERIA 

Cocina completa 1 

CAPITULO IX- PINTURA Y BLANQUEO 

Estuco y pintura de las fachadas. 

1 
1 

15,80 
5,30 

10,30 !62,74 
8,20 43,46 

40,-

30,-

400,-
500,-
300,-
250,-
250,--

P. A. 

1.000,-

~.416,-

417,60 

1.600,-
1.500,-

9ll0,-
250, -
250,-

8.000,-

1.000,-

Total de metrús cuadt·ados .... . ....... 206,20 . 25,- 5.155,00 

Blanqueo a la cal de pari'lmentos y techos. 

Total de metro cuadrado~ ......... . .. 1.944,09 2,00 3.~88, 18 

Suma y sigue . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.529,64 
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. ·um . 

'un1a ant rk r .....•.....•.•.. 

Pintura al óleo en carpintaid de tal! r. 

Total de m tro uatlrados .. . .. 15.-

Pintura al óleo en la cerrajeria de tall~r · 

Total d metro cuadrado· . . . . . . . . . 54, - 9 11,- ('( ), 19 

APITULO - 1 TALA '1 , E 

lnstalacion de luz eléctrica y tunhre 

Puntos luz 35 100, - 3. {10,00 

In talación de corrientP indu trial para c<.:~lddcció:t . 

Puntos enchufe 12 12 tüO,_:-_ t.i?OO.OO 

Instalación de agua poldble P. A. 

TOT L .... . .. . 

f> 000, -

544.707.03 

lmpor·ta el presente presupuesto la cantidad de QUI . lEN L\ CLL\l~E"lTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTA SIETE PESETAS Y TRES CE, TIMO 

. E. ú O. 
Córdoba ctubre de 1951 

El Arq uitecto, 

J'7;(J1lUICO ~.J:IIlÚla (~ ~¡ 



IV 

INFORMACIÓN 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

Que toda persona natural o iurfdtca 
domiciliada en este término municipal, e 
interesada en el a unto. podrá dtrigir 
peticiones al Excmo. Ayuntamiento de 
la Ca;:>ilal, en materia de u competen
cia. 

Que dicho Excmo. Ayuntamiento, es
tá obligado a resolver obre las pel!cio
nes que le diri¡an, o a declarar, en su 
caso, los motivos de no hacerlo. 

Que se entenderá denegada toda peti
ción o reclamación si pasados tre me
ses, desde su entt·ada en el Regí ·tro, 
sin que se publique o notiftque su reso
lución, y denunciada la mora dentro del 
año, contndo desde su presentación, 
transcurre otro mes sin resolvu 

Que lo anteriormente expuesto ha de 
entenderse sin pet·juicio de los precep
tos especiales que regulan el silencio 
administrativo en determinadils mate
rias. 

Que para ejercitar acciones civiles 
contra los Ayuntamientos es indispen
sable deducir previamente la reclama
ción correspondiente, que se entenderá 

den ~adJ 1 no r C3 ycrl! r • ·oluci n '1 

el plazo J~ do me es. 

Qtt p<Ha inl\'rp )tl~r r•curso o r cl.:~

mación en los d~md<> a )S contrd <H.t 1. 

0 dCIIPI'dO d Ja' dUtOrJd d S 'or po· 
ra ·iones locdles, etl r qui. ito fundam •n
tal e indtspen ahle d pr vio recur. o d 
repostctón ante¡,, dUIOrtddd <.) orporc~

ción que lo huhi re adoptado. E,....,t • r -
curso deberá intet·pon •r, e dentro de lo· 
quinc día iguiente a la notiftcd ion 
o publicactón del dcto o acuerdo, y e 
entenderci d :,estimado trdn cul'ren 
otros quince díds sin qu e notifique 
su re olución. 

Que quedan exceptuada:, del recur ·o 
de repo i::.1ón lds denegacion fdcitas, 
que deberán ser impugnddas <hr era
mente ante los Tribunal o autorida
des competentes. 

Que en materia de multa·, en la" re
clamaciones econ:)mico-administrativd 
y demá referente a haciendas locales, 
el 1·ecurso de reposición serd potestdti
vo. 

Qu~ dicho recurso olo podrci ser in-



50 ("$0[ E.TL' IJE U\ CA~iAf?A Df: LA PROPIEDAD UJ~BANA 

rerpue ro por la:, pusona que puedan 
ejewtar los recurso subsiguientes al 
mi:,mo, prevbtos en el Texto Articulado 
de la Ley de l~égirnen Local vigente. 

Que los actos y acuerdos de las auto
t ida des y Corporaciones locales, no 
podrán ser impugnados simultáneamen-

te per una misma persona, en diforentes 
vías. Podrá, no obstante, h cerse ex
pre a reserva del derecho a ejercitar ac
ción distinta de la utilizada para el caso 
de que no prospere, entendiéndose pre
parado en tiempo hábil el procedimien
to correspondiente. 



LO QUE AL" PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Que las Corporaciones locale i m-
pre que acuerden la imposición de exac
ciones, tienen obligación ineludibl~ de 
aprobar simultáneamente las corre pon
dientes Ordenanzas pttra su aplicaci · n, 
con el voto favorable de la mayoría ab
soluta de sus miembros . 

Que cada ~::xctcción, excepto la mul
tas, ha de ser objeto de una Ordenanza, 
en la que deberá constar: 

a-) Las condiciones en que nace la 
obligación de contribuir, y las exencio
nes legalmente acordadas. 

b-) Las bases de percepción, las ta
rifas con los tipos de gravamen, cuotas, 
o forma del repartimiento en su caso. 

e-) Los términos y forma de pago, 
com0 asimismo las responsabi!idades 
por el incumplimiento de la Ordenanza , 
y casos de defrauclación 

d-) Las fechas de su aprobación y 
del comienzo Je su vigencia. 

e-) Las demás particularidades que 
determinen las Leyes y disposiciones 
dictadas para su ejecución, y las que la 
Corporación estime pertinentes. 

Que los acuerdos de imposición de 
exacciones , juntamente con las tarifas 

y rdendnza probada , s •xpondrán 
al públi o por quinc dla , durante 1 
cuales e admitirán la r clamac10n •,· 
de Jos mt r sado~ 1 'Ítim 

Que la Corporacion s publicarán 
los anunc1os de exp ición n el Bol tfn 
Oficial de la pro incia. 

Que terminado el plazo de expo 1c1 n 
las entidade locdles rernitir6n a la D~ 
legación de Hacienda las rdenanza _ 
de exaccicne , acompañando, en u ca 
so, la reclamaciOnes que contra ellas, 
o contra los acuerdos de impo ición, se 
hubieren presentado . 

Que el Delegado de Hacienda re el
verá sobre la irnposidón, Ordenanzds y 
reclamaciones, drntro del plazo de 
treinta dfas, a contar de de la fel:hél en 
que hubiesen tenido ent~ada unas y 
otras en la Delegación, y señalará los 
particulares de las Ordenanzas que de
ban modificars e, y las razones concre~ 
tas en que se funde. 

Que contra el acuerdo del Delegado 
de Hacienda en materia de imposición 
de nuevas exacciones, se podrá recurrir 
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en el plazo de quince días, ante el Mi~ 

nistuio de tlacienda, contrc:o cuya reso~ 
lución, que deberá recaer en el plazo d2 
se::.entd día , ¡;odrá inkrponerse recur~ 
o contencio o~administrativo. 

Que contra el acu~rdo de la Delega~ 
ción el~ lidcienda wbr e aprobación o 
modificación de las O rdenanzas de 
extJccrorh'S solo S<' dc1rá r curso conten~ 
cioso~administrativo en única instancia, 
élllte el Tribunal Provincial 

Que las reclamaciones sobre aplica
ción y efectividad de exacciones ten~ 

drdn carácter económico~administrativo 
a lo efectos del procedimiento, y po~ 
drán ser interpue tas colectivamente 
cuando afecten en forma y por motivos 
similares a vario::s contribuyentes. 

En esta clase de reclamaciones el re~ 
curso de reposición será potestativo. 

Que los acuerdos del Tribunal Eco~ 
nómico~Administrativo~Provincial sobre 
aplicación y efectividad de exacciones 
Jocales, y cumplimiento de :sus Orde~ 

nanzas respectivas, pondrán tPrmino a 

la vía gubernati va, y contra ellos se da~ 
rá recurso contencioso~administr3tivo, 
ante el Tribunal Provincial. 

Que los acuerdos de las COt·poracio
ne · locales relativo a exaccione . solo 
podrán ser suspendido : 

a~) Por el Presidente, cuando las 
Corporaciones, o las autoridades loca~ 

le , obren con extralimitación, debiendo 
nolificar la suspensión al Goberne~dor 

Civil de la provincia. 
b~) Por el juez, Tribunal, o autori~ 

dad administrativa que entienda en la 
demanda o reclamación promovida por 
interesado legítimo. La suspensión no 
podrá ser dictada, si no en caso de per
juicio grave, que tenga carácter de irre~ 
parable, o de muy difícil reparación, y 
se circunscribirá al interés reclamado. 

Que el juez, Tribunal o autoridad po
drá exigir como condición previa de la 
suspensión el afianzamiento en la cuan
tía necesaria, siendo siempre obligato
rio que la entidad local impugne la com
petencia de quien hubiere dect·etado la 
suspensión. 



• 

V 

JURISPRUDENCIA 

Y LEGISLACION 



INDICE CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

A B R 1 L 

13 de Abril de 1951.- ent~ncia d" 
la Sala de lo Civil del Tribunal upre
mo de Justicia sobre novación de un 
contrato de an·endamiento de local de 
negocio. 

14 de Abril de 1951.- ldem. id~m. 
sobre modificación de local. 

16 de Abril de 1951.--ldem. del 
Tribunal Económico Admini trativo 
Central sobre denegación de exención 
de contribución territorial urbana. 

16 de Abril de 1951.-ldem. ídem. 
sdbre valores riscales de contribución 
territorial urbana. 

21 de Abril de 1951.-Sentencia de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
declarando la diferencia existente entre 
anendamiento de iudu:,tria y c.ll'l'enda
miento de local de negocio. 

23 de Abril de 1951.- ldem. ídem. 
sobre desahucio de finca urbana por 
den·ibo del edificio. 

24 de Abril de 1951.- ldem. idem. 
sobre novación de arrendamienlo. 

25 de Abril de 1951.-ldem. ídem. 
declarando la legislaci0n aplicable a un 
arrendamiento de empresa industrial. 

26 de Abril de 1951.-ldem. ídem. 
sobre subarriendo parcial. 

26 de Abril d 
d~darando la re. 11 i 1.. nlrdt d~ 

arrend nw:nto por n~c id d d 1 pr1.. pi'· 
tario. 

28 de Abril de 1951.-ld m. id ·m. 
, obr~ r~dn ción de r11nta. 

MAYO 
10 d~ J'.1ayo de 1951.- eut ncia d 

la ala de lo C i\'il MI Tribunal Suprlm 
obre recon lrucción d~ difiCl derriba

do ) daño· y perjuiCIO,. 
18 de Mayo de 1951. - Id m. ídem. 

e~timando la resoluci n d 1 contrato de 
arrendan11ento por n · e, itar el pis un 
condómino. 

19 de Mayo de 1951. - ldem. id m. 
sobre derribo por nueva edificación. 

25 de Mayo de 1951.--ld •m. idem. 
~obre construcciones provt 10nal s. 

25 de Mayo d~ 1951. ld~m. idem. 
sobre de~ahucio por derribo para nueva 
edificación. 

29 de Mayo de 1951.--Sentencia de 
la Sala de lo Contencío o-Adtmmstrdti
vo, sobre exención de veiqt años de 
contribución territorial urbana. 

29 de Mayo de 1951. - Sent~ncia de 
la Sala de lo Civ1l del Tribun<~.l 'upremo 
sobre desahucio de flllca urbdJHl por ne· 
ces1tar el local de negocio el propietario. 
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30 de Mayo de 1951. - Idem. ídem . 
sobre d~sahucio de finca urbana por 
pérdida de la finca arrendada. 

J U N 1 O 

2 de junio de 1951.- entencía de la 
Sdla de lo Civil sobre retracto. 

2 de junio de 1951.- ldem. ídem. de
cl-uando el dese~hucio por subarriendo 
d ... lor dl de negocio. 

2 de junio de 1951. ldem. ídem. so
bre obras de reparación. 

4 de junio de 1951.-ldem. ídem. 
aclarando la Jiferencia entre arrenda
miento de empt•esa industrial y de local 
de negocio. 

6 de junio de 1951.- ldem. ídem. so
bre calificación jurfdtca del local arren
dado. 

13 de junio de 1951.-ldem:idem. so
bre re olución del contrato por finaliza
ción del plazo. 

13 de junio de 1951. -ldem. idem. so
bre desahucio en precario. 

14 de junio de 1951.-ldem. ídem. de
clarando la resolución de ur. arrenda
miento de local de negocio por sub
arriendo. 

23 de Juni-::> de 1951.-ldem. ídem. so
bre de ahucio de finca urbana por ce
sión ilegal. 

26 de Junio de 1951.- ldem. ídem. es
timando el desahucio de una finca urba
na por ruina. 

30 de junio de 1951.-ldem. ídem. 
declarando haber lugar al desahucio de 
una finca urbana por ejecución de obras 
no autorizadas. 



INDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

J U L 1 O 

Orden de 25 de Jumo de 1951 por la 
que se suprime de la relación de sancio
nes de algunas Reglamen!a iones de 
Trabajo la privación de cargo o cate~o-

ría sindical. (B. O. núm. 190 de 9 de Ju
lio). 

Otra de 26 de Junio de 1951 por la que 
se fija procedimiento a seguir en los jui
cios de despido de los Caballeros Muti
lados de Guerra por la Patria y mutila
dos accidentales. (B. O. núm. 190 de 9 
de Julio). 

Decreto de 30 de }unto d~ 1951 por la 
que a efectos del Decreto-ley de 7 de 
julio de 1949 y Decreto de 2ó de Ener0 
de 1950 se señalan los grupos en que 
han de ser incluídos los Presidentes, 
Vocales y personal, cuando se despla
cen de su residencia, en funciones de 
cargo. (8. O. núm. 191 de 12 de Julio 
de 1951). 

Ley de 17 de J u lío de 1951 sobre régi
men jurídico de las sociedades anóni
mas. (8. O. núm. 19~ d~ 18 de Julio de 
1951 ). 

DECRETO LEY de 19 de Julio de 
1951 por el que se reorganiza la Ad mi
nistración Central del Estado. (B.O. nú
mero 201 de 20 de Julio de 1951J. 

Orden d~ 11 d" julio d 1 M por la 
que d ·~c<Jiifica la ca a e ·onórni "' 
con truíJa t>n la pare la num ro 2 del 
pr yecto aprobado a la oct >dad Col'
perallva lnmobílidrld d Esp lihl, ho ·. 
núm. 12 de la Ct\11 d~l !'ajo d la bilrna 
da "Hotele. del Guadalquivir" de 
villa. (B. O. 203 de 22 de julio de 1951 ). 

Otra de 11 de Julio de 1951, por la 
que se d~clara vinculada a D. Vi ·r ria· 
no Salinas Cuellar, la ca a barata, y. u 
terreno número 14, proyecto a la Coo
perativa Asociación Cacereña de o o
rros Mutuos de .ácere . (B. O. 203 de 
22 de Julio de 1951). 

Decreto de de} unio de 19- J por el 
que s~ aprueb<. el nuevo Arancel de los 
Regtstradores de la Propiedad. (B. O. 
núm. 211 de 50 de julio de 1951). 

AGOSTO 

Orden de 19 de Junio de 19-1, por la 
que se descalifica la casa barata nume
ro 174 d~ la Colonia Prosperidad de es
ta localidad, solicitada por D. Juan Ro
se! Esteban. (B. O. 3 Agosto 1951). 

Orden de 19 Julio de 1951, por la que 
se declara vinculada a D. Balt11sar r?uiz 
Cuevas, Id casa barata y su terreno nú
mero 28 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Higiénicds y Bd-
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ratas de Ciudad l~eal. (B. O. de 30 de 
A~osto de 1951). 

Orden de 19 d(' julio de 1951, pOI' la 
que se descalifica líl casa barata núme
ro 102, del proyecto aprobado a la So
ciedad Anónima Los Previsore de la 
Construcción, de esta Capiral. (B.O. 30 
de Agosto de 1951). 

Orden de 24 de julio de 1951, por la 
que se d~6Cdltfica Id casa barata núme
ro 141 del proyecto aprobado a la So
ciedad Anónima Los Previsores de la 
Collstrucción, de esta Capital. (B. O. 30 
de Agosto de 1951). 

SEPTIEMBRE 

Orden de 30 de julio de 1951, por la 
que se descalifica la casa barata tipo A 
número 19 del proyecto aprobado a 1~ 
Cooperativa de Casas Baratas de Pa
lencia. (B.O. 1. 0 Septiembre 1951). 

Orden de 26 de Septiembre de 1951 • 
por la que se ratifica la obligación de 
facilitar datos a la Inspección de los 
Tributos. (B. O. 30 Septiembre de 1951). 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

DECRETO-LEY DE 19 DE JULIO DE 1951 POI~ El QUt· f I~E l~ 1\ 'IZ \ 

LA ADMl lSTl?Al'ION Cl~~ 'TI?AL Dt:L E TAD 

El tiempo transcurrido desde la pro 
mulgación de la Ley d~ ocho de A,go lo 
de mil noveci~nto treinta y llueve, por 
la que se organizó la Administración 
Central del E tado, y el notable impul o 
dado desde entonces a las actividades 
nadonales, han puesto de manifiesto la 
necesidad de proceder a una reorgani
zación que, a la vez que asegu1·e una 
mayor coordinación en la aclividad de 
los departamentos ministeriales, mejore 
la eficacia de los servicios de algunos 
de estos al liberarlos de la sobrecarga 
de cuestiones que sobre e11os pesa. 

Tal sucede en cuanto se retiere al 
Ministerio de Educación Nacional, en el 
que a sus actividade tJ·adicionales es
tán hoy unidas cuant3s afectan a la re
gulación de la Prensa, Teatro, Cinema
tografía y ~adiodtfusión, cuestiones es
tas de gran amplitud e importancia en
cuadradas en la Subsecretaria cte Edu
cación Populat· que, comprendiendo 
varias Direcciones Generales, tienen 
hoy volumen sufici~nte para constituir 
un Departamento ministerial, al que pa
rece aconsejable también agregar los 
servicios que hoy competen a la Direc-

cton t'nl.'ral d Turi ll1l. d"p n li nt" 
del Mlllisterio de 111 10! ernct i\)n. 

La <l tivtd<Jd com r ial, en Id qth' l1 · 
circunstancia del mundo ha n in'~ 

u ahle una mayor dten it n de 1 · E.~-
tado , esp cialmente en su. dos a p e
tos má. importclnte , de abc1 tecimi nt b 

y moneda xtranjera, alcaJtza ho) t<tl 
exten~ión qu absorbe por compl to la 
actividad de un Mim teri•l, dadas las 
dim nsiones y la complepddd de lo 
problemas en que la Achninistt·ackw 
está obligada a interv nir. Por otra par
te, el desarro11o indu tnal del pat y 1 
obligado fomento de la minerta y pro
ducción de energía y mi'lleria básica , 
encierra en í campo :na q11~ uficten 
te para absorber tambtén Joda las dc
tividades de un solo departamenlo mt
ni teriaL 

Por último, el a pecio de acción coor
dinadora que tradicionalmente corr~.>s

ponde a los asuntos qu~ a la Presidl.'ncia 
del Gobierno compelen, al inten iftcdr
se hoy especialmente por cuanto ar e 
ta a los programas de rd.w<1ción Eco 
nómico Social elaborados por la Pre 
!)idencia del Gobierno, as! como las 
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múltiple!> cuestione de competencia y 
recursos que a la misma específica
mente corresponden,f1conseja la presen
cia en el Consejo de Ministros de quien 
tieue directamente contiada su gestión 
administrativa. 

En su virtud, 

DISPONGO : 

Artículo primero.- Con los servtcros 
que en la actualidad dependen de la 
Subsecretaría de Educación Popular y 
con aquellos otros comprendidos en la 
Dirección General de Turismo, que se 
agrega del Ministerio de la Gobuna
ción, se crea el Ministerio de Informa
ción y Turismo, que tendrá una sold 
Subsecretaría. 

Artículo segundo.-Se crea el Ministe
rio de Comercio, que comprenderá to
dos los servicios en la actualidad de
pendientes de la Subsecretaría de Eco
nomfa exterior y Comercio, la Subse· 
cretarfa de la Marina Mercante y la Co
misaría Gen~::ral de Abastecimientos y 
Transportes. 

Artículo tercero.-Los restante:; O r·ga· 
nismos del actual ,\Hnisterio de lndus
tría y Comucio, constitui:-án el Minis
terio de Industria. 

Artículo cuarto.-El Subsecretario de 
la Presidencia de Gobierno tendrá cate
gorra de Ministro y ejercerá las funcio
nes de Secretario del Consejo de Mi
nistros . 

Artículo quinto.-Por el Ministerio de 
Hacienda se efectuarán las transferen 
cias de crédito precisas y, en su caso, 
la habilitación de créditos indispensa
bles para dar cumplimiento a la reorga
nización que por este Decreto-ley se es
tablece. 

Artículo sexto.-Del presente Decreto
ley se dará cuenta inmediata a las Cor
tes. 

Así lo dispongo por el presente De
Cf(>to-ley, dado en Madrid a diecinueve 
de Julio de mil novecientos cincuenta y 
uno. 
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