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DOCTRINA Y DOCUMtNTOS 



EL ARRENDAMIENTO URBANO 
BOSQUEJO HISTORICO 

'¡ o debe desconocer el lector, que 
la intervención del Estado se ha 

producido siempre que ha sido o que Jo 
ha creído necesario. Queremos decir 
con esto, que a las épocas de interven
ción, sucedieron otras de libertad en los 
arriendos y al contrario, y que asi se
guirá aconteciendo hasta que finalicen 
los tiempos. ¿Finalizarán en interven
ción,o en libertad de contratación?. 

Antes de entrar d( lleno en el trabajo 
de hoy, seleccionando algunos textos 
legales que probablemente atraerán la 
atención del lector, a Jos que adiciona
mos un breve comentario, nos es obli
gado afirmar que la legislación, disper
sa primero, vigente en cada Estado la 
suya privativa, recogida en la Nueva 
Recopilación en 1.567, continuó con 
transcendencia obligatoria, con la sal
vedad, a partir de Felipe V, de que no 
se opusiera a las disposiciones del po
der centrál. 

( Recortts de un libro dd ltntor; 
trabajo inédito). 

Por Rafael Zamora Herrador 
Aboeodo A1e1or de ta Cdimare 

1.738 - 1.820 

Atendiendo al plan tra zado, la Novi
sima Recopilación, publicada en 1.805, 
Libro X, Titulo X, bajo el epígrafe •De 
los arrendamientos • , inserta entre otros, 
los siguientes textos legales, cuyas vi
gencias se extienden a los reinados, se
gundo de Felipe V, Fernando VI, Car
los lii y Carlos IV. 

Ley VII.-Don Carlos IV, por R. O. de 
11 de Marzo de 1.790, circulada por la 
via de guerra: Enterado de las costum
bres que hay en algunos pueblos de 
J\ndalucía de alquilar las casas de año 
en año por Navidad o por San Juan, an
ticipando el inquilino el arrendamiento 
en los primeros seis meses, y de ser es
ta práctica intolerable a los Oficiales 
del Ejército, y mucho más precisándoles 
a dar fiadores, he resuelto a consulta 
del Supremo Consejo de Guerra, que los 
Oficiales militares sean preferidos en el 
arrendamiento de cualquiera casa que 
encuentren desocupada y sin arrendar, 
pasado el dfa de San Juan, y no en otra¡ 
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y que 1 que a i r~ reo; la. tom~n por 
m ~; en lo que no a>nte perjmno d 
<lueño, por cuanto n el tiempo acos
tnmhrado no habia rnLontrado arren
dador pena Pila. 
R. O. dv 1ó <l [~nero rle 1.í3S. Con mo
tivo <le haher el Comandant€ G~neral 
M la osta de Granarla hecl•o desocu
par en Málalo!a dos casas para alojarse 
a su satis acc1ón, manrló S. M. las de
jase libres a su dueño, pa ra que las vi
vil'sen lo que las tenían a rrenda das, y 
que dicho Cllrn aodante buscase para su 
alojamiento ot ras ent1 e las que estuvie
sen desocupadas, o fuere volun ta<l de 
los poseedores alqui larlas; y cuando to
do fa ltase, soliutará con S . M. la provi
dencia más convemente sin tomarla él 
a su arbit rio con la fuerza, por no tener 
autoridad pa ra ello. 

Por Real resolución de 9 de ·oviem
bre de 1.797, a consulta del Consejo de 
Guerra y en vista de los autos fo rmados 
a instancias del Deán y Cabildo de la 
Ca tedral de León, sobre que un tenien
te reti rado desocupase la casa que ocu
paba propia del Cabildo: se si rvió S. M. 
mandar, en casv de no ocuparla éste 
por medio de alguno de sus Prebenda
dos, se prefiriese en su arrendamien to 
al teniente; y lo mismo en cualqui era 
de las demás casas que tuviese desocu
padas y le pertenezcan, no estando ha
bitadas por sus capitulares, o que es
tándolo, no se pasen a habita r por éstos 
dentro de tres meses. 

En provisión del Consejo despachada 
en 20 de Diciembre de 1.í71. a la Uni
versidad de Salamanca, se declaró, que 
todos los Catedráticos de ella in clistin
lamente se deben preferir en el arrenda
mt ·nto M la s ca as de la Universidad, 
a todos los meros Doctores, Maestros y 

Licenciado~; que ~ntre aquellos, se pre
fiuan los de Teología y Derecho a los 
de Medicina y Artes por el orden de su 
antigüedad, en ca~o de con currir mu
chos de las tres 1- acultades de Teología. 
Cánones y Leyes a la pre tensión de und 
mtsma casa, que después de todos los 
Catednlticos deben ser preferidos los 
Doctores y Ma~stros de Teología y De
recho a los de Medicina y Artes y entre 
unos y otros, concurriendo solos, se 
deberá observar la preferencia por an
tigüedad del grado, del mismo modo es
tablecido en los Catedráticos por an ti
güedad de Cá tedras. 

Ley Vlll .- Por Decreto de 22 de Sep
ti €mbre de 1.756, con motivo del daño 
causado a las vidrieras de las ventanas 
de Mad rid por una tempestad de gra
nizo, decla ró el Consejo, que la debía 
sufrir el dueño de la casa, como sufriría 
el de la quema y man dó que en el asun
to no se admitiese recurso, teniéndose 
esta declaración por regla general y co
mo Ley. As! se determinó en otro caso 
ocurrido en 26 de Julio de 1.782 y en el 
1.787 con igual motivo se mandó obser
var dicha resolución por edicto de la 
Sala de 23 de Agosto, y que no se alte
rasen los precios de los vidrios, ni los 
jornales de los maestros y oficiales . 

De los textos del Libro X, Titulo X, en
tresacamos como fundam ental, a nuestro 
juicio, el que incluye la Ley 8 •, bajo el 
epígra fe «Arrendamientos de Casas de 
Madrid y reglas que deben observarse 
en ellos •. Recoge el Auto acordado del 
Supremo Consejo de 31 de Julio de 
1.792, obedeciendo a las siguientes cau
sas: A) Los inquilinos planteaban a los 
propietarios problemas sobre preferen· 
cía en el arrenda miento B) Traspasaban 
si n noticias del propietario. Al par que 
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estos do problemas, el texto rl!soi\·ia 
otros, en doce regla., que en r.- ·u m en 
d1cen as1: Primera: Se conc de al pro
pietario la facultad de arrendar .In limi
taciones r sin pm•llegios a favor de ter
cero. Segunda: Se otor¡;:a el d recho a 
prorrogar el arrendamiento, a la muerte 
del arrendatariO, en favor de la viuda o 
del hijo a quien más conv nga, y si no 
se pusieran de acuerdo, en favor del de 
mayor edad. Tercera: Es de relevante 
interés, pues que precave que las pró
rrogas indefinidas de los arrendamien
tos pueden ocasionar daños y perjuicios 
al dueño del inmueble. Se concede una 
especie de derecho a revisar la renta ca
da diez ai'ios, afirmando que la revisión 
está justificada, porque en tan largo 
ti'!mpo puede haber variado el valor del 
precio de las habitaciones. Cuarta: Se 
prohiben los subarriendos y traspasos. 
Quinta: Se concede derecho a fraccio
nar la renta que se haya anticipado por 
el tiempo que el arrendatario ocupó el 
inmueble. Sexta: Prohibe que las casas 
se hallen cerradas sin uso, obligándose 
a que sean arrendadas por precios jus
tos o con formula especial d~: nombra
miento de Peritos. Séptima: Prohibe que 
las personas que hayan de ausentarse 
de la Corte, retengan las habitaciones 
ni aún con pretexto de dejar en ellas 
parte de su familia. Octava: Tiende a 
evitar que las enajenaciones de bienes 
muebles y alhajas, sean el pretexto para 
prorrogar el arrendamiento con perjui
cio de los que necesitaren habitaciones. 
Novena: Limita el número de habitacio
nes a ocupar. Décima: Concede derecho 
a los dueños a ocupar sus propias ca
sas, y obliga a Jos inquilinos a que l'l.s 
desalojen sin pleito en el preciso y pe
rentorio tiempo de cuarenta días, y al 

prop1 tan a pr ~lar c;1u ·, n y ,\ no 
arr~ndarla ha:ta pd ado. cuatro ano .. 
Und~cima: Prolnl>í.' el pa¡.:o d, adehala., 
ni de cantidad al¡::una, cuand cedan o 
tr.J ·pa en la tienda .. casa d' trato o 
ne¡.;o ·1aci< n, y cuand e tas ce íon,s 
tU\ieran lu~ar, tamb1en e prohibe el 
aumento de lo alqUJJ r•s. Duodécima 
y última: lnsutuye una norma rápida de 
solución de los plobl mas, cuando hu
biere conuenda, prohibí 'ndo la pre. en
tación de demanda y ontestaciones, y 
diciendo a los jueces que las que admi
tieren deberian de resolv~rlas de plano 
y sin forma alguna de juic1o. 

Breve ~studto compdratlvo: Los pri
meros textos enunciados guardan una 
remota relación analógica, bien con el 
articulo 64 de la vi¡:¡ente Ley d~ Arren
damiento Urbanos, aplicado a sensu 
contrario, o ya con los articulas 62 - 1 
de dicha Ley y 1.554 - 2 del ódigo ¡

vil, habiendo obedecido su transcripción 
más a causas de curiosidad que a mo
tivos fundamentales. 

Al contrario, conviene establecer un 
estudio comparativo de Jos preceptos 
que regularon los arrendamientos de 
casas de Madrid que han quedado enun
ciados, con Jos vigentes desde 1.931 y 
estimar sus enseñanzas: 

Las normas que atraen nuestra aten
ción, solucionan problemas que nos 
parecen de palpitante actualidad . ¿Quién 
puede negar que entre esta disposición 
y las que estuvieron vigentes desde el 
año de 1931, no existen importantes 
coincidencias?. La legislación contem
poránea ha establecido el derecho del 
propietario a arrendar sin privilegio es
pecial en favor de ninguna persona¡ el 
articulo 3." del Decreto de 29 de Di
ciembre de 1.931, el mismo ordinal de la 
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!..(')' d '30 de Ot iembr de 1.944, el 71 
de la Lo>y de 31 de !Jici mbrr dt 1946, 
lo art l ulos 57 y 5h de la Ley de 22 de 
Dtctembre d~ 1.955, articulada por De· 
rr~>to de 13 de Abril de t.95ó, igual que 
ti artículo 2.• dt l Auto de 31 de Jubo de 
1.792, p~rmuen Id prórro¡;:a de los a rren· 
damiento' n fa vor dt la s personas que 
en esto te.x tos e en umeran, estable· 
ci r ndo su orden prelatorio: el a partado 
d) del articulo s.• del Decreto de 29 de 
!Jiciembre de 1931, el e) del art.• 3.• del 
Decreto-Ley de 24 de Enero de 1.944, el 
14 de la Ley de 31 de Dtciembre de 
1.946 y el art.• 10, d~ la cllada Ley de 
Arrmdamítntos Urbanos prohiben los 
subarriendos i~ual que el art • 4.• de la 
tan colacionada disposición de 31 de 
Julio de 1.792. 

Como se puede comprobar por la lec· 
tura del texto que hemos sintetizado que 
afecta a los arrendamientos de casas de 
Madrid, éste arbitra remedios para so· 
lucionar los problemas que en aquella 
época plantearon los arrendamientos de 
las casas, intervenidos probablemente 
por escasez de habitaciones, en la ac· 
tualidad convendría una fórmula ecléc· 
tica o intermedia de libertad é interven· 
ción en los arriendos, que serviría de 
?stimulo para que el capital privado 
prestase su indispensable y valiosa co
laboración para solucionar defimtiva· 
mente este problema y conseguir que 
a lgún dia se llegue a la plenitud de h· 
bertad de contratación en esta clase de 
locaciones. (1) 

(1) H~ AOUI UNA FORMULA ~ClfCTICA PARA 
ARRI~NDOS DE VIVIENDAS CON LA OUE SU
PONEMOS OU~ S~ CONSEGUIRlA LA APOR
TACION DR CAPITAL PRIVADO. 

e :trenf;'l y cinco año~ de intervención, y 
veinte tlos de vigencia de la Ley de Arrenda
miento, Urb nos, llconsejan una reforma total y 

1.820 - 1.920 
Diversas dispostciones dictadas desde 

1. '20 a 1.920, 11ntre las que se compren
den el CódiRO Civil de 1.889, regularon 
la vida de los arriendos en tan dilatado 
pa réntesis, en régimen de libertad de 
co ntra tación, con diversas incidencias. 

Seguramente a causa del descontento, 
por la vigencia del Auto acordado del 
Consejo de 31 de julio de 1792, reinado 
de Carlos IV, las Cortes de 1820 trata· 
ron de establecer reglas de justicia para 
estos arriendos, y aún acordaron cierta 
resolución equitativa que no llegó a pu· 
blicarse. En las de 1837, presentó el Go
bierno el expediente promovido por va· 
rios propietarios de casas de la Corte, 
apoyados por el Ayuntamiento de Ma
drid, sobre de roga ción del Auto acor· 
dado y restablecimiento del Decreto de 
las Cortes de 1820, que declaraba ex· 
tensiva a los inquilinos de casas de Ma
drid, la libertad sancionada para los 
arrendamientos de predios rústicos, en 
8 de junio de 1813. El Gobierno maní· 
festó su opinión conforme a la del Tri· 
huna! Supremo de justicia, a favor de 
los propietarios, y las Cortes redactaron 
su proyecto de Ley que no llegó a dis· 
cutirse hasta 1841, en que fué aprobado, 
dando lugar a la Ley de 9 de abril de 
1842, cuyo texto literal dice así: 

Arlfculo 1.". Los dueños de casas y 
otros edificios urbanos, así en la Corte 
como en los demás pueblos de la Pe· 
ninsula e Islas adyacentes, en uso del le· 
gítimo derecho de propiedad, podrán 

de fondo, de los preceptos que regulan las lo
caciones de las casas 

De o!ra suerte, la paz socia l que se disfruta 
en nueslro pais y el incremento de nivel de vida 
de los españoles, han creado un ambiente pro
picio a que se inslifuya un verdadero régimen 
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arrendarlos libremente de de la publi
cación de esta ley, arreglando y estable
ciendo con lo arrendatario los pacto 
y condiciones que les parecieren conv -
nientes, los cualo!s seran cumplido y 

de justicia distributiva en cuanto ésta pu&de 
afectar a los arrendamientos poniendo lin a las 
leyes casufslicas y de excepción y abriendo paso 
a un sistema de libertad que dé a las obligacio
nes que nacen de los contratos, toda la pleni
tud, virtualidad y olicacia, que quiso conceder
les el artículo 1.091 de nuestro Codigo C ivil, 
sin que esto presuponga, por ahora, el tránsito 
de la lotal intervención a la libertad lotal. 

Precisa de momento, la prolección y defensa 
circunstancial de los intereses de propietario 
-arrendador e inquilino- arrendatario! 

Aquel que ha adquirido por compra o por 
cualquier olro lítulo legitimo, la propiedad de un 
Inmueble urbano, lo hace con dos linalidades 
exclusivas: V ivirlo o alquilarlo -exclurmos el 
supuesto de reventa-. A esta adquisición del 
dominio, se ha llegado Iras el trabajo y el 
ahorro, del titular primero o de qu ien lo trans
mitió por causa de muerte o por cualquier otro 
título. La protección a este titular, no puede ser 
otra que la de que obtenga una renta justa, su· 
licienle atemperada a los tiempos presentes que 
le permita conservarla, recibir el consiguiente 
benefic io de la inversión y por la administración 
que exija. Igualmente debe atenderse al dere
cho dominical de recobrar por necesidad y con 
preferencia al arriendo, la vivienda alquilada . 

¡::1 interés del inquilino, debe estar centrado 
en su derecho a la prórroga arrendaticia, en 
tanto las circunstancias lo exijan, y el respeto a 
la propiedad ajena. 

ts esta coyuntura propicia, como se dijo al 
principio, para dictar normas que conduzcan 
paulatina y progresivamente a la total libertad 
de contratación, mediante las siguientes Ú otras 
fórmulas más apropiadas. 

Ouedarfan prorrogados lodos los arriendos do 
viviendas que subsistieran en la actualidad, con 
excepción de los de viviendas suntuarias que se 
extinguirfan sin nuevas prórrogas en plaz.o de 

seis años, contados .... 

Se deJinirfan como suntuarios, los siguientes 
arriendos: 

ob rvados a •a 1 Ira. 
Articulo 2 •: 1 .n esto contra! s . 

hubiera e tipulado 11 mpo fijo para u 
duraci n, fenecera 1 arr'ndami nto 
cumplido 1 plaz , sin utc~ idad d~ 

¡::n poblaciones da 

rentas de ptas. mensuales, ele. efe. 

La renta legal de las viviendas a que aluden 
los párrafos anteriores, sería suficiente para cu
brir los gastos de conservación• las contribucio
nes y los impuedos y, produciria un benefído 
lrquido en favor del arrendador por el capital 
que la propiedad representa y por la adminis
tración da ésta. ¡::1 interés que se lij na, serra el 

de un ° 
La valoración del inmueble se llevaría a cabo 

en expediento contradictorio, en el que serian 
oidos propietarios é inquilinos. A este xpe
diente se podrlan aportar las pruebas periciales 
que estimasen convenientes las parles y seria 
resuelto por el Arqulleclo Jefe del C atastro U r
bano. 

La resolución que dictase, seda recurrible on 
vla contencioso administrativa; en el periodo 
correspondiente y conforme a las normas regu
ladoras de esta Jurisdicción, se podrlan practicar 
las pruebas que las parles propusiesen o las que 
el Tribunal acordase con la finalidad de llogar a 
una valoración lo más exacta posible del ed ilicio 
o de las viviendas alquiladas y de obtener la 
base para lija r el beneficio lrquido de la pro
piedad. 

La suma de las contribuciones e impuestos y 
del beneficio lrquido en favor de la propiedad, 

se incremenfarfa en un ······-····
0

/ 0 de 'sfa para 
gastos de conservación, obteniendose asr la ren
ta lota l. 

Los arriendos que en el porvenir se concer
tasen de viviendas construidas sin protección 
oficial alguna y de las que se construyeron, 
tendrían un máximo da duración en prórroga 
del arriendo, da seis años, y su renta serra pac
tada libremente. 

Las normas para la recuperación de los In
muebles a que se refiere el p~rralo ptimaro y 
los del párrafo segundo, durante la prórroga 
legal, se regularfan asr: Requerimiento notarial, 
ejecución judicial del requerimienlo previo, 
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de ahut1o por una ni otra varte. Mas ~i 
no se hubi~se hjado !lempo ru pactado 
d~ ahucio, o cum(.llido elli~mpo fijado, 
continuas~ de hecho vl arr~ndamHmto 
por cons~ntimíento tácito d~ las partes, 
~1 dueño no podrá desalojar al arrenrla
tano, 111 éste dejar el precho sm dar a vi· 
so a la otra ~arte con le! antícípac10n 
que se hayare adoptada por la costum
brl! ¡;¡eneral del vueblo, y en otro caso 
con la de cuaren ta dfas. 

Articulo 3 •: Los arrmdamientos ya 
hl'chos y pend1entes a la publicación de 
es ta Ley, se cumplirán en los mismos 
términos en qu11 se hayan celebrado, y 
por todo el tiempo y en la forma que 
deblan durar, con arreglo a la Ley que 
ha rVR ido en Madrid hasta ahora, reales 
resoluciones, práctica y costumbre vi 
gente al tiem po de celebrarse dichos 
contratos. 

Anículo 4. 0
: Quedan dero¡;¡adas para 

lo sucesivo, la ley 8.", titulo 10, libro 10 
de la Novfsima Recopilación y cuales
quiera otras reales resoluciones, prác
tica o costumbre que sean contrarias a 
lo establecido en los artículos preceden
tes. 

El Código Civil vigente de 1889, re
cogió en sus artículos 1.255, 1.581 y 
t 566, el esplritu de la Ley de 9 de abril 
de 1842 y la Sentencia del Tribunal Su
premo de 16 de junio de 1896, declaró 
que el nombrado Código habia venido 
a sustituir como Ley general del Reino 

transcurrido el plAzo de un año y pago de in
demnización por los gastos que realmente oca
sionen el traslado de domicilio. 

~n el supuesto de falsedad de la causa de 
necesidad alegada por el arrendador, las in
demnizaciones que serían lijadas por los Tribu
nales de Justicia, estarfan proporcionadas con los 
daños y perjuicios causados al inquilino. 

Se adaptaría a la nueva situación y regulación 
legal, el Decreto núm. 264, para pagar la dife

rencio a que 1 elevación de la renta d.iera lugar 
a aquellos Inquilinos que justificaran debida
mente en expediente quo se Instruiría en las Cá-

a la mencionada Ley. 
Durante el tiempo en que el Código 

Ci\il reguló estos arrendamientos, arti
culas 1.542 y siguientes, sin escasez de 
viviendas, transcurrieron los años con 
toda normalidad: Se operaba el cambio 
de domicilio o se prorrogaban los arren
damientos, algunas veces se haclan las 
prórrogds, a instancias del arrendador, 
conocedor de su derecho, sin imposi
ciones del inquilino, que al entrar en el 
goce y uso de la casa, tenía la concien
Cia de recibirla por tiempo determinado 
y precio cierto. 

'o conseguimos nuestro intento, 
buscando en los archivos de los perió
dicos locales antecedentes de la época 
que nos ocupa, que afectasen a estas 
cuestiones para ofrecerlos autorizados 
aunque fueran de pequeños problemas. 

Por nuestra parte, recordamos los 
últimos años de esta época confundidos 
con los juegos de la infancia, y con 
otros inolvidables y placenteros recuer
dos de la vida escolar y del hogar pa
terno que nos abstenemos de narrar, 
por no tener cabida apropiada en las 
páginas de este trabajo. 

Podemos afirmar que en nuestra Ciu
dad -años de 1915, a 1920- no había 
escasez de viviendas, a juzgar porque 
no existía calle ni plaza en que no se 
vieran cédulas -trozos de papel blanco 
adheridos a rejas y balcones- anuncio 
y oferta de viviendas para alquilar. 

(Conrinu o•á) 

maros Oficiales de la Propiedad Urbana, su im
posibilidad de hacerla electiva. 

En cuanto no se hallase regulado expresa
mente, se estaría a lo d ispuesto en el Código 
Civil, cuyos preceptos por esb razón, adquirirían 
la plenitud de su vigor y eficacia. 

Ouedarían derogadas todas las disposiciones 
dictadas hasta el dia de la fecha en materia de 
arrendamientos de inmuebles destinados a vi
viendas sin protección olicial alguna, que como 

se doja expresado se susfituirra por estas o pare
cidas normas, por los pactos contractuales y por 
los aplicables del vigente Código Civil. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión extraordinaria del di a 20 de Octubre 1966 
Se procedió al estudio del Presupues

to de Ingresos y Gastos que ha de regir 
la vida económtca de la Corporación 
durante el próximo ejercicio de 1967. La 
Junta de Gobierno, después de un am
plio cambio de impresiones, aprobó por 
unanimidad dicho Presupuesto, que so
metido a la consideración del Ministerio 
de la Vivienda, quedó definitivamente 
aprobado eu la cantidad de 4.231.878.
pesetas. 

También se estudió en la misma se
sión, el Presupuesto de Servicios Espe
ciales para el mismo ejercicio de 1967, 
que fué aprobado definitivammte en la 
cantidad de 192.100.- pesetas. 

Sesión ordinaria del dla 31 de Octubre de 1966 
Se acordó por unanimidad solicitar 

del Ministerio de la Vivienda, la auto
rización necesaria para que, de confor
midad con lo disp¡;esto en el articulo 90 
del Reglamento Orgánico, se puedan 
aplicar al concepto de •Gastos Impre
vistos• del Presupuesto vigente, las par
tidas siguiente~, del Capitulo VI!, que 
tienen agotada su consignación: 

Art. 1.-Concp.o 2."-Aiumbrado: Sal
do actual 1.064,48 pesetas; incremento 

necesano hasta fin de aiio, 2.000.- pe
setas. 

Art 1.- Concp • 4." Calefacción: 
Saldo actual 323,87 pes~tas; incr •m nto 
necesario hasta fin de año, 10 000 pe
setas 

Art. 1 - Concp! 6.•-Teléfono: Saldo 
actual 1.610,60 pesetéls; incremento que 
se necesita ha ta fin de año, 5.000 ptas. 

Se conoció nn escrito del Excmo. r. 
Gobernador Civil de lé! Provincia. de
signando a Don )osé Amo Melina, Don 
Alfonso Zaf•a López y Don Adolfo 
Cherco!es Vico, para ~ubrir las vacantes 
existentes en la junta de Gobierno de la 
Corporación, por fallecitmento de los 
señores Don Amador az Román, Don 
Luis López Cubero y Don Rafael Bar
budo Ortiz. 

El Sr. Presidente dedicó un recuerdo 
muy sentido a los miembros fallecidos 
de la Junta que, tanto laboraron en be
ndicio de la proptedad urbana, é hizo 
justo elogio de los setiores que se inte
gran ahora a la junta, ocupando los 
cargos vacantes. En principio se desi¡.¡· 
nó la fecha del 15 de Noviembre, para 
la toma de posesión. 

Se acordó par unanimidad r~mitir al 
Gobierno Civil de la Provincia, la St-
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guiente r lactón duphcada de S('ñores 
proptetanos 10 critos en d Censo de la 
Cámara qn~. a juicio de la Corporación 
SI' con id('ran idónc>o. para ser Conce
¡ale de tste Excmo A7ontam1ento: Don 
Anlonto Alarcón Con tan!, Don MiRIH'I 
Riobóo Enriquez, Don Luí• González 
junqu1t0, Don t'\llonso Zafra Lópe1, Don 
Marta no Pe<hd de la Cruz y Don ;\\iguel 
Zamora 1-lerradN. 

Se acordó conceder un donativo dt 
mil pesetas ¡.>ara la Ftesta de la Flor y 
abonar la cant1dad de 1.332.- pesetas, 
importe de unas fotocop1as de las Orde
nanza~ \.!unicipales. 

Por acu~rdo unánime di! la junta de 
Gobierno, se acordó conceder Premios 
al Personal en la m1sma cuantfa que el 
mes antenor 

Por último se autorizó especialmente 
al Sr. Prestdent~ para abonar, con arre-

• )0!10 a su criterio y, previos los informes 
que con ·idere necesarios, la can tidad de 
40.000 pesetas, con i¡.¡nadas en el Capí
tulo JI del Presupuesto de Gastos, para 
el pago de horas extraordinarias traba
Jadas por el personal de plantilla de la 
e orporación. 

En Ruegos y Preguntas y a propuesta 
del Sr. Presidente y pr~vio acuerdo uná
nime de la Junta, se acordó feltcitar al 
Procurador de la Cámara Don Miguel 
Zamora Herrador, por haberle sido con
cedida la Cruz Distinguida de Primera 
Clase (Encomienda con Placa) de la 
Orden de San Raymundo de Peñafort y, 
por la brillantez de los actos de su 
imposición, prestdidos por el Excmo. 
Sr. Mimstro d~ justicia, Don Antonio 
Maria de Oriol y Urquijo. 

Sesión extraordinaria del dla 21 de Novbre. 1966 
Toma de posesión de los nuevos miem
bros de la Junta de Gobierno, Don Jos6 

Amo Molino, Don Alfonso Zofra Lópe:z y 
Don Adolfo C.her~oles Vi~o. 

Por el Sr. Secretano se dió lectura al 
i¡;:utente oficio del r:xcmo. Sr. Gober

nador Civ1l de la Provincia: 
•Vista la propuesta que conforme a lo 

presento en el articulo 4.0 de la Orden 
de 11 de Mayo de 19-ló ha elevado a mi 
Autoridad el Delegado del Ministerio de 
Id Vivtenda para cubrir las vacantes de 
Vi ·epr~sidente y dos Vocales que exis
ten en esa Cámara Oficial, por falleci
miento, y conformandome con lá expre
sada propuesta, de acuerdo con la fa
cultad que me confiere el apartado b) 
del articulo 1. 0 de la Ley de 30 de Mayo 
de 19-ll; he acordado nombrar para cu
brir las expresadas vacantes a los se
ñores Don )osé Amo Melina, Don Al
fonso Zafra López y Don Adolfo Cher
coles Vico.-Lo que comunico a V S. 
para su conocimiento, el de la Corpo
ración de su Presidencia, e interesados, 
a los que ~e dará posesión de sus car
gos en la forma reglamentaria y a los 
demás efectos que sean procedentes.
Dios guarde a V S. muchos años.• 

Terminada su lectura el Sr. Presidente 
dió posesión de sus cargos a los seño
res in<:licados, quedando pues así cons
tituida, la nueva junta de Gobierno: 
Presidente: bcmo. Sr. D. Joaquín Gisber! Luna 
Vicepresidenle 1.0 D. José Amo Molina 
Vicepresidente 2. 0 D. Miguel Riob6o l::nriquez 
Tesorero: D. Pedro Romero Bar!olomé 
Contador: D. Anbnio Alarc6n Conslanl 
Vocales: D. Mariano Redel de la Cruz 

D. Alfonso Zafra L6pez 
D. Adolfo Chercoles Vico 

Inmediatamente después manifestó el 
Sr. Presidente que se complacía muy 
sinceramente de que hubiesen venido a 
inte¡.¡rar la nueva junta de Gobierno, 
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unos s~ñores que. por ·u comp-c.ncla. 
capdcidad y dotes mora le ~ran o_ un
cumt~mente 1dóneo para d~.cmpeñar 
sus cargo> con la ehcae~a y bnllanto 
que dvsl.'aba para la Ca mara. Fe.1nto a 
la '- orporaC!ón \ se ie lUto a 1 nu m o 
de este hecho venturoso, mamfestando 
a continJ.aciOn, que esperaba una nu.va 
etapa hrillante para la con~e~uc1on d.: 
los tmes de fomento y def~nsa de la pro
ptl'dad urbana, que la amara tien~ e
galmente encomendados 

Le contestó el r. Amo Mohna, en re
presentaCIOn de lo nuevos nliembros d~ 
la juma, mamfestando a .su vez que e·
taban cuspuestos a prestar su más leal 
colaboración en cuantos a>untos l~s 

fue r::n encomendados, en la segur1dad 
de qu~ s1 su actuación tuviera en alguna 
ocas1ón defide ndas, debería achacarse 
a su fnlta de capacidad, pero en manera 
a lguna a n o haber puesto su me¡ur vo
lu ntad, en aquello que les ful'ra enco
mendado. 

Sesión ordinaria del dfa 21 de Novbre . de 1966 

La junta quedó enterada de las .-on
clusi ones ado ptadas en el XlX Congn.so 
de la Uni ón Inte rnacional de la Pro
pied a d Urbana, ce lebrada en Mont reux 
(Suiza), durante los días 14 a l1 7 del pa
sado mes de ::,eptiem bre. 

Por el Sr. Secretario se dió a mpli a 
cuenta de la s reuniones que vienen cele
brando en esta Ca pita l, la s Juntas Mi x
tas designadas pa ra la exacción de la 
Contribución TerrHorial Urbana, en los 
términos de Agui lar de la Frontera, 
Ua ena, Cabra , Doña Menda, Enci nas 
Reales, Lucena, Luque, Montilla , Nu eva 
Carte ya y Valenzuela. 

Concretamente, despu és de haber que
dado constituidas todas las Juntas, la 

pnm ra Pon 

C< mnbuy,·ntu> ~ dtcha. Junta , QUh"· 

n~ ,¡em prl' ~n CLHlla · ¡ ton l,t rp<'· 
rdCIOD, lldn vcmdo ·stU UtdllUl lllUI' th · 
emdam~me los • ~"os ,¡ ~ la m1. ma, 

ha>ta lie..:ar a formaltzar un' contt •.
tan 1n adetnddd, que saa diSCUtida 
amplia y ddimu\·am<'ntP en 1.1 wston 
com•ocada para el proximo tita ~3 

La Junta qu~dó ent~rada de la Orden 
de la ¡>re tdencta d<.'l Gobt•·rno de 20 de 
' ·ctubre de 19oo, por la qm• s,· c~.mvo(a 
el con.:urso n.~ :>4, de vaLantes ¡>u~:stas 

,¡ d•~Pusic1ón de la )unta califtcddora d 
aspirantes a desunos CtVlles, entre las 
que se incluye la Plaza de urdenanzil 
de esta orporactón. 

Por último se acordó conceder Pre
miOS al Personal en la mi ma cuanua 
que en los meses anteriore.s, y C11Stn
buidos en la m1sma forma. 

Ln Ruegos v PreRuntas, comumcó el 
~r. Presidmte haber reCibido un tell'
grama del Conse¡o Superior de La
maras Ohciales de la Prop1et:lad Urbana, 
da ndo cuenta del faliectm1ento de la se
ñora madre del ll tmo. Sr. D Anton1o 
Rosillo !terrero, Presidente de dtcho 
Organismo. En su consecuencia, la Jun
td de Gobierno por unanimidad, acordó 
que cons1ase en acta, el sentimiento de 
la Corporación, comunicándolo así al 
S r. Rosillo Herrero. 

Sesión ordinaria del dfa 30 de Dcbre. de 1966 
Antes de en trar en el Orden del dia, 

manifestó el Sr . Presidente, la especta 1 
sa tisfacción de la Cámara por haber si-
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do 1'1 1 os l once¡al por el t rc.:ro di' 
l. orporadon , lo Vocales di' 1' )uotd 
di' G b1vmo, lJon Mt u 1 l<rob~o Enn
quv y Don ntomo tare n "on tdnt, 
1 1 ltdndo muy efuswaml'nt~ a rhChú~ 

vnor ~ f~liCI!ando e 1 v~z. porque 
m dudd u actu~c10n '"" d MumCJ¡>IO 

r <lnnddta en bl'nehciO de l.>s rnterl'sl's 
rlv ~ ta' CorpOrdClOnl'' 

onte tó el ~r. ~robóo f~nr1quez. 
a r<~rle 1endo muy ~írKertlm~nte las tra
e al Sr. t'resrdente y, ofreoendose 

!Jdra cuanto heneft tdsv lo mtPreses 
c¡t:f la CámMa rvpre,enta. 

Tamhíen . l' awrdo, a propu~sta dl'l 
Sr. l>r~~1denr .. , qu~ con~ttse l'n acta. 
voto de felic11acrón al ~r. Secretario, por 
st. ac tuación l'n las sesrones de las Jun
tas ~1rxtas, que se han wnido ce le
brando l'n esta Capr ta l. 

r.n prime r lu¡.¡ar la Junta quedó ente
rada de dos o•rlenes comumcadas del 
1• xcmo. Sr. Ministro de la V1v1enda, de 
fecha 16 de U1c1embre del año en curso, 
aprol>dndo los presupuestos ordmarío y 
de Servicios Especrales de f.sta Corpo
racrón para el proximo año de 1967. 

La Junta conoc1ó tdmbié n otro escrito 
del lltmo Sr Director General de la 
Vivienda, de fecha 6 del actual, autori
zando a la Cáma ra para rebasar las si
guientes consignaciones presu puesta
rlas, con cargo al concepto de •lm pre
vistos» del Presupuesto ordinario vi
gente en aplicación de lo dispuesto en 
el párrafo 2.0 del ar!ículo 90 del Regla
mento Orgánico: 

Art < 1.', Conc~pto 2.0
: Alumbrado; 

Art.< 1, Concepto 4.° Calefacción y; ~rt' 
1, Concepto 6. ' : Teléfono. Todos por un 
total de 17.000,00 pesetas. 

SeRuidamente se dieron a conocer dos 
es<nto MI l onsejo Supenor de Ca-

march d.: f~cha 15 y lO d~l mü e•t cur
~o. re a tona os con los tra •ctlOS a rea
i'Lar por l,t Comi.ron de J,r Vivtenda <lel 
~ an lle ue~Mrollo t'.conómico ~ Soctal 
y con lJ~ retrrbu ton~s de los functo
nanos de las Cámaras. 

¡>,¡r el Sr ~ecretano s~ di 'uenta de 
los tO?le~ramas y Cllmumca ·iones dirt
¡¿ido por la !>res1Mnctd de la a mara, a 
¡,, Casa llVtl de S. 1~. el )de del r_s tado, 
Presrdente <le las ortl'~ 1-.spañolas, 
Gobernador ivtl de la IJrovincia y 1.. a
maras de 1.1 Zona, con mouvo e haber
se aprobado en la· ~ ort~s de la forma 
más unámme y enr usla>ta, la L•·y Or¡¿á
níca del Estado. rambién se dto cuen ta 
de otro telegrama rem1t1do a la (asa u
vil de S. r:. el Jefe del Estad o , con mo
ttvo del éxito tudtscutib le del Referen
dum naciona l de dicha Ley Orgámca, 
acordándose que constase en a cra la fe
licitac•ón más sincera y entusiasta al 
Excmo Sr. Gobernador Civil de la Pro
VIOCta, por la inmejorabl e organización 
de las votaciones, a que díó lugar el 
l<eferendum. 

1\ propuesta del Sr. Presidente s~ 

acordó conceder los sigu1entes donati
vos: Mil pesetas a la suscripción de la 
Cam pañá de avidad e Invierno; mil 
pesetas para la Parroquia de La Tri
nidad y doscientas cincuenta pesetas 
para las Hermanitas de la Cruz. 

Por último, se acordó adquirtr, por el 
precio de cien pesetas, dos ejemplares 
de las Leyes Fundamentales con las 
modificacrones previstas en la Ley Ur
gáoica del Estado, editadas por la Im
prenta nacional del Boletín Oficial y, 
autorizar expresamente al Sr. Presidente, 
Excmo. Sr. D. Joaquín Gisbert Luna, 
para que adquiera con destino a las 
oficinas de la Corporación, una fotoco-
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piadora. por el precio y condtctones que 
esltme convenientes, dentro de las posi
bilidades presupuestarias. 

En Ruegos y Preguntas y, a propuesta 
del Sr. Pre ·id ente se acordó dtrigtr un 
escrito al Ayuntamiento de la Capital, 

. olicitando la constrnccu)n de un pa. o 
up~nor sohr~ la vla del r,·rrocarnl que 

enlac~ 1.'1 Gran apuan Ct'n la barriada 
de la 'terra por constderarlo M ¡::r.:~n 

inter(!s para ~1 creumient y ornato de 
la poblaoon. 



FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Comunicación de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la 
Provincia de Córdoba, a la Ponencia "La PoHtica de la Vivienda 

en el Crecimiento Económico", del próximo Congreso 
Nacional de la Vivienda. 

Si por política entendemos - véase el 
diccionario de la lengua castellana - la 
intervención del Estado en cualquier 
rama de la actividad nacional, hemos de 
contern plar dos politicas distintas en 
orden a las viviendas. 

Una la que afecta a las viviendas de 
privilegio, es decir, las que se han levan· 
tado con subvenciones a fondo perdido 
y exenciones tributarias por veinte años, 
Derechos Reales, impuestos municipa
les, contribuciones, etc., etc , a cambio 
de un fin, en parte no conseguido, cual 
fué el de proporcionar arriendos econó
micos. El resultado práctico ha sido 
indudablemente proporcionar viviendas, 
pero a la vez se ha convertido la cons
trucción en una nueva morlalidad co
mercial y se ha enriquecido a un sector 
importante de los que se dedicaron a 
estas actividades. 

La otra, la polltica del Estado en su 
relación con la ciudad antigua-no aludi
mos a la ciudad antigua a la que se 

refiere Woodrow Wil on en su obra 
"El Estado", cuando habla del Gobierno 
de Grecia como Gobierno tipo-, sino a 
las construcciones decimonónicas y 
anteriores a las de las primeras déca
das del actnal siglo, es decir, a las 
que no gozau de ninguna clase de 
protecciones, a las que contribuven al 
sostenimiento del Estado, a las de las 
rentas C011geladas, a las que sin renta 
actualizada han de soportar para su 
conservación los altos jornales y altos 
precios de materiales que contribuyen 
igualmente al sostenimiento de grandes 
grupos humanos. 

Aún planteado el problema en estos 
términos, rindiendo culto a la verdad, 
en la ciudad antigua, a la que prestamos 
nuestra atención, debemos distinguir 
dos grupos de casas o viviendas: a) Las 
ubicadas en sitios comerciales, que 
paulatina y parcialmenté se van revalo
rizando a expensas de pagar fuertes 
indemnizaciones a lo~ inquílinos y 
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i!rr ndatario , qu~ la~ xi en aprove
hando la vig nCla d wntra! s, 'n 

prórroga legal, sm que en mhm<lael de 
caso la d pendencias alqutladas strvan 
de ho~ar m ele centros comerCiales. 
b) La enclavadas en tito comerciales 
su¡etos sus dueños a una V('rdadera 
tortura conómica M tnbutación, ele 
gastos ele consHvación, de exig• ncias 
pa ra esta finalidad por las [)(' legaciones 
Provi noales ele la Vivienda, en cumpli
miento, estos Organismos, de lo pre
ce ptos que les conlieren su atribucion('s, 
de mora en el pago de las rentas que 
obhgan a acudir al juzRado y finalmente, 
como consecuencia de cuanto queda 
expuesto, la evidente deprecict ción en 
venta de estos edificios. 

A estas casas, que v¡m a constitu ir 
especialmente el motivo de nuestra pos
tulación, se contrae este informe. 

Por cuanto concierne a la poHtica de 
la vivienda en el crecimiento económico, 
es indudable que tal cTecimiento econó
mico se ha operado adoptando distintas 
modalidades y al que han coadyuvado, 
el trabajo en sus dos acepciones, inte
lectual y manual, el desarrollo de las 
industrias de la construcción, las tri
butaciones pasajeras e indirectas, las 
directas aunque desproporcionadas con 
el valor de los edificios y con su 
rentabilidad. 

De tal suerte, el dinero circulante 
proporcionó un aumento del nivel d~ 
vida evitando conflictos sociales, y 
contribuyendo a un tan largo periodo de 
paz no disfrutado en ninguna época de 
la historia de España. Es lástima que 
esta protección oficial no se haga exten
siva al sostenimiento de las viviendas 

a qu nos referimos, pues que no solo 
cumplieron y cumplen la misma misión 

soctal que las nue\·a s vivtendas, sino 
que dieron la especial fisonomfa a 
nue~tras ciudades, orgullo de E paña, y 
motivo de atracción turistica, un a de las 
pnncipa1es fuentes de ingresos, según 
constantemente se nos reitera, con que 
cuer.ta el Estado. 

La protección oficial a esta clase de 
vinendas, se puede prestar de dos 
formas: 1. Con ayudas económicas 
controladas, a fondo perdido, para la 
conservactón e higienización de estos 
inmuebles. 2.-Actualizando las rentas 
de forma que permita la rentabilidad 
atende r a los ga~tos de conservación, 
contribuciones ~ impuestos, con margen 
de beneficio en favor de quien no solo 
invirtió su dinero en esta rama de la 
propiedad, sino que, a más, se vé oblig<l
do a prestar su dinero en los actos 
de administración que demanda. 

Sm datos estadisticos, por la premura 
de tiempo, en un sucinto desarrollo de 
lo que se deja expu~sto fundamos nues
tra intervención: 

Referencia a los titulares de las casas 

Los datos que facilita la Sección de 
Estadistica, permiten afirmar que, al 
menos, un cincuenta y cinco por ciento 
de los propietarios de casas, son gentes 
modestas, que invirtieron sus ahorros 
o que los transmitieron por donación o 
por herencia, para asegurar su vejez, 
vmdedad u orfandad. 

Referencia al estado tributario Lle la 
propiedad urbana 

Al líquido imponible de lo~ edificios 
-en términos generales - las tres cuartas 
partes de la renta, se les grava: 1.-Con 
el 17,20 por 100, recargo municipal 

sobre la Riqueza Urbana. 2.- 1,72 por 
100, para Amortización de Empréstitos. 
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3 -1,72 por 100 para traída de a~ua · 
-t. - 1,72 p r 100 para Paro bra 
S -17,20 por 100, CuQ[a al Tesoro 
6.-6, por 100 recargo de la uota 
anteno r. Suman los anterio rt s porco<n· 
tajes un 46,44 por 100, a l que es forzoso 
agregar el 2,50 por 100 D~recho ó Tasa 
por prestación del servicio de alcantari
lla 1o. En tota l la propiedad urbana e~tá 
suje ta al tributo ineludiblemente en un 
48,92 por 100, a cuyo porcenta je debe 
agregarse la modesta cuota de colegta
ción que han de satisfacer los propieta
rios a nuestras Corporaciones. 

Referencias a las obras de conserva~ión 

de la propiedad urbana 

Las casas para que puedan vivir, 
precisan de obras de conservación, y 
para nadie es un secreto que, si antes 
era poco menos que imposible efectuar
las, hoy entra en los ámbitos del dispa
rate económico el intentarlas, pues nadie 
ignora que para conseguir el trabajo de 
un albañil, precisa pagar a oficial y peón 
quinientas pesetas por jornada ordinaria 
de trabajo, a cuyos jornales hay que 
sumar el importe de los materiales, 
acarreos y licencias municipales, más la 
correspondiente dirección facultativa, 
sin que por estas obras pueda exceder la 
repercusión del 25 por 100 de la renta. 
Artículo 108 de la Ley de Arrendamien
tos Urbanos. 

elerencla a la rentabUt~a:! de la 
propi dad urbana 

El Dd:>' ha qucdJdo som rameot 
e. pu~ to; habl ml1S ah ra del 11.1b r. 
El Hab r lo pod1..m • c0mp •ndtar ~n 
1 st~Ut~nt • apartado : R~nta . unas 
conlo!dad.ls otras sm con~clar, a nrtull 
de uno m1 .:rrimo aurnent 'S <~ntoriza· 

dos, ujeto al tributo, qu en modl' 
alguno guard.1n pa ran ~.! n e n ltncr -
m ni que los írnpu stos, los arbttnos, 
los jornal s, y la n da en g.?n ·ral han 
upenmentado. Y por st sto fu s p co, 
el Haber, ya nunciado d.- la r ·nta, ti ne 
otra dtsmmución la de la. r,•n ta IJIII! 

dejan de hacerse efectiva } los gastos 
judiciales a que dan lugar los procedi
mientos por falta de pago que no Sl n 
obslaculos para que cese la acción del 
tributo. 

Poner fin a esta ituaci n anómala 
debe ser tarea urgente del Poder públi co 
y tras un estudio de los problemas que 
plantea el sostenimienio y conservación 
de la propiedad urbana, en lastimoso 
trance de desaparecer, contribuir de 
forma indistinta, bien al mencionado 
sostenimiento y conservación , mediante 
las aportaciones a fondo perdtdo, con
trolando las inversiones o dando normas 
para que la actualización de las rentas 
sea una realidad en beneficio del interés 
público de los propietarios y de los 
inquilinos. 

Córdoba, 2 de Octubre de 1965.-EI 
Presidente.-Fdo. )oaquh1 Gisbert Luna. 



ESCRITO DIRIGIDO AL EXCMO SR. MINISTRO DE 
JUSTICIA, SOLICITANDO MEJORA EN LA 
RENTABILIDAD DE LAS FINCAS URBANAS 

EXCELE TISIMO SE- OR: 
Con motivo del Congreso acional 

de la Vivienda, esta Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana , se permitió dirigir 
a dicho Congreso, con fecha Septiembre 
de mil novecientos sesenta y cinco, 
comunicación en la que estudiaba el 
estado de esta rama de la propiedad 
desde diferentes aspectos, influyentes 
todos en la vida de la Nación: 

Se prestaba especial atención a la 
rentabilidad, con sus S(cuencias, con
servación, valor en venta, tributación, 
repercusiones en la mano de obra y en 
las industrias de la construcción, inver
siones de dinero y por último la conser
vacion de un patrimonio, -gracias al que 
hoy se puede sostener la corriente turis
tica- que ha dado un aspecto especial a 
nuestras ciudades y que constituyen una 
fuente de ingresos para la econorn!a 
privada y para el Estado, que induda
blem(nte repercuten en la vida de la 
Nación y en el bienestar y contento de 
los españoles, con todo su cortejo de 
consecuencias favorables de orden poll
tico y social que no son del caso 
enumerar: 

Es un postulado 1rr futabl~. qu~ m las 
vn·iendas en bloque, m 1 s ¡.1rupos d 
casa· que se vienen constmyendo para 
solucionar el problema de la \"Ívi~nda, 

con las m1smas caracterfsticas de la. 
que se eri_¡¡en en cualqni~r otra par! del 
mundo, puedm llamar la atenCión de 
ningún visitante ni ser por tanto mohvo 
de atracc1ón y fuente de ingresos. 

Pues bien, de aquel escnto cuya copia 
adjuntamos, entresacamos el siguiente 
párrafo, que afecta a su esenc1a y al 
problema que hoy es motivo de esta 
respetuosa petición: 

"La protección oficial a esta clase 
de viviendas, -no referimos a las 
de los siglos XIX y anter1orPs, y 
a las de las pr1meras décadas del 
siglo XX en u?rmwos genprales
se puede prestar de dos form as: 
1- Con ayudas económicas con
troladas a fondo perdido, para la 
conservación e higienización de 
estos inmuebles. 2- Actualizando 
las rentas de forma que permita 
la rentabilida d atender a Jos 
gastos de conservación, contri
buciones e impuestos, con margen 
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di' btnP!icto Pn I<Ivnr r/e quil'n no 
oln invirtió su dinero en I'Sta 

rnma dP In proptl'aa•f. smo que a 
más, se Vf' obligddo 11 pr~>Stdr su 
tiempo en los netos de adtmni~
trdción que demanda". 

Dan or1~en a esta respetuosa solicitud, 
las Ordenes .Mini teriales de 2 ele Agosto 
ele 1956 y 23 de Diciembre de 1965, que 
afectan a la r~Rulaoón de las rentas de 
las casas militares, dispOSiciones que 
convalidan nuestra postura petitona, 
por ser idénticas las causas que las 
motivan. Veamos: 

"Las vigentl's rentas de las vivren
das administradas por el Patro
nato de Casas Militar·e~. fueron 
fijadas por Ordenes de 31 de Julio 
y 2 de Agosto de 1956, y es eviden
te que en la actualidad resultan 
insuficientes para que dicho 
Patronato atiPnda debidamente 
a los gastos que exigen la admi
nistración, conservacion y repa
ración de aquellas. 

Se hace preciso pues, proceder a la 
revisión de tales rentas de tal 
forma, que éstas puedan atender, 
no sólo a las necesidades apunta
das, sino contribuir en Joposiblea 
que el Patronato cumpla Jos fines 
y actividaáes que le estan enco
mendados, escalonándose no obs· 
!ante la fijación de las nuevas." 

Para atender a los gastos a que se 
refiere la parte ex positiva del texto a que 
se alude, -viviendas militares- se han 
revalorizado las rentas fijadas en el año 
de mil novecientos cincuenta y seis para 
el año de mil novecientos sesenta y siete, 
en porcentajes que oscilan entre un 
165 '/., vivienda del Teniente Coronel y 
un 150 '/,, vivienda del Sar¡;¡ento. 

Kos es obligado con vi ta de e tos 
antecedent~:., establecer un estado com
para IVO con los porcentaj~s que repre
sentan las elevaciones autorizadas para 
los arriendos de VIviendas de propiedad 
pri\'acla y no afec tas a ninguna clase de 
protecciones oficiales, que han sido de 
un 30 ' , para arriendos suntuarios 
concutados entre uno de Enero de mil 
novecientos ci ncuenta y dos y once de 
Mayo de mil novecientos cincuenta y 
seis y, un 7 °/0 , para las locaciones 
comprendidas en esa misma fecha, no 
suntuarias. 

Por las razones expuestas, y con 
funda mento no solo en hechos induda
bles, sino en las Ordenes Mimsteriales 
que revalorizan las rentas de las vivien
das militares, la Cámara Ofic1al de la 
Propiedad Urbana de la Provincia de 
Córdoba, y en su nombre el Presidente 
que suscribe, 

Su PLICA a V. E., que tenga en cuenta 
los antecedentes expuestos con la finali
dad de que se dicten normas que regulen 
la rentabilidad de las viviendas de pro
piedad privada sin protección oficial 
alguna, para que con una renta justa y 
atemperada a la realidad económica 
nacional y al valor adquisitivo del 
dinero, pueda el arrendador atender a 
Jos gastos de conservación, a las contri
buciones e impuestos y obtener un 
beneficio o interés por el valor que en 
la actualidad representa el inmueble 
arrendado y por la administración del 
mismo, pues así es de hacer en justicia 
que respetuosamente solicita esta Cor
poración, de V. E., cuya vida guarde 
Dios muchos años. · 

Córdoba treinta de Diciembbre de mil 
novecientos sesenta y cinco -EL PRESI
DE. TE. -Feo: }DiilllJJi:rJ Gü.he.rt Luna -
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA. 
-MADRID. 
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LA CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBA 
EN LA FINANCIACION DE VIVIENDAS 

Para financiar el sector de la cons
trucción de viviendas, la Caja Provin ial 
de Ahorros de Córdoba, ha diri¡;¡ido u 
acción a través de tres cauce bien 
definidos: el crédito, la promoción 
directa y la creación de la Constructora 
Benéfica de Viviendas. 

En cuanto al crédito, las Cajas de 
/\horro tienen unas obligaciones míni
mas que cumplir y unas máximas que 
no pueden sobrepasar, contenidas en 
las disposiciones complementarias de la 
ley de bases para la ordenación del 
crédito y de la banca: 

El 7'/, del total de los recursos ajenos 
depositados en una Caja de Ahorros se 
destina a financiación de promotores de 
viviendas acogidas a régimen de protec
ción oficial o libre y parte del 6'/, de los 
recursos ajenos, se canalizan en forma 
de préstamos a modestos ahorradores 
para acceso a la propiedad de viviendas, 
sin que en ningún caso ambos porcen
ta¡es puedan superar el 20'/, del inue
mento del ahorro obtenido por cada 
entidad en el ejercicio precedente. 

Vemos, pués, orientadas las inversio
nes m dos direcciones: hacia los pro
motores y hacia los adquirentes. 

Las normas que r~gula n sta la. " de 
pré tamo on analogas 

La cuantla máxtma por \ivimda 'S 

de 150 000 pesetas, sin pod~r e.-c .. der 
del 50"/o del \'alor, en las vivienda. d<' 
renta hmitada, Grupo 1 •, o rll>l 25•1. en 
las libr~s. Las de renta Ji m !lada ¡;¡rupo 2.• 
(Subvencionadas) se financian con 600 
ó 900 peseta por metro cuadrado 
construido según superficie y composi
ción 

La ¡¡arantla que se constituya habrá 
de ser de primera o segunda hipoteca, 
necesariamente, pero se prohibe la 
financiactón a las Cajas de Ahorro 
cuando parcialmente haya fmanciado 
un Banco Oficial de Crédito: Local, a 
la Construcción o Hipotecano 

El tipo de interés es del 5,5"/0 anual 
y el plazo de amortización habrá dt> ser 
inferior a quince año o diez, según los 
casos. 

Las operaciones están exentas del 
impuesto sobre transmisiones patrimo
niales 

La Caja Provincial de Ahorros de 
Córdoba, ha cumplido con generosidad 
sus obligaciones. Ni una sola peseta de 
ese 13°/0 ha ddo destinada a la finan-
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nación de ~u proptas viv• nda m a lo. 
adquir nte de las mtsma . 

Una forma de cr dtto i!special de VI

viendas, }Jara empleados de Cajas de 
Ahorro, ha supuesto el avance más pro
gresivo. 

Cuatro anuahdades de emolumentos 
totales incluso ayuda famtliar, a vtinte 
aftos de plazo y J•J. de inter~s son 
puestos a disposición de los trabajado
res que lo solicitan de acuerdo con el 
IV Convenio colectivo smdicalmterpro
vincial. 

La promoción directa por la Caja Pro
vincial de Ahorros de Córdoba, se inicia 
dentro del 5." año de su vida. Abarca el 
proyecto 100 viviendas subvencionadas, 
que se perfila sobre las siguientes bases: 
los precios de venta deberán ser más 
bajos que los autorizados por el Minis
terio de la Vivienda, se destinarán a las 
clases menos acomodadas de la socie
dad, cuidando la calidad de construc
ción y plazos de entrega. 

La realiz'lción constituye un éxito to
tal. Situadas en la zona sur de la capi
tal, con una superficie de 65 metros 
cuadrados, el precio de enajenación fué 
de 102.000 pesetas de las que 30.000 se 
percibieron al contado y el resto en 
meusudlidades de 390 pesetas. 

Animados por este buen principio se 
construyeron inmediatamente, en la 
misma zona, 50 viviendas más y des
pués 143, en las mismas condiciones se
ñaladas anteriormente. La venta de estos 
últimos fué un suceso sin precedentes: 
se adjudicaron dentro de los 17 dfas 
siguientes al anuncio de venta, sin estar 
aún ultimado el replanteo de las obras. 

Finalmente, en la Plaza de Andaluda, 
la Caja de Ahorros construyó 84 vivi<n
d s de 94 metro cuadrados, que com-

ponen un atroso edificio donde presta 
sus se rvtc•os al barrio, que tanto ha 
contribmdo a ennoblecer, una sucursal 
urbana . 

R('sumiendo podemos decir que la 
promoc•ón directa de la Caja Provincial 
de Ahorros ha alcanzado 377 viviendas 
subvenctonddas y 8 de renta limitada 
grupo t.•. 

Consciente la Caja de Ahorros de que 
al llegar a ciertos volúmenes, es necesa
rio contar con un órgano especializado 
que promueva la construcción de vivien
da s, consigue del Excmo Sr. Ministro 
de la Vivienda la autorización de crear 
la "Construcción Benéfica" que patroci
nada por la Caja e\! Ahorros, con 
personalidad juridica independiente y 
representación privativa, inició su acti-
vidad el pasado año. . 

La conlíngentadón de cupos provm
ciales para el bienio 65-66 supuso un 
serio revés más la dotación de cupo 
especial a promotores sin ánimo de 
lucro, ha llevado a plantear el siguiente 
plan, ya iniciado: 

285 viviendas en carretera de Casillas 
en Córdoba de 54 metros cuadrados. 

32 viviendas en carretera de Casillas 
en Córdoba de 74 metros cuadrados. 

140 viviendas en Avenida de Granada 
en Córdoba de 90 y 70 metros cuadrados. 

280 viviendas en Avenida de Carlos IIl 
en Córdoba de 90 y 70 metros cuadrados. 

100 viviendas en Montilla de 54 me
tros cuadrados 

que hacen un total de 837 viviendas, 
las cuales se enajenarán, sin lucro, 
aplazando al menos el 50 •¡. de su 
importe a 20 años, al 4/"o de interés, ya 
que están calificadas como de "acceso 
a la propiedad". 

Esta es la actuación de la Caja Pro
vincial de Ahorros de Córdoba en la 
financiación de viviendas. 
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Situación de 317 viviendas 

en Parque Municipal "José Cruz Conde" 
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Situación de 317 viviendas 

en Parque Municipai"José Cruz Conde" 



Vivienda en Parque Municip;a-l!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!il~r---, 
"José Cruz Conde" 

Superficies 

Construida: 64'58 m• 

Util: 53'00 m• 
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Situación de 84 viviendas en 

Sector Sur .~ AVDA . DE GRANADA 

CALLE JAEI 
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Superficies 

Construida: 91 '90 m• 

Util: 72'05 m• 
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Avenida de Granada {Fachada Cj. Jaén) 
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IV 

INFORMACION 



LO QUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNORAR 

Bonificación en viviendas de protec
ción oficia/. - 1-!asta la publicación del 
Texto refundido de Viviendas de Protec
ción Oficial, de fecha 24 de Julio de 1963, 
toda la legisladóu sobre viviendas pro
tegidas y la jurisprudencia recaída en 
los litigios promovidos sobre bonifica
ción en el impuesto municipal de incre
mento de valor de los terrenos o plus
valía, definieron que la bonificación 
afecta única y exclusivamente a las 
transmisiones de terrenos destinados a 
la .:onstrucción de viviendas de protec
ción oficial. As! lo expresa el Decreto 
26 de Febrero de 1932, la Ley de 25 de 
Diciembre de 1944, en su artículo único, 
la sentencia de la Sala de lo contecioso
administrativo de 23 de Febrero de 1952, 
e incluso el artículo 29, párrafo 2.0 del 
Decreto de 24 de Junio de 1955, cuyo 

texto hteral es el ¡,;:uient : "La ¡.,,,mfi
cactón e tabl ctda ~n el párrafo .lnt1·rior 
s< aphcara tambt.:n al arbllno obre 
m cremento d.-1 valor de los h rn:no · ·u 
las tran ·mtsioncs que de cst s s r•ah
c n con d sti no a la con trucción d vt
Vlendas de renta limitad.1." 

in embar¡¡o, dcspu ls de la pubhca
ción de dicho texto y, en virtud de lo dis· 
puesto en su articulo 1 ), se tnstituyó la 
aplicación de la bonificación del 90 por 
100, para la pnmera transmisión de 
pisos. El artículo dtce literalml'nte as!: 
"La bonificación del 90 por 100 se 
aplicará también al arbitrio sobre in rl!
ml'nto del valor de lo terNnos en las 
transmision es con des1ino a la cons· 
trucción de viviendas de protección 
oficial y en la primera transmisión di' 
éstas." 



LO QUE AL PROPIETARIO INTERESA CONOCER 

Exacción del Arbitrio por Incremento del valor de 

los terrenos o Plusvalía 

A.-El Tribunal Económico Admmis
trativo Provincial, tiene dicho en reite
radas sentencias, entre otras, en la de 
17 de Mayo de 1960, que el Arbitrio no 
es exigible, cuando concurren las cir
cunstancias a que hace referencia el 
siguiente 

CONSIDERANDO: "Que el articulo 
510 de la vigente Ley de Régimen Local, 
Texto refundido de 24 de junio de 1955, 
somete a la exacción por el incremento 
de Valor de los Terrenos todo el que 
experimenten los enclavados dentro del 
término Municipal, con excepción de 
aquellos que estén dedicados a explota
dones agr!colas, forestales o ganaderas, 
y siempre que éstos no tengan la consi
deración legal de solares de acuerdo 
con lo dispuesto en el articulo 499 de la 
expresada Ley. Por consiguiente, los 
terrenos dedicados a explotaciones 
agrlcolas o ganaderas quedan exceptua
dos de este Arbitrio, a no ser qu~ tengan 
la consideración legal de solares, por 
estar dotados de los servicios mlnimos 
que el art!culo 499 establece." 

B.- El citado artículo 499 de la Ley 

de Ré¡.:imen Local, di ce hteralment as!: 
''1 . El arbitrio muníctpal bre s la

res sin edlftcar gravara a todos los 
enclavados en el respl'ctivo t~rmino, 

considerándos como solar •s a esto. 
efectos: 

l.u. Los terreno edificables, cual
quiera que sea u desuno y aprovecha
miento, enclavados dentro de la lln a 
perimetral del casco de las poblacion s 
según el plano levantado por ellnstitut 
Geográfico, que ha de ervir do¿ haS{' a 
los trabajos de avance catastral, si e m pr 
que tengan uno o mas de us lados 
formando línea de fachadas a una o mas 
vfas públicas o particulares o trozos de 
las mbmas que estén urbanitadas, 
considerándose como tales aquellos que 
tengan todos los servtcios municipales 
o, por lo menos, los de alumbrado, 
enci ntado de aceras o afirmado. 

2.0 .-Los terrenos enclavados en la 
en la zona de ensanche de las poblacio
nes y que estén en las ci rcunstancias 
del número anterior. En las manzanas 
cuyas calles circundantes no esten todas 
abiertas y urbanizadas, solo tributará 
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como solar una faja de terreno cuya 
linea será la de la fachada a la vfa, 
o trozo de vía que esté urbanizada• 
con un fondo igual al del fondo de la 
manzana en proyecto. 

3.".-Los terrenos que, en la misma 
sítuact6n que los anteriores, estén 

dedicados a parques, jardines, huertos, 
talleres de canterla, encierro y pastos 
de ganado o cualquier otro aprovecha
miento análogo. 

2. No será considerado como solar 
ningún terreno de uso público. 



V 

JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 



INDICE CRONOLOGICO DE JURISPRUDENCIA 

OLTUBRE 

4 de Octubre de 1966.- Sentencia de la 

Sala de lo Civil sobre resolución de 
arrendamiento por tratarse de edifica· 
ción provisional, no procede 
5 de Octubre de 1966.-ldem ldem obre 

resolución por daños desestimación por 
intentar sustituir el criterio del juzgador 
por el del recurrente 
6 de Octubre de 1966.- ldem idem sobre 

obras que mod1flcan la confiRuración 
Nuevo ¡:avimento, no procede. Prueba 
testifical, presuncione ·. 
ldem ídem sobre resolución por obra 
que modifica la configuración. Prueba 
testifical; contra su apreciación no se da 
el re•urso de injusticia notoria. 
ldem de la Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo sobre expropiación forzo
sa: justiprecio: Indemnización a arren
datario de local de negocio: valor real 
Idem ídem sobre t.xpropiación forzosa. 
Acuerdo de necesidad de ocupactón: 
irrecurribilidad en via contencioso-ad
nistrativa. 

8 de Octubre de 1966.-ldem de la Sala 

de lo Civil sobre obras que modifican la 
configuración; quebrantamiento de las 
formali<lades esenciales del juicio, em
plazamiento. Desestimación por tratarse 

de pr ceptos d" carJ r.-r ad¡etiH'. pCir 
ca u a de in<~dmt tón t o. ta : h m,·rtd, d. 
ldl>m ldcm obre arrt>ndami nto d so
lar: conc pto de local,¡~ 11' OciO. 
ldem ídem ~obre obrds que modtfll.lll la 
confi¡;:ura ión Qucbrantami~nto d.- IM· 
ma: necesidad de a¡;:orar k" r •cur~l'S 
de de que se comwó la f.Jltcl. lmpn·
ci tón. 
ldem idem obre r"soluctón dl' contrato 
por cesión o ubarrt ndo de local de 
negocio. 

10 de Octubre de 1960 -Id e m de la Sala 

de lo Contencioso-.\dnumstrativo sobrl! 
viviendas de renra limitada subvcncw
nadr~s. (edulas de c<~lihcadón ddtmtt,·a: 
Alcance, s1gm!tcaoóu y contcntdo 0l'
fectos en la con trucción. 

11 de Octubre de 1966.-ldem de 1;: Sala 

de In Ci\·il sobre resolución por .oerre. 
de almacén Error de hHho. 

14 de Octubr~ de 1966.-lrl~m tdem sobre 

hOSf.>edajv, actividad profesion<~l ewn
tual, no supone subarnenrlo. 
Idem idem obras élutoriza las por usu
fructuaria, presencia del nudo propie· 
tar10. Interpre tación de los contratos 
por los Tribunales. 1;-_rror de hecho. 
!de m de la Sala de lo Contencioso- \d
ministrativo sobre viviendas de renta li-
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mitada: Ddici~ncias en la construcción: 
especificación: oblíRación de subsa
narlas. 
15 de Octubre de 1966.-ldem de la Sala 
de lo Civil sobre obras que modifican la 
configuración¡ cosa juzgada. 
18 de Octubre de 1966.-ldem ídem sobre 
propiedad horizontal. junta de propie
tarios. Nombramtento de Presid~nte por 
mayoría¡ derecho a continuar obras. 
Prueba: hechos constitutivos y hechos 
impeditivos. Desestimación por causa 
de inadmisión. Cuestiones nuevas. 
ldem ídem sobre resolución por cesión, 
subarriendo o traspaso derecho transi
torio. 
!Mm id e m sobre obras que modifican la 
configuración: extralimitación en las 
autorizada ; abuso de derecho, cuestión 
nueva . Prueba: apreciación conjunta. 
26 de Octubre de 1966.-ldem idem sobre 
desahucio en precario: vivienda ocupa
da por la hija de la propietaria. Error 
de derecho. 
ldem idem sobre revisión de renta. Car
ga de la prueba. Error de hecho. Deses
tunación por no expresar el concepto de 
la infracción. 
27 de Octubre de 1966.-Idem ídem sobre 
resoluci0n de arrendamiento urbano, 
local de negocio constrnido para casa 
habitación. 
28 de Octubre de 1966.-ldem ídem sobre 
resolución de subarriendo por termina
ción del arrendamiento, subrogación en 
el local de negocio, fallecimiento de 
arrendatario que subarrendó el local. 
No procede. 
ldem ídem sobre perturbación en el 
arrendamiento por el arrendador, op
ción entr~ cese de la perturbac"ón y re
soluoón d 1 contrdto, demanda sin con-

tenido. 
29 de Octubre de 1966 -ldem de la Sala 
de Jo Contencioso-Administrativo sobre 
viviendas de renta hmitada. Venta de 
las construidas por particulares para 
uso propio: autorización administrativa. 
NOVIEMBRE 
2 de Noviembre de 1966 -ldem de la Sa
Ja de Jo Civtl sobre retracto arrenda
ticio: arrendatario de parte de lo vendi
do. No procede. 
3 de Noviembre de 1966.-ldem ídem so
bre derecho de retorno al local cons
truido. Imprecisión . 
ldem ídem sobre resolución por suba
rril.>odo o traspaso. Error cte hecho. 
4 de oviembre de 1966.-Idem ídem so-

bre retracto arrendaticio de una de la s 
casas vendidas. 
7 de Noviembre de 1966.-Jdem ídem so
bre resolución por obras que modifican 
la configuración. 
Jdem ídem sobre local de negocio, des
tino comercial; resolución por •cierre• 
de local de negocio. Interpretación de 
los contratos términos claros. Error de 
hecho. 
!de m de la Sala de lo Contencioso- .:l.d
ministrativo sobre Ordenación Urbana. 
Carreteras y Caminos. Construcciones 
en zonas adyacentes: infracción de li
cencia conc~dida: demolición.: 
8 de Noviembre de 1966.-ldem de la ~a
la de lo Civil sobre resolución por tras
paso, el conocimiento no supone con
sentimiento; quebrantamiento de forma
lidades esenciales del juicio. In existen
cia. 
10 de Noviembre de 1966.- ldem de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
sobre viviendas de Renta Limitada. lm
pue~to sobre Sociedades. Bomficación 
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impro:edeme en ,·en·a. 
ldem ídem sobre Arburio d~ Plu \ Id. 
Exencíone , doctnna general. \ alor 
inic1al. 
11 de , 'oviembre de 1966.- ldem do? la 

Sala de lo CiV11 sobre local de n ~ocio, 
incompetencia de ¡urisdicctón¡ e tds. 
!de m idem obre rt' o lución por dariho 
para nueva edificación. Derecho de r -
torno por no comenzar la obra· en el 
plazo señalado. 
12 de oviembre de 1966. - ldem idem 

sobre resolución por cesión, subarrien
do o traspaso. Error de hecho¡ no I.'S 

apta la prueba de confesión. 
ldem ídem sobre obras de adaptactón. 
Interpretación de los contrato'. Docu
mento auténtico; declaración prestada 
ante Notario y reflejada en acta; reco
nocimiento judicial. 
15 de Noviembre de 1966 -Jdem ídem so

bre derribo para nueva edificación, rein
tegro al local desalojado una vez ter
mmadas las obras. 
16 de Noviembre de 1966.-ldem idem so
bre resolución por necesidad por razón 
de matrimonio. 
17de oviembrede1966.-Idem de la 
Sala de lo Lontencioso-Administrativo 
sobre Plus Vaha: cantidad gravada. 
19 de oviembre de 1966 - Idem de la 
Sala de lo Civil sobre resolución por ce
sión subarriendo o traspaso. 

23 de Noviembre de 1966.-ldem idem so
bre reclamación de subrenta en juicio 
ordinario de mayor cuantía, procedi
miento inadecuado. 

24 de oviembre de 1966.-ldem idem so
bre resolución por obras que mod1fican 
la configuración, autorización condicio
nada 

nt "' 
u· 

bre local de negocio, d1f renua con w
du. tna dom ;suca; r so:u ·n>n por ·inr . 
5 de D1o~mbre de 19- (l.-Id 111 de la .1-

la de lo Contencioso-Admtnistr,l!l\'0 ~o
bre casa ruino. a: Obra~ ele consohtl,I
Ción y reparación: tncompaublltd.ld con 
d~.>claración de ruma. Plazos: Comptll : 
cuando no conste fecha d~.> la nottfl<ed
ción. 
6 de Dtc1embre de 1966.-ldem de la \ala 
de lo Ctvi• sobre resoluoón por c~si 11, 

subarriendo o traspaso. 
9 de D1c1embre de 1906-lclem 1rlem so
bre local asimilado a nrJ<Otto; resolu
ción por traspaso Interpretación d los 
contratos. ImpreciSIÓn 
13 de Díci~.>m hre de 1966.-ldem tdem so
bre resolución por cestón, subamendo 
o traspa o. 
lde;n idl'm sobrl' local destinado a Ril
raje particular, no es lo.-al de negocio¡ 
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derE>cho transitorio. 
14 dE' DíciE>mbre de 1966.-Idem ldem so
bre resolución por tratarse de construc
ción provisional, concevto de provisio
nalidad. 
ldem ldem sobre obras realizadas por 
E'l arrE>ndatario en virtud de sentencia 
judíc1al. 
16 de Diciembre de 1966.-Idem ldem so
bre reducción de 1::. renta a la declarada 
a efectos fiscales; notificación a persona 
distinta del arrendador. 
19 de Diciembre de 1966.-ldem ídem so
bre resolución por •cierre• de local de 
negocio; subrogación improcedente. 
ldem idE:m sobre renta, cláusulas de es
tabilización. Error de hecho y de dere-

cbo. 
20 de Diciembre de 1966.-Idem ídem so
bre subarriendo. Inexistencia. 
21 de DiciE>mbre de 1966 -Id e m ídem so
l. re derecho ele retorno; plazo para ter· 
minar las obras. 
26 de Diciembre de 1966.-ldem de laSa
la de lo Contencioso-Administrativo so
bre viviendas de renta limitada. Ocupa
ción anterior a la cahficación definitiva. 
A lquilvr: recargos por calefacción, por
tería y ascensor. 
31 de Diciembre de 1966.-ldem de laSa
la de lo Civil sobre renta, revisión pac
tada en forma indeterminada. Impreci
sión. 



INDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

ENERO 
Ley Orgánica del Estado de 10 de 

Enero de 1967 (B. O. de 11 de En ro 
1967). 

Decreto de 29 de Diciembre de 1966 
por el que se prorroga hasta el 30 de 
Junio de 1967 el plazo establecido en el 
Decreto 124-1966 que reguló la fabrica
ción y empleo de sistemas de for¡ados y 
estructuras para pisos y cubiertas. (B. 
O. n ." 12 de 14 de Enero de 1967) 

Orden de 11 de Enero de 1967 por la 
que se regula el precio de venta de las 
viviendas de renta limitada, grupo ll, 
tercera categoría, construidas al amparo 
del Decreto de 16 de Junio de 1966 (B. 
O. n.• 14 de 17 de Enero 1967) 

Orden de 20 de Enero de 1967 por la 
que se dictan normas para la coordi
nación del ing reso de las primas o cuo
tas del Regimen de Accidentes del Tra
bajo y enfermedades profesionales, con 
el de la Seguridad Social (B. O. n.• 22 
de 26 de Enero 1967) 

Resolución de 20 de Enero de la Di
rección General de Arquitectura, Eco
nomía y Técnica de la Construcción por 
la que se determina la competencia pro
fesional de los Aparejadores (B. O. n.O 
20 de 24 de Enero 1967) 

Orden de 17 de Enero 1967 por la que 

se aprueba la ordcnauón de lo apart -
mentos •hun •alows• y otn ,¡Jojamt n· 
tos imilar's de cara.:hr tnn.uco (B. ). 
n.• 24 de 2 de En ro 1%7) 

Re olución d~ la Dtr •coón Jl'll r.11 
de PreVISIÓn p r la que • e dtctan nor
mas para la liquidación ) recaud.1~1on 

de las cuota del R \g1men General di' J,¡ 
Se~uridad ~ocial corr;>sp ndi~nh:s a 
Porteros de fmcas urbanas. (B. L) n.• Zo 
de 31 de Enero 1967) 

FEBRERO 
Resolución de la Dirección ~.>neral 

de Previsil1n por la que se dict<Jn nor
mas para la liqmdactón y r~.>raudacion 

de las cuotas del R ~imen Gen~.>ral de la 
'eguridad Social y se rl'gula lil forma 

de uinte¡¡rar a las Empresas eltmporte 
de las prestaciones saltsfechas por su 
~elaboración de pago delegado (R O. 
n." 28 de 2 de Februo 19o7) 

Decreto de 29 de Dictembre de 1966 
por el que se aprueba el texto r\'fundido 
del impuesto o~neral sobre cltráftco de 
las Empresas (B. O. n.• 31 de 6 de F~

brero 1967) 

Orden de 17 de Febrero por la que e 
fija el número de viviendas de renta li
mitada que podrán promoverse en el 
año de 1967, se dictan normas de selec-
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ctón de la ohr-itudl'~ que e presenlen 
y e r guli!la tramttaaón de la mt mas 
(B. O u.• 4l de 18 dv f7ebrero 1967) 

Orden di' 11 de Febr ro por la que se 
e tableceu norma para la <~¡.>hcacton y 
desarroll' de las pri'stacionl'~ de muer
te y supervtvenCJ<> del l<é~1men General 
tll' Id Seguridad Social (B. O. n.• 4ó d' 
23 de Febrero 1967) 

t orrecctón de errores de la Orden de 
17 de Febrero de 1967 por la que se fija 
el número de viviendas de renta limi-

ta'ia que podrán promow!rseo n el año 
196i, ~e dtcla norma de ,~Jec-ión d 
la soltci•u'le que se pre,e'lten V se rr
¡;¡ula la tr<Jmttación de las mismas (B. O. 
n.• 50 de 2· de Februo l<lói) 

.HA RZO 

Decreto dP 2 de ;\larzo por el que s' 
aprueba el te\tO refundido de la Ley del 
impuesto sobre los ~endimien·os del 
Trabajo Persondl (H. O n • o8 del 21 de 
Marzo 1967) 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Orden de 24 de febrero de 1966 por la que se dictan normas 
provisionales de aplicación del nuevo régimen de 

exacción de la Contribución Territorial Urbana 

Ilustrísimos señores: 
La Ley 41-1964, 11 de junio, de Reforma 
del Sistema Tributario, en la sección se
gunda del capítulo JI de su título primero 
instituyó un nuevo régimen de exacción 
de la Contribución Territorial Urbana, 

Entre las reformas contenidas en or
den a la citada Contribución se encu
entran las que hacen referencia al sis
tema de determinación de la base impo
nible. 

Teniendo en cuenta las profundas la
teraciones establecidas en este punto y 
la falta de experienciá, tanto de la Ad
ministración como de los contribuyentes 
que han de colaborar en el aludido sis
tema, se considera conveniente dictar 
con carácter provisional las normas pre
cisas para su debida aplicación, dejando 
para el futuro Reglamento General de la 
Contribución, una vez aprobado el texto 
refundido de los preceptos legales de la 
misma, la sistematización de todos los 
preceptos reglamentarios relativos a este 
tributo. 

En virtud de lo expu sto. estt' Mims
terio ha tenido a bien disponer: 

Norma primera 
De conformidad con lo prevenido en 

el arl!culo 28-3 de la Ley 41-1964, de 11 
de junio, de Reforma del S1 tema Tribu
tario, el Ministerio de Hacienda a pro
puesta de la Dirección General de im
puestos Directos, previo inform de la 
de Asistencia Técnica Tributaria, deter
minará, mediante Ord11nes sucesivas, las 
zonas del territorio a que haya de exten
derse en cada periodo el nuevo ré¡.¡imen 
para la exacción de la Contribución Te
rritorial Urbana. 

Norma segund 
1. Los Dtlegados de Hacienda, en 

sus respectivos ámbitos territoriales 
dictarán acuerdo sobre la delimitación: 
en cada una de las zonas afectadas por 
dichas Ordenes, del suelo sujeto a esta 
Contribución. 

2. Este acuerdo tendrá la conside
ración de acto administrativo y se die-
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tará a propuesta del ServiciO Tnritonal 
di> Asistencia Hmca Tributaria, que for
mulará, previos los informes de los Or
ganismos y Centros a quienes considere 
conveniente consultar, una Memoria ex
plicativa a la que se acompañará, a ser 
posible, planos o foto~rafías aéreas y 
delimitación, en su caso, de sectores 
acogidos a benefidos tributarios espe
dales. 

3. Contra los citados acuerdos los 
interesados afectados podrán interponer 
recurso de reposición o reclamación 
económico-administrativa desde la fe
cha en que expire el plazo de quince 
dlas de exposición al público en la co
rrespondiente oficina. Dicha exposición 
será anunciada en el . Boletln Oficial• 
de la provin cia y en uno, al menos, de 
los periódicos de mayor circulación de 
la misma. 

Norma tercera 
1. En cada Delegación de Hacienda 

se constituirá tantas Juntas mixtas de 
representantes de los contribuyentes y 
de la Administración como sean necesa
rias para la efectividad del sistema. 

2. Los Delegados de Hacienda, en 
sus respectivas jurisdicciones, propon
drán a la Dirección General de Impues
tos Directos, previo informe del Arqui
tecto Inspector Regional, el número de 
Juntas a constituir y su ámbito de ac
tuación. 

3. El plazo para formular esta pro
puesta será el de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación de la Orden mi
nisterial a que se refiere la norma pri
mera. 

Norma cuarta 
1. Las Juntas mixtas a que se refiere 

la norma anterior estarán formadas por: 

A) Un Presidente, cuyo nombra
miento recaerá en el Subdelegado de 
Hacienda, el Admmistra1or de Tributos 
o un Vocal permanentl( de la Junta de 
)efes de la Delegación de Hacienda . 

8) Los Vocales representantes de la 
Administración, que serán: Un Arqui
tecto al servicio de la Hacienda Pública, 
que actuará como Ponente; un represen
tante del Ministerio de la Vivienda y 
otro del Ayuntamiento correspondiente, 
en todo caso. Asimismo podrán inte
grarse en la Junta como Vocales repre
sentantes de la Administración los Ins
pectores del Tributo que se considere 
precisos. 

C) Los Vocales representantes de los 
contribuyentes, en número igual al de 
representantes de la Administración que 
compongan la junta. 

D) Un Sesretario, funcionario del 
Ministerio de Hacienda. 

2. Todos los componentes de la Junta 
tendrán voz y voto. 

3. Podrá asistir a las sesiones de la 
Junta con voz pero sin voto un Asesor 
nombrado por los Vocales contribu
yentes. 

Norma quinta 
1. Los Delegados de Hacienda nom

brarán libremente a los fucionarios de 
sus plantillas que hayan de formar par
te de las Juntas a excepción del Ponente, 
que lo harán á propuesta del Arquitecto 
Inspector Regional, y solícitárán de la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
la Vivienda y del Ayuntamiento respec
tivo la designación de sus representan
tes que, habrá de efectuarse en el plazo 
de veinte días hábiles contados desde la 
fecha en que hubieren quedado notifica
dos de la solicitud de la Delegación de 
Hacienda. 
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2. La D1rección G~n~ral a, lm pth ·
tos Directos nombrara aqu~lk s r, pr -
sentantes de la Admim traoon Tnbuta
ria que hayan de mter grarse en junta. 
mixtas correspondientes a ambuo · ter:-t
toriales distintos del de la Dele¡.:aaon 
correspondiente. 

3 Durante el periodo de actuaci,,n de 
una Junta podran efectuar ¿ ceses ) 
nombramientos de los funcJOnario. que 
la integren. 

Norma sexta 
Podrán ser designados Vocales re

presentante de los contribuyentes en es
tas Juntas los que lo sean por bienes 
cuya~ bases Imponibles sean estimadas 
mediante los tipos e índ ices de valora
loración y corrección fijados por aque
llas. 

2 Serán considerados a este solo 
efecto como contribuyente~: 

a) Las personas física propietarias 
o usufructuarias de las fincas urbanas 
afectadas y, en sustitución de ellas, sus 
Apoderados generales. 

b) En los supuestos de entidades, 
asociaciones, herencias yacentes y co
munidades de bienes que constituyan 
una unidad económica o un patrimonio 
independiente, se estará a lo prevenido 
en el artículo 434 de la Ley General Tri
butaria. 

e) El socio gestor, i\dm ini strador o 
Apoderado general de soc1edad o enti
dad sujeta '1 tributación por el impuesto 
sobre la Renta de Sociedades. 

3. No podrán ser designados Voca
les contribuyentes de estas Juntas los in
cursos en cualquiera de los motivos se
ñalados en el articulo 98-2 de la Ley 
General Tributaria. 

Norma séptima 
1. Las Cámaras de la Propiedad Ur-

h3n d na rJn 1 

.: n 
tnbuyentcs que han de d~ IJ'!nM p.u.l 
cada una de ella . 

3. Los nombrami ntos deb r.ln co
municarse a la Dciel!acu.\n d~ llac1cndd 
respectiva er: ~1 plazo d v~mte dias ha· 
biles de. de la fecln n que la C<1mara 
hubiera qu dado nollhc<~da de las Jun
tas que hub1eran de con tltuirse . 

4. Podrdn designarse tmo o vanos 
suplentes que sustituyan a los htular s 
en lo casos en que 1! tos no pudH•ran 
asistir a las sesiones de las juntas. 

5 En el caso de que las Cámaras no 
designasen los Vocales representantes 
de los contribuyentes en el plazo seña~ 
lado, lo efectuará la Delegación de Ha
cienda correspomliente mediante sorteo 
entre los contribuyentes que figuren en 
el padrón. 

Norma octava 
En cua lquier momento de la actuación 

de las Juntas, los Vocales contnbuyentes 
pcdrán solicitar, por unanimidad, la 
presencia en la misma de un asesor por 
ellos designado, el que deberá hgurar 
debidamente matriculado, en profesión 
adecuada, en las Tarifas de Licendia d 1 
Impuesto sobre los Rendimientos del 
Trabrajo Personal y no resultar •afecta· 
do por las incompatibilidades señaladas 
para los Vocales contribuyentes. 

Norma novena 
1. La convocatoria de cada Junta, 
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materJa a tratar en sus reuniones. orden 
de los debates y dl!cisión del momento 
en que haya de darse por finalizada ca
da sesión serán de la exclusiva compe
tencia de su Pre idente. 

2. De cada sesión se levantará acta 
por el Secretario, en la que se dejará 
constancia de fecha y hora en que se ce
lebró, personas asistentes y calidad con 
que lo han hecho, acuerdos recaídos e 
indicación de la fecha de convocatoria 
de la próxima sesión o la forma como 
será anunciada. Las actas serán firma
das por el Presidente, un Vocal contri
buyente designado por ellos y el Secre
tario. Las reuniones se celebrarán en lo
cales de las Delegaciones de Hacienda. 

3. En el caso de que los Vocales no 
dependientes de la Administración Tri
butaria no asistan a la primera reunión 
o a las subsiguientes, o que acudiendo 
no quisieran firma r las actas, no será 
obstáculo para que se constituya la Junta 
y, previa propuesta del Ponente, fije las 
valoraciones e índices de corrección que 
constituyan su compdencia. 

Norma décima 
El Ponente de la Junta propondrá a 

ésta los siguientes puntos: 
a) Polígonos de actuación fiscal en 

que debe dividirse el ámbito de la junta 
b) Valor básico por metro cuadrado 

del suelo en cada polígono. 
e) lndeces correctores del valor bá

sico del suelo. 
d) Valor adtual por metro cuadrado 

edificado y coste industrial, según los ti
pos de construcción. 

e) Indices correctores en la valora
ción de las construcciones. 

f) Indi es correctores a aplicar con
JUntamente sobre el valor del suelo y las 

construcciones. 
g) lndices correctores que ponderen 

la antigúedad de los contratos en vigor. 
h) Cualquier otro índice que se con

sidere necesario o conveniente para 
ponderar debidamente la valoración de 
cada uno de los bienes integrados en 
cada polígono. 

Norma undécima 
1. Cuando la Junta estime que el va

lor básico del suelo no puede ser deter
minado conforme a las normas conteni
das en los párrafos primero y segundo 
del apartado segundo del articulo 30 de 
la Ley 41/1964, acordará que dicha valo
ración se realice atendiendo al precio 
medio del mercado, fijando a tal fin los 
correspondientes precios medios. 

2 Por lo general, se utilizará este 
procedimiento de valoración en aque-
11os polígonos de constucciones unifor
mes y reducido valor del suelo. 

Norma duodécima 
1. La valoración de las construccio

nes se realizará tipificándolas con arre
glo a su coste actual corregido en fun
ción de su edad. 

2. Las valoraciones obtenidas se co
rregirán, en su caso mediante índices 
que ponderen el destino, las clases de 
edificación, las posibilidades de renta no 
comprendidas en las características an
teriores y el valor actual en el mercado. 

Norma décimotercera 
Si así fuese procedente, se determi

narán los índices correctores aplicables 
sobre la suma de los valores del suelo y 
la construcción, cuando éstas no corres
pondan al aprovechamiento más idóneo 
del suelo. 

Norma décimocuarta 
En los casos de viviendas y locales 
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arrendados se determinaran los mdi 
correctore que ponderen la mfiu noa 
de la antigüedad de los e nrrc:~t d 
arrendamiento atendtendo a la. 
terfsticas del poligono. 

Norma décimoquinta 
1. Los Ponentes de las juntas mixtas, 

durante el curso de los trabajl' d~ for
mación de las valoracione } lo indtce .. 
expondrán los princtpios que han ser
vido de base a su propuesta. 

2. Los restantes miembros de la Junta 
podran solicitar cuantas informaciOnes 
y aclaraciones consideren precisas, efec
tuar las objeciones que eshmen ade,ua
dds y proponer en su caso, mediante d 
pertinente estudio técnico económico, 
las alteraciones en los valores e indices 
que estimen oportunos. 

3. Los estudios citados, a si como las 
objeciones y enmiendas presentadas se· 
rán comunicadas al Arquitecto Inspector 
Regional de la Zona para que sus resul
tados puedan ser coordinados en un 
mayor ámbito territorial, tanto en los 
tipos y valoraciones generales como en 
los casosespeciales que puedan produ
cirse en relación con la evaluación de 
determinadas fincas de caracteristicas 
poco comunes en el medio local. 

Norma décimosexta 
1. Cuando el Presidente de una Junta 

considere suficientemente debatida la 
propuesta presentada po r la Ponencia, y 
aportados todos los informes y aclara
raciones que puedan recabarse para co
nocimiento y recto juicio de los compo
nentes de la Junta, acordará que la pro
puesta sea sometida a votación. 

2. Se entenderá aprobada una pro
puesta cuando coincidan en sus aprecia
ciones los Vocales contribuyentes y los 
representantes de la 1\.dministración, en 

traen n. 
Norma décimoséptlma 

1. CorrCSl nder,l 1 Jurado Tnbut.l
rio la ftjactón de tlp l indt ·s d \a
loraci n y corr,cci n eu los ~a~ s ~11 

que no e lo~r~ la aprolM i n d1' h's 
mtsmos en las Junr. s. ' ll ndo autont.ltl
ca la declaraCI n de c. •a compet~nua 

2. l~udlmentl! ~ 'ril omp t 11!1' '1 )u· 
rada Trtbutario para la h¡a ión d tip . 
e ludie s de valoración } corr <.:cion, st 
no hubiese unanimidad de p.~rc er ntr~ 

los repre. nlant s d~ la admimstración 
que constituyan la Junta o cuando cual
quier Vocal contribuyente, qu~ hnbi ·re 
votado en contra del acunrlo, recurra 
contra el mismo. 

3. Cuando en la Junta no se llc¡;¡ue a 
un acuerdo o algun r~presentant(' de la 
Administración disintH•se del mismo, el 
Presidente remttirá al Jurado Tributarlo 
todas las actuaCiones, en el plazo d 
diez d!as hábiles a contar desde la fecha 
de celebración de la votación. 

4. Contra las decisiOnes de los Jura
dos Territoriales podrá recurrir en alza
da ante el Jurado Central cualquier 
miembro de la Junta cuyo voto en ésta 
estuviese en desacuerdo con las valora
ciones establecidas por aquéllos. 

Norma déclmoctava 
1. los tipos e fndi.-es de valoración 

y corrección aprobados por las Juntas o 
los Jurados Tributarios re¡;¡irán sin mo
dificación hasta tanto no se revisen 

2. La revisión de dichas cifras se 
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~fectuará cada cinco anos 1 para ello se 
seguirá el mismo J.>rocedimi ento s~ñala
do en esta Orden. 

Norma décimonovena 
1. Fl procedimiento para la de termi · 

nac1ón de la base imponible de Jos bie· 
nes calificados tributariamente como ur
banos, se iniciará mediante declaración 
ajustada a modelo ohcial que aprobará 
la Dirección General de Impuestos Di
rectos, previo informe de la de Asis tencia 
Técnica Tributaria, y que presentarán en 
el Ayuntamiento correspondiente los 
propietarios o usufructuarios de fincas 
urbanas o sus representantes legales o 
apoderados, en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha de publicación de la 
Orden mini sterial citada en la norma 
primera de esta Disposición. 

2. Tratándose de propiedad horizon
tal podrá presentarse declaración con
jun ta de todos los propietarios de la fin
ca, firm ada por todos o por uno de sus 
miembros en representación de los res
tantes o por Apoderado de todos ellos, 
con el detalle de la participación pro
porcional que corresponda a cada uno 
en el total común. A dicha declaración se 
unirán las Individuales formuladas por 
cada uno de los propietarios cuyas par
ticipa ciones componen la finca, de 
acuerdo con las condiciones generales 
establecidas en su caso. 

3. A las declaraciones se unirán 
aquellos documentos complementarios 
que justifiquen caracterfsticas especiales 
de las fincas que puedan representar 
modificación de 1'1 base imponible, por 
exención, bonificación o reducción, ex
presando en las temporales la fecha de 
concesión y el periodo de duración de 
la m1sma. 

4. En el ca so de que el declarante no 

sea el propietario, se exigirá el docu· 
mento que JUStifique la auto rizac1ón 
otorgada, que se umrá al expediente. 

5. La Administración, posteriormen
te , podrá requuir a Jos propietarios la 
aportación de documentos aclaratorios 
de alguna de las ci rcunsta ncias que se 
re!ieran en la declaración para su unión 
a la misma o para simple cotejo de da
tos. 

Norma vigésima 
1. Los Ayu ntamientos colaborará n 

con la Administración Tributaria reci
biendo dichas primeras decla raciones e 
instando la rectificación de las que se 
presenten defectuosam ente. 

2. Si el contribuyente no presentase la 
declaración a 1 udida o lo hiciere en for
ma incompleta, el Áyu ntamiento suplirá 
esta obligación a ex pensas de aquél, 
quedando obligados los ocu pantes de] 
inmueble a proporcionar a los agentes 
autorizados los datos necesarios a con
signar en la declaráción, si los conocie
se, o a facilita r la posibilidad de tomarlos 
por s! mismo. 

3. De acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 34-3 de la Ley 41 /1964, de 11 de 
junio, los gastos suplidos por Jos Ayun
tamientos y Jos derechos que pudieran 
resultar a su favor serán objeto de una 
cuenta justificada, qu e presentarán a los 
interesados para su abono, previa la 
aprobación del Adm inistrador de Tribu
tos. 

4. La inexactitud o falta de presenta
ción de dichas declaraciones dará Jugar 
a las sanciones previstas en el articulo 
83-1 de la Ley General Tributaria. 

5. Reunidas y ordenadas las declara
ciones presentadas, junto con las qne 
hayan sido formuladas por el Ayunta
miento supliendo la obligación de los 

~-~-.---------------------------------------------------------- ---
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contrtbu~ entlls , . r lauona .. por nm· 
dad es urbana· en ·u cia . ti .1 1 · n p r 
call~~· . ectores, distritos ' zona , y ~.: 
rem1t1ran a la Dele¡!a,ión de Ha,., nda 
en el plazo de dos ma es, a contar d s· 
de el día que expire el de pres ntac10n 
de declaraciones en los Avuntamiento · 
expresado en el apartado i de la norm·~ 
anterior. 

Norma vigésima primero 
1. Como operación previa para fun

damentar la Ponencia se precederá p r 
los Arquitectos y Aparejadores al en•
cio de la Hacienda Pública al e tudio y 
análi is de la zona excluirla en la Orden 
rmnisterial a que se refiere la norma pri
mera, con la reunión de todos los datos 
que puedan considuarse necesarios pa
ra establecer los principios valora ti vos 
generales y que constituyan denomina
dor común en la totalidad de las fincas 
comprendidas, de las que podrán excep
tuarse aquellas que por su condición 
especial de destino, construcción o situa
ción, no puedan ser objeto de compara
ción en la misma localidad, en cuyo ca
so se recabará la debida información del 
Arquitecto Inspector Regional corres
pondiente. 

Los diferentes Centros y Organismos 
deberán facilitar la documentación grá
fi ca particular que pueda'servir de mejor 
conocimiento de la zona que se estudia, 
especialmente planos a escalas genera
les y parcelarios, para los que se esta
blecerá un sistema de unificación y de
pósito de archivo, adecuado para la co· 
rrecta interpretación de las referencias 
de identificación. 

3. Al propio tiempo se solicitarán de 
los servicios fotográficos del Ministerio 
de Hacienda los fotoplanos necesarios 
para el reconocimiento total del sector 

n.-c . a nas par 
prec1so . , ·n . u ca . ,~ ; fom ntclr n !, 
~uni n de d to d o t } pr 10. n 
lo. arch!V prminllal~ . ,. Nahzar.ln 
lo. tud10s n~c~ ari . par~ la d tumt· 
nactón de tipos gen11ral comunl'. ,n 
su demarcación, qu al propto tiemp 
rrán bas de co rdmact n cntl'\' 11s 
r?~iones, a tra\•1? d 1 s ·rvi ios en· 
Ira! s, r etialaran las normas t. m as 
pertinentes qne sean d aplica ·ión. 

Norma vigésima segunda 
1. Los Arquite tos y Apar jador~s al 

servicio de la Hacienda Pública pro 1'· 

derán, en cada poli¡.¡ono, a la compro
bación de las declaracion s remitidas 
por los Ayuntami nto y a la d t nni
nacJón de las caracteris1icas de todos y 
cada uno de los bienes incluidos en 
aquél, con el fin de fijar las especifica
ciones individuales necesarias para la 
debida aplicación del tributo, proce
diendo, en su caso, a la inve ligación de 
aquellas fincas que no hubiesen sido 
declaradas o lo hubiesen sido de forma 
incompleta por los Ayuntamientos. 

2. Con el fin de que coadyuven en la 
comprobación de las declaraciones en 
sus aspectos facultativos, podrá contra
tarse personal técnico eventual. 

3. Si los Ayuntamientos incumplie
ren sus obligaciones en esta materia se 
procederá a formalizar los presupuestos 
de gastos extraordinarios precisos, que 
podrán ser sufragados con cargo a la 
participación del Aynntamiento corres
pondi•mte en esta contribución confor-
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me a lo determinado en el artículo 34-3 
de la Ll'y 41 196-t, de 11 de junio. 

Norma vigesima tercera 
De existir tipo s de edificación o cir

cunsta ncias especiales que no pe rmita n 
asimilar alguna construcción a la s con
diciones que sirv1eron de base pa ra la 
formación de valoraciones y tipos me
dios representa tivos, el Arquitecto jefe, 
previo,informe del Inspector Regional de 
la Zona soli citará del Presidente de la 
Junta nueva reunión de la misma, para 
que ésta resuelva la falta observada o 
acuerde la similitud del tipo o circuns
tancias presentadas con algún valor o 
índice anteriormente aprobado. 

Norma vigesima cuarta 
1. Una vez efectuados todos los tra

bajos técnicos, el Arquitecto Jefe de la 
Delegación de Hacienda propondrá a la 
Administración de Tributos los valores 
y rentas catastrales correspondientes a 
cada una de las fincas integradas en un 
polfgono. 

2. La Admisnistración de Tributos, 
en todo caso, dictará los actos adminis
trativos por los que se aprueben los va
lores y rentas catastrales de cada finca 
y se determinen las bases imponibles y 
liquidables y la deuda tributaria. 

Norma vigésima quinta 
1. En las viviendas o locales de ne

gocios acogidos a regímenes especiales 
que lleven consigo una fijación adminis
trativa de la renta, se estimará como 
renta catastral la que resulte de dicho 
régimen, incluso cuando estén ocupadas 
por sus propietarios, en tanto subsista 
la limitación de modificarla. 

2. Para justificar su derecho en los 
ca os a que se refiere esta norma, el 
ontribuyente presentará en la Adminis-

tración de Tributos corres pondiente u
nido a u petición, el titulo de califica
ción de v1vienda de protección oficial, o 
copia li teral, o fotocopia del mismo,:que 
será debidamente cotejada con el origi
nal. El plazo para la presentación de es
tas solicitudes será el de tres meses, 
contados a partir de la fecha en que se 
publique la Orden ministerial a que se 
refiere la norma primera. 

3. Por las Administraciones de Tri
butos se dictarán los actos administra
tivos pertinentes, que serán debidamente 
notificados a los interesados, con expre
sión de los recursos legales que pudie
ren interponer contra los mismos. 

4. Una vez concedidos estos benefi
cios, la Inspección del Tributo realizará 
las investigaciones necesarias para la 
debida comprobación de los hechos que 
los condicionen, incoando las actas re
glamentarias en los casos procedentes. 

Norma vigésima sexta 
1. Establecidas las cifras de valor y 

renta catastral y de bases imponibles y 
liquidables de cada una de las fincas 
compredidas en un polfgono, se notifi
carán en forma individual a cada con
tribuyente y se publicarán por edictos. 

2. Contra las cifras indicadas, los 
contribuyentes podrán interponer recur
so por aplicación indebida de las nor
mas, tipos valorativos e índices aproba
dos por las Juntas o por agravio com
parativo ante el Jurado Tributario co
rrespondiente. 

Norma vigésima séptima 
1. Si el total importe de las rentas 

legalmente exigibles por el arriendo de 
UI1 J.or.al D Jr.hr .. ;.e~~ h ... "\l!S'C ir:rfcri<Jr 'Ctr 

más de un 20 por 100 a la catastral, se 
reducirá ésta hasta el importe legal de 
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a. renta· e.·¡ •ib es 
2. Dicha rcdnc 1ón Si d tuar 

Ji itud del proptctario del mm u •bl~ 
arrendatario ai ctad,,, en el a· d 
aqu~l aplique lo preceptuad, .1 el rll
culo 99-3 de la Ley de Arr~ml,tmh•nt ~ 
Urbano·, medtante es ·rll'' qu,• pr< .:n
tará en la Admínist ación d~ Tnbuw 
coru pendiente, que irii acompañado d 
los justificantes pertinentes. El plaz de 
presentación del mi m o sera el d' quin
ce días hábiles, lOntddos a partir de la 
fecha de notificación del V.:llor y rent<J 
catastrales y bases impombles y Jiqm
dables resultant~s. si se trata ·e del su¡c 
to pasivo del tributo, y de de la fecha en 
que se lo comunique f~hacientemmt 

el propietario, cuando el solicitan! sea 
el arrendatario. 

Lo que comunico a VV. ll. para su 
conocimiento y efectos. 

Dios guarde á VV. 11. mucho años. 
Madrid, 24 de febrero de 1966. 

ESPI OSA SAN MARTI . 
limo . Sres. Directores generales de 

Impuestos Directos y de Asistencia 
Técnica Tributaria. 

Orden de 24 de Febrero de 1966, por la que se 
determinan las Zonas del territorio a que se ex· 
tenderá el nuevo régimen para la exacción de la 

Contribución Territorial Urbana 
De conformidad con Jo dispuesto en 

CORDOBA 

zu~Ja. 

Lo que comunico a . 1 para su co
nocimiento y efectos. 

Dios ¡¡uarde a V. l. muchos año:. 

Madrid, 24 de Febr ro d 1966. 

I::SPL I)SA • A MA RTI 

lltmo. Sr Direc10r G ucral de Impu sto 
Directo 
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