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En cumplimiento de lo dispue to en el ar.t. 6r¡ del
R eglamento Definitivo de las Cámaras Oticiales de la
Propiedad Urbana de España . la Cámara Oticial de
Córdoba , en esió n celebrada el día veinte y siete de
lVIarzo del corriente año, acordó aprobar la adjunta
~Iemoria de la labor realizada por la misma durante el
pasado año de I 941, y elevarla a V. E. para que pueda
comprobar la labor que viene realizando esta COI·poración e n defensa de los intereses de la Propiedad rbana .
Fácilmente podrá apreciar V. E. que, para la mejor exposición del trabajo, se ha dividido la M(>mnria
en tres partes fund amental es: La primera tiene relación
con la vida interi or de la Corporación, y la denominamos RÉGIMEN INTERIOR DE LA CÁ~tARA.
La segunda, comprende el Pre upu eslo del ejercicio de
I 942,

liquidació n del de r 0

JI,

cuentas detallada<> del
-5

COMPOSICIÓN DE LA CAMARA
Durante Jo, cinco primeros mese del año rigió lo~ Je,l.ino< de la Corpo ración la Com1sión Gestora, integrada por lm scnores s1guientes:
Presidente.- Don Rafael S:lnchez Cabrera.
Vice-P1·esidente r. 0 . - Don Antonio Ca,imiro llcrruzo ,\lutos.
Vice Presidente 2."- Don MartÍn Sagrera Pannt\n.
Tesorero. - Don Manuel T arr.1das Nog.u·eC:.t.
Contador. - Don Angel Mor.tle.< Antequera.

Vocal e<

Don
Don
Oon
Don
Don
, Oon

Rafael Gonz.1lct Madrid .
)uan Prieto lglcsi.~<.
)osé Serrano Cond e.
Lui' S.inchcz Gallego.
)o.ll.jUIIt Raposo Gon<Jia
Enrique Gamiz !\zas.

Conforme a lo dispuesto en L. Onlen de la Jdatur> del Estado de JO de
Mayo de 1941, cesó esta Comisión Gestora , si bien todos sus componente<
siguieron interinamente desempeñando sus cargos hasra tanto fueron nombrados el señor Presidente y los señores Vocales que los sustit uyeron.
La Orden del Ministerio del Trabajo de 21 de Junio de 1941, designó
para desempeóar el ca rgo de Presidente de la )unta de Gobierno de la Cámara
a Don Alfonso Sotomayor Valenzuela y, a su propuesta, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia, con fecha veinte y tres del mismo me<, acor
dó el nombramiento de los señores que en la actualidad componen la Junta,
quedando constituida el veinte y cinco de Agosto en la siguiente manera:
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Prc idente. - Don lfonso .Sotomayor \'a len zuela .
\'ice- Pre~identc 1. 0 - D~.>n :\nt<>nio CJ"mir~.> Herruzo Martos.
Vice. Presidente ~ . 0 - Don Antonio Ager ot>~ io.
1 e~rero .- Oon Enrique fuente~ Guerra.
ContJdor. - Don )o,c Caballero Cabrera.
Don Enrique TiencU Pesquero.
Vocalc, / Don Manuel Franco .\\:lrquez.
Dun Juan Cruz Conde Garda \ \ uñoz.
Por Orden !el ,'y\inmerio del Trabajo de Marzo de '9·F • fue designado
SccrctJrio de la Corp~.>rJ.ción, en virtud del Concurso-Opos•ción cdebrado y
previa propuc$ta de la Comisión Ge>tora de la Cámara, el q ue suscribe
Don Rafael tnríquez Roma, que tomó posesión de su cargo el dia primero
de Ahril.

10

JI
JUNTA DE EXENCIÓN DE ALQUILERES
Y REPRESENTA ClONES DE LA CÁMARA
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS

Junta de Exención de Alquileres. - Pres.dente: el de t. Corporación, Don Alfonso oromayor \"alcnzud¿; Vo.:ales: lo< de la )unt.l ,le
Gobierno, Don José Caballero Cabrera y Don Manuel 1-ranw :'1-larquez.
Representante de la Cámara en la Junta Municipal de
Sanidad. - FI Vice-Presidente de la Corporaci0n Ocon Anronico -\¡¡er
Nota no.

Representante de la Cámara en la junta de Valoración
para el arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos. - El Vocal de l.1 )unta de Gob1crno Don Enrique Tienda Pesquero.
Representante de la Cámara en la Comisión Administrativa de la Décima. - EI Vocal de b Corporación Don Manuel Franco
M:ít"quez.
Representante de la Cámara en la Junta de Solares sin
edificar.-Los Vocolcs Don Enrique Tienda Pesquero y Don Enrique
Fuentes Guena .
Representante de la Cámara en la Junta de Ensanche.
- El Arquitecto de la Corpof"ci.Sn, Don Fran cisco )iménez de la Crut.
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EXTRACTO DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN
GESTORA Y JUNTA DE GOBIERNO DE LA CÁMARA
esi.ín d.I J.a 24 de Enero de 194•· En la ciud~J de c,,r,lo¡..•· ien.l<> ¡.,
diez y s1ete horas y ,·cinte minut<>s, <e reunió b Comis,.\n Gestora, prtna
citación y en segunda con\'o"atoria. ¡..ajo la presidencia de Don Rafael San.- ha
Cabrera, con asistencia de lo señores llerruzo l\brtos, Sa¡~rcra Pannc\n, l'a
rradas ogareda, J\lorales Antequera, errano Conde, Sanc·hez Galle¡~<', Prieto
Iglesias, Raposo Gonz.ílez v Gonulez \fadrid Ju,t.Cicó su au. enciJ el 'eñor
Gam1z Aza~ .
Se aprobo el act.t de la ses1Ón anterior.
Quedó enterada la Co~tisión Ge tora de la aprohJcion por el l\linisteno
del Trabajo del Presupuesto para el ejercicio económico de t9.¡r.
Se dio cuenta dd Decreto de 17 de Octubre de 1940, derogatorio dd
número 264, Jprob,t ndo la Comisión Gestora lo acru.1do por la presidencia en
orden a su aplicación.
Eliminado dd l'resupue>ro el cargo de Abogado au,iliar que interinamente venía desempeñan do Don Antonio Ortiz y de Leon, se le lh.Jmbró tambicn
interinamente pa1·a ocupar la plau de nu eva c rea~ión de Oficial encargado de
1" secciones de Administración de Fin ca< Urbanas y apli<Jción del De, reto
de 17 d~ Octubre de 1940.
Se dió l ~c tura a un of1c1o de la Ddega<iÓn l'mvincial de la Scccion !'eme
nina de F. E. T. y de las J. O . . S., relativo al cumplunicnto del en•tcio
Soc-a! de la Mujer.
Se nombró representante de la Cámara en la Comisión de la Décima pua
el Paro Obrero al Vocal de la misma Don Luis Sanchez Gallego.

Srsión d.L dla 4 de Febrero de •44" Siendo las diez y seis horas y vein·
te minutos, se reunió la Comisión Gestora en su domicilio social, Góngora,
veinte y ocho, previa citación y en segunda convocatoria, bajo la presi,dencia
de Don Rafael Sáncbez Cabrera, con asistencia de los señores llerruzo Mar
tos, Sagrera Pannón, Tat-radas Nogareda, Morales Antequera, Serrano Conde,
Sánchez Gallego, Raposo González, Prieto Iglesias y González Madrid. )usti·
ficó su ausencia el señor Gamiz Azas.
-
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1ué

apro~d. el a ·u de IJ >esión anterior.
e acordó du b n~ce aria publicidad en pren,a, radío y • Boletín Ofo~ial•
de b l'rodncoa a la Orden ,Id \l.ni terio de Ha.oenda de 2~ de Enero de
'94'• scnal.ndo plaw a loi propietarios de fina' urbnas para formular !Js
decb.ro~.cillllc\ de renla~ de la.. mi,rn.ts.

Conforme al Presupuesro para el e¡ercJCio económoco corriente, se fijaron
lo< sucLlos del pcf'on.tl de la Corporación.
a.;ord,) que b Comisión de Gohanación y Asuntos Jurídicos red•crara
la. b.-es para con mear el Concur-o de la plaza de Auxiloar encargado de la
Admonhtra.ión de Ca<;ts.
on vÍH;t de la Orden del \\inisterio del Traba jo que resol vio el ConcursoÜposi~H;n de Secretario de Camaras Oficiales de la Propied•d Urbana, se
a-urd.) publicar anuncios en la pren.a y .Boleton Oficial de la Provincia•, a fin
de que cuanto> interesados se creyeran con derecho a ocupar el cargo de Secretario de b Corporación, lo solicitaron oportunamente.
Se acordó designar a Jose Angula Carmona, con el haber de sesenta pesetas mensu.1les, para desempeñar d cargo de hotones .

5e

•~«iÓtt txtraordinaria d,l Jia rB de Febrero de 194 r.-En la Ciudad de
Córdoba, siendo las diez y nueve horas, se reuni~ la Comisión Gestora, en
segunda convoca toria, bajo la presidencia de Don Rafael Sánchez Cabrera,
con a.~istcncia de los señorrs llerruzo .\brtos, Tarradas Nogareda, Sánchez
Gallego, Raposo Gonzálcz y Prieto Iglesias. Ju>tificaron Sil ausencia los restantes miembros de la Comisión.

Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
Se dió cuenta de que en cumplimiento de lo acordado en la sesión anterior
sobre nombramiento de Secretario, se habí.ln publicado en el «Boletín Oficial
de la Provincia• y en la prensa local los correspondientes anuncios y que el
Único solicitante es Don Rafael Enroquez Roma, Abogado, Caballero Mutilado
de Guerra por la Patria, y que había obtenido veinte y nueve puntos en la
ca lificación efectuada por el Tribunal cor respondi ente. Se acordó dirigir oficio
a la Junta Consultiva pao·a que por su conducto se design ara Secretario de la
Corporación al expresado señor Enriquez Rom:í.
S ..icín del dla :26 Je Marzo de ' 94 r. -Siendo las diez y och o horas y
quince minutos, se reu nió en su domicilio social la Comisión Gestora de la
Cámara Oficial de la Prop iedad Urbana, bajo la presidencia de Don Rafael
Sánchcz Cabrera, con asistencia de los señores Herruzo Martas, Sagrera Pannón, Tarradas Nogareda, Morales Antequera, Serrano Conde, Sánchez Gallego, Raposo González, Prieto Iglesias y González Madrid. Justificó su ausencia
el señor Gámiz Azas.
Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
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e procedio ~ la 1 <tura de h ~\cm<' rl anual n:dJru a por el
reurio
ntenno, que fu¿ aprobada por la .<>m~>. >n G t.:-ra, : nd' aprub da tambrén las cuent.u, ~U> ¡u.ufíc.~nt« r liqurda.ron Jd Pr upue 1' ·<>rr 'P •ndrentes al ejercrcio anterior, .:ongratu! ndo e la l.JmJrl U b~a~ueño r ultad'
de la liquidación pre upue;uria.
Se dió cuenu del escrito Jc la lunta Con<ultiva .ti Excmo.
~\iot,tro J.,.
llacienda sobre Reforma Tributaria.
Se Jió cuenta también del C\cnll' ,le 1• C..mua 1l lltr,JCI '>r Presidente J.
la )unta Consultrva sobre la m"ma m.Hcria.

:r.

Se acordó dirigir escrito a la Jdatura de lndthtria, oponicndose a la petición formulada por el Presidente del Sen•icin :\iunicípalizado de Ap.u.- p,,.
tables.
Se acordó aplicar al >obrante de la undccima Jerr>m.t oblig>toria ••-<ndente a pesetas "'·792'29 a la duodécima derrama, haciéndolo saber ,,, a lo,
señores propieurios.
Se acordó concede r do, meses de licen.;ra, sin ,ueldo, al Oiicial primer<'
interrno de la Clmara, Don Antonio Orriz y de León.
Ses""' dd Jra 2q de Al•ril de UJ-IT.-~iendo bs diO> v nueve hora<, se
reunió la Comisión GcsLOra Jc b C.rmara Oficral de la PropreJaJ Urbana,
previa crtación y en segunda co nvocatoria , bajo la presidencia de Don Rafael
Sánchez Cabrera, con asistencia de los señores Herruzo Vlartos, Sagrera P.tn
nón, Tarradas ogarcda, ,\ !orales Antcquera, errano Conde, Sánche> G.,.
llego, Raposo Gonz.ílet, Prieto Igles ias y Gonz.tlez Madrrd. )ustifi.:o <U
ausencia

el

señor Gdmiz :\za ....

Fué aprobada el acta de la s it\n anterior.
Conocido el oficio del lltm o. Sr. Sub-Secretario de T rahaJO autorr.ando
para contrihurr a la suscripoión pro damnrficados <;anunder, se acordó consultar a la Junta Consultiva sobre las .rp<Htacione.s Je otras Cámaras.
Se acordó drrigir oficio al señor Tenicnte-A icaiJe, Presidente de la Cumi
sión de Ferias y Festejos, comunic.índole que en el Presupuesto de la Cámara
no existe consignación para instalar una caset.t en el Rea l de la 1-eria.
Se dió lectura de la instancia dirigida al señor Alcalde-Presidente del Exce.
lentísimo Ayuntamiento de esta Caprtal, interesan do conocer los fundamerllos
de la Corporación de su presidencia para girar una contribución e<pecial sobre
la construcción dd emisario o colector general del alcantanllado.
Se dió cuenta a continuación de su respuesta, y se acordó que el LetradoAsesor informara sobre este importante asunto.
Se acordó también considerar derogado el ntímero sexto del artÍculo 95
del Reglamento de Régimen Interior, en cuanto a la obligación del ecrerarro
de tener a su cargo y responsabiliJad la Administración de Fmcas.
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Se <IJ6 c:uenu de un ofiao del • ecreurio dando a conocer que el Auxili.~r
del 'egoci..do d. E t.ulistia señor G~rcía Prieto ha boa dej~do de asistir a la
ufr oua de de el dra primero del mes actual, ~cardan lo instruirle expediente.
Se conoció el oficio que Dan Rafael Enriqucz Rom•, Secretario de la
Corpor~ ión, tloro~e a la l'rc~idcn.;ia Je la misma, poniéndose a su disposición
para l~ turna ,Je pose•iÓn de ~u cargo, hadcndolo asi, el señor Presidente, en
nombre de la (:lmara, con efecto Je,Jc primero de .\bril. El señor Enriquez
expu o su• mcjnre' deseo' tic realinr una labor eficaz en beneficio de los
inureses de 1. propiedad urbJna.
Se .tcord,\ a continuacoón tc>timoniar a Don Rafael Zamora Herrador,
Vice .'lecrctJrio y Asesor jurídico, el a~radecimiento de la Corporación por
cuant<H or.1b.1Jo< había reahzaJo en defensa Je los intereses de la propiedad
urbanA Jurante el tiempo que interinamente cL·sempeñó la Secretaría.
:St iou del doa 2.¡ de A1ayo d< '94'
Siendo las diez y nue,•e horas, se
reunió en su domicilio <ocia! la Comi,iun Gestora de la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana de e.sta provoncia, bJjo !J presidencia de Don Rafael Sánchrz Cabrera, con asistencia de los señores l lcrruzo ,\lartos, T arradas Nogareda, Morales Antequera, Sagrera Pannón, Sánchez Gallego, Raposo González, Gonz.llcz Madrid y Prieta Iglesias. Justificaron su ausencia los señores
Serrano Cande y Gamiz Azas.
Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
Se acordó contribuir a la suscripción pro-damnificados Santander con la
cJnt itl.td de dos mil pcs~ras.
~e acordó informar a la Jefatura de lmlu<tria en el sentido de no conside rar
pra~cdcnte la clcvacion de las tarifas eléctricas solicitada por la Eléctrica Bdmezana S. A.
~e acordó adherirse a lo solicitado por la Cámara de Palma de MallorcJ,
respecto a dertas modificaciones a la Ley de Reforma T robutaria .
~e conoció informe del Letrado Asesor· sobre la conto·ibución especial girada por e.<tc Ayuntamiento por la construcción del colector o emisario general
del alcantarillado, acordándose formular el correspondiente recurso.
Se acordó suspender temporalmente el cobro de las cuotas obligatorias de
la zona de Monroro, correspondientes a los años '937-1938 y p.-imer trimcs
trc de 1939.
'>e acordó prorrogar por das meses b licencia sin sueldo que venía disfrutando el Oficial interino Don Antonio Ortiz y de León .
Se conoció el expediente instruido al Auxiliar del Negociado de Estadística, Don Miguel García Prieto, acordando imponerle la suspensión de dos
meses de empleo y sueldo.
Se acordó finalmente que el día veinte de Junio fuera entronizada la Imagen
del Sagrado Corazón de Jesús en el domicilio social de la Cámara.
16

•

"'~" cxtraorlirw.n.J dtl J,.J r.¡ Jc ']antí' ti< 1 41
nueve hora\, ~~ reo ni& r-n : . . ~~.. n xtn r lmJ.n.a b. C.C."ll~10n lie t r.l d
Cimara Oftcial de la ?ropt
'rb~n• d e u p~ ' n t .l- J ¡,. r. 1 n.t•
de Don R afael Smchez C.' rera, e n a• r "''~d.),,. •cnorc> ,oca! , llcrru
:\\ano<. Ta rradas , •'!:Jrtda, Morales Antequ·ra •. J¡\nT·> !>ann n .• n.bc-z
Galle¡:o. R aposo Gonulcz, Gonz.ilez .\ h lnd, l'nct l;l<•ta•
'oo
de. Ju s t ih~o m ause ncia el 'ctíor GamtL :\r.a•.
l·uc aprobada el acta de la •esion antcrwr.
Se dió cuenta de la O rden de la Jdantra del [ tad,, de .1•' d: .\!.,o pJ~
do, y co n ~i d a por los señ''"' de !. Coml\t: n, todo, ello a.;;¡,un.lo una ' z
mas las dispo<iciones del Gencral.•tmo de F'luña, •e dter,>n l'-" enterado>
de haber cesado en sus ear)\os, aun i¡:ut,ndo tnt rinament< ,!<,cmp<nandolo
hastd tanto fue ran nombr.1dos el •cúor !'re idcnte ~ k•s señor<• \',,calo 'JU
habran d e sustituirlos
Sesión ád dta 30 de '}uniD de 1941. - 1en do la• clia y nueve hMa• ,Id
día de la fecha , e reunio en ~egun d .1 convocatort.t, l.t Comisión lt est<>rJ ele la
Gmara Oficial de la Propiedad Urlnna , bajo la pre"dencta de Don R.tf.tc l
S.lnchez Cabrera , con a;istencia de los \'o~al e s scñ ore.< llcrru7.,, .\\.t~cos \ de·
más que componen la Comí ión, justifi<:ando ~u ausenct~ el serí o r G.tmiz ,\1.1s
Fue aprobada el acta de la sesión extraordinaria antcnor.
Se dió cuenta de la aprob~ción por el lltmo. Sr. Subsecretario ,Id Tr~bajo
de las cuentas correspondi entes al ejercicio de mil novecicntd; cuarenta.
Se dió cuenta también de la comunicación del lltrno. Sr. Director General
de Prensa, acorda ndo aplazar mome ntáne.tmcntc la con ce. ión del cupo de
papel para la publicación del • BoletÍn Oficial • de la Ca mara
Se acordó pasara a la Comí ión de Gob<.: rnadón y A;unto Ju rídicos l.1
minuta del escrito dirigido al Excmo. r ¡\\,ni<tro de Justicia, solicitando b
reforma dd artt culo Único del Decreto de 16 d e junio de ' 9.1 " ·
Se acordó dejar sobre la mesa, para su estudio y resolución , el e.crito del
Recaudador Don Rafael )imén ez, solicitando terminar a su Yencimtcnto, o
antes si fuera posible, el contra to de arre ndamiento de ;crvidos de h recaudación de las cuotas obligatorias de la Cá mar.t.
f ueron aprobados los gasto ocasionado, con moúYo de la entronización
de la Imagen del Sagrado Corazón de jesús.
Se dió cuenta por.! señor Presidente que P"" e>te E:-.cmo. Ayunumiento
babia sido denegado el recurso de reposición formulado contra la contribución
especial del emisa rio o colector general del alcantarillado y e acordó 1nterpo·
ner el correspondiente recurso económieo-adminim·ativo.
S<Sió" del día 3 ' de 'Jtdio de Ig .¡ r.- Se reunió la Comision Gestora, bajo
la presidencia de Don Rafael Sánchez Cabrera, con asistencia de los señores
Herruzo Martos, Tarradas Nogareda, Morales Antequera, Serrano Conde,
- 17

.ud

~.1grera Pano n. S.nchet Gallego. Rape>>O Gonz1lez, Gámiz .~zas, Gonzále7

Madnd y ['neto lgl~ '"·
l·ué aprob~d~ el a;ta de la 5~>1Ón anterior.
Se acordo conceder a los empleado' Doña hahd Redondo Moreno, señorita )osdina Gll7:Íkez, Don Joaquín Aguilar Jimenez, Don Jo,¿ Gozálvez
t>whano y Don Eduardo Lópcz \' all~, la licencia ordinaria de treinta d1as,
del art. r '9 del Reglamento de Re~imen Interior
Oe acuerdo con el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se acordó
dirigir al bcmo. Sr. \1inistro de 1lacícnda un escrito solicitando la reforma
Jd Decreto de r6 de Junio de '9.3~·
Vista la instancia de Don Antonio Ortiz y de León, se acordo dejarla sobre
la mesa para .su c\tudio y resolución.
'lt.•ión exlraordwaria d.! día 25 de .4go•ta de zg4r.-Conslilución
de la nueva Junta de Gobierno. -En el domicilio de la Cámara
Oficial de b Propie hd l !rhana, se reunio la Junta de Gobien1o de la misma,
bajo la pre,,Jcncl.t de Don Alfonso Sotomaror V.tlenzuela, con asistencia de
los señore• llerruw \iortu., A"cr !\otario, ruentes Guerra, Caballero Cabrera, T1enda Pesquero, Franco Mirquez y CruL Conde García-Muñoz.
El señor Presidente e"puso a la Junta de Gobierno que en cumplimiento
de Lt Ley de 30 de l\byo y Orden del Ministerio de Traba jo de 21 de Junio
últ1mo, el Excmo. Sr. Mtoistro de Trabjo, por Orden de primero del actual,
<e había dignado nombrarlo Presidente de esta Junta de Gobierno, y que el
Excmo. Sr. Gohernador Civil de la provincia en oficio de fecha veinte y tres
del mismo mes había acordado el nombramientO de los ;eñores que componen
la Junta.
Pidió a tOdos ello• sus valiosas colahoraciones, ofreciéndoselas en nombre
de todos el señor Ager Notario, Vice-Presidente segundo de la Corporación,
acordándose dirigir a los Excmos. Sres. Ministro del Tr.1bajo y Gobernador
Civil de la provincia respctuo.as comunicaciones .en las que .e hicieran consta~· estos extremos y en las que se testimoniara a dichas autoridades la gratitud
de todos los componentes de la Junta por los nombramientos que les habían
sido conferidos.
Se nombraron las Comisiones de llacienda y Gobernación y Ausntos Jurídicos, que quedaron constituidas en la siguiente forma:
1-lAClE DA: Por el Vice-Presidente segundo de la Junta de Gobierno,
Don Antonio Ager Notario; por el Tcso.·ero, Don Enrique Fuentes Guerra;
por el Contador, Don )osé Caballero Cabrera, y por los seiíores Vocales,
Don Enrique Tienda Pesquero y Don Manuel Franco Márquez, que actuará
de Secretario de la Junta.
GOBERNACIO
Y ASUNTOS JURlDICOS.-Por el Vice-Presidente primero, Don Antonio Casi miro Herruzo Ma,·tos; por los seño1·es Vocal~

le; Don Juan Cruz Conde liarda.¡\\uñoz, D.:>n l:.nnqoe TiendJ P~ quero ~
D.:>n .\lanud han~o \\u u:-z, )'por A T ,or<ro D n Fnnqu fuente' lo u,
rra. que actuJr~ J~ .."c¡,;n.:tano de h Com1-. """'"·
Se a..:orJó r:;.:prc:c:;ar ~ lo~ ~cñur~.s ~am 1x,n nu de h Cf'm·,.,_ n (Jc, "'ra

ccs.>nte la ¡tr.ttitud de la <...1mar a P"r 1,,. tr•b..io' v ,! wd , .¡u p•rJ el (,,
mento v defensa de lo, onterc'e' de (,. prc>ptcdad urb.1n.1 hah1.1n r<•IIZ.a !,,
durante el tiempo de su ¡;e tiÚn.
Sesión Jtl día 25 de A¡¡osl<> de IQ4'· - En el d0m1.olo,, ,,, ial de l•
nura
Oficial de la Propiedad Urbana de e<ta pro\'inda ' rcunio la Junta de (lobterno de la misma. bajo la presidenoia de Don .-\Jf,,n"' c>t,>may,>r \' alcmu<

la,

con a.:tistcncla

de:

toJo:.

lo.

'icnorc" que

1a

com(k."'lnen

Fué aprobada el acta de la e'it)n anterior.
e acordó contribuir con la .:.uniJ.td Jc J(.,S 1Uzl pe.,.cu-. J. IJ su .. ~rzpcuJn
abierta por la )unta Con,ultiva con dc<tinu a la glori'"" Di\'ISi: n A1ul.
Se acordó designar ,, Don Antonio Agcr 1\ot.trio par.t rcpre,cntar a l.t
Cimara en la )unta Munic ipal de Sanidad.
Se acordó pa<ar a la Comisión de Goberna.;;ión : \,unt<'S )uridicc» la
instancia del Recaudador Ejecuti\'o de esta C:ímara, solicitando le 'ea concr·
dida tambien la recauclaci,in Yoluntaria.
Se acordó dirigir escrito al Director-Gerente de • Fides•, C.ompaiioa ase~u 
radora que tiene concertado el seguro Je accidentes de traha¡o con estd C.unara, para si antes de convocar un concurso entre todas las Compañoas asegur\1·
doras, no mutualista~. aceptaba suscribir una nuc,·a póliza con la.> misma'
condiciones generales estipuladas en la vigente, pero con la prima del cinco
veinte y cinco por ciento sobo·e los salJO"ios de construcción y reparación de
edilicio• y demás primas consignada. en su escrito de fecha 18 Je junio
pasado.
Se acordó pasa~ para informe a la Comi<iÓn de Gobernación y Asuntos
Jurídicos y al seoíor Secretario la instancia de la senorita J\laría Luisa Sánche>
Caballero, solici tando licencia ordinaria de treinta dias.
Se acordó prorrogar por los meses de Agosto y Septiembre la loccncia sin
sueldo que viene d isfrutando Don Anton io Orriz y de León.
SesiÓtt dd dia '5 de Septiembre de '94" - En el domicilio social de la
Cámara Oficial de Propiedad Urbana se reuniÓ la Junta de Gobierno de la
misma, bajo la presidencia Je Don Alfonso Sotomayor Valenzuela y con asis
tencia el~ todos los seiíores que la componen .
Fueron aprobadas las actas de las sesiones cxtraordinaroa y o!'dinaria ante·

riores.

Se acordó conceder licencia ordinaria de treinta días a b mecanógrafa
senorita María Luisa Sánchez Caballe ro.
Conocida la sentencia.recaida en el recurso económico-administrativo in- 19

terpu to por J¿ Cím~r.t contra el l:xcmo. Ayuntamiento de c<ta Capiul, por
l.t e ntrthu ·tOo cspectal del emis.tno o colector general del alcanunllado, se
a rd6 en primer lugJr ¡;c.uonu del ¡\yuntam JCnto" cst.tb.t di;pue>tO o no a
u~reoder el cobro Je los trime<trc• pcndrentcs de aquella conmbucion, para
en e te último caso e,crcitar J.t, accione< que a b Canura pudieran corrc.,pon·
der; se acorJ,, igualmente fdidtar al Letrado a.c<or. Don R .. facl Zamora
llcrrador, por la brillante Jire" 1 n tundíca del recurso interpuesto.
Se acord6 que mientras que d críor )ur.alo, Rccaltllador que fué de la
<:::imara, no •-rcditara la fuerza ma or que le hubiera impedido cobrar los
recrho. de cuota que tuviera en <u poder, Jehia reponer las cantidades que
rcpre' ntab.tn
Se acord6 redamar a lo. <cñore' Lucen a ,\ guilar-Tablada y Pozuelo la,
canti,bde\ yuc adeudaban a la Címara procedentes dd tiempo que fuero n
reeau !~dore; de la mi'lna, y en caso Jc no hacerlas efecti,·as incoa r los cor·rcspondient" expedicnces par.1 ot.rcditar on "' caso la insoh·encra .
Fu.: leido el telegrama de la Compañra • Fidc,. aceptando el seguro de
accidente., del tr,thajo, con las primas y condicione' indicadas en nucstrn oficio
del nueve del corriente Congratul.índose de dio la Junta de Gobierno.
El seriar .Secretario dió cuenta a J. )unta de q ue por Orden de z8 de
Ago,to ele •941 las funciones encomendadas por el Regla mento Ürg.ínico y
de Régimen Interior a !Js Comi,ioncs de Gobernación y Asuntos Jurídicos
quedan centralizadas en la Junra de Gohicrno.
Stsión dd día 20 de Octubre de 1941.-En la Ciudad de Córdoba y en el
domicilio soda ! de la C.ímara Oficral de la Propiedad Urbana de esta provin
cia, siendo la." diez y ocho horas y treinta rninu[O , se reunió en primera con-

vocatoria la )unta de Gobierno de la misma, bajo la presidencia ele Don Alfo n.so Sotomayur Valcnzucla y con asistenci> de todos los señores que b
integran.
l:ué aprobada el acta de la sesión anterior.
Remitida por el Ministerio de Trabajo para su in for me la instancia que el
que fué cobrador de la Ü. mara, Rafael García Díaz, dirigió al Excmo. señor
Ministro solicitando le fuera iniciado el correspond iente exped iente de jubilación, la Junta de Gobierno acordó por unan imidad desestimada, vistos los
artículos pertinentes del Estatuto de Clases Pasivas.
Se conoció el oficio del !ltmo. Sr. )efe dd Servicio de C:ímarJs del Ministerio del Tr·abajo sobre la emisión de valores del Instituto Nacional de la
Vivie nda, sin tomar acuerdo sobre él hasta conocer concretamente dicha
emisiÓn.

Fueron nombrados los Vocales ele esta Junta, Don José Caballero Cabrera
y Don Manuel fr·anco Márquez , para formar con el seiíor Presidente la Junta
de Exención de Alquileres; Don Enrique Tienda Pesquero, para representar a

fu eron aprokdo por un~nicmdad d l'rt,unu <to de an¡;re s ' ~ g >~o
para el año de mtl novedenw' .:uarenu ' Jo,,
ntornt ·np!i, ti>"<' del nm·
mo, acorchndose envi.ulo por dupli<.:ado al E .:m•'· · r \linl'tro del Trab~jo,
con capta certificada del ac uerdo de aprob.tdón .
.)e acordó conceder a Don \nton i<' O rtiz prorr.,ga de su permiso ba>u
el JI de Diciembre; a la señorita Ro. ario
l o.:en~i~ de treinu dta<, r
al señor Casasola permiso de cuuenu dt.u para au nder al rc,cabl ·imiento Je
su salud.
Conocido el expediente respectivo, se a.:ordo sanc10nar al ,eñor liucía
Prieto, Auxiliar del , egociado de E tad isti c> de esta Gman , con b separ.t
ción del servicio, nottficandole el derecho que le NOrf.J d Reglamento Orga
nico para interponer recurso de alzada ante el E. cmo. ' r Mmistro de Traba
jo; acordándose igualmente, pasado aquel plazo, convo.:.u· el corre pondiente
Concurso-Oposición.
Se acordó interponer recur o de alzada contra el acu de la vistta ~trada a
esta Cámara por el Interventor de Empresas Delegadas de la Caja General de
Subsidios Familiares.
Se acordó que la Cámara no debta tener repre ent.1ción en la Escuela Provincial de Trabajo, puesto que ya no contribuye a los ingresos de la nusma.

c •., ,

So•ión del dia :o6 do No'<'iombrt de I94' ·
e reunió la Junta de Gobterno
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, en primera convocatori•, bajo
la presidencia de Don Alfonso otomayor Valenwela, y con asistenCia de to
dos los señores que la componen.
Fué aprobada el acta de la sesión anterior.
Fué redactado el programa que habrá de regir en el Concurso-OpostciÓn
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.
Conocidos los expedientes respectivos, se aeordó conceptuar insolvente al
setíor Pozuelo, y por tanto, declarar fallida su deuda de r.7 14' 2o peseta<; y
solvente al señor Lucena Aguilar-Tablada, pero teniendo en cuenta los escaso<
medios de fortuna del intet·esado, se dispuso también que hiciera dectiva 'u
deuda de 3-173'9o peseta.< en horas de trabajo.
Se acordó convocar un Concurso para contratar la recaudación de la.; cuo
tas obligatorias de la Cámara.
Se acordó sustituir el párrafo tercero de la cláusula tercera del contrato
suscrito por la Cámara con el Recaudador ejecutivo, por no considerarlo conforme al vigente Estatuto de Recaudación .
- 21

Inform el señor Presidente de que babta quedado presentado el recur-o
contra el acu de vi it2 girada por el lntcn•entor de Empresas Delegadas de la
General de Subsidio Familia re,,~· de <JUC hah~an "Jo enviadas mil pese·
tas pua contnbmr al oguinaiJo .le la gloriosa D" ~S ion Azul.
Sni,í" del Ji.J ~7 J~ Dící<rnhre dt HJ41.-I:.n la Ciudad de Córdoba y en
su .lomictlio soctal se reunió la Junta de Gobierno de la Cimara Oficial de la
Propicda,! Urhan>, bajo la prc,idenóa ~le Don Alfonso Sotoma)•Or Valenzue·
la, ) con a11 tencia de todos lo< scnorcs que la componen.
l'ué aprobada el acta de la se'IÓn anterior.
Se conoció d oficio del señor Sub.Secretario de Traba jo aprobando el
Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercieto tic 1942.
Se acordó por unanimidad, por haber aceptado los señores Salcines Muñoz
y Repiso Ecija el pliego de condiciones que en su día se formuló, contratar
con d primero el arrendamiento del servicio recaudatot·io en periodo vol unta·
rio de las cuotos de los propietarios de la Capital, y con el •eñor Repiso Ecija
el mismo compromiso respecto a las cuotas de los propietarios de la provin·
cía, empezando a regir dichos contratos el primero de Enero de 1942, por
tiempo de cuatro años, con arreglo a las condiciones generales del Concurso
y a lo dispuesto en el vigente Estatuto de Recaudación.
Se acordó conceder a los empleados de la Cámara, en atención a las fiestas
de Navidacl, una gratificación extraordinaria eq•¡ivalente al importe del sueldo
mensual.
Se acordó conceder al señor Secretario la licencia que tiene solicitada para
contraer matrimonio, quedando encargado del despacho de la Secretaría el
Vice-Secretario Don Rafael Zamora Herrador.

e,,.
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SERVICIOS DE LA CAMARA
Secretaría General. Durante d Jño de mil no,·ecientos cu•rent.l y
uno, la ecretaroa de la Gmara. a mi, de los qu~b,ere< propios de la mi,ma,
reflejados en !. insrruccion de \.trio~ expe,liente>. reorg•niza<i<Ín de ofkinu,
despacho de correspondencia, convOéatoria de Con"ur,os, eu~uack'n de infor·
mes, redacción de acta , ct~. et~., ha reahzado dos trabajo' fundament.tlcs:
a) Colaboración con la Admínistra~ion de Propieda,b y Contribu"on f errí·
torial, e informes a los señores proptct.lrios sobre el "ontenido de la Orden del
Ministerio de llacicnda de 22 de Enero de 1941, en la que se fiJai>Jn los
. plazos en que debían declaran;c !m productos anuales de las finca< urhana>
para efectividad de los artículos ro, 11, rz y 1.3 de la Ley de Rdorma Tribu·
taria. h) Rectificación del cenm de propietJrios y fincas urb.xnas de la provtn
cía como consecuencia de esta declaración.
Baste consignar para comprenderlo que en la provincia de Córdoba exi ten
aproximadamente unos 8o.ooo propietario; de fincas urb.tnH, a los que la Ley
obligó a hacer aquella declaración.
En constanto relación con la AdministraciÓn de Propiedades y Contribu·
ción Territorial, se dió la ncce. arta publicidad en prensa, radio y • BoletÍn
Oficial de la provincia•, de las distintas fechas en que los propietario~ dch••n
dcdarar los productos anuales de sus fincas, y a medtda que ib~n venciendo
la Cámara se dirigió a los moroso>, en comunicJeiones indtnduales, rccorJan·
doles su obligación e informándoles de las multas a que estaban expuestos.
Se dirigieron 2.500 comunicaciones de esta índole, > se evitaron con ellas
más de z.ooo multas que, en otro caso, hubieran sido impuesta. por la Admt·
nistración.
Sin temor a duda se puede afirmar que la Cámar.t ha colaborado inten amente con la Administración de Propiedades de esta provincia, para que
ésta pudiera enviar a la Dirección General t·espectiva las dcclar>ciones formuladas por la casi totalidad de los propietarios rdactonados en el padrón de
la riqueza urbana.
Constantemente también durante los meses Je Abril a Agosto se emitieron
informes verbales a los propietarios asociados, calcu lándose en unos tres mil
d nÚmero de aquellos.
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Por lo <JUC se rcloere a la n:ctifkaci ;n del censo. la Secretaria de la Cámara, aprove,hando la inevouhle nriacíón que omo consecuenci a de l.ts declaracoone.• de renus habrían de tener los l1quidos imponibles de muchas fincas,
al oh¡oto de tcn<r un censo cuero de los propietarios de Capital v pro,·incia ,
as1 como del de sus foncas respectivas, se renovó la totalidad del censo existenre, confeccionando uo.28o fichas de fincas, de las que corresponden 8.3II a
la Capo u! y 11 1.Q69 a la provincia. También se han hecho 78.388 fichas de
prufocurio<, 4.008 en b Capiul, y 74-380 a la provincia .
.a imporuncia del trabajo desarrollado en estas rectificaciones del censo
y formJ.ción de fichas, re.salu aún más al tener en cuenta que las cuotas obli¡ptori.ts de la C.imara cst:in en relación directa con las de contribución territorial, y que gracias a aquellos trabajos en el Presupuesto de 1942 ascienden
lo recursos permanentes de la Cámara por cuous obligatorias a la cantidad
de 236.495 pesetas, que unidas a las 78.ooo de diferencia de las cuotas del
año de 1941, ya que la Ley de Reforma Tributaria tuvo efecto retroactivo al
primero de dichos años, aumentan aquellos recursos en el año de 1942 con
re!J.ción al anterior en la cantidad de 156. 997'50 pesetas,
Administración de fincas.- Resumen del movimiento habido en
el Negociado respectivo durante el año de 1941:
Asociados inscritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Finc•s administradas .. . ....... . ......•.................
96
Altas de fincas . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. ... . .... . . .
12
Bajas de fincas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
18
Altas de propietarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
6
Bajas de propietarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
to
Recibo• pendientes del año 1940 .. .. .••.... . .. ...... · · · .
Recibos extendidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recibos al cobro. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recibos devueltos . .......•.... .. ... . . .• .. ..... .. .....
Diferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Recibos cobrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .......... .
Recibos pendientes para el año ~942 . .. . . . •.. ........ · . . .

r.3r5
6.112
7·427
759
6.668
5-750

918
Pesetas

Importe de los recibos pendientes de cobro del año de 1940 .
Importe de los recibos extendidos . . . . . . . . . . . . . . _
Importe de los recibos al cobro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importe de los recibos devueltos. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..• .... .... · ..
Importe de los recibos cobrados . . . . . . ........ .
Importe de los recibos pendientes para el año de 1942 .. .. . . .
24

38 948'8o
243.446'6o
z82 .395'4o
20.58o'8o
26r.8r4'6o
2 3 8. 4 2 9 '8 5
23·384'75

.,Jo a favor de lo adminmr.d ,
Derecho· de administu.-i,,n .
P.1g.td,, por cuenta de admint>trad •
T <>tal de pagos .
Liquu.l.tciones pr.t~tk.all.J, úln lo señon . . aJmuu tr:.l ), '
Demandas de de~ahuew por faltJ dt pago
ldem de ~on~ilia.:ión por necesidad .
Total de asuntos judt.:~Jies

·1'

Seguro colectivo de Accidentes del Trabajo. - Tr~' "'" tan·
tes gesttones se consigui<> de la G>mpantJ a- gurad<>r• 1 ,l.s• que dedc 1
cuarto trimestre del año se bomftc.~ran 1._ primas de 1,' ¡••rnal Hc¡:urad<'>
en un o'-;; 0 / 0 , pagando en lo sucesivo el 6'2.:> 10 en \CZ del- 0 / 0 que ha•t•
esa fecha e \'enía abonando. bte beneficto .1 los 'eñ<>r« propietan, que
utilizan el seguro, se notó inmnliatamcnte en la caoti,lad de í••rnalcs a'cgurados, aumentando estos durante este año en la cantidad de 49· r 48"-9 pc,cus.
Se expone a continuación el m<>vtmicnto estadístico del negociado:
Aseguradores . . . . . . . .
. . . . . • . ...
555
Asegurados ..
l .Jó6
Accldenlu

Mortales ..
Incapacidad permanente
Incapacidad temporal ..
Indemnizaciones a leSionados. . .
Jornales asegurados
Primas . .
Bonificación a la Cámara por este servicio

l'\inguno
Id.
5.:1.
Puetas

8.481'53
.jOJ.O<j6' t.¡

¿-.-6o'..,s
.¡.030'96

Asesoría Jurídica.- ! la sido intensa la labor desarrollada por la
Asesoría Jurídica de esta Cámat·a durante el ejercicio Je 194 r. Para apreciar
mejo r su trabajo podemos dividir su expostci6n en Jos apartados generales:
a) De interés general para los intereses de b propiedad urba na de esta provincia; y b) De interés panicular para los asociados.
De inleré• general In formes sobre impugnación de Ordenanzas y Presupuesto municipa l. R ecurso cconómico-administrJtivo contra la contribución
especial por construcción del emisario o colector de la Ribera del Guadalqui
vir. Recurso contencioso-ad min istrativo de anulación , por violación por parte
del M unicipio de disposiciones administrativas sobre apertura y distancias
de hornos con las l?aredes de los edificios colindantes. Recurso a la Delegación
provincia l de la Caja de Subsidios !:-a miliares. ~·l odclo de contrato de mandato

2>

para mscr•pci6n de los asociados en ~cr\'ÍcJOs bpedales. Contrato de recau •hc:lón de la• cuot.u obli).1.ttorias de la C:.tmar.t en Jll'riodo voluntario. Informe
petic•Ón de los funcionario' en ejercido o excedentes. Expedientes del per$0nal.
De lnter4a p•rllcul•r

Dc<ahucios por c¡¡usas dl\·en.u
s6
ldcm por falta de pago • .. .. .... . .•.
312
Actn' de conci)iación .
35
Rt"·lam.aciune~ a.dmin,~tr.tti' a' . ... .. .
ll7
,\pd•cione> de juicios verbalc- . . . • . . . . . ..•. . . . .... . .
15
Expedientes de obra ruinosa . . . .. . .
19
Cohros judici~les de renta
. . . . . . ..... . ... • . .. . ....
7
Comuha< . . .
3·000
lla)· que añadir ade más la redacción de contratos de arrendamiento de finca~ urh¡¡na.s y las gestiones para cobro de rentas extrajudicialmente que se
calculan en unas 8.ooo pesetas.

Decreto de 17 de Octubre de 1940
Expedientes promovidos durante el año de 1941 . .... . .....
Tarjeta' denegadas . . . . . . . . . . . .. .... ...... ... . .... .
l"arjetas conced idas . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... . .......
Obreros en paro forzoso . . . . . . . . . . ................. ..
Importe de los alquileres condonados . . ... .. . ....... .

.
.
.
.

59
17

42
42
Pts. T.53s'oo

Servicio Recaudatorio
Se convocó el correspondiente Concurso para contratar el servicio recaudatorio de las cuotas obligatorias concernientes a los propietarios de la Capital
y provincia, suponiendo las bases de dicho Concurso un mayor beneficio, con
relación a los intereses de la Cámara, que el que tenía durante el año anterior,
ya que el premio de cobranza para los señores recaudadores era solamente
del 17 °/ 0 de las cantidades cobradas, en lugar del 20 °/0 estipulado en cont•·atos anteriores.
Se adjudicó dicho Concurso, por lo que respecta a la recaudación de las
cuotas de la Capital en periodo voluntario, a Don Juan Salcines Muñoz, y en
relación a las de la provincia, en el mismo periodo, a Don Santiago Repiso
Ecija.
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SEGU ' 0 .\

P\RTE

R~GIMEN ECONÓMICO DE LA CÁMARA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL EJERCICIO DE 1942
1luhiera sid, nue rro J,·,~" ru¡.,t._.r
e· , ntc d Prc·urucst,, Je ingresos y ga>to' pJra el ejerct.:w de l<f42 , li.¡udldon ,id de 1Q41, ~urnus ,Jcl
mi)mo y \U~ ju,tifkantes ~ pero la!~. dr..:un,t.ln -u, J.~tuJJc.., Jc restr•cch. n Jc
papd no lo han conscntijo.
llacemo solamente un re<umon del Prc upue'''' de '9-P e inlorme e~pli 
C4tívo dd mi~mo, trans..:ribtcndo a continu~ci,,n b t.:u~nt.t ~orr ,ponJicntc .ti
ejercido económi<o de 1941.

RESUMEN DE INGRESOS
uman los •ngre<os del Úp1tulo
ldem idem del Gpotulo 11
ldcm idem idcm lll
ldem ídem idem IV .

1

;:, 6.495'<''
4 ;LX,·oo
tS.qoo'l><)
{

t;o.ooo oo

Tout.
Deducción del ro ", 0 por fallidos y baja' sobre cuotas oblogatorias
Rt.~U\Il!\ L[QUIDO Dl '"GRESOS.

48.ooq'_so

43:..o8.s'so

RESUMEN DE GASTOS
Suman lo< gastos del Capítulo

4So <•qs'oo

PESI:TAI

1
11

IJ9-"5o'oo
9·7"5'oo

111

.>o

IV

sso'oo

_).ooo'oo
5·4oo'oo
228.46o'so
3.2oo'oo
8.ooo'oo

V.

VI .
VII.
VIII.
IX.
X.
XI .

I2.ooo'oo

:..soo'oo
ToTAL

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPU ESTO

IMPO RTAN LOS INGRESOS
IMPORTAN LOS GASTOS.
DIFEIHi:NCIA .

432.o8s'so
432.o85'5o
ooo.ooo'oo
29

Dcra

R.alael .Ear¡quez

a.,-¡.,

Abogado, Secretario por oposicióts

de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Prooittcia de Córdoba

CERTIFKO: Que en sesión celebrada por esta Junta de
Gobierno el día veinte del mes actual, fué aprobado por unanimidad el anterior Presupuesto de ingresos y gastos para el
ejc:rcicto económico de mil novecientos cuarenta y dos, y con·

siderándolo conforme a las disposiciones legale.• vigentes, se
acordó igualmente remitirlo por duplicado al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo para su aprobación definitiva, con copia
certificada del acuerdo de aprobación, según conceptúa el párrafo séptimo del artículo sesenta y uno del Reglamento definitivo para la organización y funcionamiento de las Cámaras
Oficiales de la Propiedad Urbana.
Y para que conste en el mismo, expido el presente, visado
por el señor Presidente de la Cámara, en Córdoba a veinte y
uno de Octubre de mil novecientos cuarenta y uno.

v.•

B."

EL PRESIDENTE,

~ J'~~"' 'VakM.!Ula..
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INFORME ELEVADO AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
TRABAJO
EXCMO. ~R:

b Junta de Gobierno de esta Cim~n Ofi.:ial .le ll Propiedad llrh.na .le
la provincia de C<>r,loba, en se>iÓn celcbr> h el J ia w intc .Id Jltual, aprob,,
por unanimidad el adjunto Prcsupu sw ,le inttr" '" ) ¡;.t,tos que habr.i Jc
regular la vida econÓmi.:.1 de la Corpor.lcll'n durante el cjcr.:o.:i,, de mil novecoentos cuarenta y dos.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en d p.trraÍo 'cptimo Jcl articulo
sesenta y uno de nuestro Reglamento Or¡vnico, y e,timaml,, dicho Prc<upu , .
to conforme a la> Leyes vigentes, <e acordo P•" unanimidad rcmmrl,, • \ ' . 1 ~ ,
por duplicado, y con copia certificada Jd acuerdo de apr.,ha.:tón.
Y por si estimara V. E. realizar un estudio comp.1rativo de este Presupues ·
lO con el del ano anterior, CÚmpleno, con<ignar a C<llllinuaciÓn J..s sip,uirnl<S
notas explicativas:
INGRESOS
CAPÍfULO 1
Recursos permanentes

a) Se ha incrementado en VEI Tt. Y CI~CO MIL PESET ·\S el
remanente que se calcula al terminar c~te cj~rcicio con rela~ión al .Interior,
porque de los ingresos actuales de la Camara deducimos que al liquidar el
Presuquesto el sobr.nte ha de rebasar de la cifra calcul ada.
b) Aun cuando exactamente no se ha podido conocer el aumento que
como consecuencia de la aplicación de la Ley de Reforma Tributaroa expcri·
mentaran en el próximo año las cuotas obligatorias de la Cámara, porque
todavía no se ha recibido de la Administración de Propiedades y Contribución
Terdtorial la total rectificación que en virtud de las declaraciones de rentas
tendrá el padrón de la riqueza urbana de esta provincia, sí se puede conjeturar
que aquellas aumentarán en un cincuenta por ciento
El Capítulo li solam ~ nte ha sufrido modificación en su apartado pnmcro,
aumentándolo en cuatro mil pesetas, y el Capitulo lll no ha sufrido modifi
cación alguna.
Por lo que respecta al Capítulo IV, último de ingresos, es necesario tener
en cuenta que en las cantidades consignadas se ha procurado ob ervar la más
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nguro a ~ crupul sida roultante del recuento del papel atrasado, ' que las
ciento a<:h m.l ¡x ctas corre pendientes al c¡eo.:ici.> de mil novecientos cuaren tól y uno SC: refieren, :JO.OOO pc<eta' a papel tnC brado de d icho ejercicio,
y la 78.uoo pc, etas re tJn tes al aumenw que la recaudación de las cuotas
obli~ tori> de la c~mara ten.lri en míl nvvccoento cuarenta y uno con reladon a añoo .uu eri.:nc , ya que b Ley le Reforma Tributaria nene efecto
rttro.l.;ti\'O al primero de Enero de dicho año, aunque desde esa fecha no se
ha n po l"lo aplicar por imp•><ibolidad material de recuficar los líquidos impono hle J e la, lon cJ\.
Como rc\utn cn del Pres upuesto de ingresos, fácilmente podrá comprobarse
por la< explicaciones anteriores, que para el pn\ximo ejercicio de mil no,·ecientos cuarenu y dos ha aumentado cvnsidcrablemcnte con relación al vigente
en el añ o actual Tenia en este un liqu ido de doscientas cincuenta y cinco

mil cuatrocientas diez y siete pesetas setenta y cinco céntimos,
y asccnJcrj en aquél a cuatrocientas treinta y dos mil ochenta y cinco
pesetas con cincuenta céntimos

GASTOS
El Presupuesto de gastos también varía noublemente con relación al de
mil novecientos cuarenta y uno. a saber:
CAPÍTULO
Teniendo en cuenta la carestla de la vida y aprovechando el
gnn aumento de los ingresos futuros de la Cámara, esta Junta de Gobierno
ha tenido a bien proponer a V. E. el aumento de sueldos del personal , procurando al mismo tiempo unificarlos con arreglo a categorías administrativas.
Por otra parte, se ha aumentado en diez mil pesetas la cantidad consignada
para jubilaciones y p ensiones de viudedad y orfandad, porque las cinco mil
pesetas correspondientes al Presupuesto vigente las percibe Íntegras, en concepto de jubilación, el que fué Secretario de la Corporación Don Antonoo Gonz.ílez Soriano, no quedando, pues, cantidad alguna para que la Cámara, e¡t
caso preciso, pueda cumplir con lo preceptuado en el .~rtÍculo n8 de su
Reglamento de Régimen Interior, según el que, ha de conceder a todos sus
empleados, administrativos y subalternos, el derecho a la jubilación en las
mismas condiciones exactamente que el Estado las concede a sus empleados
Poraonol

administrativos.

El Capítulo 11 no ha sufrido alteración, }'en el [[l se aumenta en primer
lugar la cantidad presupuestada para el alquiler de la casa, recogiendo constantes requerimientoe de sus propietarios, quienes se comprometen a formalizar un contrato de larga duración, cuyo compromiso daría a la Cámara la
tranquilidad que supone la seguridad de la permanencia en la casa por un
plazo largo, ya que, por la enorme carestía de las viviendas en esta capital,
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ventuJ!,daJ d qae . 1 u•en a dqt~~era l.t finea r•ra
.n aum enuJ,, uro •en pru Jen.,alm · u b• nuda·
de¡¡ orn:sp nJ•er.tc-' 4 " part.a .,.
, J, , ,, 9 ~ ~!e ,.p,rulo, l'l"'rquelas nece o.b,le, de la \...¡mua a" ¡,, han >con. -1ad
Fn el Capnulo 1\' se 3Urn<nU en míl r<''~., h c;~ntidad c.•n••gnatU p ra
,;,,. ~·~>>lO . l el \'en dos m•l p seta' b cal,ul.ad> p>n satt Í>.:<r 1> cuota
ohligatona a la lunu Consultiva.
¡_,;gicamcnte aumenta el Cap• tu lo \'1 al ,uo.r la ¡, u!i la,!,L 1,' ingr<<< s
de la Corporacion, no ,ulncn,h• .llter.t.:ion Jo, Cap•tulc" \'11 y \' 111
En cambio, la .:anti,laJ presupueH;da para imprcs·i't<" en el l:.pnul,, IX
siempre e .,u 1
vn·.r!a p >r >~ m ' ,,,

!'le!

•

1

aumema en cu.ttro mil peset.I.s, por~uc ~~~ 1~.,"1 .1..:on

3nO< .tntcriorc<. \'por u:timo. los C>pltUI<h '\ ,.

el

CJJ

b

t'

·perient:ia. de

XI coatllluan iguak que en

Prc!\upuc,to Jntcri~.-,r.

btas son, Excmo. señor. las rJZonc

que se h>n temdo en .ucnu pua

reJa~tar el Presupuesto de ingresos ~ gast''' que h.1 Jc rcgubr l.t vida cc.•no·
m1ca de la CorporaciÓn en el próximo ejercie~o de H¡.p, )' que somctemM J

la superior aprobac ion de V. E.
C6rdoba :n de Octubre de 1941.

EL

P RES IDENTE,

~ ~~t

'YaLenwela..

l::.J

1lafa,el

ECREHR JO,

&~t

1lamá..

Este presupuesto fu' aprob•do por el lluatrlaimo aeftor Subsecretario de Tr•bajo en
virtud do Ordon do fecho lO do Diciembre de 19•1 .
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11

Cuenta correspondiente al afta de 1941 que rinde el Presidente
de esta Cámara como ordenador de pagos, en cumplimiento
de las disposiciones vigentes
PRESUPUESTADO

CONCEPTOS

GASTADO

Putras Crs.

INGRESOS
CAPITULO

Recursos permAnentes
1

1.

0

° Sobrante del ejercicio anterior

2j.OOO

2.° Cuota5 obligatorias
1.

2.

0

3. 0
4. 0
~.

0

00

1 57·497'so

Recunot eventual••
0

1

CAPITULO

2.

0

Rentas
Donativos, subvenciones y otros ingresos
Ingreso dd • Boletín •.
CerLtficaciones
Informes
CAPITULO

6o.r35'7o
ro9.6o8'75

3-200 '00

'

200 00

3oo'oo

'

IOO 00
100.00

3· o

Recuuoa por Serviclot Especlale•

1.° Cuotas voluntarias por servici.:>s de carác8.soo'oo

ter judicial o administrativo

2.° Cuotas voluntarias por servicios de administraci6n de finca s .
3.° Cuotas voluntarias por servicios d~ obras.
4.° Cuotas voluntarias por servicios de pagos
y tributos.
5.° Cuotas voluntarias por servicio de bolsa.
Reoultu

Procedentes
Procedentes
Procedentes
Procedentes
Procedentes

CAPITULO

del
del
del
del
del

ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio
ejercicio

1936
1937
1938

.zoo'oo
.zoo'oo

0

9.ooo'oo

'
'

12.000 00
15-000 00

'939

2o.ooo'oo
22.5oo'oo

1940

SuMA

4.

6.ooo'oo
4-000 '00

TOTAL .

------z83·797'so

s .6os'6s
8.53o'oo

GASTA DO

CONCEPTOS
GASTOS
Penon•l
t.

0

2. 0
3. 0
4·"
5. 0
6. 0
7°

8. 0

C.<PlTULO

l.

0

Personal i\dmanistranvo
Personal Tecoico .
Personal Subalterno
Jubalacaone< y pensiones
Para pago de ub idao a b \'cjez
Para pago de uh,idio Famili~r .
Para pago de Impuesto de Utilidades
Per<onal el Collual

Materlel

CAPfnao

0

3. 0
4. 0
5·"
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0

I.

2.

0

0

;~25\l'oo

s.ooo'oo

6.\)(.'\(\ 0(\

•·75'.94
4·455't6
5.g6o'69

5-0(Xl'oo

4<15Q'¡t

:l.ooo'oo

1,

Ú>O

4·500~00
0

2 u

0

r. 0

"'~·.P4'Q8

.

1:15 00

t.889'2o
45.5'00
36.s'oo
8s:a'xo
¡o'oo

:a.6oo'oo

r.6n's.s

r.soo'oo

~4.7.5

r.ooo'oo

ss;'oo

Alquiler de casa
Obras de reparación .
Alumbrado
Agua
Calefacción
Mobiliario y enseres.
Teléfono .
Seguro de incendios
Li mpieza .

6.ooo'oo
soo'oo
2j0°00

6.ooo'oo
438'rs
2):1.'3.5
:as'Jo
83 r'2o
:a3'2o

Para servicios de la Cámara .
Para viajes y gastos de Delegados locales
y miembros del Plen" de la Cámara
con residencia fuera de la Capital .

I.ooo'oo

0

CAPfTUlO

2.

,5l.OJJ .P

.2l-500\

¡.:z5o'oo
5·0"-''-' \,)()

De escritono
Impresos .
3.° Ficheros y fichas
4. 0 Suscripdón y adquisición de obras
5· 0 Encuadernaciones.
6.° Correspondencia y timbres
7. 0 Publicación y reparto del • Boletln•.
8. 0 Vestuario del personal subalterno
t.

2.

0

51.25<>'oo

_C)oo'oo

soo'oo
1 ._500.00
1

_:¡ ~

7s'oo
1.,50o'oo
2.ooo'oo
t.ooo'oo
so'oo
9oo'oo

999'8s
42'8s
898'35

t.ooo'oo
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PR!!SU?U"-STADO

CONCEPTOS

°

GASTADO
hu.ru Cu

Contnhucione> wrre,pon<locnte~ a la Clmu,¡

Arhitrios correspondientes a la Cámara.
:3.° Cuota para la Junta Comultiva .
:..

Cu.

C'\ríruro 5. 0

lmpuedos

r

Pu~t.as

0

CAPfTUI

2oo'oo
2oo'oo
j.Ooo'oo

o 6. 0

Para obras de servi~ios de mterés para la
Proptedad urbana
Servlcioa especiales

r.
2.

0

Pólira de seguro'

0

Gastos aststcncias técni cas

soo'oo
2.7oo'oo
CAPÍTULO

8°

Desenvolvimiento del Decreto de Alquileres.

8.ooo'oo

7·959 '99

8.ooo'oo

7·930'68

Imprevisto•

Para atender a los gastos de neces idad ineludibles que ocurriesen durante el ejercicio.
CAPITULO

ro."

Para pago de an ualidades por obligaciones
contraídas por la Cámara.

r.soo'oo

CAPITULO ADICIONAL

Para bajas y fallidos.
SuMA

TOTA L.

EL PRESIDENTE,

Las cuenta•, sus luatlflcanhts y liquidación del presupuesto del •í\o do 1941 fueron
aprobada• por el limo. Sr. Suboecrelario de Trabajo por Orden de 7 Abril de 1942
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TERCER.'\ PARTE

LABOR DE LA CÁMARA EN RELACIÓN
A LOS INTERESES GENERALES

1

CONSUMO MÍNIMO DE AGUA
En contesucrón a

IU

at~nro oficit' de

.D

el que se pide informe a e ta Cimara de mr

J~ Febrero Jd .::orr.ente an<', <n
presidcn~ia r.:,pe~-ro

.ti ,¡,, o del
Excmo. Ayuntamiento de dar cumplimiento al C.prtuJ,, !\', Jrt 1.~ ,1 1 Re
glamento y Tarifa para el rvi~io .\\uniorpalizaJ' de .-\guas Potahlc- de t .N
doba . rengo el honor de manifestarle que reunida la Ge. tora de c•u C.~ mua
acordo no acceder a la pretensión de aumento dd consum,, nunrmo ,,blr~;uo~
rio a cinco metros cúbicos mensual«, creyendo en cambio que debe .:umplrr-c
en su totalidad el mismo art. 1. 0 , Gprrulo 1\', del referido Regbmento, que
no autoriza al aumentn de ese consumo mrnrmo a los abonados que en l.t ac
tualidad tienen suscrita póliza. Lo que tengo el honor de informar a \'.S .
cuya vida guarde Dios muchos aiios.
Córdoba IZ de Marzo de 1941-

EL

EL

SECRETARIO,

Rafael Zamora

HerraJ~

Raf•el

PRESIDENTE,

s ..,,chc::.

C"l7rc"·'·

Sr. Ingeniero ']efe de la '}e{attlra de lnd~tslrias Jc esta pro<.'Íncia.
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11
LEY DE REFORMA TRIBUTARIA
Excmo. Sr.

La Camua Ofkial de la Propiedad Urbana de la pr.:l\ oncaa de CordoJba, l
en su nombre los que \U.s.:raben, tienen rl h<>ol<'r de "mpucccr ante \'. E.
para exponerle con el debid<> re<pcto:
Que en 100 dt.t fué en nuestro lX"'ll.:r c1 ~..lic..umen red.h.:t.td ."
. por lt' "C'IHl\'"t'
Casso y Suarcz lnd.in, Ponente< de la C..'nll<k'n nombrJdJ P<lr rl umot
Ejecutivo de la )unta Consulti,·a de C.imua' Oíidab ,le l. Propiedad Uri>a
na, sobre proyecto de rdorma de lJ Ley Tributaria. en rrla<'ion con h pr,>pie
dad urbana, que hi1.0 <U\'O el Pleno de la Junta Con<ultha en '<>iOo\ del daa
seis del ultimo pasado mes de Febrero, documento que <e no< remate para que
la Cámara formule las objeciones que estime oportuna<.
En su atencaón esta Cámara. haciendo uso de las prerro!(ativJ.S que se le
conceden, hace constar que nada ha de objetar a .:uanto h.1cc referencia a la,
fórmulas que contiene el dictamen de lo <cñore< . UJrcz 1nc!Jn \' Casso, }'2
que con gran clarh·idencia tratan de como deben de rcsoh·er.c 1<>' prohlcnu<
que plantean la aplicación del Reglamento del Cata<trn Urbano en su art. 3:3,
y la situación profundamente difícil en que quedan los pr..,pietario, de <' HJ'
por la estricta aplicación de la nueva Le)• Tributaria, en u relacioo con la
multiplicidad de disposiciones que dejan exanimes a lo propietarim Je ca~J ..
o quiere la Caa'\ara de la Propiedad Urh.ana de Córdoba sílenciaa· el
disgusto con que vé por otra parte que cua11tas disposacioncs se Jicun en m,a .
teria de casas parecen orientadas a resolver unica y exclu,ivamenre los prohle·
mas planteados en la capit:al de España, como si el resto de los españoles que
son propietarios de casas también en provi11cias, pueblos y aldea.s pudier.tn
atenerse o estar a lo que se rcsuel,•a para Madrid, donde ni los arrend.tmien·
ros, ni el régimen de vida, pueden par.tngonarse, ni de cerca ni de lejo<, con
las situaciones del resto de la penmsula.
Es lamentable que primero se dictara el Decreto de 29 de Diciembre de
1931, con ordenamientos de absoluta inaplicaci6n, o por lo menos de dificil
aplicación al régimen de arrendamientos de pueblos y provincias, que m.ls
tarde se dictaran los Decretos exención de pago de alq u.Jerc.~, luz y agua,
fijando tipo máximo de renta condonablc la de ciento cincuenta pesetas men41

ualcs, e mo 1 el que pag.¡ este alyu·ler en una provincia pudiera en modo
al uno ~r con adcraJo en snoac1 n ecoróm•••· q ue por s<r obr<ro en paro y
en general su c:-to acri,•o del hcnef,do, Ju\·ieu derec ho a la con oe,ión de este
bcncf, io, y ab,>ra <e lc¡lisb ,ohrc reforma mhuuria , y <e olvida a b lcgil;n
de . (dices propi<t>ri<" cu)·• ma' or dcs!!racia consiste en haber invertido en
una a tic inyuiltnos moJeMos los .th orros de un cuarto de siglo de .sacrificios
rlo su vi.la. pr opietar ios yuc en cumplimiento de d1sposidón legal <e ven en
la neccs i,laJ de fo rmular su, declaraciones conforme a la renta quc Jcb<n co
brar, porque en otro supuesto los inquilinos tendrían derecho a las reducciones de lus alquileres conforme a las resultantes catastrales.
llc aquí la situación de los modesto.s propaetarios a quienes se alude:
A) Contribuir con arreglo a una renta que en modo alguno perciben. ya
que lm inqu•lino. , en su mmensa mayoría jornaleros e insolventes, dejan de
pa~.r por causa de los imp-x!erables que todos conocemos, al menos en el cin uenta por ciento Jc los casO<. B) Estar en el caso rcitcr•do de desahuciar a
ules inqudino< por íalta de pago, teniendo que abonar los gastos judiciales
por d mi,mo moti\'o anterior. C) Atender al pago de los múltiples arbitrios
mun•c•pale>. D) l::.star a las frccuentÍslma\ '"'peccioncs de lo.< Delegados de
la Fiscalía de 1~ Vivienda que les exige obras de supuesta higienización de las
moradas.
Y si tales afirmacione$ son verídicas, es justo ni racional, ni popular, que
no se le< deje un margen amplio donde poderse desenvolver, sin que la fiscalización gradúe al ccntimo los supue.stos precios en renta?
En tales circun,tancias, la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la
pro\'incia de Cordoba solicita que en el informe al Poder Público se pida la
exencion de obligaciones Jc declarar a todos aquellos propietarios que en la
actuai,.LJ pagan hasta cincuenta pesetas de .:ontribución trimestral, aunque la
renta que perci ban sea superior a ciento setenta y cinco pesetas mensuales.
Por lo expuesto, interesamos de V. E. se sin•a solicitar de la Superioridad
la modificación de la Ley de Reforma Tributaria en el sentido inmediatamente
antes anotado.
Que Dios guarde la vida de V. E. muchos año.s.
Córdoba 26 de Marzo de 1941.

Et SECRETA RJO,
Rafaa Zamora Herrador.

Excmo. Sr. Ministro Jt Hacienda.
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Et

PRESIDENTE,

Rafael Sáncha:. Cahrcra.

E,c...,o
En la "" )!' ~< l.,r.Ja por e ta >m:""" lio t ra rl 01~ ~4 d p.2ud
Mavo, se dí,i a cono.:er el cscnt<' dtn"id' ,1 \'.l. p r la Úmara
i-1a de b
Propiedad Urb~na de Palma de .\\all<>r,a d pa .¡ daa 9 e:!
\a, o Jd on
actual, soli.:itando de c<c \lano•t<rlo •que sea r 'isad ' b~¡a 1 , ,.,(,dente de:
•imposición tributaria de la nqueza urluna, uno ,. L con'"",, 1 re uh~ !, .le
•la invcstigacion Je la base imp<>nihl d di lu riqucz.l que se deri,·ua en
•cumplimiento Je la prescnl.ldÓn de 1:~.> de·l>t·J iones
<m pr-.iu.ro
'n
•arreglo a lo dispuesto en la <"I!(COt< Ley de Rciorma I ribuuna )" re\.¡,¡, n le
•los cuadros de dcs.:uentos. oon uaed0n ~ los prc.:''" de jorn1l s ,. obra' de
•repaciones hoy vigente:' t:n l.t _ aci ...,n".
Y se considenn tan ju U~< v at< ,J,ble<

1.- rawnc- en que Ji~ba Cimua
fundamenta su escrito. que e<l.l Comisión Gestora a_.,rJ,, por unanimid~d
adherirse en un todo a el, dingiendo al Ministcrlll .le lla=icnda el <<'rre\p<>n·
diente comunicado.
Lo que tenemos el honor de elevar a\'. E. • los [ines inJi.:ads>.
Dios guarde a V. l:.. muchos años.
C6rdoba 2 de junio de 1941

EL
:Rafa~/

¡._,

SECRETARIO,

EnrÍ<¡f'<% R.om.i.

R.afa<l

PRI'.!>IDFo,;fE,

'.inchn.

c.• /.rc.·.>.

Excmo. Sr. Ministro J. Hacienda.
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11
SOLICITANDO LA REFORMA DEL DECRETO DE
16 DE JUNIO DE 1932
Excmo. Sr:
Don Rafael ~án~hez C...brerJ v D<>n R•facl fnnquet R1•m , Pre'i lente '
~ecretario re1p•·.:ttvamente ele la Camara Ott,••l do l• Pr<>pteJ.¡J rl~n• Jc
la provincia de Córdoba, ante\', F. comp.rc.:cn , y cOn la dehida _.,n,tdcra
ción tienen el honor de exponer: Que sien,lo d principal ohjct" de e,u, Cor
poraciones defender lo, interese' de la propiedad urbana, y r.undo auton7•
dos a tal efecto por el párrJfo primer,, del art. 8.0 de u Reglamento Org~n•
co p>ra solicit•r de los Poderes Pübli~os cuant•s re,olucione puedan redundar en beneficio de los intereses con ella relactonados, no dudamo, en dirigir·
nos a V. E. solicitando rewetuo\amentc la reforma del articulo único del De
creto de 16 de Junio de 1932.
En efecto, con plausible sinceridad, >e reconocía en el prdmbulo de citado
Decreto que •en las re,·isiones de .tlquileres de finc.s urban•' promovidH al
•amparo del Decreto de 29 de Diciembre tíltimo, se d.i con frecuencia el caso
•de que las rentas fijadas por lo; T ribun•les en apli~ación e. rricta de los tipos
•legalmente autorizados, resultan insuficientes para .tender a los ga<los indt ·
•pensables de los inmuebles, como son los de su conscn••ción y tributa~ión a
•la Hacienda del Estado y de lo. \1unicipios. Con m.1yor frecucnci:a <e produce
•el caso de que las rentas akancen a cubrir dicha' ne~esiJades, pero no sobre• pasen, n1 aquella parte mínima que pueda el propietario considerar como
•beneficio del capital invertido en la construcci6n •.
Y pot· estas consideraciones se aiiadía acerta,lamcnte en dicho preámbulo,
que ono basta un a simple relaci6n de fechas y una escala de recargos para
•fijar el precio de los arrendamientos urbanos, pues la realidad ha demo,trado
•que, lejos de ser este automatismo una garantía de acuerdo, es en muchas oca•siones causa de mayores injusticias, de la; que e trat•n de eviur con la in•tervención del Estado en el precio de los inquilinatos •.
Es decir, que en muchos casos se comideraban insuficientes por el propio
legislador los aumentos de rentas autorizados a los propietarios en el Decreto
de 29 de Diciembre de t9.3r, con relación a las que sus fincas productan en
el año de 19r4, y, por eso, en el art. 1. 0 del Dccl'eto, cuya reforma solicita
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mos, :se dice¡ lo Tnbuaale de Jumci•, que en lo sucesivo cuidaran de que
la rcnu que se fijen • l.s lineas urbana en lo juicios de re,·i<iÓn •alcJncen
•a cubrir los guto< de conser\·.. ci6n y las contribuciones e impuestos, además
•de producir un bc:ncficlo, en relación con u v.¡Jor, atendid<l.\ las condiciones
')'fecha< de connruccton del inmueble, tomJndo por base para esta regulación
•la que resulte del Regi<tro Fi<C.ll•.
Pero es que dtcha dispo<icion, a pc<.tr de _,u indudable de<eo de justicia,
no remedaa sino eo parte el nul que, según <u preambulo, trata de evi tar,
porque <olamente e< de •plic•ción dicho artículo en el caso de que el inquilino, ha iendo uso del derecho que le confiere el art. 7. 0 del Decreto de •93r,
incoe el correspondiente juicio de revasión. pero no da acción al propietario
para que, a su in<Unetd. y cuando las rentas que sus fincas le produzcan no
alc.•ncen a cubrir IH necesidades de las misma.<, o, por lo menos, no le ri ndan
un ante re> legiumo dc<pués de cubiertas aquell•s, acuda a los Tribunales de
justada para hacer valer su indiscutible slerecho. 'otoria desconsideración que
seguramente el Poder Público tratará. de evitar.
F.n su virtud, <olicitamus respetuosamente de V. E. que sea reformado el
.lrtÍculo único del Decreto de 16 de Junio de 1932 en el sentido sigu iente:

• En lo sucesivo los Tribunales de Justicia cuidarán de que las
rentas que se fijen a las fincas urbanas, en Jos juicios de revisión
promovidos al 11mparo de los artículos 6 y 7 del Decreto de 29 de
Dld~tmbre último, alcance a cubrir los gastos de conservación, y ,
las contribuciones e impuestoJ, además de producir un hendido
en relación con sn valor atendidas las condiciones y fE-chas de
constl'llcción del inmueble, tomando por base para esta regulación
lo que ruulte del re¡istro Fiscal» .
Y por lo expuesto,
SUP LICAMOS a V. F. q ue en atención y defensa de los intereses de la
Propiedad Urbana, con cuya representación nos bonramos en esta provin·
cía, se sirva acceder a lo solici tado, por creer que es así de justicia.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Córdoba r de Agosto de 1941.

Excmo. Sr. MiniJtro de '}usticia.-M adrid.
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EMISARIO O COLECTOR GENERAL DEL ALCANT ARI·
LLADO DE ESTA CAPITAL
r. Alcalde Presidente del Ex~m" ,1" unt• nu nto de <>ta C... pital.
Don )ose de Torres Rodngu ez, l'ro.:u raJor, en n<>mbn: y repr< nu '""'
de la Camara Ofidal de la Propiedad Urh.tnJ de • pro· incaa de Cor,lob.t ,
'egún copia de poder que presento y retÍn>, ante \ S. , ,,m parezco y C<>n d
debido respeto y consideración tengo el h,>n <>r de c, n,sner:

El Recurso se interpone para velar por el cumplimiento
de la Ley
Que 1" Cámara Oficial de )J Propaedad l rhana de esta provincia , a quien
represento, se ve en el doloroso deber de recurrir contra k•• Jcuerdo, muni~i ·
pales adoptados por esa Corporación Municipal Je,de el v.inle )' cinco de
Octubre de mil novecientos treinta y cuatro, hasta lle~ar al ddin itivo y último
que instituye una contribución especial por comtrucción del emi. ario o cole.:tor general del alcantarillado. Sirva de precedente a est.l reclamaCIÓn que 1~
entidad, mi mandante, ve con extraordinarta simpatía, y aprueba en absolut<',
la gestión realizada por el Ayuntamiento de Cordoba para emhellc~er e higie·
ni•ar esta amada Ciudad Así es, que, ni de cerca ni de lejos, sosp~chese que d
recurso que se interpone lo e.s para entorpecer ni obstaculiur la labor, dagna
de tod" clase de elogios, que el Ayuntamiento vaene realizando por que Cór
doba, P"''a bienestar de los naturales y pAra admiración de los visitJntes, sea
una de las poblaciones de España mas higien izada y me¡or pava mentada; solo
porque tenemos el deber impuesto por nuestro Reglamento Orginaco de velar
por los intereses de la propiedad, que las Leyes hacen compatibles con todas
las reformas aludidas, es por lo que en aras del cumplimiento de la Lcv, que
a todos conviene, interponemos este recurso.

Al instruir el expediente para construir el colector no
se resolvió sobre imposición de contribuciones especiales.
-Consta en el expediente general para la construcción del colector, que e
nos h" exhibido con la autorización del Sr. Alcalde, que el dia veinte y cinco
de Octubre del año de mil novecientos treinta y cuatro, la Commón Gestora
del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba adoptó el acuerdo de aprobar el pro·
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yecto del In emero D,>n Juan F nt Jel R><go, para construir un tramo de col 1 r, que d1s.umna desde la Cuesta de la P6lvora lusu el ,\l nlino de :\\a rto . A 1 1 efee10, f~rm6 una mooón el enronce.s .\l calde Don Bernardo Garrido de los Reyes, v en di. afirma, "" " dettrMinarse actrca de la imposicióot de
CO Kir. J.ucio" rt tlptciol<s p~r (.., rtt~liz.Ició" de la nuiora , toda <>ez. que por tralar1t dt un ~tcl~ r dt ella proc.der.i ro.ol.:er cuando baqa sido r<aliz.ada eot su
totalidad •. l\ t41 moc1Ón solo se acompaiió el Prc.u puesto de la obra, suscrito
por el n?mbrado Ingeniero, J<·.>rdindose publ icar el anuncio de subasta para ,
~hre c•tc extremo Único, oir rcdamaciones, por térm ino de ci nco días. El novÍ11mo y origmal proced imi ento 'e continua hasta la total construcc16n dd
colector. y con C>toS precedente<. real izada la obra , el Ayuntamiento de C6r
doba acuerda la creación de una contribución especial que intitula •Por la

construcción dd emisario o colector general del alcantarillado.,
pretendiendo entonces legalizar la situac1<\n y realizando, tardíamente, un reparto que expuso al púb!. co por término de quince días para poder recurrir,
según los preceptos del art. 357 del Estatuto Mun ic ipal.

La Décima tiene sus fondos peculiares con los que realiza obras sin otros recursos. Analicemos los motivos qu e el enton ces Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Córdoba tuvo en su moción para
no determinar acerca de contribuciones especiales. Es seguro que influyó defi nitivamente en su ánimo el hecho concreto de que las obras por construcción
del emisario o colector general del alcantarillado que se iban a emp1endcr
habrían de ofrecerse para su realización a la Comisión Gestora de la Décima,
y que, por tanto, resultaría improcedente la contribución especial, ya que,
sentémoslo como conclusión fundamental: los dineros que la Décima administra p•ra conjurar el paro obrero, invertidos en la realización de una obra , no
pueden traducirse, porque no hay precepto legal que lo autorice, en la creaci6n de contribucione.• especiales.
Tenemos a la vista un oficio señalado con el número 24 de salida, perteneciente al Negociado de Contribuciones Especiales, Sección x.•, del Ayuntamiento a quien tenemos el bonor de dirigirnos, en el que textualmente se dice:
•Según se desprende del expediente de 1·eparto aprobado por exacción de
•contribuciones especiales por la construcción del emisario o colector general
•de la Ribera del Guadalquivir, que recoge los detritus de los distintos colec•tores parciale5 de la población, esta obra se realizó con fondos de los que
•administra la Comisión Gestora de la Décima del Paro Obrero•. Ahora resulta perfectamente explicado el motivo que nosotros presumimos, po1· el cual
no se determinó acerca de contribuciones especiales por la construcción de los
distintos tramos del colector, como debi6 haberse realizado en el supuesto de
que las obras se hubieran llevado a cabo para instituir contribuciones especiales, según mandan los relacionados artículos 357, 332, 336 y 338 del Estatuto
Municipal.
~R

No existe medio legal que justifique la exacción.

S,

ta

les requisitos de formJ no se cumplieron, la ~oucstlon Jc fondll igualmente nll.'i
descubre b impo<ihiliJad Je hallar formula, lcgale< que ju,tifiquen la e .t ·etón
en el caso concrrto que se nos plantea. Por el oftóo que tenemo; a la ,·ista se
halla plenamente prohado que lu ,¡Jo la Comisión Gestora de l.t D'.ima del
Paro Obrero b que, con lo, fondo, que admini>tra, ha llc,ado .1 cabo la ron'
tru~ción del emiSario colector¡ <1 a priori t.1l hecho es aboluumcnte ci<rto,
veamos las consecuencias jundicas que de él se obuenen en orden .1 poS!hdi
Jades Je establecer repartos o si,tcmJs Jc reversión.

De las facultades y otras atribuciones de las Comisiones
Gestoras de la Décima, de la forma de proceder los Ayuntamientos en el supuesto de aportaciones de Entidades o
de particulares, y de la improcedencia de la exacción.
La Comisión Gestora de la Décima es una InstituciÓn en sus funciones
ajena en absoluto a los Ayuntamiemos, que administra unos fondos especiales
procedentes del diez por c•ento de la contribución 1nJustnal y territorial, con
facultades especia les para invertir estos fondos, ya directamente en obras mu·
mcipales, ora entregándolos a los Ayuntamientos para su aplicación en obras
extraordinarias, ya instanJo a los Orgamsmos competentes para la proyecctón
de obras, ora proponiendo a los Ayuntamientos el concierto de préstamos. Que
cuanto >e expone es cierto, lo testimonian los artíwlos t. 0 , 3. 0 y 4 .0 del De49

creto de 9 de ga.to del •óo de I9J5· l:.s deotr, que las atri buciones
de 1~, Comt tones e pccule, de la D ~ima <¡ucdan espocifi~ad"' por el
texto 4ue .e mencton~. sm •JUC ex 't.l mn~Ún otrl) que la> faculte para
inmtutr contrtbuetone' e•p< illes, a fin de que las cantidades gastadas de sus
fondo p•nt ubre; re..,ertan por el pro~dimienro de la con tribución especial,
que e lu 4uc ¡»rece se pretemle re.tliLar en Córdoba, antes al contrario, nos
Jes,ubre la lectura Jcl art. 33+ parrafo 3. 0 , del Estatuto l\iumcipal que •SÍ la
•ejccu ion ,le las nhr.s, instaladono o 'crvtcios, fueren auxtliados por sub•vcn.ollncs u otr>< cooperad< nes del btado, de la Provincia, de <>tra Corpo•raci~n, o de rankulares, eltmporte de esos recursos se descontará del coste
•de la' obra •; y hahiéndose rcalil.ado esta> con los fon dos de una Corporación, dt>tint• al Ayunramtento en su toulidaJ, es mdiscuri ble la improcedencia .le rr.Ju.:ir 1,,, ¡(asto• en mgreso> por el procedimiento que se pretende, ni
por ningun orro. C.orrohora e,¡j doctrina el texto del art. :346 de la misma
Ley sustanri,•a a que aludimos, a cuyo tenor los ingresos por estas contribuciono, e• Jcctr, lo> que se .1llcguen ;mtes de realizar la obra, estarán especialmente >.<t~naJm a la dotación de los correspondientes gastos. Texto qut en
rela,itÍn con d aparu.lo 2. del art. 316 del propio Estatuto nos define las
contrihuctoncs e>peciale<, y por ex clusión nos en,cña que ~os fondos de la
Dccima no pueden tr.Jucirse en cnntribuciones espeoi.1lcs, ya que estos no
adviuieron para gastarse en una obra espcdalmcnte determinada.
Los fondos de la Décima no integran los ordinarios municipales. Por otra ¡urre, de la propia actuación municipal durante el
tramite de la con tru ~ción Jd colector, deducimos que somos nosotros quienes
so.,te nemos la buena ductrina. Si fuera de otra forma, por qué no se cumplió
con los relaciOnados artículos 357 y 3:36 del Estatuto Municipal? Es que se
nos va a afirmar que d diez por ciento sobre las contribuciones territorial e
industnal son ingresos ordinarios del Ayuntamiento? Entonces, por qué este
no ha hecho uso de las facultJdes que le concede el artÍculo :3:38 del Estatuto
Munici pal imponiendo intereses? O es que la hacienda municipal se halla
tan floreciente que se permite obsequiar a los contribuyentes con la condonactÓn de intereses que han debido devengar los pagos de las cuous atrasadas?
La obra beneficia a todos. Procede anular los recibos
puestos al cobro y devolver lo recaudado. - Por todas las razones expuestas, la Camara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia
de Córdoba, a quien represento, SUPLICA a V. S. que teniendo por presentado este escrito, se SJrva, reponiendo cuantos acuerdos se l>a)•an adoptado
en este orden, resol ver que por haberse realizado las obras de construcción
del emisario o colector general del alcantarillado con fondos de los que administra la Comisión Gestora de la Décima del Paro Obrero, es improcedente la
creación de una contribuciÓn especial para sufragar los gastos ocasionados, y

que. por consecuen.:ia, proc Je anular lo re 100 pu r. al cobro, n de\'
lución a los mtercd..,, de 1>< ~antidade por e te on,ept peroh1 , porque
el dinero se innrtió wn el fn1 Je rem d1ar el p.1rn ln,·oluntano, reahund
una obra de car~.:ter púhh,o que bend'i ia por igual a tod 1 hahaant de
la pob!JciÓn. contnhuyente' }"no' ntrl U\CD!C$
A,¡ procede en ju,uda que n JuJamo.s al anur de \'.. ..u ·~ nda guar
de Dios mucho' año;.
Córdob.1 tres de lun i0 de mil ""'""•ll"Tll , uucnta , un . -l.a,en 1ado,
Rafael Zamora Herrador. ,
~o h.1biemlo conte.<uJo el E cm o. ,\'u nt.1m1enhl de e. u Cap1tal al .onte·
rior escrito, se ;n terpu~"' el C~o."'~rre'p"nd ente re ur.. c~0non1 ... o .t ~m in tr. th
e u ya sentl!OCia en "i\1 parte mtc:rc .. .tntc dke .ast
CONSIDERANDO.-Que 'esún el .1rt1.:ulo y, ,lell· wut ~l un~<.lpal,

acordada la eje,·ucilÍn de unJ obr.1 porque <e hann de imP<>n er e ntrtbuCI<'n<>
especiales, el .\lc.1ldc .br.l pubhcid.1d tlel a.:uerd<', in dicJndL> IJ iecha ,le de b
cual estar.1n expue;ta~ en la Seaet.tria del .-\) unwmienw, p.na "'amen de 1,,.
interesados, los doc umento~ siguH:nte': prc'lUf'UC: ·ro, rd.tctl'll ~.1(' ~~~uh\·cnciones,
rdac1ón de f1ncas y particular<> bendiciados y culta' '"'l"·idual ; y no ha
biéndosc consigna Jo esto< d••os cuando >e J.:ordo la ejc.;uc,.>n de las obros,
según de un modo expre'o se consi~na en el cerufic.ldo c. p J i,lo por el Ayun·
tamiento, es indudable que tal omisión comtituye un ne~o >Ustancial en b
base de la exacóon que pretende rcalinr.
CO SIDERANDO que ftiad.t la base • repart1r en c.ik ulo., ~'de un
modo arbitrario, en d 3 ° 0 de la riqueu , ·egún reconoced Ayuntamlcnt<', y
no en el presupuesto de la obra, es ev1dente la mfrac.;ión del htaturo Muni
cipal en relación con b Ordcn•nLJ 3 •, en la que se expresa, que c:u.tnd.., d
negociado reciba el en<argo Lle preparar un provecto de cualquier ohra o >er
vido de los afectado, por la- contribue~onc> de mejor.l', se entenderá, aunque
la orden no lo exprese taxJtivamcnte, que deber• tambkn formar>c el oportu
no proyecto de reparto entre lm mteresados o beneficiados.
CONSIDERA ' DO que según el articulo 1.~ del Reglamento de proce
dimicnto municipal, las nouficaciones se acomodar.l n a lo di<puc;to en el .rdculo 34 al 38 del Reglamento de procedimiento econÓm1co-admininrativo
de 29 de Julio de 1924, en los que se determina que en los oficio> de notificación se deberá contener la providencia o acuerdo integro, y siendo un hecho
probado que el Ayuntamiento al hacer las notificaciones a q\le se refiere el
artlculo 357 del Estatuto Municipal y de que se hace mención en con<id•ran ·
dos antet·iores, tanto en el año 1934, como ahora en el año 1940, omitió con
signar todas y cada una de las c~rcunstancias que exige dicho precepto, c;~rccen
de toda eficacia, pues sin el cumplimiento de los expresados requi<itos no "
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tendnín por hcc:hu la• nolliic.tctones, n1 proJtmr.ln dc.:tos legale<, a menos
que la parte ~ntcresad•, d.lndu e por u(kientemcnte en~rada dd acuerd<'.
uttl.ce en tiempo y form.t d re~ur o pwc.edente
CO ·~IDI:RA, 'Dl) que s1 bten llene decluaJo c<te Tribunal en otros
acuerdos que t uando la eje ucion de !.s obra redunden en hwcficu' de cicr·
r.o. y dctcrmonados puuculare<, dueñ"' de las "''·'"' en que se ejecuten obras
con ,;ínero de la décoma, é>tc debe devolvasc a l.t misnu en forma de contri·
bución especial, no es men<», icrtn que debién do;e de tinar el dinero de la
décim .t, a tenor de lo Jispue>to en d Oe.:rero de? de Agosto de 1935, a obras
de carJctc:r ~cner~l y extraorJín.nio, cuando e~as circ unuancias ..:oncurran no
deben ser objeto de reintep;ro y mucho meno' la parte de ella ejecutada con
sub><nci6n del Estado, a tenor de lo dispuesto en el J\tÍculo 334, p.trrafo últi·
mo del Estatu!n Municipal.
COI'I:SIDF.R,\ 'DO que el ca.-.le1er gene ral y enraordonario de la obra
del Fmisan o general de la Rtbera se revela tanto por el objeto o fin de la
misma que ,¡¡raveundo la pohlación paralelamente al no Guadalq uivir, aguas
.abajo, recoge los detritus del alcantarillado que .lotes vacia b~ n en el río por el
Paseo de 1~ Ribera y ahora van a vaciar por bajo de la población , realiza ndo
u na obu de '~nelmiento e higoene que redunde, no en beneficio de una clase
o sector, 'ino del p ueblo de Córdoba, ~omo por haber sido reconocida por el
Ayunumiento en .~u acuerdo de Octubre de 1934, en q ue se aprobó, declarando que dada su mucha imporr. nci• y extension, no era posible hacer el
presupuesto de reparto de la obra, y lo reconoce hoy en el acuerdo impugnado al decir que por >U importancia y extensión, y heneficiar a todo Córdo ba,
no era posible fijar un costo, y ni aun hacer un cálculo, por lo que adopta
como medio el inadmisible de exigir a toda la propiedad de Córdoba el 3 °/0
del Hq uido imponible, y aún es más, se reconoció por el mis mo E>tado, concediendo al Ayunumiento para la ejecución de esta obra d iferentes ca ntidades
a título de subvención.
CONSIDERANDO que la Cámara de la Propiedad Urbana tiene personalidad pa ra interponer e~ta reclamación, conforme a lo d isp uesto en el De.
creto de 6 de Mayo de 1927, artículo 5. 0
E l Tribunal, en sesión de esta fecha, acuerda estimar la reclamadóu, revocando el acuerdo del Ayuntamiento de exigir a
la propiedad urbana de Córdoba el 3 °/0 del líquido imponible,
con devolución de lo satisfecho.
Córdoba, 28 de Agosto de ' 94r.-EI P residente.
SR. DON JOSÉ D E TO RRES RODRIGUEZ, como representante de
la Cámora de la Pro piedad U rbana.
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