
CÁMMA OROAL DE lA PROPIEDAD ~U"JA'~~·~·· 
-LA 

PROVINCIA O' COilDOIA-



¡ .t ó38 .b-

.z;. b . ~ ~ 

MEMORIA 



CÁMARA OI=ICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA 
011!: L.4 

PROVINCIA Dt CORDOBA 

MEMORIA 
de la labor realizada por la Cámara durante el ejercicio de 1943 

elevada al 

MINIST~RIO DE TRABAJO 

1944 
IM PRliNTA LA IDEAL, SAN PABLO, 21 

CÓRDORA 



F'\ \\0. , R 

En cumplimiento de lo dlspues
to en el art. a.• del Reglamento 
definitivo de las Camaras Ofi
ciales de la Propiedad Urbana 
de Escaña, esta Cámara de Cor
doba, en sesión celebrada el 28 
de Febrero del corriente año, 
acorde por unanimidad aprobar 
la adjunta Memoria de la labor 
realizada por la misma durante 
el pasado año de 1943, y elevar
la a V. E. para que pueda apre
ciar la labor que viene reall
zando esta Corporación en de
fensa de los intereses que le 
han si~o encomendados. 

Para mejor exposición del tra
bajo, se ha dividido la Memoria 
en cuatro partes fundamentales. 
La primera tiene relación con la 
vida lnterior de la Cámara y la 

denominamos RÉGIMEN INTERIOR. 
La segunda e;xpresa su desenvol
vimiento económico y la nombra
mos RÉGIMEN ECONÓMICO . La ter-
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cera h~ce referencia al espe
cial objeto Je estas Corpora
ciones, y la designamos LABOR DE 
LA CÁMARA EN FOMENTO Y DEFENSA 
DE LO.:> I. TERE "ES DE LA PROPIEDAD 
URBANA. Y por último, la cuar
ta, que comprenae las dl versas 
gestiones y trabajos realiza
ao::; al cumplimentar el deber de 
cooperación con otros Organis 
mos de la Admin1 s t ración Públ i 
ca, la llamamos COOPERACIÓN CON 
OTROS ORGANISMOS DEL E TADO. 

Di os guarde a V. E. muchos a ñ o s. 

Córaoba 31 de Marzo de 1944. 

El Presidente, 

/~•lllf• /fl/rinlf'Y''' ),,/,.~~,un!tr 

El S ecretario, 

Excmo . Sr. Ministro de Trabajo . -Madrid. 



• 

PRIMERA PARTE 

REGIMEN INTERIOR 



COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA 

Durante el año de 1943 rigió los destinos de la Corporación la 
Junta de Gobierno integrada por los señores siguientes: 

!>residente: Don Alfonso Sotomayor Valenzuela . 
Vice-Presidente 1.0

: Don Antonio Casitmro Herruzo Martos. 
Vice-Presidente 2.": Don Antonio Ager Notario. 
Tesorero: Don Enrique Fu~ntes Guerra. 
Contador: Don José Caballero Cabrera . 

l Don Enrique Tienda Pesquero. 
Vocales Don Manuel Franco Márquez. 

non Juan Cruz Cond e y Garda-Muñoz. 
Secretario: Don Rafael Enr iquez Romá. 
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JUNTA DE EXENCIÓN DE ALQUILERES 

Y REPRESENTA ClONES DE LA CÁMARA 

EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS 

Junta de Exención de Alqui leres Presid ntl': , de ¡,, Corpl
ractón, Don Alfonso Sotomavor Valenzuela. Vocales. los de la Junta 
de Gobierno, Don José Caballero 'abrera y Don \'anucl Fr<Jnco 
Márqun 

Representante de la Cámara en la Junta Municipal de Sanidad. 
1~1 Vice-Presidente de la Cor¡:,oración, Don Antonio Ager . otario. 

Representante de la Cámara en la Junta de Val oración para 

el Arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos. - El Vo
cal de la Junta de Gobierno, Don Enrique Tienda Pesquero. 

Representante ele la Cámara en la Comisión Administrativa de 

la Décima.- EI Vocal de la Corporación, Don Manuel Franco Mür
quez. 

Representantes de la Cámara en la Junta ele Solares sin edifi

car.- los Vocales, Don Enrique Tienda Pesq uero y Don Enrique 
Fuentes Gue rt'a. 

Representantes de la Cámara en el Jurado ele Estimación. 
El Vice-President e de la Jun ta de Gobierno, Don Antonio Casimiro 
Herruzo Ma rtas y el Vocal Do n E nrique Tienda Pesquero 

Representante ele la Cámara en la Junta de Ensanche.- E l /\r
quitecto de la Corpora ción, Don Fran cisco Jiménez de la Cr uz. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del día 27 d<> Enero de 1943. - En la Ciudad de · rdoba , 
siendo las doce y treinta del dia dr la fecha s~ reunió. en prim ra 
convo>catoria, para celebrar s ~sión ordinaria, la junta de Gobierno 
de la Cámara Oficial de la Prop1~dad Urbana, bajo la pre id ucia d 
D. Alfonso Sotoma)'or Valenzuela, con asistencia de todos los s ño 
res que la componen, asistidos de mí el ecretario. 

Fué a probada el acta de la sesión ant rior. 
Se acordó enviar a la junta Consul:iva de Cámaras el certifica 

do acreditativo de la total recClud~ción obtenida por cuotas obligato
rias durante el ejercicio de mil nov ci ntos cuarenta y dos. 

Se acordó contestar las comunicaciones de la jdatura de Indus
trias de esta provincia, en el sentido de no considerar procedentes 
las elevaciones de las tarifas de suministros eléctricos solicitadas por 
la «Eléctrica de Villanneva de Córdoba >> , •Suministros Eléctrico 
Góma Carrisosa•, • Eléctrica Belmezana, S. A. » y • Electro-Harine
ra Los Pelayos, S. A.» 

e aprobó por unanimidad el Reglamento de Régimen Interior 
de la Corporación redactado por el señor Secretario de la misma, y 
acordóse remitirlo al Excmo. Sr. Mmistro de Trabajo, para su apro
bación ddinitiva. 

Se acordó comunicar a dicho Ministerio el propósito de la Cor
poración de enviar impresa la Memoria de la labor realizada duran
te el año de mil novecientos cuarenta y dos. 

Sesión del día 26 de Febrero de 1943. - En la Ciudad de Córdo
ba, siendo las doce horas, se reunió en su domicilio social, en pri
mE-ra convocatoria, para celebrar sesión ordinaria, la junta de Go
bierno <!e la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia 
de Córdoba, bajo la presidencia de D. Alfonso Sotomayor Valenzue
la, y con asistencia de los señores Ager Notario, Caballero Cabrera, 

13 



Fu n es Guerra, l'ienda Pesqu ro, Franco Marquez r Cruz Conde 
Gar ía Munoz, a istidos de mí el Secr~tario. 

Fu~ aprobada el <'lcta de :a sesión ordinaria anterior. 
Se acordó por unanimidad que constara en acta el sentimiento 

dP la ~orporación por el fallecimiento del que fué Presidente hono
rdno di' la Cámara el~ Toleuc- y Tesorero de la Junta Consulriva, 
l ~xcmo . Sr. D. Elías Montoya, Conde de Casa-Fuerte. 

S acordó enviar ill Sr. Tesorero de la Junta Consultiva la can
tidad el~ tres mil non~cientas ochenta y cuatro pesetas con setenta 
ccntirnos, a que ascicnd~ tol importe de la cuota oblif;!atoria corres
ponclientt' a los dos primeros tnmestres del año en curso 

A inst.mcia del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia, 
S<' acordó suscribir un abono-tarjeta de cien pesetas para el Club 
Deportivo Cónlobil. 

Se acordó comunicar a la Jefatura de Industrias de esta provin
cia, <.¡Ul' la Cámara no cousideraba procedente las elevaciones de las 
tMifas de suministros eléctricos, solicitadas por las Empresas «In
dustrias Pl'cuarias ue los Pedroch~s. S. A.», <· Electricidad de Hino
josa del Duque, S. A.» y «Eléctrica Candelaria de Peñarroya ». 

St> acordó la inscripción de la Cámara en la Federación del Ur
bamsmo y de la Vivienda, con la cuota mensual de quince pesetas. 

Se acordó pur unanimidad la Memoria de la labor realizada por 
la Cámara durante el ejercicio de mil novecientos cuarenta y dos, 
redactdda por el Sr. Secretario d~ la misma, pudiendo apreciar la 
Junta de Gobierno el intenso trabajo realizado por la Corporación 
durante dicho ejercicio. 

Sesión del díd 25 de Marzo de 1943.-En la Ciudad de Córdoba, 
siendo las doce hor·as del día de la fecha, se reunió en sesión ordi
naria, en su domicilio social, la Junta de Gobierno de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de Có rdoba, bajo la presidencia de 
D. Alfonso Sotomayor Valenzuela y con asistencia de todos los se
tiores que la componen. 

Fué a probada el acta de la sesióñ anterior. 
Se dió cu~nta del ofício del llrmo. Sr. Sub-Secretario de Trabajo, 

de fecha veintisiete de E<ebrero !)asado, aprobando con algunas mo· 
dificaciones el Reglamento de Régimen Ir.terior de la Corporación. 

Se conoció igualmente otro oficio de la misma Autoridad, y de 
la misma fecha, autorizando a la Cámara para enviar impresa la Me
moria de la labor realizada durante el pasado ejercicio de mil nove
d~ntos cuarrnta r dos. 
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e acordó comumcar al .- r. T·n~<nl- lea d.:, Pr•sJd<tlh , J,, 
Comisión ~iunicipal de F ·na. y fi ~~~¡os, qu por tratars d • ,, _ unt 
totalmente extraño a sus fines, a 'ámara no podla o puar ~,ou~
mtcamente ~u el 'oncurso de adas . 

Fueron aprob.1das por unammidad la liquidacton d 1 pr supu ·
lo del ejercicio de mil no\·ecientos cuarenta y dos, uentas detalla
das dd mismo r sus justihc~tnl~s. acordandose m,culas por dupli
cado al Mmisteno de Trabajo. con copia certificada del acu rd,) d 
aprobación. 

Se acordó conceder a la empleada de esta Cci.mara, rta Rosa
rio Cabezas, un anticipo de quinientas pesetas para atend r a lo 
gastos de su reciente enfermedad 

Previa aprobación del Ministerio de Traba¡ , se acordó en prin
cipio, suscribir un nuevo contrato de arrendamiento d~ Id casa des
tinada a domicilio social de la 'orporación, por tiempo de cin 
años, y rwta de mil pesetas mensuales, dada la enorme escasez de 
viviendas que se siente en esta ca pita! y el propósito del onsejo de 
Familia de dichos menores de proceder, en otro caso, a la venta del 
inmueble. 

Sesión extraordinaria del dia 24 de Abril de 1941.- En la Ciu
dad de Córdoba, siendo las doce treinta del día de la fecha, se re
unió en su domicilio social, Góngora, 28, en sesión extraordinaria, 
la )unta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de Córdoba, bajo la prestdencia de Don Alfonso Sotomayor Valen· 
zuela, y con asistencia de todos los señores que la componen. 

fo'ué aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior. 
Dió cuenta el señor P1esidente de que en la reunión celebrada 

en el despa..:ho del Excmo. Sr Gobernador Civil de esta provincia, 
se acordó que los Organismos Oficiales contribuyeran económica
mente este año a la mejor· organización y mayor esplendor de las 
Fiestas Primaverales, y en su consecuencia, la Junta de Gobierno 
acordó por unanimidad solicitar autorización telegráfica del Minis
terio de Trabajo para contribuir con la cantidad máxima de quince 
rml pesetas, y dando un voto de confianza al señor Presidente para 
que, dentro de dichos límites, suscribiera definitivamente la cantidad 
que estimara conveniente, teniendo en cuenta las que aportaren 
otros Organismos similares y la defensa obligada de los intereses de 
la propiedad urbdna de la provincia. 

Sesión del30 de Abril de 1943.-En la Ciudad de Córdoba, sien· 
do las doce y treinta horas del dla de la fecha, se reunió en primera 
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convocatoria para celebrdr esión ordinaria, la Junta de Gobierno 
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana d~ la provincia de 
Córdoba, bajo la pr· s1dencia de Don Alfonso Sotomayor Valenzue
la, y con asistowcia d los se1iores Herruzo }.iartos, 1\ger ' otario, 
Caballero Cabrera, Fuentes Guerra, Tiendét Pesquero, Franco Már
quez y Cruz Conde y Garda ~luñoz, asiswlo< de mf el Secretario. 

Fu~ aprobada el acta de la sesión ~xtraoruinari a anterior. 
Se dió cuPnta dd oficio del lltmo. Sr Sub-Secretario de Trabajo 

autorizanrln a la Cámara para t>levar solamente la renta de la casa 
que ocupa con arr<'~lo 11 lo preceptuado en el art. 3. • de la Ley de 
7 ele Mayo de 1942. 

Se conoció otra comunicación de la m1sma autoridad, aproban
do la liquidación del presupuesto, cuentas y sus justificantes, del 
ejercicio de mil novecientos cuarenta y dos. 

Asimismu se dió cuenta del telegrama del lltmo. Sr. Sub Secre
tario de Trabajo, autorizando a la Cámara para contribuir con la 
cantidad de quince mil pesetas a la organización y esplendor de las 
riestas PrimavPrales de esta Ciudad, dando cueuta el señor Presi· 
dent~ de que en virtud de esta autorización y del voto de confianza 
que Id Junta le otorRó en su dfa, había ingresado en el Banco de Es
paña, en la cuent¡¡ corriente respectiva, la suma de cuatro mil pesetas. 

Se acordó enviar a este De!Pgado Provincial de l Trabajo, desde 
el próximo mes de Mayo, nota de las fechas en que hayan de tener 
lugar las sesiones de esta Junta de Gobierno, y del orden del día a 
tratar en cada una de ellas. 

Se acordó contribuir con la cantidad mensual de cincuenta pe
setas a la mejor organización del Frente de Juventudes en esta pro
vincia. 

Quedó ~::nterada la Junta de Gobierno del oficio de la Fiscalía 
Delegada de la Vivienda, expresando su reconocimiento por la labor 
de cooperación realiz~da con motivo de la expedición de Cédulas de 
llabitabilidad. 

Se acordó que los señores Presidente y Secretario de la Corpo
ración, gestionaran cerc11 del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia la urgente resolución del vital problema que plantea la es
casez de cemento. 

Se acordó la anulación de recibos de cuotas obligatorias por la 
cantidad total de 15.361 pesetds, y que, en su consecuencia, se pro
cediera a su destrucción, extendiéndose el acta correspondiente. 

Se acordó conceder al Recaudador Ejecutivo de esta Cámara, 
n l)c1ntiaRo R~piso Ecijd, el veinte por ciento de los recibos de De
lh 



rramasqth' s~ !e ntr.,;¡uen para su'' hr por ·1 pr • d1m1 nt d 
apremio 

esión del dia 31 de \fat·o de 1 43- En la iudad d, \ rd ba, 
~iendo las doce horas del dia de la fecha, s· r uni n primera e n· 
vocatorta, !Jara celebrar sesión cmltnaria, la !unta d Gobierno de 
la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de ta provmria, bajolil 
presidencia de D. lfonso otomayor Val•nzuela, ,. con asistencia 
de todos los señores que la componen. 

Fué aprobada el acta de la ~e tón anterior 
Se dió a conocer la comunicación de la Junt<l Consulth·a, dando 

cuenta de la inclusión de las Cámaras en la Ley de Accid ntes del 
Trabajo. 

'e dió cuenta de otro oficio de la misma Junta, con iderando 
improcedente la cooperación de este Organismo en la Federac1 n 
del Urbanismo y de lil Vivienda. 

A instancia d~ vanos señores propietarios de finca urbilnas, 
situadas en la sierra de esta capital, s acordó dirigir un escrito ra· 
zonado a l Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia, solicitan
do la urgente resolución de l probleroa on¡¡inado por la deHciencia 
de las comunicaciones entre la capital y aquellas fincas. 

Se acordó conceder licencia ordinaria de treinta días a la seño
rita Rosario Cabeza~. 

Sesión dPJ día 30 de Junio de 1943. Siendo las doce horas del 
día de la fecha, se reunió en primera convocatoria la Junta de Go
bierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia 
de Córdoba, bajo la presidencia de D. Alfonso Sotomayor Valenzue
la, y con asistencia de los señores Ager Notario, Caballero Cabrera, 
f?uentes Guerra, Tienda Pesquero, Franco Márquez y Cruz Conde 
Garda Muñoz. Justificó su ausencia vi Sr. Herruzo ,\1artos . 

Fué a probada el acta de la sesión anterior. 
Se acordó comunicar a la Junta Consultiva que ya esta Cámara 

satisface en metálico el Impuesto del Timbre correspondiente a los 
recibos de cuotas obli¡¡atorias. 

Se dió cu~nta de las ¡!estiones realizadas en el Excmo. Ayunta
miento de esta capital para la devolución del importe de los recibos 
correspondientes al Emisario o Colector general del Alcantarillado. 

Se acordó cúnceder licencia ordinaria de treinta días a las seño
ritas Jos efina Gosalbez e Isabel Redondo y a D. Eduardo López 
Valls, D. Francisco Palomo y D. José Casasola. 
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En rue os ) pre un:a , dió cu nta el s~ñor Presid nte que había 
recibido de la támara de 'evilla una opia de la tnstancta diri¡,!idd 
a la Junta l'onsul!tva, oliotando la ele\'ación de los alquileres de 
l.:t~ ftncas urhana . t!n 1 s proporciones que son de justicia, acordan
do la Junta adh~rir e 1!11 todo a las pr~tensiones de la Cámara di! Se
villa. 

Sesíón riel día 28 d~ fu/i,J t/P 191'3.-En la Ciudad de Córdoba, 
iendo las tloce hor<Js del dla ci~ la fecha, se reunió en primera con

vocatoria. la Junlil cie Gobi;>rno de la Cámara Oficial de la Propiedad 
llrlMnd de l'sta pronnd11, bajo la pHsidencia de D. Alfonso Soto
mayor Val~nzuP!a, y cun a~istencia de todos los señores que la com
ponen. 

Fué aprobada el acta dt> la sesion dtltenor. 
Se acordó >!ratificar extraor·ciinartamente al personal de la Cá

maril, con .-Ir m porte de un1 mensualidad, al objeto de conmemorar la 
Fiesta de Exaltación al '1 raba jo, que se celebró el pasado dia diez 
y ocho. 

1 >tó cuenta el señor Presidente de que en cumplimiento de la .~ 

instruedones recíbid<1s de la Junta Consultiva , se había realizado el 
traspaso del Servicio de Papel de 1-'ianzas con la Caja de Ahorros y 
Monte de Pie lad del señor Medina y Corella, poniendo las actas a 
inspección d~ los señores de la Junta para su conocimiento y efec
tos, quedando enterados de su conten ido. 

Se ':!Cardó la suscripción de una till'jeta-abono a favor del Club 
Deportivo Córdoba para la temporada 1943-1944. 

Se acordó conceder al señor Secretario de la l'orporacióu, du
rante el mes de Agosto próximo, la licencia ordinaria de treinta días 
que previene el Reglamento Orgánico del Cuerpo :Sacional. 

Igualmente se acor·dó conceder lrcencias ordinarias a D. Anto
nio Aparicio Sánchez, D. José Gosalbez Escribano,[)_ Joaquín Agui
Jar Jiménez y D. José Espinosa de los Monteros-Aliaga. 

Dió cuenta el señor· Presidente de quz por tener necesidad de 
ausentarse de esta Capitd l dur·ante el próximo mes de Agosto, se 
encar~aría de la Presidencia d~ la Cámara el Vice-Presidente prime
ro, D. Antonio Casimiro Herruzo Martas. 

Sf'sivu del día 26 de Agosto de 1943.-En la Ciudad de Cór·doba, 
siendo las doce horas del día de la fecha, se reunió en primera con
vocatoria la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de esta provincia, bajo la presidencia del Vice- Presidente 
primero, 1> '\ ntonio Casaniro Herruzo Martos, con asisteucia de los 
IR 



ñore · A¡¡ r • tara. ahal r, l'abr ra, Tt nda P, qu, ', Fu nh · 
Guerra }' Fra n(o 1 • rq '·· "st. ti do d.! \ ~~ - ~.:cr tario d la , r
poractón. ~n funciOnes o~ . <(rd.UIO dr la mi ma. 

Fuf apr bada 1 acta dt la s~ 10n antenor 
'" acord · por unammidad qu~ los . <>ñ 1r s ~ r.:tan • Arqm. 

tecto de la Ca mara, se trasladaran a Ba ·na, al objd d obt nfr 1 
informes solicitados por vi s~?ñor Prc id nte d sta E.·cma. Diputa
ción Provincial, respecto a los ''illor s y hqui:! impombl el~ d • 
terminadas Cilsas que fu~ron d, mohdas o dañarlas durante nuestra 
guerra de lib-ración por ~1 EjerCito , ,1cional. 

Se dió cuenta dd t'i1cio de e ta Del ~ación Pro,·incial del lnsh· 
luto acional de Previsión, enYiando a la Camara una propo td n 
general de eguro, para el cumplimiento del arL 91 del Reglam •lto 
de la Ley de Accidentes del T1abajo, acordándo e poner en su cono 
cinuento la existencia d 1 r~?cieut< Reglamento de la Mutualidad a
cional de Secretarios y d~más empleados de planlllla de las Cámara 
Oficiales de la Propiedad Urbana y de la Junta Consultiva. 

Se acordó conceder al Sr. Arquitecto de la Corporilción licenciil 
o1·dina ria de ocho día . 

Igualmente se concedió al emplvado D. Antonio Ruiz Ruiz la 
misma licencia, por tiempo de quince d!as consecutivos, a partir del 
once de eptiembre próximo. 

Sesión d• l día 28 de SttptiPmbre de 1943. En la Ciudad de Cór
cloha, siendo las doce horas, se reunió en pnmera convocatoria la 
Jnnta de Gobierno de Id Cámard Oficial de la Propiedad Urbana de 
~sta provincia, con así tencia d~ todos los señores que la componen. 

Pué aprobadd el acta de la sesión anterior. 
Dada cu~ntd de varios oficios de esta Comisión Provincial de 

Valoración, solicitando informes de la orporación, sobre valores y 
liquidas imponibles de determmadas casas que fueron demolidas o 
dañadas en fla ena, Villaf1·anca y Villa harta , dUtante la guerra de libe
ración por el Ejército Nacional, se acordó por unanimidad que el 
señor Arquitecto de la Cáma ra informara sobre aquellos extremos, 
y que se expidieran los certificados a.:redllativos de los liquidas im
ponibles solicitados. 

A continuación se dió cuenta de los informes emitidos por el 
señor Arquitecto, en cumplimiento de las órdenes recibidas de la 
junta, por conducto de Secretaria, en relación a los solicitados por 
esta Comisión Provincial de Valoración, acordándose seguidamente 
que fueran remitidos a aquella entidad, a los efectos de que surtan 
sus efectos en los expedientes respectivos. 
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S acordó d1rigir e al ñor Contador de la junta Consultiva en 
el sentido d que hab1endo transcurrido cerca de dos meses, sin re
cthir e en esta Cámara las instrucciont> solicitadas, el señor Presi
dente- rlispuso la apE>rtura de una sola cuenta, relativa al Servicio de 
I<ianzas fiel Instituto , ·acíonal M la Vivienda, en la que se contabi
lizó 1'1 resultado de ambas actas, es decir, d papel y metálico proce
ct ... ntl's d~ lil A~encia o !Jell'~ación de Jaén, y los provenientes de es
ta Cili·t di' Ahorros de Córdobd, y qut>, por tanto, no es posible dar 
cumplimiento al ml'nc!onado oficio. 

Conocido el aluda del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia, soliCitandv un rlonativo para las obras del Reformatorio 
de Muchachas en \'Sta sierra de Córdoba, se acordó que qut>dara 
sobre la mt>sa para su estudio y resolución. 

SPsión rJpf día 26 de Octubre dp 1943 -En la Cindad de Cór
doba, si.,.mlo las doce horas del dfa de la fecha, se reunió er. primera 
convocatoria. para celebrar sesión ordinaria, la Junta de Gobierno 
d ... la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de esta provincia, 
con asistencia de todos los sl'ñores que la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
La junra quedó enterada del oficio del señor Jefe del Servicio de 

Cámaras Oficiales de la J.>ro piedad Urbana del Ministerio de Traba
jo, r"'lativo a las normas que han de seguirse en la redacción del 
presupuesto de ingresos y gastos para el próximo ejercicio de 1 Y·H, 
y a la obligación de enviar un ejemplar a la Sección de Contabilidad 
de dicho Mmisterio. 

Igualmente se dió cuenta de otro oficio de la junta Consultiva, 
comunicando E:l nombramiento de D. Pedro Sánchez Ruiz, jefe de 
Administración dt> segunda clase del Cuerpo Pericial de Contabili
dad, para el c<:rgo de Delegado de la lnterv~nción G~neral en esta 
Cámara. 

Se acordó comunicar a la junta Consultiva, en contestación a 
su oficio, que ya en esta Cámara se había procedido a remitir los 
informes solicitados a esta Comisión Provincial de Valoración. 

Estudiado con todo detenimiento el pres:1puesto de ingresos y 
gastos para el ejercicio de 1\144, se aprobó por unanimidad, haciendo 
constar que unos y otros se encuentran nivelados en la cantidad de 
cuatrocientas dit>z y siete mil quinientas Vt>inte y cinco pesetas con 
setenta y cinco céntimos, acordándose seguidamente remitirlo por 
duplicado al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, con copia certificada 
dl'l acuerdo dt> aprobación, y un ejemplar del mismo a la Sección de 
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Contabthdad de dtcho hm t. no, para su n ·¡ a la In! r ~nc l 1 

General del Estado. 
·~acordó concedH licnCJa ordmana de tr tnta dta ·al n.tr-

je de esta Corporación, D. jo é .tller \'ar 

esión áel dfa 29 de So1 iembre de 19-13.-E.n la iud d d, 
daba, suwdo las doce horas Jcl dia de la fe ha,:;~ r<uní n pnm,ra 
com·ocatoria, para cel~brar s¿ ión ordinaria, la Junta de G b1 rn 
de esta Cámara Oficial de la Propit'dad Urbana, con a -u~uCtd de 
todos los s ñores qu la compon n. 

Fué aprobada el acta de la sesión antenor 
La Junta qued enterada del ofici del lltmo r. "ub-.· crdario 

del Ministerio de Trabajo, aprobando ·1 Pre upuesl<' di! mgr.:>os y 
gastos para el próximo e¡ercicio de 19-H, sin perjuicio <l' Jos re par< s 
que puedan hac rs~ por la Int ervención General dd Estado. 

Igualmente q;udó enterada de los oftcios de la Junta Con ultiva 
relativos a la aplicación de la Ley de 1:1 de ,\larzo úlllmo, sobr la 
aprobaciüu definitiva de los presupuestos de esta orporarión ¡JOr 
aquella lntervenctón General. 

Dió cuenta el señor Presidente de las gestiones realizadas por 
la Cámara en ste Excmo. Ayuntamiento, respecto al proyecto de 
modificación de ciertas Ordenanzas vigentes e inclusión en el presn. 
puesto extraordinario de las cantidades indebidamente pagadas por 
la mayor parte de los jlropietarios de esta Capital, al hacer efectivos 
los dos primeros trimestres de la contribución especial del Col •ctor 
o Emisario General del Alcantarillado. 

Se acordó aumentar el sueldo de la empleada de esta orpora-
ción señorita josefina Gosal!Jez hasta la cantidad de do ·cientas pe
setas mensuales, a partir desde el primero de Julio pasado, pero co
municándole que este aumento en nada modifica el caracter de em
pl eado eventual que mencionada señorita tiene en la actualidad ~~~ 
esta Cámara. 

La )unta de Gobierno acordó di1·igirse al Excmo. Sr. Ministro 
del Ejército, solicitando la prórroga del término conced4clo en el De
creto de 6 de Noviembre de 1942, para que los propietarios damnifi
cados en sus fincas urbanas por el Ejército Nacional, durante nues
tra Guerra de Liberación, pudieran dirigirse de nuevo a las Comisio
nes Provinciales de Valoración, solicitando las indemnizaciones 
correspondientes. 

S<>sión del día 20 de Diciembre de 1943.-Enla iudad de Cór
doba, siendo las doce horas del día de la fecha, se reunió en primera 
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can\·ocatona la junta de Gobierno de la Caruara Ofi.:ia! de la Pro
piedad Urbana de esta pro\·mcia, bajo la presidencia de D Alfonso 
Sotomayor Valenzut>la, y con asistencia M todos los senores que la 
componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
La Junta quedó enterada del telegrama del lltmo. Sr. Jefe del 

Servicio de Cámaras del Ministerio de Trabajo, relativo a la aplica · 
ción de la Ley de 13 de Marzo último, acordando procederse en su 
consecuencia con arreglo al criterio del señor Interventor-Delegado 
de Hactenda en esta Corporación. 

Igualmente la junta de Gobierno, quedó enterada del oficio de 
la Inspección Regional de Fianzas. 

Leído por el señor Secretario el informe del señor Arquitecto de 
la Cámara, sobre el expediente de Plus Va !fa para el trienio de 1Y44, 
1945 y 1946, incoado por este Excmo. Ayuntamiento, se acordó por 
unanimidad que a los intereses de la propiedad urbana de esta juris· 
dicción no conviene impugnar la reforma de la Ordenanza a que di
cho expediente hace referencia. 

Por analogía a lo prevenido en el art 58 del Reglamento Orgá
nico de 6 de Mayo de 1927, se acordó la anulación de los recibos 
correspondientes a las prorratas efectuadas por la Cámara, con mo
tivo del Decreto de Exención de Alquileres, que importan la cantidad 
de dos mil seiscientas veinte y ocho pesetas con treinta y seis cénti· 
mos, y que, en su consecuencia, los señores Contador, Tesorero y 
Secretario hicieran desaparecer dichos recibos por el procedimiznto 
crematorio, suscribiendo el acta correspondiente. 

Se acordó por unanimidad conceder a todos los empleados de 
la Cámara, como regalo y gratificación de Navidad, una equivalente 
al sueldo mensual que cada empleado disfrutd. 

P01 último, se acordo conceder al señor Gosalbez, Oficial de 
Caja de la Corporación, la cantidad anual de quinientas pesetas, co
mo beneficio de quebranto de moneda. 



1\' 

SERVICIOS DE LA CÁMARA 

Sin redundancia ni exa~erac1 n~s impropias d la redacuon d 
esta Memoria, puede sin duda aiirmar e, qu durant el rj r icio d 
mil novecientos cuarenta } tre , lo sernc10 d la amara r ahza
ron una ingente labor, cumpliendo pl?rf.>ctamrnte 1) ordenado por la 
Junta de Gobierno por conducto de la , e.:re1aria de la CorporaCión . 

iguiendo instrucciones recibidas de la Junta t 'onsulti\·a de 1 -,,_ 
mar as Oficiales de la Propiedad Urbana, e or~anizó el en·ido c( 
rrespondiente para la expedición. devolución e inspección del Papel 
de F'1anzas del Instituto aciana! de la V1vicnda, se mcrcmentar n 
los d~más, y a todos se les dió el Impulso y ran~o necesarios, pu
diendo decirse, sin temor a eufemismos, que en la actualidad ¡;¡ozan 
de fama bien merecida, y que a e1lo acud n constantenwntt> y sin 
reservas los señores propietario~ comprendidos en la d marcaoón 
de esta Cámara, para que se les resuelvan sus problema urbano· 
con el celo y capacidad q:.~e caracterizan estos Servicios. 

Con la aplicación del nuevo Re¡¡lamento de Régimen Interior, 
que independizó las cuotas de cada uno de Jos ervicio. Especiales, 
se ha podido conocer exactamente el trabaj desarro1lado y el nú
mero de señores propietarios que utilizaron cada Servido, sirviendo 
estos datos estadísticos de control a la Junt<l de Gob1erno para in
crementar aún más los Servicios que lo nece iten, o para mejorar y 
perfeccionar los que requieran al¡.(una reforma en su actual OrRam
zación. 

SECRETARIA GENERAL-Fué intensa la labor desarrollada por 
la SPcretaria de la Cámara durante el año de 1943. Cumplió debida
mente sus obligaciones de asistencia a las sesiones celebradas por 
la junta de Gobierno, redacción de actas, despacho de corresponden
cia, dirección e inspección de lodos los Servicios de la Corporac1ón 
y del funcio namiento de sus Oficinas, evacuación de informes, estu
dio y aplicación de la múltiple legislación vigente sobre la propiedad 
urbana, y atención constante a la enorme cantidad de consultas ver
bales acerca de los grandes problemas relacionados con la misma. 

Organizó el nuevo Servicio de expedición, devolución e inspec
ción del Papel de Fianzas del Instituto Nacional de la Vivienda, me
joró, bajo su dirección, el Servicio recaudatorio, realizó diverl>dS vi
sitas oficia les a diferentes Organismos de esta Capital, para resol
ver problemas referentes a la propiedad urbana de esta provincia, 
efectuó varios viajes con el mismo fin, redactó instancias, cumpli
mentó oficios, formuló dic támenes, coleccionó estadísticas, y, en una 
palabra, realizó durante el año 1943, diaria y cons1antemente, todo 
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lu que e ns1deró n cesario para el fom~>nto r def.:nsil •k 1 s intereses 
d~ la ¡Jr ¡,1 ciar' u ba 1a del t rritorio 1 ~u jurisdicc ón 

SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO. - Gracias 
a 1,1 rt>forma rel Reglamrnto j~ Régimen lnt<'rlor de la Corporación, 
que d~>sde vi pruneru de Enao de tQ43 mdividualizó las cuotas de 
los difrrent~s Senic10s !isp~nales, se ha podido aprec1ar, con toda 
claridarJ, qut> durdnte d1cho año este Sen·1cio Especial de eguro 
Colectivo de Accidentl' S del·¡ rabajo, fué ~~que más se utilizó por los 
s~ñores prop1etarios de fincas uruanas de la d~mar ación de esta 
l'<imara. 

Y es, adem<i~, rl que de manera más patente demuestra la enor
me disminución dv edifícaciones de "sta Capital, debida sin duda a 
la NStricción }' carestid de material~s de con~trucción, producidas 
por las anormalidades económ icas que necesari~mente lleva consigo 
el actual confiícto mundial, la que en ultimo térm ino nos dá la expli
cació n del ingente problema de la gra n escasez de vivienda que se 
siente en los momentos actuales, 110 solamente en esta Capital, sino 
en todo el res to de España. Bastv parc~ ello hacer un pequeño estu
dio compdrativo del d<!smvotvimiemo de es te Servicio Especial du
rante los años de 1939 al de 19~3. 

Propietarios que l.an utilizado el Seguro Obreros asegurados 

Año 1939 .. ... 865 
» 1940 .... . (172 

1941 ..... 555 
)) 1942 ...... 318 
, 1943 ...... 23=> 

3.367 
1.X64 
1 . :~66 

1.202 
1.192 

Para apreciar aún más la tajante reahdad de estos datos es ta 
dísticos, es necesario conocer que, trds consta ntes gestiones de es ta 
Cámara, se consiguió de la Co mpañía aseguradora que desde el 
cuarto trimestre del año de 1941 se bonificarán las prin1as de los jor
nales asegurados en un 0'75 o ,0 , pagando en lo sucesivo el 6'25 °/0 , 

en vez del 7 "/0 que hastd esa fecha se venia abonando, lo que, lógi
camente, debía haber repercutido en el ServiciO, aumentando el nú
mero de los senores que lo utilizaran, pero, no obstante, no fu é así, 
por las razones de restricción y ca restía de materiales ant~s expli · 
ca das. 

Movimiento estadístico de dicho Negociado durante el año de 1943 

Aseguradores .... . . . ..................... . ...... . 
Asegurados . . . . . . . . .. .. ... . .... ... . . . . .. . ....•.. . 
Jornal es asegurados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Primas satisfechas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ..• 
Bonificación a la Cá mara por es te Servicio . . . . . .. . . . 
Accidentes mortales ...... . ... . ........ . .... ...... . 
Incapacida d permanente . . . . . . . . . . . . . . .. . . , . 
Incapa cidad temporal ...... .......... ... .. ..... . . . 
Indemmzaciones a lvsionados • . . • . • . . . . . . . . . . . .. 
l4 

235 
1.192 

367.80R'47 
21.056'1l'i 

3.1\78'07 
Ninguno 

Id 
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ARQUITECTURA.- te m i!l ant n r • .r 1 1 d 
h:ch10 d.! ,\~ctd.z¡.tes del rah-'i) f:. , 1m · utihz.ad p< r 1 n r 
proplt'tarios d~ hn a. urb.,nas unn·c •1 año 1Y.J~. pu•d•• "hrm r· , 
sin temor a equi1·oco .. qu~ es!~ ·,n:..l tl, r uit dura fu qu • 
más be tdici s report a l · tnter SI!." ~ nl!'r 1.: · d la p p:.dad 
hana do? e~ta ¡.oro1·incía. y el qu~ mas h·azm.:nl? r•Jhzt~l" l b r d , 
coop raciun con otro Orgam. m s d 1 E~tado En ·fc·cto. Ellhcrc
to del :\\imst~rio del Ejercito dv fecha 6 d~ • ' víemhr d 1!142, lar
gó nn plazo de s ·is me es p.1ra que los prc piddrio. J, finca: urba· 
na requi. a da~ durante nuestra Guura d\! l.ib..>racton s~ J¡n~l~ran 
a las Comisiones Pro\'in.:talcs d~ Val racion, !)!Ira qtll' con las hr 
mal! Id des detaminadas en las Leyes l"ig~nto>., y a t~u r dd pr c••tli· 
mieuto establecido ~n el De.:reto antes m~nctc'llado. le f1H·ran ah • 
nadas las cantidades corr~spondie nte E!l . u Cc)ll ,·cu,t:cia. ru~rcn 
muchos los propietari<'s de fincas urbana· de la capital 1 p·ol'meta 
que presentaron sus instancias ante diChil ~·omisión Pr nnct>ll, pa· 
ra que le fueran abonados los dc1ños o rente\ de sus finca , inicia
dos los expedt~ontes respectivos. a solicitud de aquéi1.1, la Cáma ra 
utilizó la organización de este S~rvicio Espe.:ic1l di' Arquit~ctura pa· 
ra emitir más de veinticinco iuformvs de e la mdol~, t~m~ndo qu~ 
tri'lsladarse, en diversas ocas iones, el s~ñor Arquit~ctn, a di tintos 
pueblos de esta p1·ovincia p11ra poder realizar sus trabajos e n la 
mayor ecuanimidad y exactitud. 

Por o tra parte, es constante la coop~racióu técnica que est • Ser
vicio presta a los de Asesoría juridi a y Administractón de Fin as, 
y si a ello se unen los asesoramientos que vi~n~ realizando a la 
jun ta de Gobier no y a la Secreta ría de la Corpomción, y las múlti
ples consultas verbales que diariament~ r suel\'e, se puede decir ~n 
último término, que el Servicio Especia l dt' Arquitectura de la Cá 
mara O fi cia l de la Propiedad Urbana de la provi ncta de Cé>rdoba, 
rea lizó duran te el a ño de 194:1 una meritis ima labor en beneficio ge
neral de los in tereses de la propiedad urba na, y en particular de tos 
señores pro pie ta rios inscri tos en el mismo. 

RESUM E ESTA DISTI CO 

Inform es sobre el valo r de ma teri a les y jornales de const rucción. 
Inform es a l Sr. Presid ente sobre valoració n de casa s, a petición 

de la Comisió n Provincia l de Va lo ración . . ........... . . . 25 
Infot mes a l Sr. Secreta rio sobre reconocimiento de ca sa s , a pe-

tición de Asesoria jurídica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Asesoramientos a Secretaría ..... .. .. . ... . .. .. .. • .. .. .. . . 1 O 
Consultas ve rbal es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?4 

Total de trabajos realizados.. . . . . . . 125 
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Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Córdoba 

Estado numérico número 11, demostrativo del desenvolvimien to del Decreto 264, relativo a la exención del pa~o de alquil re , 

desde su vigencia al 31 de Diciembre de 1943. 

r- · Tarjetas en curso con la clasificación de los beneficios y erpreslon 
Importa da les Caallddes pagad 1 

Ellpedlen- Tarjetas Tarjetas del concepto en que las disfrulan 
Padns 41 

alqullern a los 
PERIODOS tes pro- deaa- CODCI· COMBA TIENTE AJceadltalts Esposas, COmllltltliiS Oilruos condoaados illrtndatul 

=-~ y 1'hulu •l•du SUI(tDir1~J '111,11"" TOTAL maYidos gadas di das StlllldDS Soldadas 
Jlbrts y lillb1aaos lQI Clrttll 

... lbudt da COID~ atnba\o 1 11 ,.JI 
l CÜDS lltl y cabos da !• ct•htltates bllltDIIS lmr:;stlllf· llrltil Pr r'DS (1. /'e rlliJ Ct 

Ejlrdto tilllt ll a des - - - ------ --
Desde 1." de Mayo de 1937 a 

31 de !Jiciembre de 1937 . . 895 130 765 280 36 330 3 116 765 62.021 J(l 5418 2fl 

Desde 1.0 de Enero de /938 a 
31 de Diciembre de 1938 . . 1.435 180 1.255 718 49 361 4 114 9 1.255 281.875 15 111 r.27 

Desde 1.' de Enero de 1939 a 
31 dt! Diciembre de 1939 . . 540 100 440 215 9 116 10 70 20 •NO 2'i3. 29 N >0931 ;5 

Desde 1.0 de Enero de 1940 a 
31 de Diciembre de 1940 . . 36 28 8 4 2 2 lJ 25.769 60 15'3 o 1 10 

Desde J.<> de Enero de 19.JJ a 
31 de Diciembre de 1941 . . 59 17 42 42 42 1 677 11 257 9 f0 

Desde 1." de Enero de 1942 a 
31 de Diciembre de 1942 . . 23 4 19 19 19 1.23 50 1 .677 

Desde 1.0 de Enero de 1943 a 
31 de Ditiembre de 19-13 . . 18 3 15 /51 15 1.705 4 5 50 

RESUMEN - ·-
Dtsde t.• M1yo 1937 1 31 Dcbre. " 43 . 3.006 462 2.544 1.213 9 t 811 19 '300 IO?l 2.541 650.715 15 64 .257 35 

B ERVACIO, "E p d d - • n ienfes e PAto los .... ,., de Ju lio • Diciemlu< de i9·U. que importAn t. c•ntid•cl el t.~SS'OO P•••t.u. 
V•ft• 

IEI Preeld•nte. 



ASESORfA JURÍDICA.- omo i m¡m·, la Ases< na l••rldica dt> 
la CánHHd fué la lOOp\'rdd ra ~fic,u dr la Junta d~ Gobierno r d.: la 
Sl'cretaria de la orporac16n en cuanto~ inform~s le solicitaron, des
arr llando, .H!~má , unil magu1tica e mt~Chgente labor en beneficio de 
lo <>iiorv. pru i trtri >S de tmca ur••anas que se inscribieron en el 
.ServiCio l~sp~cial cor•·~spond1enk 

Bul'lld prueba de todo ello es la estadística de los trabajos efec
tu<.~dos duran!~ la anualidad de 1 1}4:1 que, sin duda, reafirman las 
manifestalion anteriores. 

!Je dhucios por caustts dl\t>rslls ........... . 
Jd~m por falta de p~go ........................ · · 
Actos de condliación ............. . 
Apeldnones ~n juicios verbal~s . . ...... .. .... . 
R ec!amacion~e"~ i!dmi r,istrati\'iiS· ............... ... . · · · 
Exptdient~ s de obrd ruinosa ........... . 
Cobros judiciales de rentas . . . . . . . .......... . 
l~ eclamaciones de cantidad por daños y juicios de fallas. 
Dictámenes oficiales ) en favor de asociados ......... . 
Informes a Juzgados de 1.3 Instancia ..... . 
Redacción ue contratos e informes wrbales, consultas, etc. 
Cobros extrajudiciales de rentas por gestiones de esta 
Asesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

36 
227 
28 
16 

128 
4 
9 
3 

84 
2 

1.000 

8.643'45 

SERVICIO RECAUDATORIO.- Cada afio que transcnrre semejo
ra aún más el servicio reca udatorio de esta Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana, tanto por lo que respecta al cobro de sus cuotas 
obligatorias en período voluntario, como · por lo que se refiere al 
procedimiento ejecutivo. Un simple resumen de las cantidade~ co
bradas por este último, durante los cuatro años anteriores, basta pa
ra demostrar cumplidamente las mejoras que constantemente se vie
nen realizando en este Servicio, gradas a la tenaz e inteligen•e labor 
del señor Recaudador, que aprovecha razonadamente la experiencia 
de años anteriores. 

Año de 1940 ............. .. Ptas. 56.348'25 
Año de 1941 ............. . )) 54.958'65 
Año de 1942 . ........... ... . )) 47.761 '75 
Año de 1943 ...... . ..... . . . )) 75.775'00 

Por otra parte, la recaudación en período voluntario de las cuo
tas obhp,atonas de los prop1etanos de esta Capital ha llegado en es
ZI! 



te úlhmo añ 1 cas1 a ia p r!~ul n, ~a qu s• pu d, d, Ir qu 
cobrado un noventa y cinco por ci nt ~ d~l1mp rt d•l 1. r nb 
tendidos. y la de la~ cuotas oblu;:atorias d • 1 _- prop1 tark'. 
provincia. también ha mejorado n tabl m ·nte con r laci na aiios 
anteriore.s, habuh1dose cobrado durilnh ~1 aii< d, lQ~\ ma <! \dn· 
te mtl p~sl!tas con relación al d.- 1942. 

Por todo ello, puede considerarsl.' r,- udto el Qraw probh·ma <¡u 
siempre ha pla nt eado a los tniH<'. e d~ la 'orp rac1oin 1.1 ,c"uC:a· 
ción de sus cuotas obliio!atcmas, obed cícndo sin duda a la ..-ons:,mt 
labor desarrollada por 1 )~ señore Recaudadorl's, por lo qu la Jun· 
la de Gobiernu e. pera conhadament~ qul.' <'11 año suce. i\' s . <' m • 
jorará aún más las pos1 bilidad~s de e-¡.. ervicio, hasta ll~¡.l<IT un 
dia, si posible fue re, que la CorporMión pudiera pr~scindir dd pro· 
cedimiento ejecu tivo a que le¡::almente tiene derl'cho para el cohr 
a sus asociados de las cuotas obli¡1atoria determina<ias \'n 1 R .. gla 
mento correspondiente. 

SERVICIO DE ESTADÍSTICA. El enorme trdb<:~jo desc~rru l lauo 
por este ServiciO durante lo año 1941 -11142, culminó ~ n d de 19-n, 
ordenando definitivam ente el cen o de propietal'ios de fincas urb,l
nas correspondiente a la demarcación de la Cámar,J. 

Como consecuencia de las rleclaracwn es de rentas Impues tas 
por la Ley de Reforma Tributaria, fué Inevitable el aumento de los 
líquidos imponibles de la casi totalidad de la s fincas, y aprO\'echán· 
dolo, s~ renovó la totalidad d el censo existente, confrccionanclo 
120.280 fichas nuevas, de la; que corresponden 8.311 a la Ci!pital y 
111.969 a la provincia. Igualmente se hicieron :'1\.:lR fichas M pro
pietarios, correspondientes 4.00X a la capital y 74.380 a la provincia, 
resaltando la im¡;ortancia rlel trabajo desarro llado en es tas rectifica· 
ciones del censo de fincas y propietariOs, y fo rmación de las fichas 
correspondientes, con la sola consideración de que las cuotas obli
gatorias de la Cámara están en relación directa con las de contribu
ción territorial , y que, por tanto, al subir ésta, aumentó también con
siderablemente el importe de aquéllas en una cantidad aproximada 
de 120.720 ptas. 

Y si, además, se tiene en cuenta que este trabajo de rectifica
ción del censo no se abandona ni un solo d!a - durante el año de 
1943 se han realizado más de mil rectificaciones- se puede concluir 
que ~1 censo de propietarios y fincas urbanas de esta Cá mara Ofi
cia l de la Propiedad Urbana de Córdoba, refleja exactamente la rea
lidad de los padrones de la riqueza urbana de la capital y provincia . 
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS. Resumen del mo
vimiento y labor rrahzada por estt Negociado durante el ;,ño 11J4'3: 

Asoctados mscritos . . . . . • . . . . . . . . . • . ........ . 
Fincas admtnislrarlas . . . . . . . . . . . ....• · .... · · 
Altas de fincas . . . . . . . . . . . . . .•... · · · · · · · · · 
lla¡as de fincas • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . ... . 
Altas de propietarios . . . . . . . . . . • . . . . . . ..... . 
llajas de propietarios . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Arrendatarios..... .. . .. . .. .... · 
Altas de arrendatarios ... ................... . 
Ba¡as de arrendatarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Número de recibos pendientes del año 1942 . .... . 
extendidos en 1943 . .. .... . . . 
al cobro ...... . 
devueltos ............ . .. . . 

Diferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Número de recibos cobrados. . . . . .... . ....... . 

» » pendientes para 1944 . . . . .. . 

Importe de los recibos pendientes de 1.942 ... . 
» " extendidos en 1943 ...... . 

» » al cobro ... ... .. .... .. . . 
» » devueltos .. ............. . 

Diferencia ..................... . .. .. ...... .. . 
Importe de los recibos cobrados .. .. . . . ........ . 

» » pendientes para 1944 ... . . . 

Saldos pagados a los señores administrados ... . 
Derechos de adminitración . . .. ... ... . .. . ...... . 
Pagos por cuenta de Jos señores administrados .. 
Total de pagos efectuados en 1941 ...... . . .. . .. . 

Liquidaciones practicadas . ..... ....... . . . .. ... . 
Inspecciones efectuada . . . . . . .......... .. . ... . . 

Demandas de desahucio por falta de pago ..... . . 

Cédulas de habitabilidad gestionadas ......... . . 
Conrratos de arrendamiento formalizados .......• 
Requerimientos a mquilinos . 
1(1 

57 
124 

45 
16 
14 
13 

509 
161 
115 

785 
5.764 
6.549 

207 
6.252 
5.453 

799 

28.229'05 Ptas. 
262.8W95 » 
291.064'00 • 

11.039'85 )) 
280.024'15 • 
244.200'65 • 

35.823'50 )) 

174.600'97 • 
5.431'40 )) 

60.398'53 .. 
240 430'90 » 

562 
175 

12 

116 
'116 
512 



, · ·--- -~~- __ ..~......_ --.... ....... ~ _·· · .......... ~ .. ~ 

PAGO DE TRIBUTOS. 

Propt~tar1o m sen tos . .. .................... . 
Fincas afectadas . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .• 
Recibos paga:!os . . . . . . . . • . . . • . • . • . . . . • • .... 
Importe dP las contnbuc10ne .. . •....•....... .. • 

t> 

4.69S' Ptas . 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTAS CORRES

PONDIENTES Al EJERCICIO DE 1943 QUE RINDE El 

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA 

MATERIA 

EXCMO. SR. 

Conform~ a lo di pu~sto en 1 art. él d~l R~glam~nto d finill\'0 
p<Jra !a organización y funcionannento d~ lc~s Cámilras Oficial s d • 
la Pt•opiedad Urbana, tengo el honor d~ ~levar a V. E.. la liquidanón 
del presupuPsto, cuentas y justlftccmt s de esta Cámilril que pr~. ido, 
correspondientes al pasado ejercicio de 1943, las que fuet·on aproha
d<l~ po r la junta de Gobierno ~n la s~sión ordin<1ria celebrada el dia 
veinte y ocho de Febrero pasado. 

Del mismo modo, cumpliendo las disposiciones reglamentarias 
complementarias, expongo, en primer lugar, las siguientes conside
rc~ci o nes: 

El presupuesto de ingresos y gastos que rigió el ejerctcio eco
nómico de 1943, según se demuestra con los datos que se expresan 
a continuación, se liquida con un superavit de pesdas TREINTA Y 
TRES MIL Clli. TO CUARENTA Y TRES Y Cl CUENTA Y SEIS 
C'ENTIMOS. 

No han tenido realizaci0n íntegra en el presupuesto dv ingresos 
los conceptos del mismo correspondientes a: 

Cuotas obligatorias ............. . ...... . 
Pendientes de otros ejerc icios .. . ... . . .... . 
Rentas ................. .. . . . .... ·. · .. . 
Certificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Informes . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... - . . ·-
Cuotas servicios pago de tributos ... ..... . 
Cuotas para servicios de Holsa .. 
C'uotas para servicio judicial ..... . ...... . 

Total ..... ....... - .. 

71.648'75 
45.462'50 

416'?6 
100' 
100' 
165' 
200'-

7.410'-
125 503'01 

l'í 



Por e ntr , d 1 prop10 pr supu< ! d. iugr<SOS, 
l?xcvd lo rfcaudado de lo pr \ 1sto r. los conceptos: 

Sohrantf d 1 ej reí 10 antenor 4.40ll'5'5 
('uolas s~rvic10' administrativos. 1 ~11'40 
Cuota, snncios e].- , cudente~ l. ,3'13 
ln¡,¡r~>sos ewntuale o no pr"vistos .... ____ 1J.;...-·_- _ 

.\linoración liquida dP íngrPsos 

125.50:~'01 

7.750'08 

117.75:1'9;3 

Carecen de aplicación presupues taria en el de G ASTOS, varios 
conceptos qu~ por su elenHlo número no se relacio nan, y cu yos sal
dos aparecen en el detalle arljunlo, con una suma total de 
Pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 53.861\'~1 

Por el conll·ario, excede lo destin<~do a 111 juuta 
('onsuhiva en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.969'42 

,\1moración liquida de ,qastos ...... . . . 150.896'49 

De acue rdo, pues, con los da los que se ha n reseñado, formula
mos la liqui dación, aumenta ndo lo excedido en r ecauda ción , y dis
minuyendo, por con tra, lo no realizado de l pres upuesto de Ingresos, 
co mo asimismo dis minuyend o al de Gastos las sumas de cantidades 
110 sa ti s fechas sohra ntes de consignación, y ded uciremos el supera
vil indi cado anteriórm en le. 

Resumen general: 

Impo t•ta el presupuesto de Ing t•esos .... . . . . 
Minoración expresad a anteriorm ente . . ... . ...... . . 

Líquido ...... . .. . 

Importa el presupuesto de Gastos . . . 404.1 65'-
Minora ció n reseñada . . . . . . . . . . . . . . 150.89ó'4Q 

Líqui do . . . . . . 253.268' 51 

SUPERAVlT ...... . 

404 .16Y-
11í.752'93 
286.412'07 

253.268'51 

13.143'56 

Las altera ciones en disminución del presupuesto de ingresos se 
explican, como en el año anterior, en s us dos partidas más impor
tantes de Cuotas Obliga torias y pendientes de otros ejercicios, por 
la mayor circulación de recibos, debido al aumento de rectificaciones 
del censo por la Reforma Tributaria, cor. su consiguiente aumento 
di! Pl!S~ il l'jt>euti\•a ¡¡., valore. péndlentes . 



Movimienlc; gener•l ele T esoreri• 

ln¡;:res 15 en Caja p r tod s e oc, pto •. 
Pago 

F.t-.-ctil'tJ en Cdilf ..• •. 

Cuent•s de administrados 

Abonado por cobro d · rwtas ....•..... 
Pa>Ja tlo se¡:ün 1iquidacwnes . . . . . . ..• 

• B/dos ,, su l~tnJr ..•••. 

Cuentas de asuntos judiciales 

Cobrado a asoc1ados para demandas ... 
Pagado por cu nta d€ los mismos •...• .• 

Sa ldos a su [,wor .... 

Sección ele accidentes 

Cobrado de primas a los as •gura dos ... 
Pagado por cuenta de t..'ompi:lñia riDES. 

BenP!icío . 

Papel de fianzas 

Recibido ....... .. ........ ....... . . 
Expedido ................ . 

<Jaldo ... .... .. .. . . . 

6()( .37-1io4 

245.429'23 
240.430'00 

4.99 ·~> 

1ti.551'90 
l4.4:l!l'40 

2.123"50 

25.036'4:1 
2112 '30 

3.90R'13 

41.~00'-
40.950' 

1150'-

Movimiento de recibos de Cuotas Obligatorias 

Existencias anteriores ............... . 
Creadas en ~ste e¡ercicio ...... .. ... .. . 

Total circulado . ... . •. 
Cobrado de ellas .................... . 

Existencias . . ..... . . 

241.003'75 
218.312'70 

459.316'45 
240.953'75 

218.362'70 

Que se encuentran represen tadas en la~ siguientes cuentas: 

En poder de Tesorería . . . .......... . 
Hecaudador Sr Repiso, C, Voluntaria .. . 

( / Ejecutiva .. .. . 
» Sr. Jurado . .... . .. ...... . 

Total ............... . 

347.50 
337'50 

203.707'.50 
13.970'20 

218.362'70 



Situación eco n ·mica de la C. m .ara 

ACTIVO 

Saldo contra l~tcaudador~s ..... . 
ld~m contra Bancos 

21 .015'20 
1 !10.5~0'6~ 

14.1i1'14 
147'50 

·¡ F orero, cu~nta de "lectivo ..• 
ldi!m cuenta r~CJb) ·.... . ...•. 
Papel dv Fianzas ......•...... • ···•····· __ .::..:..50::_'_ 

Total 
PASIVO 

Fianza~ de Rvrc~udación . . . . . . . 47.679'67 
Asunto ¡udinal~s 2.123'50 
Administrados 4.99R'J3 
Derechos por ¡ubilactones . . . . . . 10.046'70 
Retención 10 ° 0 dvl Papel Fianzas 106.760'-

Liquido . . ..... . 

42;!.964'-16 

171.608'~0 

252.356'26 

El Patrimonio social aumenta en 2ó.OOO pesetas, má s sus intere
ses, por la af~cción a él di! lo presupuestado y retirado para adqui
sición del inmu eble, y ~stá representado por las siguil'ntes cuentas. 

Fondos Públicos . . ...... ...... . . . . .. . 
Muebles, máquinas y biblioteca ....... . 
Fianzas...... . . . . . . . . . . . ........ . 
Bancos, cuenta Patrimonio ...... .. . ... . 

Total .......•...... 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Córdoba a 27 de Febrero de 19H. 

El Presidente . 

79.100' -
29li19 '48 

30'-
75.440'44 

184.189'92 

... ¡~Jl.Jr• ~/(,u¡nyfll /a!t nur~fr, 

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAjO. 



CUenta correspondiente al año de 1943, que rinde el Presidente 
de esta CárniUa, como ordenador de pagos, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes 

CONCEPTOS 

INGRESOS 

CAPÍTULO 1.0 Recursos permanentes 

Sobran ti! del e:jen..ICIO anl~r1or 

Cuot~s obligatonas 

CAPÍTULO 2.0 Recursos eventuales 

Renras . 
Cerlihcdcion~s 

Informes . 

CAPiTULO 3. 0 Recursos por servicios espec. 

Cuotas voluntaria ~ por servic10s de Ldr..tcte.r 
judicial o ddm111istrauvo 

Cuotas voluntaflas por servicios d¿ admmis
tración de fincas . . . . . . . . . 

Cuotas voluntarias por servidos de: seguros 
de accidentes del trabajo . . . . . . 

Cuotas voluntarias por servicios de holsa de 
la prop1~dad . . . . . 

Cuota:. voluntarias por servicios de pago de 
tributos . . . . . . , . 

CAPÍTULO 4. 0 Resultas 

Por cuotas obligatorias procedentes de ejer
ricios an teriores . . 

1m previstos. 

TOTALES. 

RESUMEN DE INGRESOS 

Suman los ingresos MI Capftulo 1.0 

2.• 
3.• 
40 

1m previstos 

TOTALES. 

25()()(~-

236.902·~ 

4 000'-
100'-
100'-

11.500'-

4000' 

4 ooo·-

200'-

200'-

121.162'50 

404.165' 

261.908'50 
4.200'-

16900'-
121.162'50 

404.165'-

!O 400'55 
165253'75 

1.000'-

5.883'13 

5.431'40 

35'-

75.700'-
35'-

286.412'09 

194.654'30 
3.583'26 

12.439'53 
75.700'-

35'----
286.412'09 
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CO 'CEPTCS 

GASTOS 

rAPITULO 1. Personal 

Pt>: omtl d~mua 1rai1\0 
f>.t'r,onal ti'mt"~, 
IJerst1ual subo:~lte-rno 
)obJldCIOO'' . 
PdRO óe (:Uotds Suhc;;i 10 dP \'~Ji'7. 

F~ml1 r 
lmpuesi<J ~. Ll••:•·la<l"' 

P••sonal e•·enrual 

CAPITULO 2." Material 

l>v '.'~criTor io 
Impresos . 

J .. tt.hd!\ y rirht'ro.~ . 
:-;ustrip' ión y flrlQutli!CI.;)n rie libros. 
hncuaclernc.uoncs . 
l orrrsponcle:ncia y timbr~s . 
Publicación)' reparto de! bo'e:lin 
Vos!uario del personal subdllrrnu 

CAPITULO 1. 0 

Alqui!er d• Ca>a . 

Obras de repdraclón 
Alumbrado 
A¡¡ua . 
Ca lefacción. . . 
Mobiliario y enseres 
Teléfono. . . . . 
Se¡¡uro de incendio 
LimpiPza . 

CAPITULO 4 . 0 Viajes 

PCtra servicio de. la CdmcHa1 ;~uloriz.:tdos por 
ésld. 

CAPITULO 5. 0 Impuestos 
Con tribucione.~ correspondientes a ld Cámara 
ArbiltJos 
Cuoia para la )unJa Con>uilivd 

C APITULO 6.0 

IO 

Para obras y serv;cios de inierés para la 
propi oi.Jd. 

PR- PURSfACO 

62.000'-
30.250' 
9075'-

I5000'-
1 250'-
7.000' 
7(00-
500J' 

1.000'-
1.coo· 

500'-
1 soo·-

250'-
2.600• 
2.500'-
1.000• 

6000·-
1 ouo·-

500'-
175'-

2.000'-
2000'-
1500'-

75'-
1 250'-

3.000'-

300'-
100·-

5.000' -

168.673'50 

GJ.ST..\;0 

62 000'-
30.250'-
9075'-
5000'-
1187'21 
6. 15'48 
6883'36 
2.697':0 

998·05 
2 994'25 

923'85 
199'-

2.597'20 
284'25 
438'60 

(\000' 
606'85 
1.57'55 
77•95 

848'90 

1 001'40 
53' 10 

1.240'80 

674'-

29'05 
36'-

7.969'42 

83599'60 



CO CEPTOS 

( APITULO Í ." Servicios espec!a.les 

CAPITULO •0 

()esen\"fli\"imit?>nto d~l Deae1 d~ t·end~o.n 

d• 3lqui:~ lS 

(' APITU!O 9 ° Imprevistos 

P-ira t~c:ncfer d lo._ qr1st s " flr\t"SJrldJ Hl· 

e:lud1hl ·~que: OlUrnt~e:n durunt c1 cj~nh.IO. 

CAPITULO 10.0 

1-'r-ra paQo ele anua 11daciec; po~ ohlt!SaClOttt?S 
cont .. cud.;,~ 

CAPITULO ADICIONAL 

ll~jas ) lal'tdlls 

TOTAlES. 

RESUMEN DE GASTOS 

Sum~n los d•l Capítulo 1." 
2.• 
3" 
4." 
5.' 
6.• 
7.• 

8" 
9.• 
to• 
AOICIONAl 

TOTALES. . 

PI 

1200 ·-

l 5011' 

-10 116'50 

404.165' -

136 575'-
12.350' 
14 500' 
3.000' 
5400' 

168 673'50 
750' 

8.000'-
12.000' 
2 500' 

40.416'50 

404.1~5·-

Córdoba a 2';' Je Febrero de 1943. 
El Presidente, 

r .... ~/0·1/,J(í c%/,,11Ut10' ),.,(,11-Lt((ln 

99~ '16 

l5l268'51 

123.20 '25 
8435"20 
9.91!6'5~ 

674' 
8.034'47 

83.599'60 
120' -

7.806'28 
9.928'16 
1.476' 

253.268'51 
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D. Rafael Enrlquez Ron'la, Ab,.,gado, Secretario por 
oposición rlt> Id (á mara Oficial de la Propiedad Urbana de la 
provincii'l dP !órd(lhrl. 

CERTIFICO: Que en sesión celebrada por esta Jun
ta de Gobierno el día veinte >' ocho del corrientv mes, 
fueron aprobadas por unanimidad la liquidación del 
l:'resupuesto de mil novecientos cuarenta y tres, cuentas 
y sus justificantes. 

Y a los efectos de lo prevenido en el art. 61 del Re
glamento definitivo para la Organización y Fu nciona
miento de las Cámaras de la Propiedad Urbana, expido 
el presente, con el visto bueno del señor Presidente, en 
Córdoba a veinte y nueve de Febrero de mil novecien
tos cuarenta y cuatro. 

El Sec retario, 

~J?n¡'atl ~~ntjtN: ;;l}/,, 1/tri 

v.• R." 

El Presidente, 

e= 1'~11~0 <-'J.IoJJutyol f;,ftnunla 

Aprolt1des por el lhmo. Sr. Sula .. Secretufo de T ra l:. •jo con fe~ ha 27 de Mar• o de 1944. 
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11 

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA EL EJERCICIO DE 1944 

RESUMEN DE INGRESOS 

Suman los ingresos d 1 Capitulo I 
11 

)) )) 111 
» » • IV 

TOTAL. 

'01.217'5ll 
, .ooo·on 

12.700'00 
1411.000'110 

4Cil917'50 
Ded uccion del 10 °· 0 por fallido y bajas sobre cuota 

oblig>~torias . . . . . . . 4!i.WI'7'i 

41 ?.525'ii R ESUMEN LIQUID DB ISGRESOS. 

RESUMEN DE GASTOS 

Suman los gastos del Capítulo 1 . 
» >> 11 . 
~ U! . 
• » IV . 
., , V . 
» » VI . 
,, » » VIl . 
» » " VIII . 
» » » IX . 
» » » X . 
, » XI . 

ToTAL. 

RESUMEN GENERAL DEL PR EiUPUESTO 

IMPO RTAN LOS INGRESOS . . 
IMPO RTAN LOS GASTOS ... 

DIFERENCIA. 

161.575'00 
13.750'00 
14.7'i0'011 
3.000'0) 
1!.400'00 

!99.!!00'75 
750'00 

7.000'0{) 
6 000'00 
2.500 '00 

411 525'75 

41 7.525'75 

417.525'75 
000.000'00 
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D. Rafael Enrlquez Ron1á, Abngrldo, Secretario por 
oposición de Id Cámara Oficial de Id Propiedad Urbana fle Id 
prO\ incia dP Córdoba. 

1\ 

CERTIFIC :1· Que en sesión celebrada por esta Jun
ta de Gobierno el día veinte 1' ocho del actual, fué 
aprobado po1· unanimidad el anterior pre upu~:sto de 
ingresos y gastos paré! el ejercicio económico de mil 
novecientcs cudrenta y cuatr·o, y considerándolo con
forme a las disposiciones legales vigentes, se acordó 
igualmente remitirlo por duplicado al Excmo . .Sr. Mi
nistro de Trabajo para su aprobación definitiva, según 
preceptúa el párrafo séptimo del art. 61 del Reglamento 
definitivo para la organización y funcionam iento 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 Córdo
ba a veinte y nueve lle Octubre de mil novecien tos 
cuarenta y tt·es. 

El Sec retario, 

lla¡rn / tf "111tji~F ~ _;ft~uuri 

V.t> K." 

El Presidente, 



INFORME ELEVADO AL EXCMO. SR. MINISTRO 
DE TRABAJO 

E '0\() • R 

La junta de Gobterno d, ~st-t 0rp,,ración. n. ·:i n ·el brada 
el C:ia n~intv y ocho del a.:tual, aprob,, P• r 1111<1n mnlad •l ,1li1unhl 
presupuesto de ingr~sos y ~a t,,s qu~ habrá d~ r i<!Ulilr IJ \'tda ~-o
nómica di! la C amara Oficial de la Propt •dad Urba11a d< 'ordob.1 
durante el próximo ~jercicio d,• •111 110\" •cí~ntos cu¡¡r,nta y 113tr 

Dando cumplimiento a lo di pul!sto ~~~ \!l párrafo sl.'ptíml' dd 
art. nt de nuestro ~eglamento Or~anic''· y ~stím.mdo dt h, pr su
pn~sto conforme a la Lcyts vi~ent, ~. se acMth) p0r unanimidad re
mitirlo a V E, por duplicado,\' con copia certificada dd acu~rdo d 
aprobac10n . 

Y por SI estimara V. E. realizar un e~tudio comparati\'O de e t 
presupuesto con el del añ anterior, cumplenos consignar a conti
nuación las siguientes notas ~xplicativas: 

R ecursos permanentes 

NGRESOS 

CAPITULO l 

1.° Ko ha sufrido variación este ilpartado d~l Capítu lo pnmero, 
porque de los ingresos a ctual~s de Id CámMa, se deduce r·acional
mente que a l liquida r el presupuesto de 19~ 3, ~1 sobrante ha de a -
cend e r· a la ctfra calculada. 

2.0 La co ns tan te labor de t·ectificacíón del censo de fincas ur
banas pertenecientes a la jurisdicción de esta (,imara, va dando sus 
frutos, y, en su consecue ncia, suponemos fundada mente que en el 
próximo aiío de 1944, aumentarán considerablemente los ingresos d~ 
la Corporación por el concepto de cuotas obligatorias. Esta es la ra
zón ex plicativa de las 41 .3 15'00 pesetas de a um ento que se notan en 
es t ~ Capflulo del presupuesto con relación al del año anterior. 

CA J.>ÍTULO ll. 

Recursos eventuales 

la realidad de años anteriores , ha aconsejado la conveniencia 
de suprimir lo presupuestado por certificaciones e informes, y no 
modificar lo calculado por rentas de la Cámara, ya que el Pdpel dld 
Estado de su patrimonio produce normalmente la misma cantidad 

4l 



anu¡¡J. J>or fl contra i . a dtfe neta d .. iios anteriorr., s~ ha con
SI nado la de cualr mil p rtas ~~~ el a¡..artado Donath·o~ . ."ubven
ciones ; otros in >re os, " qu~ a la suma que sr percibe de la 
( ompañia .J ~guradora FlfJES, con quien la CcÍmara 1i~n~ oncena
<lo el Contra! d Se uro Col~?.:ltvo el~ Accident~s del Trabiljo. 

C PiTULO 111. 

Recursos por Servicios Especiales 

Al ser rdnrmado ~1 Re~lam¡·nto de Régimen Jnterior de esta 
Corporildón, en el sentido d~ indlViduahLar las cuotas por cada uno 
de los s~rvicios 1-'.speuill~s 41le actualmenti' se lienen establecidos, 
se ha pothdo r~Jactar con 1,1 nmyor <.~proxinlación posible este Cap1 
tulo del presupue,to, suprim1endo de él los ingre.so~ po r cuotas d~ 
Servtcios inexístell(es, y trasladando al 1 'apítulo anlerior la suma 
prrcibida de la< < mpañfa FIDE~, por4ue ~<11 realidad no tiene el ca
rácter de cuota \'Oinntdria del S~rvicio E<pecial del Seguro de Acci
cl~ntes del Trabajo, SinO más bien t>l rle Subv~nc1on que con tal mo
tivo se r~cib~c> de aquella Compañia asegiii'Miord. Tén!!ase en cuenta, 
qtu:' en d ¡ll'esupuesto del año anterior, •·n el ilpartado por cuotas 
obligatorias por S~::rvicios de carácter jurl1~ial, y precbamente por la 
dificultad ele in<lividudlización de cuotc1 , lldtl<l,, del Reglamento re
formado, se incluyó, no soldlll~nt¿ lds pe1·cibitlas por dicho Servicio, 
sino por el de Seguro c·Jlectivo, acoplando en este último la suma 
recibida en concepto de Subvención por tepetidu Companía asegu
radora. 

CAPÍTLllO IV. 
Resultas 

En la redacción de este Ci! pítulo se ha observado la más rigu
rosa escrupulo~idad, teni endo en cuenla el cálculo aproximado de 
los recibos de cuotas obligatorias que habrán de quedar impagados 
en el año actual de mil novecientos cuarentn y tres, y el recuento 
efectuado de los correspondientes a los ejercicios de 1939 y 1942, 
ambos inclusives 

En el resumen del presupuesto de ingresos, facilmente podrá 
comprobarse que en el próximo ejercicio de mil novecie ntos cuaren
ta y cuatro aumentarán en ('[ CUENTA Y TRES MIL SETECmN
lAS SETENTA Y SJETE PESET \S Y VEINTE Y CINCO CE 1TI
MOS los quv ha de tener esta Corporación con relación a los calcu
lados J.ldr.t d ejHcicio actual y qne la ciif~rencia proviene casi en su 
totalidad d¿ los t'apítulos pnmero y cuarto. 
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GASTOS 

,\PlrtiL) l. 

Penonal 

Confvrmc a lo ¡;rc\·enido , n la Orden d~l lltmo . r 'ub •cr ta
rJO d~l :\\inisterio de Traba¡o, de r~chil <1 t~ d,J 'Cl..t .. l S h¡m c~m
signado en est~? Capitule) las can.ldJ.I,s u~c~$,HitlS pvr s1 ~n u dia 
la Junta de Gob1~rno acordaril la cunn:-sit'>n de pa~as ·xtra,)rdina · 
rias, gratificaciones y plús de \'Ida cara, Sll'ndo ,·sta la razón d.:! por 
qué aparece aumentado en z;;.OO:l p~seras .:n re la 1ón al año antat r. 

C.\PIIULO 11. 

Material 

Las constantes nccesiJadl! de la Cámara con relación a cst' 
Capítuio, han aconsejado el consignar e te aiio 1!1 peq11eño a11mcnto 
que se nota con relaetón a lo prcsupue lado en el dño anterior. 

CAPITULO Ill. 

Solamente ha dl.lmentado en 250 p~sctas este Capítulo del pr · 
supuesto. 

CAPÍ fU LO IV. 

'o ha sufrido alteración alguna. 

CAPÍTULO V. 

El aumento de la cuota qne esta Cámara ha dE- satisfacer en el 
próximo año a la junta Consultiva de Cámaras Oficiilles de la Pro
piedad UrbJna, ha traído como inevitable consecu~ncia el aumento 
rle este Capítulo del pres upuesto en la misma proporción que aquélla. 

CAPÍTULO VI. 

Como es preceptivo, a l ser aumentados los ingresos calculados 
por el concepto de cuotas obligatorias, también aumenta proporcio· 
nalmeute este Capítulo del presupuesto de gastos. 

CAPÍTULO VIL 

No ha sufrido alteración alguna. 
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C PIHJI. ) \ ' lll. 

"' Ita disminuido di mil pesrt<1s. 

CAIJÍ lULO IX 

La ex¡..ai~ncia de años anteriores ha aconsejado rebajar lo pre
supuestado por el concepto de lmpr~vistos ha:;ta seis mil pesetas, ya 
que no es normal que durante el año se presenten gdstos inesperados 
sup'-'riores a dicha suma. 

C ·\ PITU LO X. 

Este Capítulo no ha sufrido variación. 

Estas son, Excmo. Sr., las razones que se han tenido '-'11 cuenta 
para r{'dactar el presupu{'sto de Ingtesos y Gastos que ha de regular 
la vida económica de la Corporactón durdnte el próximo ejercicio de 
mi l novecientos cuarenta y cuat ro, y que respetuosamente somete
mos a la superior aprobación de V. E. 

Córdoba a 30 de Octubre d~ 19'13. 

El Presidente, El secretario. 

"f0· 11)fl J::¡,l.IJ/rtyrH ),,t1,,utr(,, M~tjt,l cf;l,,.J"·"~ Jfl(J)J/tf 

EJte preuapuesfo. fwé aproLado por el lltmo. Sr. Sub1ecr•fario ele T rab•io en virtud de Orden 

de locho 8 do Novlemb•e de 1943. 

lgu.IMeate fué a probado por la Intervención General de la Adminilfrulón del Estado con Fe

cho 1 de Enero de19U. 
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SOBRE El PROBLEMA DE LAS COMUNICACIONES 

CON LA SIERRA 

EXl'\iO '\R 

Don Allonso S tomayor \ ilknzu •l11 y D"n RafMl Enr~<¡u, R< • 
m a, Pr~sidente y s~crdario. r. p~Cll\'ii!Tirllt~. d la l lmar.l L)fiL!al 
de la Propiedad Urbana ú Lónloba, ant > \'. E. cornp,n \"1!11, ,. ' n 
la tlebidd consideracton llt'n ·n 1 honor d • ~x mo•r: Qu lo. snl >r~s 
propietarios perten~cient~. a J¡¡ demarcación d ·sta CHIHlr~. O. \11· 
nuel León Adorna, D. P~dr L<'P z \', zqu~z de la Plazd, D. Ra!Ml 
lznardi Alzate, Don Francisc' B ·r •tllos del Rto, ]) :anha~o Gard,, 
Galle~o y O. Antonio Muñoz ' R<11nirez d,· \'~r.¡~r. por i misrn,,s y 
en nombre y r~presentactón de tnd0~ los demas pro,.i !Cirios de ftn· 
C<lS urbanas situad.1s en la Carrrt~r" del Brtlldnte, de <·.te t'rmino 
municipal, hactenrlo u. o del deredto qth' les .:oncecl • el <lpMtado 
segundo del artículn i. d~l Re¡;:laml.'tltO dl' l~é¡;:tm~n lnt rtOt' de esta 
Corporacton, con fecha doc. del actual, se hc1n diri~!tlo a la mt ma, 
solicitando que en def n.a d<' los interl'ses de la propiedad urbana, 
cuya mi ión tenemos le¡¡almente ncomendada, or1 la ur¡.¡enc1a qu 
el CdSO requiere, se ge tione cerca d las autoridild s comp~t••nt<'S Id 
i•tmediata normalización de las comunicach'n~s d~ la Capital con un 
sector tan numeroso de su poblaciótt. 

Así, pues, como con arreglo al art. 8." de ttUt'stro 1-1 glam nto 
Orgánico estamos capacitados para proponer r soliutar de lo~ Po
deres Públicos cuanta resoluciout>s se juzgu<'n necesart,ts para el 
desarrollo y mejora de Id propiedad urhaua, o qne rrduuden en b • 
neficio de los interese con ella relacionados, no du !Mnos en din 
girnos respetuosamente a V. E. solicitando la resoluciót• de un )lrO· 
hlema de tan vital importancia para la población. 

Séa nos permitido, en pl'imer lugar, como consideraciont>S ¡Jrelt· 
minares al contenido de este escrito, hacer ciertas referencias a la 
legislacióu del uueYo Estado que más inmediata relación pu~dP ten<>r 
con el problema que nos afect.~. 

El Caudíllo de España, ahmto !>iempre a resolver las condicio· 
nes higiénicas y salubres de las vtviendas ele la Nací n, creó en mil 
novecientos treinta y seis la Fi ca}(a de la Vh•i('nda, cuya tínica mi· 
sión consiste precisamente en inspeccionar convenientemente la s 
casas de España, para lograr un día no lejano que !orlas ellas re
unan las condiciones mínimas de higiene y salubridad que la persa· 
nalidad humana requiere. 
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l'u s bt n. 1' JllPd. <1 mn r, in lu ar a duda, qt• pr cl~amrnt~ 
las CilSa 1 ut~dils ~~~ la Carr ter d •le! Hnlldlttv carentv actualmw-
te de la m indi pen ab!es comumcacion~s, son prensamente las 
\tVIendas d ta Captt<ll qu~ rt•unen rná~ condicmnes lngil?t icas, no 
~ol111nente por lo mod~rno di' su coustrttccton, sino por ~star encla
vaci<!~ l'n ~st,¡ llnJ.h1nrlerahh.• Sierra, ci~ e m idtable altura media, exhu
bndlltt' w¡.:etillión y a ... rncom¡Mrahlv belleza. 

f.n segundo térmwo, " nuestro .\1ovimiento se empeña afanosa
mente en con "'•uir una ¡u,·,..nturl tnerte y ana, que el dta de maña
lid pu ... r!a c!el•n<lu los et rnos d ... stinos de la J.'dtria, también se pue
de afirmar, ,¡n ll:mor a equivoco y con multitud de dictámenes facul
tativo~. qut- l!n la ~i~rra de Córdoba se desarrolla fisicamellle la ¡u
nntud wn mt•lha mi\s iuhmsiciad que en cualquier otro punto de la 
Capital. 

Y st a estos ilnteced~ntes se une la notoria escasez de vi\'iendas 
que inne¡.:ahlemente se simte vn esta población, y que consecuente
mente impone a muchas familias la necesidad c'e vivir en las casas 
situadas en la Carretera del Brillante, fácilmeute comprenderá V. E. 
lo urg~ntí~imo del ¡..roblema que nos ocupa, teniendo en cu ... nta que en 
est~ sector de nuestt·a ciudad viven actualmente once mil habitantes, 
pert~necienfes casi todos a la llamada clase media, que naturalmente 
de.sanolla su acflvidad en la Capttal y a la que, por tanto, le es in
dispen able un medio normal de comunicación. 

Por todas estas consicleraciones, solici tamos de V. E, bien la 
normalización de las actuales comunicaciones, que ti~ne a su cargo 
la . A. T. A., o bien la eliminación de esta Empresa, en cuanto se 
refiet·e al recorrido Córdoba-IIuerta de la Reina-Brillante-Huerta de 
los Arcos y viciversa, princip11lmente afectado por el problema que 
nos OCU!)a, ya que existen d~t~rmllladas personas dispuestas a efec
tuarlo con la suficiente normalidad hasta que desaparezcan las cir
cunstancias anormales impuestas por la guerra mundial. 

En su virtud, . uplicamos a V. E. que teniendo por presentado 
este escrito, se sirva acordar las medidas que estime necesarias para 
resolver las comunicaciones de la Capital con las casas situadas en 
la Carretera del Brillante, bien por mediación de esta Cámara Oficial 
de la t'ro¡>~edad Ut·bana, o bien por el medio que estime más proce
dente. 

Gracia que no dudamos alcanzar de V. E, cuya vida guarde 
Dios muchos años. 

Córdoba a 15 de Mayo de 19-13. 

El Sec,-eta,-fo, El P residente, 

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE El COLECTOR 
O EMISARIO GENERAl DEL ALCANTARILLADO 

DE ESTA CAPITAl 

La <'amat.l ftual de 1a Pr p1 dad Urbana , r 
derando improc~dent~ la ~r au '" P• r 1~ h m' ~ untc<nll nt d 
la cunlribuc1ón espedal ~o;i da p.u.1 .nfra • r In ,1 hts <<d a n.ld, s 
con moti\'0 dd E mi ario o oh·<ll r ~~~ ral d 1 al·antanll.ttlo d 
l'sta C'ap11al, on f cha 1 de !mm de 1941, k rmn'o, <inl 1 :r. Alc.ll· 
d~·Pr~sid<.'ntoi? de dtcho E. cmv. Ayunla;m~nto, ·1 r m:o d, r'p< .l· 
ción corr~spondi ·ute, para que reponirndo 1 acu r ~ d0ptados 
sobre llldlcionada conlnhuci, n <'. pt•dal .. • anularan 0s r •ctb< 
puesto· al cobro, con dl'volnCión a lo mtu :ad0s d 1 .lnlld.llk 
percibid,ts por este concepto. . o habiendo·, r '<lhldo tont stau6n 
a dicho escriiO, se intn¡m><• l'n tiempo y iorm,, ,. cmr~spomli, nt 
recurso económico adm111istr. 11v , y 1'11 u cons en nci.1, si~ Trihu 
ual Pro\'incial, en sesiou cel~btad., el v 1nt • • ocho d A<.!OSIO <k 
<.!icho año, acordó ~slimar la r~clamación prom wida p r ll Vamal'd, 
revocando el acuerdo del Aynntilmi.·nto de ~x1¡::ir a ¡,, prvpiedJd 
urbana de órdoha el tr por Cll'lllo cl~i liquido 11nponihle, con <ie
volnción de lo sat"f<'cho; tnds contra vsta r?~olu •ón, ,¡ Exrl'l• ntisi
mo Ayuntaminto 111t~rpuso ~1 r~ urso p•Tiin~nt<', .1ntc .-1 Trihnnill 
Con ten ioso-/\dr111mstrali\'ll PrO>III<iill, qui ·n 'n ~~nh'm ia d,· ¡,·ha 
21 de Dici~mbre de 1942, falló no hahcr lu~ar illr• cur'c mencioua
do, confirmando en todas sus parles t'l <lclll'rdo <lel J'nhunal H.c<>nó· 
mico-:\<lmiuistrativo, objl'fo d~l rl!curso. 

¡\sí, pnPs, y en \'irtud de la lahor realizado:~ por esta Corpor,\· 
ción, el Excmo. Ayuntamiento ttndra que de\·olv~r ,, los senore 
propietario de esta l'apital, las can11dadcs indebidamentl! ~ahsie
chas, por un rmporte total muy onsidHablc, pt'ro par¡¡ hacerla 
efectivas, de1do el procedimiento municipal, cra pn:ciso qu el Ayun
tamiento las incluyera en los presupuestos del ejer.:icio econórntco 
del año en cu rso. Para la C'amara constituía el wnseguirlo una m 
excusilhle obligación, ya que con ello no hada mas que t rminar la 
gestión oficial que en defensa de los intereses de la propieddd urbd
na inició en el dño 1<l4!, para couse.zuir del H.xcmo. A)untami~nto 
la reposición t!e los acuerdos adoptados con motivo de la contribu
ción especial soi..tre el Emisario o 1 'olector Gen11ral del AlcantcHilla
do de esta Cltldad. Las g~stiones realizadas clieron el resuhddo ,1-

tisfactorio apetecido y en e! presupuesto extraordinario del ejerciciO 
del año en curso, el Excmo. Ayuntamiento inrluyó aquellas cantida
d41s, y, por tanto, durante este año r11cibirárr los s~iiores pr0pietarios 
de Córdoba el importe de las cantidades que satísfdcirron indebida
mente a su Excmo. Ayuntamiento con motívo de la Cl'n tribución es
pecial tantas veces rn 11ncionada. 
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SOBRE ELEVACION DE RENTAS 

La Ca mara, atenta st~mpr~ ~n u qu ha e ·r diMi ~a drf.ond r lt. 
intereses que legalmente le han stdo ·ncom"ndado~, m v.nia~ ca
sienes, v por diversos conductos, s din~tó d los Pod re Púhhc . 
en úplica de que se dictaran las d1 ·po. inones correspondi.:ntes, 
para que los propietartos de fincas urbana pudi~ran l'lt>\'ar pr por
cionalmente los alquileres percibidos por ~1 arr'ndaml nto de sus 
fincas. 

Estudiado el probl~ma con todo d tenimiwt , e vxpu~o a la 
superioridad, que, prácticamentl?, las distintas f~chd · de las loca io
nes suponían otras tantas categonas de mquilinos, hasta el punto 
que existían en esta Capital habitaciones o locales d cate oríu . 1-
milar, cuya r11nta era hasta diez wces sup rior, por haber ido con
certada en la época de revalorización de la post-¡¡uerra. 1? sugmó, 
por otra parte, qu e habiéndose elevado elmvel de vida por lo menos 
en un doscientos por ciento, lógicamente el propietario que s lamen
te dispone para cubrir sus necesidad~s del tm porte d<> la rentas de 
sus fincas, a l no poderlas elevar, no tenía pura atend rlas, y que, 
por ta nto, por analogía a lo dispuesto en las recientes disposiciones 
sobre arrendamientos rústicos , debía fiJarse la renta l? n especil', si 
es que pudiera ll l?garse a 111lo, lomando como tipo una materia prima 
de la construcción que hiciera posible al propietario p~rcib1r una 
renta justa. Y se propuso, por último, la ineludtble y urgentísima ne
cesidad de proceder a la revisión de las rentas actuales 

Concretando todas estas manifes taciones, esta Cámara de Cór
doba aprovechó la coyun tura que le ofrecía el envio a la Junta Con
su ltiva de un informe razonado de la Cámara de Sevilla, sobre tan 
ioteresa nt~s extremos, adhiriéndose en un todo a su contenido, y 
añadiendo por su parte las observaciones y razonamientos que esti
mó convenientes para conseguir el rl?sultado apetecido. 
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SOLICITANDO PRÓRROGA DEL PLAZO PARA PRESEN
TACION DE RECLAMACIONES ANTE LAS COMISIONES 

PROVINCIALES DE V ALORACION 

E 010 _R 

Don Alfonso Sotomay r \ 'al 'n7u la : Don Rafa •1 Enrtq 
m á, Pre. id.-nte y ecretario, resp~ct11 am,nt , d • la Cdm.1ra 
de la Propiedad Urbana de órdoha, ante \'. E e mp. r e n, y un 
el debido re peto y consid ración tiE>n~n el hon 1r d~ ·xponer: u 
siendo el principal objeto d~ ~~tils Corpor<1liones, f,)m~ntar y d~.>f,·n
der los interes s de la pro¡.¡iedild urband, a CU)O hn están xpre a
mente autorizadas, por su Reglam~nto Or¡.¡.imc<, para proponer y s -
licitar de los Poderes Públicos cuantt~s r~snlucion s jmguen n~ sa· 
rias para el desarrollo o mejora d aquellil propiedad, o que redun
dan en b~•wficio de los int r~ e con ella r~Ja,ionado~, no dudamo , 
en nombre y representación legal d~ los de la prov inciil d< l\ rdoba, 
en olicitdr de V. R. la concesión d un nu ·vo plaL de . is me es 
para la presentación de la reclamaCiones a qu se refi r el D crdo 
de o de Noviembre de 194~. por el que se dieron normas para el des
arrollo de la ley de Atraso· de 194tl. 

En efecto. El loable propósito del Decreto antes menciOnado, 
está perfectamente reflejado en el párrafo de su pr ámbulo, qu re
conociendo el especial carácter de nu~stra Guerra de Liberación 
considera la imposibilidad de haber dado cumplimiento a lo dispues
to en mdteria de requisa por la Ley de 29 de Junio de 1918 y ReRla
mento de 13 de Enero de 1 <ni, por lo que, desconociendo el volumen 
de las obligaciones contri'ídas por 1'1 t~jército por ervicios deriva
dos de la guena, otorgó un plazo de seis mesvs para que los particu
lares damnificados pudieran ¡.¡resentar sus reclamac10nes a ln res
pectiva Comisión Provincial de Valoración. 

Pe•·o constantemente llegan a esta Cámara las mamfcslaciones 
de los señores propietarios de fmcas urbanas del territorio de Sil 

jurisdicción, en súplica de que se solicite oficialmente la concesión 
de un nuevo plazo para presentar sus le~ítimas reclamaciones, ya 
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quv, por dc>sronocimiwto del D ucto a qui' n s \'enimos refiriendo, 
agotaron por 1 •norancia el térmmo vn el determinado. Y como pre
u dment~ c>l e piritu de1 Decrdo c.e 6 de , 'oviemi>r<> .:s conocH en 
oda u in!{' •ridarl el importe de las oblig<~uon~s <.Ontraida · por el 
Ejéroto durante nur~tra Gu{'rra d~ Liberadón, si no~" autoriza un 
nuno plazo tJara la presentadón de reclamacion\'s, no será po~ible 
ll<>gar a la realidad de aqu~l conocimiento. 

Por cuanto antecvde, suplicamos respetuosamente a V. E. que, 
en con~tdl'rduón a las razones anteriormente ~xpuestas, se sir\'a 
conced~r un r.nevo plazo para la presentación de reclamaciones. con 
:not1vo d~ los servicios prestados durante nuestra Guerra de Libera 
ción, ante lc~s Cvmision¿s P1·ovinciales d11 Valoración, por estimar 
que es <Jsf de tusticia. 

Dios guarde il V. E. muchos años. 
Córdoba para Madrid a :10 de Diciembre de 1\143. 

EXCMO. SR. 

E l Secretario, El Pre sidente, 

EXCMO. SR. MINISTRO DEL EJÉRCITO. 



CU:\~TA P RTE 

COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 



CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

ACTA 

•En la Ciudad d Cordoba. a pnm• r de Juh dt rml nOI'HI '11 

tos cuarenta y trrs, reumdo. n la$ OftrJJI,,~ d 1 \lente de lh dad 
del ·r. Medina y Caja de Ahorr,>s d.: l ónlohd, d, un' part~. 1 Muy 
llustrl' Sr. O. Juan E u ·ehiO s~co de 11 rr ra, ~OIIlll Dlr~ct r UH 'Jlh' 
del rmsmo; y di' otra, O. l!onso Sotoma~~>r \'al 111.u.-la D. R,tf,wl 
Euriquez Romá, Presidente y S cretano, r pedh·ament~, de la C · 
mara Oficial de la Propi.!dad Urhana de C rdoba, al objeto de ven
ficar el tra paso del Sen·icio d11 \'enta ~ Admmistrllcrón del Pap 1 
de l'ianzas sobre alquileres, dando cnn ello cumphrmento a lo onl~· 
nado p 1· el Instituto 1 adonal de la Vivknd<t, S~¡.!Úil las e munica
ciones qne por ambas p;p·tes se rec1ben; hacen constar por la pre
sente Acta lo que siRue: 

1.'' Si! hace entre¡;¡a por el Monte de Pi •clJd d 1 r. Med1na y 
Caja de Ahorros d"' Córdoba a la Cámara Oficial de la Propi¡-d,ld 
Urbana, de Jos efectos sobrantes representativos de Fí,mzas p;rra 
alquileres procedentes de la liquidación de CÓRDOH ~. que impor
tan pesetas TRECE MIL TRESCIENTA. 'OVE, J' \, Sl'!o!lÍn vi s1· 
guíen te detalle: 

244 dettos clase C. míms. :129.535 ííH 
23H E. 199.721 960 

Total. 

12.200'0tl 
1.190'tl0 

11.39000 

2.° Cumpliendo con ~1 se¡¡undo f.ldrrafo de la norm,l prirn~rd, 
se deduce el setenta por ciento de la antel'ior canlldad, del saldo de 
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~-- ' . .... .,.L..~# 

l11 uenln d~ u~ 1 roJutto d la , nta de fir.,nz 
a d1 po ic16n dt-1 In llluto a i na! de la \'1nenr.a , o::~o i-,ue: 

i!ldo tle :a cul'nld de ORDOR,\ 11111 ·ou 
1\ d~dn Jr: iO s. 13 39 '· 9.1i3 Q,J 

()¡f ren.:¡,, IJ" 74)'00 

cuyo 1:nport~ <le pe ~las JE, TO t'J::><C:O .\\IL SETEClhi';TA::\ 
l UARE T,\ Y Cl. ·co :.~ entrega a la nwnuonad~ CámJra por t,¡

h~n nu1 n. 611.295, contra el B"nco E~paño dr rérli1<1. 
1 I~ualmente se hace eutregil a la clludi il Cámara por 1 

Munt ele Pi<.dad y Cc~jil d~ Ahorros, d~ los St!!lli~n ·, s electos proce
deutt"s eJe su i'll'cl!lvo: 

Jt~SI' t\, 3.0-!5 3094. 
Clas .. B. - 41 . !'lo i3i, 74.521 75.420, 71> 7:11 930, 124.5:SI 830 

146.453, 147.052, 1tíll.5961l45 
Clase .-4!i.361 1!60, 77 ·B3 nu;2, X2 3UJ 50o, 131 b1!'1 865, 

159.276 525, 1 X J. i :l(i 729, 2710b6 9f<5, '!20 379 5'\4. 
t..:lase D. -212.74ó 21:!.245, 2117.~1 :U~Il.290, 3ó6.<llll 369.300, 

376.:>ó1 378160, 5/(¡,.~16 577.585, 652.011 ínO, 
70R.584'7o9,'iX3, 79:!.546 793.045, lHI.•l1ó935. 

Clase E . 12i\.711 129.710, 157.071 169.070, 196.961 199 722. 
~eciho~ de las s i¡,:uientes E nticl ad~s t¡ue disfrutan régimen de 

cor.cierto: 
Servicio Municipal de 1\guas, pOI' p~selas 
Patronato Casas Baratds, S. Rafael » 
Don Miguel Fresneda Menjíbar » 

Solicitudes de Fianzas números 1 al 5.746. 

5fl.36<l'45 
3.774'40 
5.132'35 

Solicitudes de d~volución de Fianzas números 1 al 64/i. 
Uocumentación y papel de pagos al Es tado pertenecientes a 23 

expedientes, ya tramitados, por incumplimiento del Decreto de Papel 
de Fianzas. 

Igualmente se hace ent¡·~ga de los impre ·os sobrantes d~l aludi
do Servicio, coufeccionados por el Monle de Piedad y C'aja dv A ho
rres de Córdoba, como sigue: 

Solicitudes de devolución dv l 'ia!IZas H:\0 
» » » concertadas 100 
» con titución >> 100 
» régimen de conciertos 25 

Relaciones de fianzas 25 
Valoración de efectos vendidos 30 
Clasificación de efectos d ~vuelto · 20 
Cuentas justificativas :lO 

y 150 Actas de Visita de Inspector, facilitadas por el Instituto Nacio
nal de la Vivienda. 
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Por ltmto, de d~ dirl1.1 fecha. ••s d 'IICdr¡."!ada d1r.:ctam~nt · d la 
expedición, devolució11 1.' in pecCI ' n dt'l PAPEL DE FIA 'ZA de 
mencionado ln~~ituto. 
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CON LA JUNTA CONSULTIVA DE CÁMA AS OFICIALES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

f<:n contestación <1! otiltc·dnnlar d..: ,,a )unid l'ou
sulttvd <1 r~ch,t <loe~ <1~ • ·,,,¡ nbre !Jél\d ''• ntro d 1 
plazo ¡.rorro~;<~ do a qu.- se n fit>t, 1 d \'(111( d<' Dto m 
hr~ <lvl mt m<' año, •·· la l"cim.Hd lftetal d.- lil Pr,>ptt!dild 
Urhatta, emil~ ~1 i •ui~nte infornw: 

REFUGIOS. Pudi..,ril ser unJ llll'<lida le tsl,ttll'il <1<' 
a rrta da prudencta, uspendt>r t ·m¡,oralm nt. la 11 '<'trllil 
del :)ecr~lo de 20 dr )ultü d~l p.1. ado <lllll, sobre '''11 ·truc
cíón de rdugios anti,,¡'t'<'Os en poblannn,·s d llldS de \'~in
te mil hilbifautes. Dadil la enortn c<~st>z de vil'tctHI<~: 
que s" siente en la actualidao, motivada, .·111 duela, por 1,1 
falta de vdtficaciríu adecuada, es "nclt'nl~ qn~> t;sta "1M 
de acentuar co n la obli. ación impuest<~ a los t>rltficcvl<,n·s 
en el Decr~to citado, ya que para su cumplitmento lo pt·~ 
supuestos se han aumentado en un ve111tc o 1·eintilinco por 
ciento. Y como hil~ta que termine la ~uvTJ'il mundtC'II, con 
la experiencia de sus turibles bombMd,·ns sobrl' pohlaeto
nes, no es posible conocer la utilidad ti~ ln.s rdu¡¡to~ .Htti
aéreos, "n la forma prevista ~>n el flecrrto a q11e nos wnt
mos refinendo, pudiera ser que los rdu¡;ios construidos 
con tantos sacrifi..:ios ecou miros, en la rpoca actual. no 
•irvau en lo smes1n1 pard , 1 t1n de prot ~cción cou que 
fnHOn cons truidos. 

FIJACIÓN DEL PRECIO DE ALQUILERES. l:<:s este un 
problema cuyo completo de~~rrollo nt'C<' itaria Rriln ¡¡m· 
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ph ud u uh 11111 , , S• , sin 1 qut> la lt gbl<1 1 11 adn<>l, <'11 
uanto r specta al pre w l'n nn il, es abs lutil) totalmt>n-

1~ wjusta. La rl'atidad es quP su aplicación depende del 
azar, ya que las disriutas fechas de las lo.:acroncs establ~
cen otras :antas categor!as de inqui in s. En esta l'apilal 
hay ca as que li~nen un local destinado a comercio o in
dusrría, que renta lre.,ci~ntas pes tas mensuales porque el 
contra lo d~ arrendamil'nto es .tnterior a nuestra Guerra 
di' Ltber11uón; y otro local similar que renta Lres \'cces 
más por hab~rsl' arr~udado l'n Id época di' la pos t-¡¡uena. 
Si ful'ra pos1ble, d~hía fijarse a la rcntil dl.'l arrenramiento 
urbano una has~ similar a la del arreirdam iento rús tico. 
obli¡¡ant:!o u e~tr¡JUlaoón en especie; v. g: una materia 
¡..rima de la consrrucción. 

CASA COMERCIAL O PATRIMONIO MERCANTIL
La lli!mad;, casa comercial o palrimonio mercant il, es la 
l'ntidad denom inada así en la parte expo· iti,•a del Decreto 
de 21 de Ene ro de J 936. SI' estima que por coost iruir la 
forma de vida de una familia, debe er objelo de pro tl'c
ción, sin per juicio del rnterés del propietario que deb<' pre
valecer sobre 1'1 del inquilino cuando precise de los loca
les arren dados. l nmedialament e sugiere la idea de pr~c i 
sar de ma nera exacra los desahucios por necesidad, limi
tando el arbit rio judicial a uormas previamen te de termi
nadas. Solucionarlo ele una ma nera jus ta, podría a s u vez 
reso lvet· o tros mu hos pr:>biernas que afecta n a la cons
trucción y a las relacio nes norm ales en tre p ropi etal'io.~ e 
inq uili nos, tota lm ente pertu rbad as co n la leg1s lació n a c· 
tual so bre la matelia . 

REGISTilOS DE PISOS DESALQUILADOS.- Bajo san
ción de nulid ad, debla establecerse este RegistJ'O en las 
Cámaras Ofi ciales de la Pro pied a d Urba na, que por orden 
riguroso de fechas y tu:>cesidad es, r<>so lve d an las conti
nuas demandas de a rrendamientos. Siendo obligatoria la 
inscripción de pisos desalquilados e11 este Regis tro Ofi
cial, se evitarían ocultaciones maliciosas, que , si n duda , 
influyen en la carestía y falta de viviendas. 

SUPRESIÓN DEL SUBARRIENDO.- A más de constituir 
causa de desahucio, debe llega rse a la nulidad del sub
arriendo en forma similar a lo preceptuado por la Ley de 
Arrendamientos Rústicos de 15 de Marzo de 1913. Es evi
dente, que la figura jurídica del arrendatario-subarrenda
dor debe de desaparecer de nu estra legislación, evitando 
su torticero enriquecimi ento a costa del propietario. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Córdoba a .'í de Enero de 1944.» 

El Secretario , El Presidente, 

~t'~f7tl ~lUf«tl :Jcy/fllllfl r/0'1:12..>0 S?n'~•NJayr•l ),/,JI::urftt 

Sr. Setlllarlo de la Jonia Consulllva de Cámaras Ollciales de la Propiedad 
M Urbana. MADRID. 
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CON LA JEFATURA DE INDUSTRIAS DE ESTA 

PROVINCIA 

En virtud de Jos expedientes tmciados ant la J •f.1turil J, lndu • 
trias de esta provmcia por las Empre. a •lndu ·tna · P uana: d, 
Jos Pedroches, . A. , Electncidad d, Hm 1 a d 1 Du.¡ut', .-. -\.•, 
•Eléctnca Candelaria de Peñarroya . •El ctro-llilrlncra Lo Pela· 
yos, S. A.•, Eléctrica flelmezaua, "· M. , •E.l('Clnc, di.' \ tllanu ,. 
de Córdoba )' uministros Eléctrtco r., pez ' arrizo a , ~ohre l '· 
vación de las tarifas que rtgen Jos s rndos d dtslnbuu n d nrr 
gia elétrica, en los dtfenntes pu blos d ·e. ta prc nncia af~ tados por 
las Empresas menciOnadas, e ta Ccimara Ohnal d~ la Propi dad 
Urbana de Córdobd, emlli , en dliaeut~ · fe ·has, Jo, inkrmes solici
tados por aquella Jefatura, al objeto de que con. taran w los ex pe· 
dientes respectivos , dando cumphmi~nto as! a la 1 ~i,J<~cióu viR nte 
sobre la matl!ria y a la obligación de cooperación con los dtfH ntc 
Organismos de la Admmistración Publica. 
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CON LA COMISION PROVINCIAL DE VALORACION 

En su consecuencia, fu~ron mucho· los propt tarll15 de fmr.ls 
urbanas requisadas por el l·.¡rretto :-;a ·ional dnr.1nt nn•. tta Gu rra 
de Liberación que presentaro.t 111 tanna Jnt~ e ta L'omi tón Provm· 
cial de Valoración, para qu<' ¡., !u~r.lll ,¡hnnildos lüs d.1n s" r,ntas 
relativas a sus fincas. !ni iados lo· ex¡>edi •ut s respo:cuvo ·,dicha 
Comisión se dtrigió en múltiples ocas1on~s a sta 'Jmara Oficial d,• 
la Propiedad Urb~na de Córrloba p<~ra qu.,, con r ladón a aqu<'IIO 
expedientes, le iuformara del 'alor en renta d' los dih ·jo· 1 cales 
damnificados, y de los líquido. unponibl .. s r<~spectÍ\'OS. La lunta cll.' 
Gobil'rno conoció aquellas comunicacion~s con todo det nin11euto, 
y cousiderando que los tnforme · solicitado:. por la Cmnistón de Va
torauóu eran de suma imp rt<lllcia para lns intert'S('S dv lns propt<'· 
!arios urbanos ilfectado. por di ha requisa, r que, ¡..or tan! ' ~ra 
obligada su defensa, ordenó rl ·eilor Secntarin de la orporación, 
y, por su conducto, al señor Arquit~cto d~ la mi ma, que a la m<~yor 
br·vvedad ¡..osible emitieran aquellos informes. 

Con este motivo es digna d~ encomio la gran labor r~alizada 
por la Cáma1·a, ya que, si po1· un lado no reparó en sacrthctos eco
nómicos para que sus técnicos se trasladc1ran. en div rsas ocasiones, 
a lo· diferentes pueblos d~ esta provincia en dnnd<1 radicilban las 
fincas damnificadas, por otra parte, emítió mas do1 vetniJcinco infor
mes de esta índole, de los que, uno de ellos, escogido al azar. ~e 
transcribe literalmente a continuación: 

«En conii.'Sl<~ción al ofr.:io de V. S. de fecha I(J d~l ac
tnal, • ección 5_., N~gociado Valoraciones. n.0 3'í6, me 
complilzco en transcribirle literalmente el siguiente infor 
me del setior i\rqui 1 cto de e ta Corporación: 



lo u r la Oda al O lliO 11 .0 156, ftd!a 1 () Ú~ Ü~ tuÜr..
d 1 pr.: ente año, d 1 señor l'ns1d~nte de la Excma. Dipu
taCión Pro\'lncial <ie t'<lrdoba, relativo a la \'aloración so
hcitada a esta Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, del 
local de Id antigua Fábrica de Jabon~s de t'\uestra Señora 
d~>l Carm~>n, situada en los Sdntos Pintados, de esta Ca pi· 
tal, y propiedad de los señores O ' Maria del Carmen, 
1>. José, D. Uicar<.io y 1>.• Malia de los Angeles López de 
Carnzosa )' ~Jartvl, he de informar lo siguient~: El tremta 
de Octubre de mil no\·ecientos cuarenta y uno, intervmo 
el que suscribe. como perito tercero, en el pleito sostenido 
sobre valoración de dichos locales entre la Autoriddd Mi
litill y la propiedad, dando a los mismos el siguiente valor: 

Solar . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . Ptas. 159.111J'3ll 
Edificios primitivos derribados y susti-

tuidos por otros nuevos. de distinta 
planta, con post~rioridad al año de 1937 225.878'90 

Total pesetas.. . . . . 384.99!S'20 

Se valoran, pues, los locales de la antigua Fábrica de 
Jabones de Nuestra Señora del Carmen, situados en los 
Santos Pintados, en su estado primitivo anterior a 1937, 
en la cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO PESETAS 
Y VEINTE CENTIMOS.• 

Lo que certifico y comunico a V. S. a los efectos opor
tunos. 

Dios gua1·de a V. S. muchos años. 
Có1·doba a 26 de Octub1·e de 19-l3. 

El Secretario, El Presidente, 

ciJ!a¡:.,¡ C?.'''mrym·: rclY/omrÍ .?,f0>nJr> j}glomayr•¿ )alrnr.u.-!u 

ILTMO. SR. PRESIDENTE DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 
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CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL 

P.ua mayor fornent y e pi nd 'r d,· la 
del año de rntl mw ci nt . cuar.ntd 

dona les. 
t'i:l señor Presidente d~ la Camara, ~n n mhre y r.pr'~ ntaci n 

de la l'orporación, acudió en divas,,, OLU~ton~ a !11 r'unioni!S d 
dicha Comisión, colabora11do tntensam nte en cll.l, d,111do id a., an· 
ticipando proyertos, ofrecil~ndose como lllt~rmcdiario d todo los 
señores propteldrios de fincas urbanas de esta pro\·incia. contnbu
yendo econónucamente con la cantnlad de cuatro mil pesetas y, en 
una paldbra, procurando por todos los medios a u alcance qth.' la· 
!"'testas Prtmaverales del año de 1943 aum~ntaran en rango y esttlo 
a las celebrada en años anteriore . 
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III 
IV 

1 N O 1 CE 

PRI\IER \ 11 liTE 

R égimen Interior 

Comt>OsKi.Jn de Id Cdrnara 
Junta de exención dr alqmltrt's.) rt>prt'~Cntlh.D 

Juntas )' Or~ant<mos • 
F.xtracto •l~ las ses1ones celebrarlas p<>r la len!. 
Servictos dr la Cámard 

EGUI\DA P\RTr 

t 1 nm a 

Ré g ime n E c: onó mi c:o 

l'l;laa 

v .. 
11 
n 
l 

Liquidación del pre:supue:slo v cuerua~ correspondienlf ftl l-:jcrd"-·a' 
~1~3. . . . . . . . . H 

JI Presupuesto Ordinario d• Inc¡resos v G.stos para -1 •1•<~ t "' dr 19-1~ H 

ll 

111 
IV 

TERCER.-\ P!\IHE 

labor ele la Cámara en fomento y clefensa 

ele los intereses ele la Propieelael Urba na 

Sobrv vi prob1enM de la~ comunitado1:es ron Ja S1errd 

Contribución esperial sobre el colector o ernisano ~vnnc1l t)fl dll,1ntan~ 
!lado de esta Capital . 

Sobre elevación ele rentas. . . 
Solicitanrto prórroga del plazo para pres~u .• citnJ rle reclamdnoues ante 

las Com isiOnes Provinciales de Valoratión . 

CUARTA PARTJ-<: 

Cooperac:ión c:on otros Organismos 

'>1 

i1 
"') 

.,7 

I Con el Instituto Nalional de la Vívieudd 61 
11 Con la Junta Consultiva de Cámaras< firtales óe la Proptedad Urba:~a 05 

Ill Con la Jefatura de Industrias dt• estd pr.wínc'a o7 
IV Con la Comís16n Pruvmcial de Valoracton . 1>9 
V Con rl Excmo. A;untamtento 1e esta C"apttal . 7t 
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