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COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA 

Durdnte el año de 1947, ri~ió lo destinos de la Corporilción la 

Junta de Gobierno integrada por los seflores siguientes: 

Presidente: Don Antonio Giménez de la Cruz. 

Vice-Presidente 1. 0
: Don Joaquín Gisbert Luna. 

Vice-Presidente z.•: Don José Gutiérrez de los Ríos y Enrile. 

Tesorero: Don Mariano Redel Cruz. 

Contador: Don Francisco Gómez Romero. 

Vocal 1.0
: Don Luis López ubero. 

Vocal 2.0
: Don Pedro Romero Bartolomé. 

Vocal 5. 0
: Don José Barrena Rodríguez. 

Secretario permanente: Don Rafael Enriquez Romá. 
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JUNTA DE EXENCIÓN DE ALQUILERES 
Y REPRESENTACIONES DE LA CÁMARA 

EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS 

Junta de Exención de Alquileres.-Presidenle: el d.z lil Cor
poración, Don Antonio Giménez de la Cruz; Vocales, Don Pedro 
Romero Barlolomé y Don losé Barrena Rodríguez. 

Representante de la Cámara en la Junta Municipal de Sa
nidad.-El Vice- Presidente de la Corporación, Don Joaquín Gisberl 
Luna. 

Representante de la Cámara en la Junta de Valoración 
para el Arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos. 
-El Vocal de la Junta de Gobierno Don Luis López Cubero. 

Representante de la Cámara en la Comisión Administra
tiva de la Décima.- EI Vocal de la Corporación, Don Francisco 
Gómez Romero 

- Representante de la Cámara en la Junta de Solares sin 
edificar.- Los Vocales, Don Luis López Cubero y Don Pedro (~o
mero Barlolomé 

Representante de la Cámara en el Jurado de Eslimación. 
EI Vice-Presiden le de la Junla de Gobierno Don Joaquín Gisbert Lu
na y el Tesorero Don Mariano [?edel Cruz. 

Representante de la Cámara en la Junta de Ensanche.-EI 
Arquileclo de la Corporación, Don Francisco Giménez de la Cruz. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del d1a 14 dP Enero de 19./7.- 'lendo las tr~ce hor.J;, e 
reunió en :.u domicilio soci11l la Junta do! Gobiuno d' la 'á mara Ofi · 
cial de la Propiedad Urbona de 111 provincia de Córdoba, bajo 111 pro!· 
sidencia de Don Antonio Glménez de 1<'! Cruz, con asistencia de ro
dos los señore~ que-la componen. 

Fué <Jprob<Jda el acta de 1<'! sesión anterior. 
Se acordó anunciar Concur ·o público par<! la recéludación en 

perfodo ejecutivo de las cuotas obli¡.¡.Jtorias atrasadas corre pon · 
dientes a los años de 1942 a 1946, por un irnport11 total de 169.205'00 
peset<Js, y en su consecuencia, que se red<Jctase el pliego general de 
condiciones considerando como fundam11nt11les la constitución por 
esGirura pública de una fianza equivalente ni veinte por ciento de los 
v11lores a realizar; premio máximo de cobranza del quince por ciento 
de los valores recaudados; obligación del concursante de entregar 
una cantidad mfnimd mensual de cinco mil pesetas con cargo a los 
mismos; y facul!ad de la Corporación para resolver libremente el 
Concurso, y abono de gastos por parte del adjudicatario. 

También se acordó negar la <>olicitud de devolución de fianza 
presen tada por los Recaudadores señores Repiso Ecija y Salcines 
Muñoz, por imperi'ltivo de lo dispuesto en el art. 46 del vigente 
Estatuto de Recaudación, hasta tanto transcurriere el perfodo de 
tiempo a que se refiere dicho precepto legal. 

Por último el señor Secretario informó ampliamente ala Junta de 
Gobierno sobre el contenido de la Ley de Ba.:;es de Arrendamientos 
Urbanos, recientemente publicada. 

Sesión PX/raordimrria del día 31 de Enero de 1947. - En la ciu
dad de Córdoba, siendo las trece horas del dfa de la fecha, se reunió 
en su domicilio social en sesión extraordindria la junto de Gobierno 
de la Cámara Oficial de la Propiedad Urb~nd de la provinc1<1 de Cór· 
doba, bajo la presidencia de don Antonio Giménez de la Cruz, con 
asistencia de los sef1ores Gisbert Luna, Redel Cruz, Gómu f~omero, 
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l.opez Cubcrc' y llomcro H<~rto:om~ Ju:;ti!ku su au~~ncia ~1 :;elíor 
l~arrerw lloJn 'J.. 

l'né <Jpwbada el .lCl<l d~ la !'il ión ordln<~rl<l drllcrior 
.S proceúló a la .1putur.1 d~l único pill~o present<ldo al Con

curso convocado pur la Lámt~ra p<~r<l l<l re auddción en periodo eje
cutivo de I<J cuora~ b igatoria~ corr~~pondl~nte:; a lo::, aflo::. de 1942 
a 1 '116, <11' lreci¿nJo bU. loO TitO por don r~.lmón Cereijo Tapia, quien 
.ul•mas ( ó! aceptar toda' lus condidoneb del pliego general, modificó 
1, ten.cra y cu.1rta. en el s.:ntidt de reducir el premio de cobranza al 
trece por ciento de lo.., valores recaudados, y de oblil¡l'arse a entregar 
en Id~ oficin<l~ de la Corporación, con abono a lo:; mismos, la canti
dad mínima rnen::,ual de ~eis mil p.:setas. E.u :;u cou;;ecuencii'l, la Jun
ta de Gobierno acordo por unJnimidad adjudicar li'l recoudación a 
que :<e refl~re el Concur~o <JI se flor Lereijo '1 dpia y su cribir el con
trato corre;;pomlienre, ¡>revia conslit ución por el adjudicatario de una 
fianza de t1einta y tre:; mil ochocienti'ls cuarenta y uud pesetas. 

Se¡;uidamentc "e examinó un avance de la liquidación de cuentas 
del ejercicio de 19·16, y como de el se deduce que la correspondiente 
c1l Rolcaudador don Sc~nttago Repi:;o Ecijd arroja un déficit de veinte 
y cuatro mil sehcient11~ novent<J y tres pesetdS con cincuenta y nueve 
cénlimo!>, se acordó dingirse a dicho :;eiior para que inmediat,Jmenre 
comuníca'!e po. e'!crito si estci dispuesto que dicho déficit se enjuga
se con l<.~s (,Jn:idau~es que ¿n ;;u di•l deposiló en concepto de fianza, 
y :;in perjuicio de ii'ls rewonSdl>iliti<Jdes que contra él pudieran deri
Vclrse, o, en C'tro ccJso, iniciar el correspondiente expediente de insol
vencid p.;ra reguiariz<lr el saldo deudor de dicha cuen ta. 

Mani[e,.,l\\ el, eiior Presidente que el Vice-Presidente segundo, 
don Pablo Cañete Santistebdn, no había tomado posesión desucar
go, y como con arreglo a Id legi slación vigen te se pierde el mismo 
por no tomar posesión, sin excu;:,a legít ima, dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que debió posesionar~e . se acordó por la 
Junta de Gobiuno ponérlo en conocimiento del Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de Id provlncid, a I<J v.u. que el señor Presidente propusiera 
nombre de la persona que habrta de suslituirlo. 

Sesión riel día 26 de Febrero de 1947.-.Siendo las doce y trein
ta horas, se reunió en se ión ordinaria la junta de Gobierno de la 
Cámara Oficial de la Propiedéld Urbana de la proviucia de Córdoba, 
hc~jo la pre:;idenciil de Don Antonio Giménez de la Cruz. con asisten
cia de todos los eñores que la componen, menos los seflo res López 
Cubero y Barrena Rodríguez que justificaron su ausencia. 

· Fué aprobada el acta de la sesión extraordinaria anterior. 
Se conoció li'l Orden de ID Delegación Oficial del Estado en las 

lndustl'ic1s Siderúrgicas pard conseguir el normal desarrollo de las 
pi'Ogramaciones de pedidos. 

Se dió cuenta de un oficio de don Santiago Repiso Ecija, mani 
festando q¡~;~ la Corporación puede disponer libremente de la fianza 
que ., 'u df., depositó para re~pondu del resultado de su gestión, 
come, :-.i fne«e un iuqr ''lo m<Ís de 111 cuent11 de recaudación en perro
do vohllllilrio del ejercicio de mil novecientos cuarenta y seis. 
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La ,unid ti Goni,rno chortl' d.:m•>rllr h In 
.\\arzo el ... omf<'lll.n ti,· la \!~ .... lion ~..:lludarorfa d" d on R ;n n .:r.?IJO 
Tapid, en \ irlud d;: l.'l ~:¡uuariH. ur~ero:<a QU.: p t.~~ .? ~n .:1 olo d.
r;:cho, :;eg-ún acredita ,( c,rrlficado m di..:o e rrc p ndldll.'. 

También se acordó conced.?r un nu ,·o p;.-rfodo \ Juntarlo a f, 
r..:caudación d;: (,,s cuoJ<J:; obh!!, tonel d;:l t.:rmlno mun ctp 1 d..
,\\onroro corre:-.pondknt.::; al p -.ildo f.?r..:klo d 1ll-ló, y qu, ,.,~ hn 
podido apreciar con luda ;::-;a-rituú, que ,.,¡n int.r,·~ncíón alguna de 
aquellos ·;:ñore:s propi 'lil io..,, no fu;:ron pues la· ill..:ohro a "u d,·hidt> 
nempo 

A propuesta del seflor Secretario ::.e n.• olvió au~prar 1 pr.-,u· 
puesto de la Ca a <ADREf'.IA paril reFormar 1.1 m<iqu!nil d~ imprimir 
propiedad de la Corporación, a mas de :solí Íl<lr Olro d.-Jallado obr .. 
impresión de placas con lo nomhr~s. ,Jpellido v domicilio" d~ ¡,,, 
propoelario:s que actualm~o;J;: figur,ln en 'os c0rr ·:>pondk11es p11 
drones. 

Se ocordó abonar lo" alquilere" condonados uuranr.· el ::-<'¡::undo 
seme~lrl de mil nove..:i¿ntos cuarenod > ei:>, n virlu<l d;: lo,., ll.:cr • 
to:s de exención vigentes, que repre:>entan una cantotl<ld u~ dlld> mil 
:,etecienlcls cincuentc1 y :,eh pe:,eta:, con diez cénumo:;. 

Se concedió al señor S?creiMio de 1<1 orpNCICi n lic~ncia d.? 
ocho dfas para asunros propios. 

· Dada la imposibilu.lad material de que puedan llilcer"e por lo::. 
empl~ados de la Corporaciün la totalidad de las li:>to" cohrc~rorid. 
correspondientes a lo6 recibos llnuale:> de cuora1-, porqu, los lralld· 
jos de rectificación del cen6o impidieron cono~lll<Jrlas a su debido 
liempo, se acordó utilizar el per,.,onJI eventual que fuese n.:c~~adn . 

Por último, el señor Tesorero de la Corporación propu:,o que .!1 
movimiento diario de aja se r~n.,¡e dic1riamente en un libro. cll que 
se unan por orden cronológico lodos Jo justificantes para paMrlos 
después, previa la debida comproboción, di Libro de Cdia oficial, y 
que se exija, con la escrupulosidad debida, en el egociado de Ad
ministración de fincas la justificación ele la per:sonalidad de )1)6 pro· 
piP.tarios y de su administradores, para evitar la posibilidau de pa
gos indebidos. 

Sesión del dia 29 de Marzo de 1947.-Siendo las doce y treinl¡¡ 
horas se reunió en su domicilio en sesión ordinaria, lil junta de Go
bierno de la Cámaril Oficial de la Propiedad Urbana, bajo la presl
denci<J de don Antonio Giménez de la Cruz. con asi:,l<'!nci<J de todos 
los :sefíores que I<J compoñen. 

Fué aprobada el acta de la sesión ¡¡nterior. 
La Junta quedó enlaada de un escrilo de don )ose Galán Alva

rez Ca:scos, Secretario que fué de la Cámara Oficial de la Propiedud 
Urbana de Madrid, (lgradeclendo la contribución al homenaje que se 
le hizo con motivo de su jubilación. 

También se conocio un oficio de I<J Cámara de Bilbao solicitan· 
do diversas aclaraciones a la Ley de Bases de Arrendamientos Ur
banos. 

Fueron aprobada::~ por unanimidad la liquidación del ;:>resupues
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ro , cu~nras y i u~ liflcllnlell d.d íercicio de mil no\·~cienros cuarenta y 
e~. HCOrdóuJo e remilirlns por dupli cddo al lillno. ~r. Sub- ecreta

rio del .\linbrerio de Trdhllio, co u copia ce•tificadc'l del a.:uardo de 
aprobación. 

Por con~ide rarlo útil y beneflcio~o a los inrereses de la proph! 
di!d urb11n<1 de e:.ta provincia, se acordó imprimir Id ,\\emoria de lus 
trab<l ios re11hzados por la Corporación durante el ejercicio de mil 
novecientos cu<Henra }' :seis, que ha redactado el sefior Secretario de 
1<~ C.irndra en curnplimienro de lo dispuesro en el párrafo cuarto, del 
art. 45, del Reglamento Ori!"<Ínico. 

Transcurrido el plazo de tres meses a que se refiere el art. 46 del 
vil!"enle Estaruro de Recc:tudación, se acordó devolver a don Juan 
Salcines Mufioz la cantidad de siete mil novecientas ochen ra y seis 
pesetas con ocl,o céntimos, que en su día depositó en concepto de 
fianza. 

Sesión del díiJ 29 de Abr1/ de 1947.-Siendo l11s doce y lreinta 
del dia de la fecha, 'le r:!Unió en u domicilio social la Junla de Go
bierno, bajo la ¡.>re,idencia de Don Antonio Giménez d11 la Cruz, con 
asister.cia de todos los sefiores que l<l compunen. 

Fué aprobada el actd de la "esión extraordinaria anterior. 
Se acordó por unanimidad comunicar a la junta Consulliva de 

Cármll'tJS que, a juicro de la Corporación, la reforma fundamental de 
la Legislación vil!"ente consishria en girar las cuolils obligatorias por 
fincas, en vez dt por propietario:>. . 

La Junta quedó enterada de otros oficios de la misma Junta Con · 
sultiva, transcribiendo los acuerdos ddoptados en la sesión del ve in
te y cuatro de Mi'rzo, y dando cuenra del e~crito dirigido al Minisre
rio de Trabajo solicitilndo la exención del rirnbre en los recibos de 
cuotas obligarorias. 

Tllmhién se conocí<• otra comunicación de la misma Entidad, co
municando haber eslablecido, con carácter gratuito, un Servicio de 
Recursos por injusticia notoria y quebrantamiento de forma, a cargo 
de su Letrado-asesor 

Se acordó Informar el lllmo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo 
sobre el proyecto de normas laborales de porteros de casas, en el 
sentido de no considerar procedente la publicación de una Reglamen
ldCión específica, ¡>orque en esta capital las porredas son atendidas 
principalmente por mujeres, como continuación del servicio do
méstico. 

Se concedió un mes de licencia por enfermedad al empleado 
don Anlonio Ruiz Rulz. 

Sesión del 23 Mayo 1947 -Siendo las doce horas del día de la 
fecha, se reunió en su domicilio social la Junta de Gobierno de la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, 
bajo la presidencia de don Antonio Giménez de 1'1 Cruz, con asisten
cia de todos los sefiores que la componen . 

Fué nprobcldd ~1 é!Ciil diC' la "~sión ordinaria ante• ior 
Lil Juntrt qu~dó ~nrerilda dl una comuHicación del ~eñor Dresi-
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dl'nte de 111 de ,\\adrid. dondo cuento d~ la con. titu 1 n los nu. \11 
Junta de Gub1erno. 

A in::.tancia de \'ario· vedno d.! la barri11da de erro-, \url<'lno, 
sé acordo dirigir ·e d la ~- E. ·. F. E .• olidton o lo lmplant cion d' 
un uvicio de autO\'Íd qu.: re u el va la· omuni ·a.:1one de lil <'lpi
tal con dicha barriada . 

.Se acordó informar a don ..\lfonso Guerrero B lo tei(ui de lo: 
conrrato de recaudac1ón de cuota~ obligotoria, actu.llm nte vil: •n 
tes, y tener en cuenta su propuesta por 1 algún di.J inrere::.a::.e a !<J 
Corporación . 

.Se concedió con carácter evenrudl una ra~a .!Xtraordinaria a 
todo lo empleado de la Corporadón, porque a. f lo exigen las 
circun tanelas actuales de la vida. 

Se acordó conceder al empleado don )oaquln AguiJar Jlm n ~ 
licencia ordinilria de diez día , y prorroll'ar a don Antonio Ruiz ~ulz 
la que tiene concedida por enferm dild . 

.Se acordó no tomar en consideración el presupue 'lO de la casa 
.-Adrema», 

SPsión del día 30 de Junio de 1947.- 1 ndO las doce horas del 
día de la fecha, se reunió en u domicilio ocl<'ll la junta de Gobierno 
de la Cámara Oficial d~ lo Propiedad Urbana de lo provincia de 
Córdoba , bajo la pre ·idencia de don Antonio Giménez dt' la Cruz, 
con asi::.tencia de todos los selíore::. que Id componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión anterior. 
La Junra quedó enterada de varias comunicaciones de la Junto 

Consulriva dando a conocer las diversas gestiones reallzodas por 
dicha Entidad para solicitar determinada modificaciones a la Ley 
de 25 de Noviembre de 19-!4; conseguir para las Cámaras la califica
ción de «Entidades ( onstructoras»; y obtener para la misma la exen
ción de reintegro de los recibos de cuotas obligatorias . 

.Se conoció el resumen de los acuerdos adoptados por la Junta 
Consult iva en la sesión del día nueve del actuaL 

Se dió cuenta también de un oficio de la Excma. Diputación 
Provincial comunicando el traslado para informe a la Dirección de 
Vfa::. y Obras Provinciales de la instancia presentada por la Cámara 
inreresando el ensanche y arreglo del camino vecinal de Córdoba a 
Obejo por El l?onquillo . 

.Se concedió a la empleada Dolía Rosario Cabezas López licen
cia ordinaria de treinta dias, a partir del primero de julio, y a don 
jodqufn Aguilar Jiménez licencia sin sueldo desde el dfa 12 del mes 
en curso al treinta de Octubre próximo. 

Por el sefior .Secretario se dió cuenta de la liquidación presenta
da por el Servicio Recaudatorio de la Diputación Provincial, corres
pondiente a las cuotas del primer trimestre del actual ejercicio, de la 
que se deduce haber cobrado en período volunt<Jrio más del noventa 
por ciento del cargo total. 

A propuesta del señor Presidente y para conmemorar la Fiesta 
de Exaltación del Trabajo, se acordó conceder el dfa diez y siete de 
Julio una paga extraordinaria a todo el personal de la Corporación. 
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a u rdó el Vdr hast" eres ivncas cincuPnta pesvtas mensuales 
d sueldo que perc:bv el empl eado • Vi!ntual don Manu~l Ruiz García 
a partir del día primero de juli próxtmo, y conc~derle una Rratifi
cactón dl' eren pes~ a durantt los meses de Enero a junio dd año 
en curso. 

Srsiun riel dia 3/ de Julio de 1947.-En ei dla dv la fecha, se re
unió 111 junta de Uobi~rno de la Cámara Oficial d~ la Propiedad Ur
huna de la provincia de Córdoba, bajo la pre:sidencca de don ~nto
nio Giménez de la Cruz, con asistencia de todos los señores que la 
componen. 

flué aprQbada el acta de ltt sesión ancerior. 
' Se dió cu~nta de un telegram<l de la junta ( onsultiva dand o a 

conocer la exención del timbre ~n los r~dbos de cuotas obligatorias. 
La junta quedó entera da d~ un oficio del Excmo. Ayuncamiento 

de esté! capital, comunicando la consignación de 200.000 pesetas pa
ra resolver parcialmeute el aba.st~cimivnto de agua potahle a las ba
rr-iadas de C•rro Muriano, lluerta del Naranjo, Bellavista, Villa Azul 
y Mohnillo de Samueña. 

También se conoció la liqutdación presentada por el Servicio de 
Recaudación de Contribuciones de esta Excma. Diputación Provin
cial cot·respondi~nte a las cuotas obligatorias del segundo tnmestre 
del ano en curso, quedando enterada la Junta del buen resultado de 
la recaudación . 

Se acordó conceder un último plazo al recaudador ejecutivo 
don Ramon Cereijo Tapia para regularizar totalmente el saldo de 
su cuenta de r~caudacíón. 

Se concedieron licencias ordinarias de treinta días a los emplea
dos doña Josefina IJosalbez Arjona y don José Gosálbez Escribano. 

Sesión del día 14 rle Agosto de 1947. - Se reunió, en su domici
lio social, la junta de Gobterno de la Cémara Oficial de la Propiedad 
Urband de la provincia de Córdoba, boj!) la presidencia de don An
tonio Giménez de la Cruz, con asistenctd de todos los señores que 
la componen. 

Fué aprobada el act<l de la sesión auterior. 
Se díó cue nta de un oficio t.le la Junta Consultiva comu nicando 

los nombres y apellidos de los señores Procuradores del Colegio de 
Madrid que han sido encargados de tramitar gratuitamente los re
cursos de casación. 

Después de estudiar con todo detenimiento los informes redac
tados por los señores Secretario y Arquitecto sobre las iniciativas 
y propuestas presentadas al Excmo. Ayuntamiento de esta capital 
para la const rucción d~ lonjas, de mercados de barrio, estación de 
autobuses, Hotel municipal, piscina, recogida y tratamiento de ba
suras y construcaón de viviendas, la Junta acordó aprobarlos por 
unanimidad y remitirlos a dicha Corporación municipal. 

Se ccncedió al señor Secretario de la Cámara licencia ordinaria 
d~ tr•inca ella.· a partir de primHo de. eptíembre.próximo. 

Igualmente ~e concedió licencia ordinaria a los empleados doña 
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Isabel Redou lo 1'-lor<no, don Ant mo ApariCIO. nc :t ,' d n J 1 

Casa sola. 

Sesióu Jt!l uia 20 de. epritm ('"(' dt 10-11.-: ~ r"unl la !unta df 
Gob1erno d~ Id Cámara Ohual d~ la Propicd d Urban<l ICI pro
vincia di! Córdoba, baiu la pr sid~nci di! don Ant(lnio Oim~n~.t de 
la Ctuz, con a.istl!nCia dt> toJ,>. los señoN qu.: la e tnpCinen. 

Fué aprobada d acta de la s~ 1011 llnt<'ríor. 
Se acordó solícitar del Mimst • ..-to de Traba¡, la autortzaci n 

necesaria para contributr con do mil p ·era a la us npc1 n prCI· 
damnificados de Cádiz. 

e conocieron do:. oficios de la Junta ConsuittVIl v d la CtJma-
ra Oficia l de Cádiz, sobr~ la ordtn de l do! Agosto M l94i y hr, 
la suscripción pro-damnificados de c~quella cdpital. 

Se acordó conceder a todo el per anal de la Corporación la se· 
gunda paga consignada en el pro~ u puesto vigent p r el ron pro de 
plus de carestía de vida. 

Se concedieron licencias ordinarias al Abogado 1 Procurador 
de la Cámara y al empleado don Manul!l Rulz Garcfa. 

Sesión del dfa 23 de Octubre de /9-17 -Siendo las doc~ horas 
dd dla de la fecha, se reunió ett su domicilio social la Junta dt> Go· 
bierno de la Cámara Oficial de la propiedad Urbana de la provincia 
de Córdoba, bajo Id presirfenci11 di' don Antonio G1ménez de la 
Cruz, con asistencia do! todos los señores que 111 compon~n. 

Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria auterior. 
La Junta quedó enterada de una comumcación de 111 junta Con

sultiva sobre la legalización de los poderes enviados 11 su ervicio 
Juridico. 

lgualmer;te conoció de otro oficio de la misma Autoridad, trans
cribiendo una comuuic11ción del lltmo. r. Substcretario del Mmiste 
río de Trabajo, sobr~ exención del Impu esto del Timbre de los reci
bos de cuotas obligatorias posteriores a la Ley de 1932. 

S e aprobó por una nimidad el Presupuesto de ingresos y g11stos 
que ha de regular la vida económica de la Corporación durante el 
próximo eje1·cicio de 1948, aco rdando igualmente enviarlo por tripli
cado al lltmo. Sr. Subsecretario del Mtnisterio de Trabajo, con copia 
certificada de l acuerdo de aprobación. 

El Dt esidente dió cuenta a la Junta de qu e habi endo quedado 
vaca nte el cargo de Vice-Presidente segundo, que ha sta ahora ha 
venido desemp~>ñando don Pablo Cañete San E~teban, haciendo uso 
del derecho que le confiere el arl. 4.0 de la orden de 12 de Mayo de 
1946, había propuesto al Excmo Sr. Gobernador Civil de la pt·ovin
cia, por conducto dellltmo. Sr. Delegado Provin cial de Trabajo el 
nombramiento de don José Gu1iérrez de los Rios y Enrile, porque a 
su juicio reune las mejores condiciones para el mismo. 

Se acordó prorrogar hasta el 31 de Diciembre próximo la licen
cia sin sueldo que por enfermedad grave de su esposa viene utilizan
do el empleado don Joaquín Aguilar jiménez. 
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'Se~i n dd d1112v de Noviembrl' rlP 1947.-Siwtlo las doce ho
ras del día eh> la r~ c hll, se reuntó i'n su domtcilto sodal la Junta de 
(JObt TilO de la Cámara Oficidl de la Propie<iad Urbana de la pro
vincia de Córrloh6, bajo la prestdencia M don Antomo Giménu de 
lc1 Cruz, con a:>tstencia de todos los señores quo? la compouen. 

rué aprob,Hlcl el acra de la se~•ón anterior. 
La J unid ¡¡ued , .:ntHada de las normds cursadas por el Ilustrísi

mo Sr. :-:.ubsecrl!lano dld Ministerio de Trabajo para la confección 
dt>l Pr~supufsto del vróximo año.<lo> 1948. 

'J ambién conoció uu oficio de la j:.mta Consultiva de Cámaras 
Oficiales <:1.- la fJroptedad Urbana de E. ·paña, sobr~ repercución a 
los arrendami~>ntos di! lo aumenlos en las retnbuciones de porteros. 

A contmnacíón dió cuenta el st>ñor Presidente de un oficio del 
Excmo. Sr. Gobernador Ctvil de la provincia, nombrando, a su pro
pu.,sta, Vice-Pre~idente se~undo a Don )osé Gntiérrez de los Rfos y 
Enrfle, manifest;,ndo que le daba la bienv~>nida en nombre de la 
Junta, la que se felicitaba de que vinieH a comparrir los trabajos 
que la misma tiene encom~ndados. El señor Gutiérrez de los Rfos 
<lió las gracias al señor Giménez de la Cruz por las inmerecidas fra
ses de elogto que le hdbfa dirigido, prometiendo laborar muy ~ince
ramente en beneficio de los intl'n'ses j.leuerales di' España, y en es
pecial de los de la propiedad urbana de la provincia. 

El señor Secretario dió cuenta de un escrito del Excmo. y Re
vPrendísimo S~ñor Opispo de la Diócesis, Presideste del Patronato 
M Casas Baratas La Sagrada Fa~¡~ilia, agradeciendo a la Corpora
ción el donativo de quinientos ejemplares del intere~ante trabajo de
nominado ~La magnífica baniilda d"' la Asociación Benéfica La 
Sagrada Fami ia¡ y de un oficio del señor Alcalde-Presidente rle la 
Comisión Gestora del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, agra
deciendo a la Cámara los asesoramientos e informes emitidos sobre 
los anteproyectos e ímciativas presentado~ para la i!djndicacíón de 
val'ios servicios de aquella Corpot·ación ;\lunicipr.tl. 

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

Sesión del día 30 de Diciembre de 1947.-Siendo lds doce horas 
del día de la fecha, se r~unió en su domicilio social la Junta de Go
bierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia 
de Córdoba, bajo la presidencta de don Antonio Giménez de la 
Cruz, con asistencia de los señores Gisbert Luna, Gutiérrez de los 
Rfos, Redel Cruz, Gómez Romero y Romei'O Bartolomé. Justificaron 
su ausencia los señores López Cubero y Barrena Rodríguez. 

Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior. 
El señor Secretado informó a la )unta de que en el supuesto de 

que el Ministerio de Trabajo no aprobase antes de fin de año el pre
supuesto d~ ingresos y gastos de la Corporación para 1948, éste se 
considera rácitamente aprobado en virtud de lo dispuesto en el ar
tilulo 69 dd r~e¡¡lamento Or¡;:ántCO 

Se t~cordó por uudnimid 1<1 concedH una paga ~xtraordinaria a 
18-



los ~mpl<ad,>s d,· la -:orporacion .:on mut11 ' d, la f1 ta~ d,· . ' <l 
\ulatl. 

s~ acordó con eptuar como <XIra' <.hnan _ l anaCJp• ' u.: 
actualm~nh' llen~n conL~di.:os al~um s <m¡>l,a '· d, la dmara, per
mitiéndoles, ¡..or tanto, utilizar lo" ordman '· , .. " t'thdos por 1.1 >r
poracJón, siem¡>re lJUe no r~bascn 1 nnporh: 111.:1 ~ual o;-1 su<'ldl' de 
cada uno con la d~ducciones corre. ;mnd1~nk a aqudlo::- anuop 
extraordinarios, que se fijan aproximad<~ m ·nt< ~n un dt•Z por u.:nl<> 
de su toral imporle. 

La Junla quedó enterada de la hqmdaoon pr.:s.-ntdda ¡wr J,, 
Excma. Diputación Provincial sobre re ·audacton Hl p.rwdo volun
tario de las cuotas obligatorias correspondiente al <Udrto trim. Ir 
del aflo en curso, felicitándose del magmftco r. ulta ... o de la r.·cau 
daci6n. 

Se acordó conceder al empleado don Jt,aquín ,'\guliar Junén..:z 
una última prórroga de la hcencta sin ~ueldo ljm' l'ienc ullhzandll 
basta el 31 de Enero de 1948. 

Por considerarlos nulos e incobrabl.:s, se dcordó decl<~rar falli
dos los recibos de cuotas obu¡.1atorias de los años 11131 a J9.jl, am
bos inclusives, correspondientes a los pueblos de esta provmua, ..:u
ya relación se tiene a la v1sta, por un 1m porte total d~ 5.695'00 pta::.. 
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IV 

SERVICIOS DE LA CÁMARA 

SECRETARIA GENERAL-Como de costumbre, fué int..-nM la !<1 · 
bor des~~rrollada por la Secretmia de la Cámara durilnle el 11110 de 
1947. Cumplió debidamente sus obliRacion~?s de ilslstencia a la<~ se 
siones celebradas por la Junto:~ de Gobierno, reddCCión de acras, d.:s
pacho de correspondencia, evacuación de informes, estudio y aplica
ción de la legislación vigente sobre lc1 propiedad urbana, y atención 
constante a la gran cantidad de consultc1s verb11le relacionad11s con 
e,;tos grandes problemas. 

Publicado en el me;, de Abril el rcxto articulado de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 31 de Diciembre de 1946, organi;;ó in· 
mediatamente, en colaboración con los Servicios de Asesorfa Jurfdi
ca, una consulta diaria y gratuita, que dió lugar a que la ca:.i totali
dad de los propietarios de la Capital, y muchos de la provincia, s' 
informaran debidamente sobre las múltipJes cuestiones que plantea 
aquel texto articulado. Puede decirse que la opinióJ;J de la Cámara 
siempre fué tomada en consideri1ción, incluso por otros Organismos 
Oficiales y profesionales del Derecho que en diversas ocasiones so
licaaron la opinión de la Corporación sobre los grandes problemas 
que plantea la novísima Ley de Arrendamientos. 

Dirigió el «Boletfn, que trimestralmente se publica, obteniendo 
diversas fellcitdciones de entidades y particulares¡ redactó instancias; 
cumpli~enló oficios; formuló dictámenes; coleccionó estadísticas, y, 
en una palabru, realizó durante el año de 1947, diaria y constan:e
men te, todo lo que consideró útil y necesario para el fomento y de
fen;,a de los int¿reses de la propiedad urbana en el terrilorio de MI 

jurisdicción. 
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Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Córdoba 

Estado numérico número 15 demostrativ,> del des~nvolvimienf, del Decreto 264, !'elativo a la ~xención del pi1go de alqniler1•s, 
desde su vif¿encía al 3 de Diciembre de 1947. 

Tatjetas en cun con la clasificación de los bonellctos y expresión 
Ezpedlen- Tarjetas TarJetas d concepto en que las disfr.ttan Imparta da 101 CaUddn pagadu 

Pldfll •• 
•lqullms 1 los 

PERIODOS les pro- canee- Den e- COioiBATIENTE .hct'dtt•lu ct•htJ .. !t Gllruu Con•onado• IJIIQdltllfOI 
=--==- Y•••du ts,.su, cn•1•uarlos T tmpltadll pobru Yllllu :11tfttc .. TOTAL movidos dldas gadas Sttlla•os Sold1dt maArr• •• y llwirtuos • Ir•-·¡·. .. ,.,. 

y tillOS dtl y ubos 1 nm.lfiiDIIS lmpeli•ll· ltrtll'l PP\f:'ltJS ((. P•·,ttat (/t, Elirc:lto YlllclJ llllos ----------- ---------
Desde 1.0 de Mayo de 1937, a 

31 de Diciembre de 1937. 895 150 765 280 b 350 3 116 765 62.021 lO ti..118 211 
Desde 1.0 de Enero de 1938 a 

31 de Diciembre de 1938 . . 1435 180 1255 718 4 .)61 4 114 9 12'i5 283.875 1'í 131.ó2i o 
Desde 1.0 de Enero de 1939 a 

31 de Diciembre de 1939. 540 100 440 215 ~ 16 10 70 20 440 2fl3.429 30Q,3J8 'i5 
Desde 1." de Enero de 19.JO a l 31 de DiCiembre de 1940 . . 36 28 8 4 2 2 8 25.i(J() 60 1 '>3.041 Hl 
Desde 1.0 de Enero de 1941 a 

1 
31 de Diciembre de 1941 . . 59 17 42 42 42 18.677 :26,769 h() 

1 

Desde l. de EnPro de 19.J2 a 
31 de Diciembre de 1942 . . 23 19 3.218 1!1.677 • 4 19 19 ~() 

Desde 1.0 de Enero de t9.J3 a 
31 de Diciembre de 1943 . . 18 5 15 15 15 3.705 5.4 5 /)() 

Desde 1.0 de Enero de 19·14 a 
31 de Diciembre de JQ44 .. 18 1 17 17 17 3.106 45M 

Desde 1.0 de Enero de 19-15 a 

1 
31 de Diciembre de 1945 . . 40 7 53 13 3h 4.634 'J() 4.634 10· 

Desde 1.0 de Enero de 1946 a 
31 de Diciembre de 1946 . . 83 11 72 72 72 12.1H7 95 li.047 ~·5 

Desde 1.0 de Enero de 1947 a 
31 de Diciembre de 1947 .. 9 1 8 

~--,9-
8 8 ~ 276 65 2.276 65 

RESUMEN 

(J?'J. 180 1 
--Desde 1.0 Mayo de 1937a 31 Dcbre. 1947. 3.156 482 2.674 1.213 ' 300 237 2.fi74 25 ó72.78Q 25 

\•.o B.o 

!:1 Prealdante 

e,rt..loiU o JJ,·n~e .IUI. a:.. ¡;, G lit'-



S<:GU!iO COLECTIVO OE ACCIDENTES DEl TRABAJO 

Propietarios que hon uti li•aclo 
el s . ,uro 

Cuuti~ ele los jornales 

~segur•dos 

Ano d~ 1941 • . ... 555 
» 19~2 •..... 318 
, 19-1'3 . ..• 235 
" 1944 .. . ... 308 
• 1945 . .. .. 237 
, 1946 .... 275 

1947 . .. .. 321 

403.096'14 
398287'25 
367.808'47 
385. 179'90 
407.537'65 
297.326'50 
399.656'73 

Movimiento Estadístico de dicho Netociado durante el año de 1947: 

Pa tron os que han util izado el seguro . . . . . . . 
O breros asegurados . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . .. . 
C uantfa de jorna les asegurado!>. . ... . .. .... .. ..... . 
Primas satisfechas a la Caja Nacional . . . .. . .. . . .. . . 
Accidentes mortales . . . . . . . .. .... . . . . . ... . ..... . 

321 
2.109 

399.656'73 
35.810'60 
Ninguno 

Incapacidad permanente ... . ... .. . . .... . ...... . .. .. . 
ldem temporal. . . . . . . .... . . . .. . . . . . . . . . . . . ....... . 18 

ASESORIA JURIDICA.-A más de los trabajos propios de este 
Servicio, la Asesoría de esta Corporación ha desarrollado durante 
el año de 1947 una gran labor, evacuando numerosos informes so
bre la interpretación y aplicación del texto articulado de la Ley de 31 
de Diciembre de 1946, ya que ha sido raro el propietario afecto a la 
jurisdicción de la Cámara que no haya tenido que consultar al¡rún 
tema relacionado con dicha Ley . 

Por lo d~más, publicamos a continuación la estadística de los 
trabajos efectuados durante la anualidad a que esta Memoria se re
fiere: 

21 -

Desahucios por causas diversas . . . ... . . . . . . 28 
ldem por falla de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
.ll.ctos de conciliación. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ~5 
Apelaciones en juicios verbales . . . . . . . . . . . 20 
Reclamaciones administrativas . . . . . . . . . . . . 127 
Expedientes de obra 1 uinosa. . . . . . . . . . . . . . . 6 
Cobros judiciales de rentas . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Reclamaciones de cantidad por daños y jui-

cios de faltas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dictámenes oficiales y en favor de asociados. 82 
Redacción de contratos e informes verbales, 

con-.ulta<; etc . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1.0.38 
Cobros ex trajudi ci ales de rentas por una can-

tidad de . .. .. .. . . ... . .. ..... .. .......... 9.225'00 ptas. 



SERVICIO RECAUDATORIO. ·"e con. 1 uio durara~ ·1 • no d • 
1947 que todo el ~rv1cio Recaudatorio d>! la ~uot · oblil.!'atorl ... J, 
la Corporación se lle1·ara a cabo por la f..xcm . [),puta 1ón Pro1 ln
cial de la pro1·incia, que ad.:mcí. d>! ~u grcln pr..:'IIQ"io ~ g-arantí .:ce
nómica, lo realita en condicion\! mucho má fa1·orable.· que lo an
teriore~ Recaudadore~, siendo buena pru.:IM d' ello, que "n ~1 ej>!r
cicio de 1947 se llquid0 con un su peravlt que sobrepa a la consid.:
rable cantidad de cien mil pesetas. 

SERVICIO DE AROUITECTURA.- Re umen e tadf ti o: 

Informe sobre adquisición de inmuebles p<Jra edificio ~>ocial 2 
Informes al señor Presidente obre la ación de alquileNs .:on 

relación a reclamaciones producidas entra tfquidos imp ·
nibles fij11dos por los s~rvicios de valorac1ón Urbana, af.::c-
tos al Cat11stro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 10 

Informe~> al señor Secretario sobre reconocimiento de casas, 11 
petición de Asesoría jurfdlca. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Asesoramientos a Secretaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS.- Resu
men del movimiento y labor realizada por este egociado durante el 
año de 1947: 

Número de fincas administradas . ... .• 147 
Propietarios afectos ................ . 
Arrendatarios . . . . . . . . . . . . . ...... . . 

80 
677 

Altas de fincas durante el 11ño ... .•. .. 14 
Altas de propietarios ............... . 
Altas de arrendatarios..... . . . ..... . 

12 
74 

Bajas de fincas durante el aflo .....•. 
Bajas de propieta ríos . . . . . . . . . .... . 
Bajas de arrendatarios ..... ... ...... . 

3 
5 

28 

Recibos pendientes del aiio 1946 .. . . . . 
Importe de los mismos .... . ..... ... . 
Recibos extendidos durante el 11ño ... . 

676 
33.001'90 

8.006 
Importe de los mismos ........ . .... . 
Recibos al cobro durante el año ... .. . 
Importe de los mismos .......... .. . . 
Recibos anulados .......... .. ....• .. 

507.28!1'48 
8.682 

541.290'58 
102 

Importe de los mismos .... ....... .. . 
Diferencias . ....................... . 

12.640'75 
K580 548.64tJ'63 

Recibos cobrados ... . ...........•. . 
Importe de los mismos ...... . .... . . . 
Recibos pendientes para 1948 ... . . .. . 
Importe de los mismos .... .. ... . ... . 

7.920 
484.1113'88 

660 
44.545'75 
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;:)aldu~ rtbotlddo a lo . .Sres. administrados. 
Derecho d.! AdminLir.1C• n . . • . • . . . . • . 
Oistlntos pagos reahzildos por cuenta de lo" 

;:)res. Admlnt~trados.. • .............. . 
Total pago~ sdlisfect1o::. . . • . • . . . • . ....... . 

Liquid<lcione.~ ~>r<Jctic<~das . . . . . . . • . . . 715 
lntervencion.?~ e in::;pecciones . . . . . . . . 182 
Oe!>abucios por falta de pago . . . . . . . . 53 
Asuntos tramitados en la FbcaHa de la 

Viviend<l en expedientes de obras. 45 
Cédul11s de Habitabilidad gestionadas . 61 
Requerimientos de Inquilinos. . . . . . . . . 427 
Intervenciones en Hacienda, Ayunta-

miento y Contribuciones....... . 36 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

322.068'06 
9.829'44 

141.445'67 
473.i54J'17 

Al igual que en el año anterior, se procedi\> a la elevación de 
rentas por diferencias de contribución autotizado por la Ley de Pre
::.upuestos de i51 de Diciembre de 1946 en la proporción del 5'80 
por 100. 

Igualmente fueron presentadas dentro de los plazos legales en 
esta l)elegdción de Hacienda cuantas declaraciones de rentas fueron 
procedentes por la elevación de alquileres por diferentes motivos. 

SERVICIO DE PAGO DE TRIBUTOS 

Propierarios inscritos en es re Servicio . . 
Fincas afectadas ................. ... . 
Recibos pagas . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
Importe de las contribuciones y arbitrios 

satisfechos ...... ... .. .. ..... ..... . 

4 
13 
76 

10.148'07 
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SEGU, DA PARTE 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
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LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO Y CUENTAS CORRES. 

PONDIENTES Al EJERCICIO DE 19.7, QUE RINDE El 

PRESIDENTE DE LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE lo\ MATERIA 

EXCMO . .SR. 

Cu111pliendo l<l ordenado en el art. 61 del ReRlamento definiti\'O 
de las Cám;nas de la Propiedad Urbaua de(> de Mayo de 1929, ten
go el honor de elevar· d V. S. la liqurdación ele! Presupuesto, cuentas y 
justificantes de esto Cámara que presiao, correspondientes al pnsi!do 
ejercicio de 1947, las que fueron aprobadas por la Comisión Gesto
ra eu se~ión ordinaria del mes actual. 

Igualmente, cumpliendo las disposiciones reglamentarias com
plementarias, llevamos a cabo nuestro menester, haciendo las si
guientes consideraciones: 

El Presupuesto de 1947, según se demuestra por los dato que 
se expr·esan a continuación, se liquida con un superc!vit de CIENTO 
NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESETAS CON 
CINCO CENTIMOS. 

No han tenido realización íntegra en el Presupuesto de Ingre
sos los conceptos del mismo cuyas diferencias se anotan: 

Sobrante ejercicio anterior ......... . .... . 
Cuotas obligatorias.... . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Rentas ... ..... .. ... ........... ...... .•. 
Cuotas servi<"ios pago tributos .......... . 
Cuotas servicios arquitectura . . . . . . ..... . 
Pendiente de otros ejercicios ..... , ........ . 

Total .. .. . . .' ....... .. 

11.R89'67 
40.963'10 

1.494'54 
2ó'OO 
10'00 

98.749'29 

153.13:'60 
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Por contra, exce·l~ lo recau lado a Jo previsto en lo siguiente: 

Donativos, subunciones y otros .. 
Cuotas servicio arlmo•1. M !mea~ . 
Cuotas servicio acc1den tts ..... . 

19.98i'54 
2.4118'69 

270'00 

Mmoración líquida de inguso~ ... . · · · · · 

22.7l!6'23 

1.30.405'.)7 

Carecen Ol' aplicación pre~upu~st.1ria en el de Gastos v3 rios co n
c~ptos que por su el~v<~do mí mero no se relacionan y cuyos importes 
ap~recen en el d~talle adjunto por una suma total de . 239.592'42 

2b9.ó92'42 Minoración líquida de gasto~ ...... . . . 

De acuerdo, pues, con lo ~ dlltos que se han reseñado, formula
mus la liquidac16n aumentando lo excedido en recauoacióu y dismi
nuyendo lo no r~a!Ltado en el Pr~supuesto de Ingresos, como asi
mismo disminuywdo al de Gastos las sumas de cantidades no sa · 
tísfechas sobrantes df consignación, y deduciremos el superávit indi
cddo anteriormente. 

Resum!!n general: 

Importa el Presupuesto de Ingresos. . . .. . ....•.. . . 
Minoración e?Cpresada antel'iormente. . . . . . . . . . ... . 

Liquido . ... ..... . 
561.220'03 

561.220'03 
13(•.40ii'37 

4.30.814'66 

Importa el de Gastos ......•. . .... . .. 
Minoración reseñada ... . ..... ....... . 2:!9.592'42 321 .627'61 ------

SllPERAVJT...... 109.187'05 

Las alteraciones en disminucíón del Presupuesto de Ingresos 
se explican como en años anterJOr~s. en sus dos partidas más impor
tantes de Cuotas obligatorias y p~ndiente de otros ej~rcicios, po1· la 
mayor circulación d~ recibos, d~hido al aumento de rectificaciones 
del Cmso por la l~eforma Tributaria y sus consiguientes valores pen· 
dientes, en pase a ejecu tiva. 

Movimiento general de la Tesorería 

Cobrado por todos conceptos .. . ......... . . . ... . 
PaRado por todos conce¡.>tos..... . . . . . . . . . 

SALDO ...• 

Papel de fianzas 

Pur d r~dbidu . . . . . . • . . . . . . . . ..... .... ....... . 
Por el exp"ndido . . . . . . . . . . . . . ..... .. .... ..... .. . 

SALDO .•... . ....• 

1.862.598'76 
1.!121.2~6'48 

41.34:.l'28 

228. J.é5 '{)() 
180.245'00 

48.120'00 



Movimiento de Recibos de Cuotas 

f!xi stencias dclcjercJcio !lnterJOr •••..•.••......•• 
Creadas Pn es!? ~jacicio . . . . .........• 

Ul{A. •.•. . o - ••• 

! 'obrado de fil as . . . . . ... ..•.....•.. 
Po r lo llevado a fallitlos • . . ....•.. 

36Q.i'l1 '\6 
'i 60',00 

E x i:>TE:>. CL\ ••.••••• 

que se encu~ n t ra n repr~sen1adas en la s s1~nientrs cuenta. 

Te ,..o r~ •·o, cuenta rec ibo . . . . . . . • ... 
Excma. Di puta ción Cta. r. j.... . . .. . . 

5. 66.00 
52 . .?o7,Qo 

115.405.00 
13.970,20_ 

Rdo r. Sr. Cerei jL) .. .. ...... . . . ... . 
Rdor. Sr. JurMlo . . . .. . . . . . . . .. 

Cuentas ele Administrados 

CohrcHlo por su ru ?nl1l . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pag11 do po r su cuenta.... . . . . . . . . . . . . . .•....• 

SALDO A SU FA\ OR. • . . . ..• • 

Situación económica ele la Cámara 
( Excluido rl l'nlrimo rn<•J 

ACTIVO 

Saldos de l<e(auda dores . .. . . .. . .. . .. . . ... ... .. . . . 
id. contra Bancos .... . ... . . . . ...... . . . .... . 
id. id. Tesorero, cta. efechvo ....... ... ... . 
id. id. id. id. I'Pcihos .. .. . 
id. id' id. id. fianzas .. .. ....... .. 

SuMA . • . . ... .. . 
PASIVO 

Saldos a fil vor de Administrados. . . . .... 41.373,?3 
id. id. Asuntos judiciales... . . 723,!!0 
id id. Fianzas de ~~~caudación 33.841,00 
id. id . Rcdacion. 30 "lo Fianzas 192.989,00 
id. id. de Sección de Seguros. __ 42~36 

LIQUIDO ....... • • •. 

3i5 ~ ',16 
207.509,10 

51 5280, t> 1 
·l73.~i.:'>l' 

41 .373,23 

~!0 ! .641, 1 6 
34.t012,70 

41.342,28 
5.866,00 

48.120,00 

640.984,14 

270.351,49 

370.632,65 

El Pat•·imonio Social asciende en este ejercicio a la cantidad <l e 
193.6Y-t,39 Pesetas y se halla representado en las siguientes 
cuentas: 

Muebles, Maquinaria y Biblioteca . ..... ... .... . . . . . 
Fondos Públicos ........ ... ....... . .. . . . . . 
Fianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Banco 1-lispano Americano . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

TOTAL . . .. . ..•..• 

29.619,48 
127.512,65 

8000 
36.51Ú(¡ 

193.694,39 
-111 



t' umplido el d~bfr de expusar a V. E . .?1 movimie nto vresu
puestario, espera esra Cámara mer~cer su aprobación, tanto de la li
quídacíón como de las cuentas que s~ acompañan, con la seguridad 

de nuestro más profundo respeto. 
Dios guardo? a V. E. muchos años. 
Córdohll, Marzo de 1948. 

1!1 P reelden te, 

gPln/onio Z!wn-1UZ ck /e., o/w. 

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO. 



• 

• Relación de justificantes de las cuentas del Presupuesta del 

año 1947 

4.0 

5.o 

>> 

» 

6.o 

CONCEPTOS 

CM>ITULO l. Pcr onal 

Persono! Adminislraflvo.-Sll ' hlll>t'rt'. S ~Úll 
nóminas unidas a lo hbrlllllt~ntos nurn, ros 
3 l~l--1367-8;1-109-130·1'2-159- 177-197-221!-
239 240- )' 262 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Personal Técnico. Sus h .,h~ r 'se •ún tH.'>mina' 
utndas a los mrsmos lthram!enlo qu las an 
teriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 

Penonol Sul.alt .. no.-Dagados sus hahen.>s SI'· 
gún nóminas untdas a los mismos ltbr.,nnen· 
tos que las anterroreb..... . . . ........ . 

Pagado por Jul.iluiones y pensiones de viudedad 
y orlanclacl, según libramrentos míms. 46·111-
242 y 179 ........................... . 

Para pago da cuotas Subsidio ele Vejes. Pa~aclo 
por ~ste concepto, según librannentos núms. 
46-1M-199- y 243 .... ....... . .... .... ... . 

Pna pago cuotu Subsidio Familiar y Cuota Sindiul. 
Pagado por este concepto, según lihramten 
tos números 47-135-200- y 244 ... . ....... . 

Cuoh Impuesto Utiliclade!.-Pagado por este 
concepto, según librami~ntos número . 48-70-
136-201 y 245 .......... .... .. ........... . 

Cuotn Seguro da Enfermedad.- Pagado por es· 
te concepto, según libramientos números 21-
49-69-91-137-161-180-202-226 y 246 .... .... . 

Gratilicación lnterventor.-Pagt~do por este con
cepto, según libramientos números 5 22-50-
71-92-112-138-16~-181-203-226 y 247 ... .. .. . 

CAPITULO H.-Material 

Da Escritorio.-Pagado por este concepto, se
gún libramientos números. 7-24-52-?b-93-114-
140-163-182-204 y 228 .................... . 

p._.. ••• 

117 t~l/,_\ 

~o ót ,il 

12.500,02 

7.747,5o 

2.957,44 

8.000,00 

9.500,00 

5.000,00 

3.000,00 

1.446,25 

M 



• 

A•llculo• CONCEPTOS 

2. 0 Impresos. - Paga do por l'!:le concepto, se¡¡ún 
libr~m i eJt tos nú mrs. R 25-53 9-l-1 15- 141-183-
y 105 . . . . . .... . ... . .. . . . ..... . . 

4.0 Suscripcionu y Adqu isiciones de libros.-Pagado 
por est e co ncepto. según libramientos núme
ros 9-26-54-74-95-116-142-164-184 y 206 .. . . . 

5. 0 Encuade rn aciones. - Pagado por este conc~::p t o 
s~gún libramien tos números 27-96-117-145-
y 185 . . . ... . .. .. .... ...... . . . .. . .. . ..... . 

6.° Correspondencia y Tlmbres.-Pagado por est e 
concepto, segtin libr~ mie ntos números 10-28 
55· 75-97-118-144-165-186-207-229 y 248 . .. .. 

7.0 Publ icaciones y reparto del Boletín.- Pagado 
por est e concepto, segli n libramientos núme-
ros 56-98-119-145 y 203 ...... . ...... : . .. . . 

8 .0 Vestuario de pononal subalterno.-Pagado por 
este concepto, según libram ien to núm . 250 . . . 

CAPITULO !-P ersonal.- Más artículos 

omitidos anteriormente 

P.set.s.s 

5.915,50 

1.496,60 

30R,OO 

3.033,80 

6.7M,24 

1.272,00 

7. 0 Penonal eventual. - Paga do por este concepto, 
según libra mientos núme ros 2-6-25 Y 51 . · · · 5.000,00 

8 .0 Plus de vida cara.-Pagado por este concepto, 
según libt·a mientos núm.-ros 88 y 176 . .. .... . 19.663,25 

9. 0 Recaudación 1l 0 / 0 do las Cuotn Obligatorlas. 
Pagado por este concepto, s egún libramien· 
tos n úmeros 115-139 y 227 .. . . .... .. . · · . . .. 29.961,52 

10. 0 Recauduión 15 •¡. de Result ... -Pagado por 

1.0 

6-1-

este concepto, s ~gún libramientos números 
263-265 . . .. . ....... . ........ . ..... .. . . ·. . . 6.532,05 

CAPITULO Ill 

Alquiler Casa.-Dagado por es te concepto, se
gún libramientos números 1- 11 -42-57-76-99-
12()-146-166- 187-209 231 ........ ... . .... .. . 6.193,49 



2 o 

3." 

4. 

5." 

9." 

CO CEPTOS 

Ol..as ele reparacló •. -¡> ,,~, d ,l r"r ~,,._. e,,. 
cepto, s.:Jo1Ún libr,Hni~ n t,lS númdu. 24Y . 

.Aiuml:uado.-Pagado por ~si~ ~onc~pto, s~
Rún hbrdmlettkls númu0s 12 ·29-50·77 -100 
121-1-!i-16/-1 -210-232 2~9 y í!50 ..... ... . 

Aeua.-Pagado por este cnnc •pto, ~~~o?Ún li· 
brcJmiento:- núm::.. W5'1·7ll-101-122· H - lo 
y 211 • .. • •.. • • • . . 

Calelocción. -Dclgado por ""!.! conc<!pto. se
gún libramiento;. mim:- ;) ,)J-6Q,JoQ·212y 2"1 

Telélono.-PcJ¡¡ddo por l?SI.! conc.:pto, <-.:~o?Uil 
librcJmientos núms. 14-:32-61 -79· 102- lt.3 t.J9 -
190-213 y 253 . . . .. . . . .. • ... ..... .. 

Seguro el e incaneltos. -PcJg•lJ< por este con.: p 
to, según libramienJo núm 150 . . · . .. . .. • .. 

límploza.--Pagado por e::.te concepto, según 
libramiento" núm::.. 15-:13 62-80-103·124-151-
169-191-21-t-2:14 y 252 ....... . 

CAPITULO V.-- Impuestos 

Contribucione..s correspondientes a la Cá.,.ara.
Pclgado por este concepto, según libramiento 
núm. H1 . . . ...... . ...... . ......... . ..... . 

Arbitrios correspondíeoles a la Cámara.- Pagado 
por este concepto, se~ún libramientos núme-
ros 8~-125-192-255 ...................... .. 

Cuota para la Junta Consultiva. - Pagado por es
te concepto, según libramientos núms. 14-83 
152 y 215 . .. . .. . .. .... . .............. . 

CAPITULO V!.- Para obras y servicios de 
interés para la Propiedad Urbana 

Unico. Pagado por este concepto. según libramien-
tos núms. 35-Dó 153-170 y 216 ............ . 

p ..... , 

1oi.I'IO 

1.~47'20 

M'95 

1.750'00 

295 ' 1.) 

91 '00 

3.875'80 

17.757'53 



A.rlic.•l·· 

20" 

CONCEPTOS 

CAPITULO VIL-Servicios especiales 

Gallos ele uisteacias técnicaso-!>agado por es
te concepto, s<>gún libramientos númso 16-17 
37-3l!-39-63·M-6l>-8~-X:>-X6 -104 ,5 6-126-127 
131 -154(<; 16-172!b /4-193-194-191>-217/8 ,'9-235 
y 2b6 - o o. o. o o o o o o o o o o o-- o o o o o- o o o o.-.- o o 

CAPITULO Vlllo-Desenvolvimiento del 
Decreto de exención de alquileres 

Unico. Pagado por este concepto, según libramien
tos númso18-40-66-87-107< 28- 157-158-175-196 
y 220o o o o o. o o o. o o o --o o o o o o o o o. o o o o . . o o o o 

CAPITULO JX.- Imprevistos 

Unico o Pagado por es te concepto, según libramien
tos númso 41-108-171-221-237-254-251>-256-2.57 
263y264.o . .'oo. ooo0•0• 0oooo oooooooo 0000 

CAPITULO X.-Para pago anualidades 
por obligaciones contraídas 

Unicoo Pagado por es te concepto, según libramien
tos núms. 258 y 259 o .. o o o o o , o o o . o o o o o o o . 

CAPITULO AD!CIONAL.-B!Ijas y fallidos 

p., •••• 

120470'34 

60387'84 

20202'ÓO 

Por el importe de las cuotas anuladas según 
acuerdo del Pleno de la Cámara o o o o o o . . o o o 50695'00 

SuMA ToTAL . o o o o o o o. o o o 3210627'61 

Córdoba, Matzo de 19480 

El Presidente, 

e/lnlo11.io ~,:.;;,é¡-u ¿ ~ l:lt ~uz 



CUenta correspondiente al afio 1947 que rinde el Presidente 
de esta Cámara como ordenador de pagos, en cumplimiento 

de la'i disposiciones vigentes 

CO"lCEPT OS 

INGRESOS 

CAPITULO 1.0 Recursos permanentes 

Sobrante del ejercicio anterior . . . 

Cnolas o~llgalorl&s 

Las a cargo de propietarios . . . . 

CAPITULO 2." RecuJSos eveuluales 

Rentas . .......... .. ..... . . . .. . . ... . 
Don a ti vos, subvenciones y otros ingresos 

CAPITULO 3.0 Recursos por servicios espec. 

Cuotas voluntarias por servicios de ca-
rácter judicial ....... . . . ....... .. . 

Cuotas servicios admón. de fincas .... . 
Cuotas servicios accidentes del trahajo. 
Cuotas servicios pago de tributos . ... . 
Cuotas servicios de arquitectura . . .. . . 

CAPITUt.O 4.0 Resultas 

Por cuotas obligatorias procedentes de 
otros ejercicios ........... . .. . 

RESUMEN DE INGRESOS 

Suman los del Capftulo 1.0 
..•••. • •.•• 

» » » 2.o ....... . . . . 
» » " 3." ........ . . . 
» >> » 4.0 ......... . . 

TOTALES ..... · ... . · · 

PRP SUPUEST-'Ilt'l 

p., ••• _. Pe••'•• 

:16.3Qí'b-1 

34-1.12':)'50 

7.312'59 
1 '6() 

1.505'00 
7.360'75 
3.405'00 

55'00 
35'00 

171.001'25 

570.526'84 
7.331'19 

12.360'75 
171.001'25 

561.220'03 

14 .507'()7 

503 . tób'40 

5.8t 'Oj 
20.00t>'l4 

'(.5()5'00 
9.829'44 
3.675'00 

30'00 
25'00 

72.251'9() 

517.6i4'07 
25.824'19 
1:>.064'44 
72.251'96 

430.814'66 

-lJ7 



CO.'CEPTOS 

GASTOS 

C APITULO 1. 

Persono! admini:.tra 11vo 
Pl! r~onal técnico . . . . . 

Personal 

Du:.onal subalterno ... . .•.... . . 
jubilacione:; y pen~iones .... . .. . . , . .. 
Cuota:. Subsidio de Vejez . .. . 
Cuotas S. Familiar y C . S indical. . .. . 
e uotas (mpue~to Utilidodes . . . .. . . . . 
Cuotas Seguro ~nfermedad . . . . .... . 
Gratificación Interventor Delegado ... . 
Personal eventual. . . . . . . . . . .. . . . . 
Plus de vida cora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
flecaudacion12 % cuotas obligatorias .. 
Recauda:ión 15 % de l?esultas .. : . . . . 

CAPITULO 2." Material 

De escritorio 
Impresos ....... . .... . ...... . .. . . . 
Suscripciones y adquisición de libros .. 
Encuadernaciones .. . .... .... .. ... ... . 
Correspondwcia y tim br~s .... .. . ... . 
Publicaciones y reparto del Boletín ... . 
Vestuario personal subalterno 

CAPITULO 3. 0 

Alquiler casa. . . . . . . . . . ... .• . . ..... 
Obras de reparación. . . . . . . . . . . . . . . . 
Alumbrado ......... . .. .. .... . ... . .• 
Agua . ..... . ....•...... . ........... 
Caldacción . ... . .. .. ..... . .. .. ..... . 
Mobiliario y enseres . . . . . .. .. . . .... . 
Teléfono ... .. . . . . ... ..•. . . ..• . . . .... 
S~gu;o de incendios . . ............ . . 
Ltmpteza ................ . . . 

CAPITULO 4. 0 Viajes 

Para servicios de la Cámara autoriza
dos por esta . . . 

38-

jPRI!SUPUI!.oTADO 

Pesetas 

87.814'50 
40.578'71 
12.500'02 
11 .000'00 
3.000'00 
8.000'00 
9.500'00 
5.\100'00 
3.000'00 
5.000'00 

21 000'00 
41.295'54 
25.650'18 

1.500'00 
6.000'00 
1.500'00 

400'00 
5.000'00 
7.500'00 
1.500'00 

6.200'00 
1.000'00 

500'00 
175'00 

1.500'00 
2.000'00 
1.300'00 

75'00 
1.750'00 

1.000'00 

O ASTADO 

Pesetas 

87.617'33 
40.578'71 
12.500'02 

7.747'56 
2.957'44 
8.000'00 
9.500'00 
5.000'00 
3.0 0'00 
5.000'00 

19.66:~'25 
29.961'52 
6.552'05 

1.446'25 
5.915'50 
1.49c.'60 

508'00 
3.055'80 
6.733'24 
1.272'00 

6.195'49 
592'55 
468'69 
169'10 

1.541 '90 

1.247'20 
53'95 

1.750'00 



CO. CEPTO' 

CAPITULO 5.0 Impuestos 

Contribuciones . •... .. •...•. 
Arbnnos ............•...•..••. 
Cuota para la Junra Consultiva 

CAPITULO Ó. 0 

Para obras y servicios de interés para 
la Propiedad Urbana... .. . . . ....• 

CAPI1'll LO 7. a Servicios especiales 

Gastos de asistencias técnicas ..... .. . 

CAPITULO 8.0 

Desenvolvimiento Decreto exención de 
alquileres .. .....................•. 

CAPITULO 9.0 

Imprevistos. ............ . .•.....••. 

CAPITULO 10.0 

ObligCiciones contra idas ............. . 

ADICIONAL Bajas y fallidos 

Por lo deducido sobrecuo1as obliglllorias 

RESUMEN DE G1.STO.S 

.Suman los del Capftulo núm. 1 ....... . 
)) )) )) » 2 ...... . 
» )} » » 3 .. .. .. . 
» » » 4- ..... .. 
» » )) • 5 ....... . 
» » » }} 6 ....... . 
)) » )} 7 ..... .. 
.. » }} 8 ...... .. 
» )} •} 9 ...... .. 
» » » }} 10 ... . ... . 
» « » adicional . . . . . 

TorALES ...•....... 

Córdoba, Marzo de 1948. 

PRF5UPUP- TADO 

p._.., •• 

300'00 
100'00 

6.001l'OO 

12.500'00 

3.000'00 

7.000'00 

2.500'00 

34.412'95 

p • ._ •.• ~ 

:.N5' 1 S 
91"00 

3.87 ·so 

17 .757'51 

12.470'M 

1!.'975'00 

ó.D87'S4 

2.202'00 

5.695'00 

273.33'l'95 2~8.057'88 
23.400'00 20.205'39 
1-!.500'00 11.616'68 

1.000'00 
6.400'00 4.259'95 

183.168'13 17.757'53 
12.500'00 12.470'34 
3.000'00 2.975'00 
7.000'00 6.387'1\o.l 
2.500'00 2.202'00 

34.412'95 5.695'00 -----
561.220'03 321.627'6' 

El Presidente, 

~lonio f§tnzénu r& ~ ~'"' 



Don Rafael Enrlquez RomA, Abogado, Secretario 
por oposición de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 

de la provincia de Córdoba. 

CERTIFICO: Que en sesión celebrada por esta 
Junta de Gobierno el día catorce del corriente mes, 
fueron aprobadas por unanimidad la liquidación del 
Presupuesto de mil novecientos cuarenta y siete, 
cuentas y sus justificantes. 

Y a los efectos de lo pt·evenido en el art. 61 del 
Reglamento dellnitivo para la organización y funcio
namiento de las Cámaras de la Propiedad Urbana, 
expido el presente en Córdoba a quince de Mayo de 
mil novecientos cuarenta y ocho. 

V.• B.0 

El Preeldente, 

edru/"''"(' {.:;'.m6. c.- ~ h <tf.(t_. 

40-
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA El EJERCICIO DE 1948 

RESUMEN DE INGRESOS 

Suman lo.s insrresos del Capilulo I ... .. .... . . 38\).í!2t '17 P.!~eta~ 
» )) 11 •• ••.• •••. . 5.·llt>'2. '1> 

)) 111 .. ..• .. ... U.'iQS·tO 
» » IV •.. ..••.. • 15-t5 '75 

ToJAl. ·-·· . .. .•. 5ól 59(1'30 » 

Deducción de 10% p:>r fllllido:; y IJdjds :;obre 
cuoras obligdtoria.s . . . . . . . . . . ..... , . . 37 A71l 5 » 

l~esuMI!N l.fQuJoo OF li'GRI!. o:; • . . . . 524.124'45 « 

RESUMEN DE GASTOS 

Suman los gastos del Capitulo 1 .. .. ..••.•... 30'3.540'26 
)) ,, 11 .. ....•. . ••.. :22.900'00 

» III •... • ... . 14.825'00 
" » IV .....•.... , 1.000'00 

» » V .. .. 7,90'J'OO 
» » » VI. ........ .. 143 .459'19 
» » » VII 15.000'00 
,, » VIII ... •..•. .• 3.000'00 
» » » IX .......... . 10.000 '00 

» » X .. ......... . 2.500'00 

TOTAL IJASTOS · ......••...... • 524.124'45 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 
- -

IMPORTAN I.OS INGRI!SOS · · . , •.•. · ..... · · 
IHPORTAN I.OS GASTOS ...... .... .. , , ... . 

DIFI!Il!!NCIA ....•............ 

• 

524.124'45 
524.124'45 

000.000'00 

Pesetas 
» 
)) 

,. 
» 
)) 

)) 

)) 

» 

.. 
)) 

,, 
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Don Rafael Enrlquez Rorná, Abogado, Secretario 

por oposición de la Cámdra Oficial de la Pr0pieddd Urhana 

de la provrncia de Córdoba. 

~EIHIVICO: Que en sesión celebrada por esta 
Junta de Gobierno el dfa veinte y tres del actual, fué 
aprobado por unanimidad el anterior Presupuesto de 
ingresos y gasto~> que ha de regir la vida económica 
de la Corporación durante el próximo ejercicio de 
mil novecientos cuarenta y ocho, acordándose, igual
mente, que en cumplimiento de las disposiciones vi
gentes sobre la materia, fueran enviados tres ejem
plares del mism') al Ministerio de Trabajo. 

Y para que conste, expido el presente, visado 
por el señor Presidente de la Cámara, en Córdr¡ba a 
treinta de Octubre de mil novecientos cuarenta y 

siete. 

v.• B.• 
El Pre•ldente, 

e;f,z.ft., nt·, {l;c:Jné?lC2 e& /c~. ~a2: 

t2_, 



! ... FORME ELEVADO Al ILTMO. SR. SUBSECRETARIO 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

llrmo Scflor: 

La junta de Gohi~!rno de esta Corporildón. n ~- ión ~¿l~brt~da 
el dra vernte y tres d~l actual. aprohó por unclnimidad .:1 adiunto 
Pr~¡,upuesto de lnqr~so ·} Ga:>to:. qn.? habr<Í de r'quldr la vida ~ca
nómica de la Cámdra durante el pr(,:\lmo cierci ío d.:: mil RO\ ~cil!nto~ 
cuarentcr y ocho, conforme d lo dbpu~::-to l!n d art. ol del ~o?q.llml!n
to Orgánico y dispo icton\!;, \"igente" ::;obr.! la mat.?ria. ;:,e ,1\:ordó 
también por unanimidad remitirlo a V S 1 por tríp;h:aJo. con copia 
certificada del acuerdo de aprobacion 

Y por si estimMa V. ~- L realizar un estudiC"I comparativo de es
te Presupuesto con el del año ant.!nor, cumpl.::nos con:.ignc1r a con
tinuación las siguientes notas ~xplkcttivas: 

Recursos permanente¡ 

INGRESOS 

CAPITULO l 

Conforme a lo dispuesto"" el ürt. 4. 0 de la Orden de 23 de julio 
de 1946, se han consignado en el apartado primero de e;:,te C11pitulo 
las cantidades recaudades por el mismo concepto durante el ejercicio 
anterior. 

Por lo que se refiere a las cuo!as obligatorias, se ha aumentado 
su cuantía en tre;nta mil pesetas aproximadamente, pon:jue Id reclifl
cación constante del liquido imponible de las fincas, tornado riguro
samente de los diversos registros fiscales, ha dado como resultado 
una subida considerable de aquéllos, debida principalmente n lo~ 
trabajos de investigación llevados a cabo r>or el Servicio de Valora
ción Urbana afecto a I.J Delegación de Haciendct de esta provincia. 

CAPI"I ULO ll y 111 

Recursos evenfu•les ~or Servicios especl•les 

La misma razón legal que explica la diferencia señalada en o?l 
apartado primero del Capítulo anterior, fundamenta también l11s que 
se notan en estos Capítulos del Presupuesto. 
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CAPITULO IV 

Res•ltu 

Tomando como base los s11ldo., qu~ arrojdban a lil terminación 
del tercer rrtm.: rre del ailo en curso las cuentas d~ l?e ulta corres
pondientes il los del 19.JJ, 1944, 19.15, 1946 y 1947, y calculando su 
posible movimiento dur,1nle el último rrimest~e del afio, se hil forma
do este Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos que representa una 
diferencia en menos con el del ctño anterior de diez y seis mil cuarro
ckntas sesenta y dos pe:seta:s cincuenta céntimos. 

Persoul 

GASTOS 

CAPITULO 1 

A tenor de lo prevenido en las Ordenes conexas de 11 de Se:r 
tiembre de 1945, 9 de Agosto de 1946 y 18 de Agosto de 1947, por· 
las que se dictan normas para lct confección de los Presupuestos ge
nerales del Estado para el ejercicio económico de 1948, no se han 
aumentado en esre Presupuesto los ::.ueldos o dotaciones del perso
nal de la Corporación. 

Mas como la Junta de Gobierno de la Cámara, estimando en to
da su importancia las circunstancias actuales de la viva, ha conside
rado procedente solicitar respetuosamente del Excmo. Sr. Ministro 
de Trdbajo, que si a bien lo tiene proponga al Consejo de Ministros 
la aprobación de un aumento de las cantidádots consignadas para 
Plus de Carestía de Vida, hasta un limite de cincuenta mil pesetas 
11nuoles, se ha incluido ya dicha suma en este Capitulo del Presu
puesto, para que en el caso de que el Consejo de Ministros lo lega
lizara con su superior aprobación, no se viera la junla imposibilitada 
de llevarlo a 111 práctica por no encontrarse consignado en el Presu
puesto que ha de regir durante el próximo ejercicio. 

CAPITULO 11 

Apenas si ha tenido modificación, porque si bien se aumenta 
hasta diez mil pesetas 111 cantidad consignada para publicaciones y 
reparlo del Boletln, se disminuye en tres mil pesetas lo presupuestado 
para correspondencia y timbre. 

CAPITULO 111 

Lo mismo puede decirse de este Capitulo, donde se aumenta en 
lre!!clenl<ls pesetas la cantidad de tinada a alquiler de casa y en vein
te y cinco la de abastecimiento de agua. 
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APITUI O 1\ ' 

, o ha sufrido altera..:ión. 

Como durante el ario ~n ur o ~.! ha obten Jo uncl mJvor r~.: u 
dación de la:, cuotas ohligatorias de la C.:~m.:~ra, ha Ido ·n~ce Mio 
aumentar en mil quinientas pe ~ras la con. l¡:nc'l 'ion Jet rminadtl en 
.!l Presupuesto anterior para la CuotJ d' la Junt.J Consulti~·a. 

CAPITULO VI 

Desaparecidil la limitación e!>tablecída en el élrl. 65 del Re¡:la
mento Orgánico, que ordenaba dedicar el cincu.:nta p·>r c•ento de la 
rec.:wdación de cuotas obligarorid:> a Obras y Su\ ido.-, d.: ínter.!:. 
general, en virtud de lo dispuesto en el Decreto d•• .~ de ,\\arzo dl' 
1946 y Resolucion de 9 de .\\dyo del mi rno <'!1\o, al r¡¡·ual que en el 
Presupuesto de 1947 nos~ ha tentdo en cuenta dquel ri~orismo p<trd 
redactar este Capítulo, si bien :,e htl presupuestcJdO Id Cdnlidad ne· 
cesaria-143.459'19 ptas.-para qu~ la Corporación pueda cumplir 
desahogadamente sus obligaciones legale:.. 

CAPITULO VIl 

[.a experiencia adquirida durante el ejercicio anterior ha acon:,e
jado aumentar el apartado segundo de e.ste Capitulo hasta quince 
mil pesetas. 

LAPITULO Vlll 

No ha tenido modificación. 

CAPITULO IX 

Teniendo en cuenta los imprevistos que normalmente pueden 
presentarse durante el próximo alío de mil novecientos cuarenta y 
ocho, se ha aumentado la c~ntidlld presupuestada en este Cc1pftulo 
hasta diez mil pesetas. 

CAPITULO X 

No tiene alteración alguna. 
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~t.SliMI::l\ 

Como re11umen del Pr..!~upue,ro, pu('de afirmarse que es ensi
blemenre rgudl lll del <tño de mil noveci2nros cuarenld y iere, dpre
ciándu~e soll'lm~nte una pe4ueña diferencia en menos de dos mil 
seiscíenrds ochenrc1 y dos pesera1> con sesenta y tres céntimos en el 
ejercicio económico de mil novecienros cuarenta y ocho. Es decir, 
que ranro los aumentos y dhrninuciones que se notan en sus diferen
re~ C<1pfrulo1> se han cornpen ado de forma que, en definiliva, no re
presenrPn alreraclones de imporlancia. 

Eslas son, lltrno Sr., las razones que se han tenido en cuenta 
para redactar el Presupuesro de Ingresos y Gastos que ha de regu
lar la vida económica de la Corporación durante el proximo ejercicio 
di! mil novecientos cuarenta y ocho, y que respetuosamente somete
mos a la superior aprobación de V. S. l. 

Córdoba a 30 de Octubre de 1947. 

El Presidente, Antonio Giménez de la Cruz.-E.I Secretario, 
Rdfael Euriquez Romá. 

Aprobado el antenor Presupuesto por Orden Ministerial de fecha 29 de Diciem
bre de 1947. 



TEI\lCER :PAI? J' E 

"LABOR DE LA CÁMARA EN FOMENTO 

Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 

PROPIEDAD URBANA 



SOLICITANDO LA INSTALACIÓN DE AGUA 
EN LAS BARRIADAS DEL NARANJO, BELLA

VISTA, VILLA AZUL Y MOLINILLO DE 
SAN SUEÑA 

)r. Alcalde-Presidente dP la Comision Gestora dl'l Exuno . Ayun
tamiento de esta Cl!pitaT. 

La Cámara Oficial de la Propiedad Urb~na de la provinci.l de 
Cordoba, y en su nombre y representación don Antonio Gtméne2 de 
la Cruz y don Rafael Enriquez Romá. Presidente y Secretario, res
pectivamente, de su Junta de Gobierno, linte V. S. comparece, y, con 
la debida consideración dice: Que cumplimentando lo~ deseo d.z la 
totalidad de los propietarios de fincas urbanat> de ll'!> harrillda del 
Naranjo, Bellavista, Villa Azul y Molinillo de Sansuena, de e~te t<' r
mino Mumcipal, solicita respetuosamente de V. S . y de la Comisión 
Gestora de su digna pr2sidencia, que '>e strvdn adoptar los acuerdos 
necesarios para proceder a la instaldciór. de a\fUll potable en aquella 
Barriadas, que desprovistas de tan fundamental elemento se ven for
zadas a prescindir de una de la11 necesidades más elernentllles de la 
vida. , 

No se nos oculta que los propietarios de dichos barrios, al igual 
que en el ano de mil novecientos cuarenta y tres. ya han deducido 
'lnte V. S. tan justa pretensión, pero ello no impide que estll Corpo
ración, en concordancia con su primordial objeto de fomentar y de
fender los intereses de la propiedad urbana en el territorio de su ju
risdicción, haga suya la petici<•n de aquellos propietarios, por con i 
deré!rla de estricta justicia y de l1.excusable obligatoriedad por parte 
del Ayuntamiento. 

Nos consta de ciencia cierta los grandes proyectos de construc
ción de los R. R. liermanos Marista~> y del ('olegio Cala!>ando, ll 
más de una creciente actividad de ediflcllción por pill'te de los p<H
ticulares, que considerando casi tet minada la carretera de Córdoba 
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,, Oh·do, en el tramo quó? enlaza aqnellils barriada~ con Id carretera 
d~l Bnllanti!, V<Jn tl levantar numaosa~ ca~a~ aprov.achando la pró
xima normdlización en las vías de comunicacióu. 

No puede ol\' idar,e, ademá~. que la ba::.e 12 de la Ley de tí de 
julio de 19-tó, d1ctctd,1 par<~ regular la~ aclívidad~ de los Ayunlamien
tPs, impon~ d lo~ \.luniclpios, entre otros suvicios obligatorios, el 
abastecimiento domk1hario de agua potable, y como e~tas Barriadas 
se ¿ncuentrdn dentro del término municipal, :!S eviden re la obliga
ción de dotarlch de las instalacione n~ce~drias para que se pueda 
con,ide1t.1r cumpli<ld aquella funda rmntal obligación. 

No queremos deja r de reconocer , por úlrimo, el buw deseo de 
In Corporación Municipal para la favora ble resolucrón de es tos ¡rran· 
de:. problemas, siendo buena prueba de ello el proyecto de abasteci
miento de agua a la barriada de la Sierra, ya en vías de ejecución, 
que tan elocuen temente proclama la labor efi caz del Ayuntamiento 
de su digna presidencia, po r lo que, co nstándonos su buena di:;posi
ción, no hemos dudc~do en dirigirnos a V. S. co n lal motivo, en la 
seguridad de que como sh.>rnpre atenderá los ruegos de los vecinos 
de Córdoba, que en e:ste caso. t ra n ~m i l e n sus jus tas peticiones por 
conducto de e::.ta Corporación. 

En :su virt ud , 
.Suplica a 'i! . S. y a la C omisión Gestora de su digna presiden

cia, que prev io., los informes técn icos que estime convenientes, se 
si rva adoptar los ,, cuerdos necesarios para proceder al abastecimien
to de agua po tt~b l e de las ba rri ad <~s del Naranjo . Bellavista, Villa 
Azul y Molinillo de Sa nsLteiía , todas de este término municipal, por 
creer que es t~sí d ~ j u!Siicia. 

E.s g racia que no duda alcanzar de V. S . cuya vida guarde Dios 
muchos aiíos. 

C órdoba a 28 de Marzo de 1947. 

Sr. Alcalde-Presidente de la Comisión Gestera del Excmo. Ayun
tamiPnto de Psta Capital. 

La Crimara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de 
Córdoba, y en su nombre y representación don Antonio Giménez de • 
la Cruz y don Rafael Enriquez Romá, Presid~nle i .Secretario, res
pectivamente, de su junta de Gobierno, ante V. S. comparece, y, con 
la debida consideración, expone: Que como continuación al escrito 
de fecha veinte y ocho de Marzo pasado solicitando de la Comisión 
Gestora de su digna presidencia la adopción de los acuerdos nece
sarios para proceder al abastecimiento de agua potable de las barria
das del Naranjo, Bellavista, Villa Azul y Molinillo de Sansueña, todas 
ellas de este termino Municipal, solicita de nuevo, respetuosamente, 
que dada la urgencia inaplazable de las obras a realizar, se dedique 
el superavir con que se liquidó el Presupuesto de esa Corporación 
municipal , correspondiente al ejercicio de mil novecientos cuarenta y 
~¡ , a la inmedid t<l ejecución de aquel proyecto de at>astecimiento. 
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Tiene '!nlenJido e'<ta C.imara qu ... di·ho ·updd ir r,p • ntll la 
canridad de S"..l CIE::\T-\S ,\\IL p~ ef<L. · .:omo ramb! n ·on td r 
que e a urna e na sufkh::nre para ·on trulr lo d, p ito • qu • ::-lrven 
de base al pro}ecro, ha ~<>timado om·~nknr.- Jirlgir"" una \..'Z m:s 
a V. S .. en la seguridad J.:: qu~ con su bien ronda, Jo crir..-rio odrci 
valorar en toua ;;u imponancia Id rawn ,.. di! 10da cl.1s qu lu llfi
can esta nue\'11 petición. 

'o puede de-conocer V. S la r-k,·anr... importancia d ... un, b, ,.,. 
tecimiento de agua de esra índole, v su mar~ado C<'lr<icter ·ocia!, el 

que con él e re olveran las nece ·idad;:.., de una ran p.:~rr~ de la po
blación, donde habitan familia de las má~ di\·er'a po::.ibtlidad.-,. 
económh:as, y como u ejecución no admire demora <~1¡¡-una. ,.¡ ... ~ 
aprovecha la favorable oporlunidad de dtsponer de un., imporranr • 
cantiuad procedente del ejercicio pa,ctdo. que, confo•nu el la::. dhpo
siciones le6ales vigentes, puede y Jebe ser empleado en ollrd: do~ 
urgenrfsima raalización, el Ayunramicnro podrá tener la Mli,fa~ci( n 
h.aber cumplido sus deberes municipales al solucionar do! e ra mane
ra un problema que de por si presenla caracrere de inneyabl\' grCJ· 
vedad. 

Por cuanto anrecede, 
Suplica 11 V. S. y a la Comisión Gestora de :.u digna presid,>n· 

• cía, que teniendo por pre enl11do este e crilo, ·e sirv11 adoplar los 
acuudos'que considere conveniente Plll'<l 11plicar el superavir del 
ejercicio de mil novecienlos cuarenta y sei nla ejecución uel proyec
to de abastecimienlo de cJgua a lal:l barriadas del 1'\araujo, Bellavista, 
Villa Azul y Molinillo de Sansueñ11, por creer que es asf de justicia. 

Es gracia que no duda alcanzar de V. S. cuya vida guarde Dios 
muchos años. 

Córdoba a 31 de Marzo de 1947. 
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SOLICITANDO LA CONSTRUCCION DEL 

ALCANTARILLADO EN LA HUERTA DE 

LA REINA 

Sr. Alcalde-Presidente de Id Comision Gestora del Excmo . . 41'Un· 
camiento de esta Caprtal. 

La Cámara Oflc•al de la Propi,¿dad Urb~na de la provincia de 
Cordoba. y en su nombre y representación don Antonio Gim,n\!1. d' 
la Cruz y don Rafael Enriquez Roma. Presíd~nte y s~ cretario, re '• 
pectivarnen te. de su Junta de Gobierno, ante V. S. comp<1rece, y, C(\n 
la debida consideración, expone: Que expresando el entlr unanime 
de la totalidad de los propierdrios de la barriada denominada Huerta 
de la Reina, solicita respetuosamente de V. . que. previa la rramlfa
ción del expediente respectivo, se sirva proponer 11 la Comisión Ges
tora de su presidencia la adopción de los acuerdo neces11rios para 
proceder a la construcción del alcanrarillodo de <lquel importante sec· 
tor de la población, donde residen en la actualidad numero as fa
milias. 

Ya de antiguo viene propugnando esta Corpor<Jción por lil ur
gente construcción del alcantMillildO en la b<Jrriada de referencia, 
pero si s1empre ha considerado el problema como de ilpremiante ne
cesidad, las inundaciones de es1os dlas han pu esto de milniflesto 
que su inmediata resolución no ddmite demora alguna. Quien ha ya 
tenido necesidad de pasar por esta BClrriildil en su confluenciil con la 
carretera del Brillante, habrá podido observar la casi irnpo ibilidad 
material de atr<Jvesar sus calles por la abundancia de agua e::. tauca
da, que sin tener salida posible hil permanecido dfa tras dfa obstacu· 
!izando el tránsito de vehfculos y p~rsonils, a más de presentar un 
espectáculo lamentable para el vecindario. 

Pero no es solamente la incomodidad de los habitantes de dicha 
Barriada, o el aspecto bochornoso que la misma presenta. lo que 
justifican la inmediata re olución de este angustioso problemél, sino 
que la probabilidad de enfermedades contagiosas como consecuen-
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cid de la parcial evacudción de agua residuales, demandan Id pron
ta construcción de una red de dlcantarillado que, evitando estos pe
ligros sanitarios, aseguren a lo:> vecinn" una residencia normal. 

Y como además tiene entendido esta Corporación que por parte 
del Ayuntdmiento exbte el mejor deseo de atender a estas necesida
des, hasta el punto de que ya en alguna ocasión se iniciaron algunas 
gesnone:s con los propietarios de la Barriada, para que adelantasen 
el cincuenta por ciento del Importe de las obras de construcción, no 
hemo~ dudodo en dirigirnos de nuevo a V S. en tal sentido, para 
que ~e acelere la inicioción y la ejecución de un proyecto de •n vital 
importancia pdra la Capital. 

En su virtud, 
Suplica a V. S. y a la Comisión Gestora de su digna presiden

cia, que teniendo por presenrad<J esta instancia, se sirva adoptar los 
acuerdo::; necesarios para la construcción d~ la red de alcantarillado 
en la Barriada de la Huerta de la Reina, por ser así de justicia. 

Es gracia que no duda alcanzar de V. S. cuya vida guarde Dios 
muchos aflos. 

Córdoba a 28 de Marzo de 1947 . 
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SOLICITANDO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL EL ARREGLO Y ENSANCHE 

DEL TROZO DE LA CARRETERA DE CÓRDO
BA A OBEJO POR EL RONOUILLO, COM
PRENDIDO ENTRE EL MOLINILLO DE SAN-

SUEÑA Y EL JARDINITO 

lltmo. Señor. 

Don Antonio Giménez de la Cruz y Don r~afael Enriquez Romci, 
Presidente y Secretario, respectivamente. de la Cámdra flcidl de J,l 
Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, i'lnte V. S. l. comp<l
recen, y con el debido re peto y con::.ideración dicen: Que exprc,an
do el sentir unánime de la totalidad de lo.s propietario~ de solcHe.s y 
fincas parcelables de este término municipal, situado en uno y otro 
lado del trozo de carretera de Córdobn a Ohejo por el Ronqu1llo, 
que queda entre el Molinillo de Sansuetía y la finca El Jardinito, ~olí
citamos respetuosamente de V. S. l. y de la Comí Ión Gestora de :;u 
digna presidencia, que si a bien lo tienen adopten lo:s acuerdo:; nece
sarios para comenzar inmediatamente la ejecución del pro~·ecto apro
bado de arreglo y ensanche hasta siete metro:s de aquel trozo de ca
rretera, pues ello significaría una gran mejora urbana que en defini
tiva, sirve de engrandecimiento a todo el término mun1clpal. 

No desconoce esta Corporación el buen deseo de esa Excelentf
sima Diputación Provincial en cuanto sifinifica mejo1·ar notahlemente 
las carreteras que están a su cuidado, siendo buena prueba de ello 
el trozo que está ya para terminar e de dicha carretera de Córdobo 
a Obejo, que tan 11lto interés ha despertado entre lo:. propietdrio de 
toda la barriada del Brillante, y que es, además, claro exponente de 
la magnífica actividad de las Oficinas Técnicas de esta entidad. 

Mas como con ello no se resuelve totalmente el grave problema 
de comunicación que Córdobd tiene de antiguo planteado, .solicitd
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m0~ ohora, med1anre e:.te escrito, la continuación de aquellas 
construccíone:. para que en un porvenir próximo la Capital se ufane 
de ser una de la. mejores comunicada" y pavimentadas de Andalu
luda. Y como, además, tiene entendido esta Ctímara, que en el Pre
supue>.to d~ ano en cur~o existe consignación suficiente para la 
puesta l'n practica del Proyecto que nos ocupa, es por lo que no he
mos dudado en dlri¡¡-¡rnos a V. S. l. con esta petición, a instancia de 
aquellos ~eñores propietarios y en cumplimiento de nuestra misión 
de fomentar y defender los intereses de la propiedad urbana en el 
territono de nuestra jurisdicción. 

En su virtud, 
Suplicamos a V. S. J. y a la Comisión Gestora de su digna pre

-~idencia que, teniendo por presentado este escri!o, y previos los in
formes que considere pertinentes, se sirvan adoptar los acuerdos ne
cesarios para poner en ejecución el Proyecto ya aprobado de arreglo 
y en anche del trozo de la carreteril de Obejo por El Ronqu!llo, com
prendido entre el Molinillo de Sansuelia y el jardinito, por creer que 
es a~r de justicia. 

Es gracia qne no dudan alcanzar de V. S. l. cuya vida guarde 
Dios muchos anos. 

Córdoba a 14 de Mayo de 1947. 

1/tmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial. 
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IV 

SOLICITANDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ESTA CAPITAL LA MODIFICACION DE LAS NOR

MAS POR LAS QUE SE RIGE EL NUEVO ENSANCHE 

DE CÓRDOBA 

Sr. Alcalde·Presidente de la Comiswn Ge>tONI d<?l Excmo .• 4run

tamiento de esta Capital. 

Don Antonio Giménez de la Cruz y Don l~c~frtel f:nriquez l~om<~, 
Presidente y Secretario, respectivanwnte, de la Junta de Gobi.:rno de 
la Cámara Oficial de la Propiedad Urhana de lcl provincia de Córdo
bl!, ante V. S. comparecen, y con el debido re:;peto ~· con 1dcrac1ón 
lienen el honor de exponer: Que con fecho ocho de Morzo de mil no
vecientos cuarenta y cinco, esta Corporoción. en Id repre~entación 
que ostenta , de los señores propieta rios de fincél:; urbana de la Ca
pital, solicitó respetuosamente de V. S. y de la Comi:;ión Gestora de 
su digna presidencia que, previos los ase ·oramicntos que e:;lima~e 
oportunos, se sirvieran modificar las normas por la que se rlgz el 
nuevo ensanche de Córdoba, en cuanto afectdn al mlnírno de solar 
edificable, en ambas márgenes de la carretera de Córdoba a Villavi
ciosa con arreglo a las siguientes bases: 

1.0 -Solares con un mlnimo de 250m2 • Deben continuar iguales. 
2. "- Solares con un mfnimo de 400 m2 • Deben conlinuar Iguales. 
3.

0
- Solares con un mfnirno de 500 m11 • Deben quedar reducidos a 

400 metros cuadrados. 
4_.-Soiares con un mínimo d~ 1.000 m2 • Deben quedar reducidos a 

750 metros cuadrados. 
5."-Solares con un mínimo de 1.500 m2 • Deben quedar reducidos a 

1.2:50 metros cuadrados. 
6."-Solares con un mlnimo de 2.000 m2 • Deben quedar igual. 

No solamente persisten en la actuahdad las rc~zone de orden 
económico en que fundamentábamos nuestra petición, sino que la 
constante Plus Valía de los solares situados en asta zona, hc1n deter-
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minddo uno:; prlcio:; ttm d~vt~do.~ quo!, de conlinuar aquella::. nornld'> 
de edifiC<'Ic!ón, re~ullará práclicam.,nte imposible la construcción de 
dicho barriada, precisamente en un momento ln que el Estado se 
preocupa urgentemente de dictar las normas conducentes a su inten
sificación, ddda la notoria e:;casez de viviendas que se padece en to
do el territorio de la ndción. 

tbf, pues, resulta urgente y perentoria la modificación de las 
normas por las que actualmente se rige el nuevo ensanche de Cór
doba, y como hasta la fecha desconocemos si se han adoptado algu
uo::. acuerdos relac1onados con tan ju:;ta pretensión, le solicitamos 
de nuevo la pronta resolución de tan acuciante problema. 

En su virtud, 
Suplicamos a V S. que teniendo por presentada esta instancia, 

se sirva proveer conforme a lo solicitado, por creer que es asi de 
justicia. 

Es gracia que no dudan alcanzar de V. S. cuya vida guarde 
Dios muchos años. 

Córdoba a 26 de Junio de 1947. 



V 

INFORME DE LA CÁMARA SOBRE LOS ANTEPRO· 

YECTOS E INICIATIVAS PRESENTADOS EN EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL CON 

MOTIVO DEL CONCURSO LIBRE DE PROPUESTAS 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 

SE CONCEPTÚAN INDISPENSABLES EN LA VIDA 

DE LA CIUDAD 

En contestación al oficio de V S. de fecha dos del actual, n. 0 589 
de la Sección 2. • del Negociado de Fomento, no complac~mos en 
manifestarle que la Junta de Gobierno de esta Corporación, debida 
mente asesorada por sus Oficinas Técnica , ha conocido con todo 
detenimiento lo11 diversos anteproyectos e iniciativa pre~entadas en 
ese Ayuntamiento con motivo del Concur~>o libre de propue ras con
vocado para la implantación de los servicios que se conceptúan in
dispensables pt~ra la vida de la ciudad, y después de ponderar sufi
cientemente los dictámenes sometidos a su consideración, acordó por 
unanimidad en la sesión celebr~da el dfa catot·ce pasado, exponer el 
criterio de la Cámara en el siguiente 

INFORME 

Estación de Autobuses 

Conforme en principio con el emplazamiento y con rrucción de 
la Estación de Autobuses proyectada por <<Auto E!>lación, S . A.• , 
pues si en el antepr0yecto se pueden apreciar algunas deficiencias 
de orden técnico, serán fácilmente subsanables en el proyecto defi
nitivo. 

No obstante, a la propuesta de aquella Sociedad deben hacer¡,e 
las siguientes observaciones fundamentales: 
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a) Todo, lo:, :,ervido:, prevbto~ ~n el an teproyecto y los que 
despué" puedan impla n tar"~ por la Entidad concesionaria, deben re
vertir al Ayun tamiento. en el plazo de cincuenta años Es inadmisi
ble, por tanto, que el bar, re:, lauran t, estanco, peluquería, limplabo
ta ~·ven t a de libros y revistas, queden en el patrimonio de «Auto 
E.<o tación, S. A. , pues han de ser conslrufdos en terrenos propios 
de la Corporación .\1unicipal De seguir aqu el criterio, se llega ría a 
la conclusión de que el Ayun tamiento cedería gratuitamente determi
nado, terrenús de la H uerta del Rey a dicha SociedCJd. 

b) Esta se obliga a comenzar las obras en el término de seis 
meses, contados desde la formalización de los contra tos, y a termi
narlas en el plazo de dos años, csalvo fuerza mayor». Dada la am
plitud de la locución gramatical empleada, convi:we concretar este 
concepto para evitar toda clase de dilaciones infundadas, qne, en de
finitiva , perjudil.:arfan notablemente los intereses municipales . 

e) La Sociedad concesionaria se compromete a abonar un ca
non equivalente al treinta y tres por cien to de los beneficios líquidos, 
después de deducir los gastos generales y el cinco por ciento de 
amortización del importe total de las obras. Parece justa la cuantía 
del canon, pero hay que tener muy en cuenta que los gastos genera
les pueden ser fricilmente aumentados, en perjuicio del beneficio lí
quido, y que el tanto por ciento de amortización resulta a todas luces 
excesivo, pues significaría amortizar las obras dos veces y media du
rante el plazo de cincuenta años a que se refiere la concesión. Sería 
aconsejable, por tanto, hacer un~?studio detallado de lo que pudieran 
representar los gastos generales, limitando su cuantía, y disminuir 
al dos por ciento el porcentaje de amortización. 

Propuesta de ~1.A..D.A.S.A.. para la Construcción de Mercados 

Esta Corporación estima que para resolver definitivamente el 
problema de abastecimientos de la ciudad, no hay más fórmula via
ble que la construcción de grandes Lonjas de Contratación, comple
mentadas con los Mercados de barrios que se consideren indispen~ 
sables para las necesidades de la Capital. · 

Por ello, nos parece muy razonable el emplazamiento en la Hu~r
ta del Rey de las Lonjas de hortalizas, frutas y pescados, asf como 
del Mercado de la judería, por las razones de todo orden que con 
gran detalle se determinan en la propuesta de M.A.D .A.S.A. 

Sin embargo, rechazamos complelamente la reforma y nueva 
instalación del actual Mercado Central, porque además de ser una 
solución poco adecuada al iiSpecto Mlístico de la Plaza Mayor, que 
no mejoraría grandemente el que hoy presenta-su ca rácter arquitec
tónico repudia los jardines y pérgolas proyectadas-es totalmente 
insuficiente para el aparcamiento de carros y camiones, presenta 
graves dificultades de ventilación y s~?rían inevitables los malos y 
continuados olores. 

Por lo demás, los anteproyectos están poco estudiados, debido 
seguramente al desconocimiento de Jos solares definitivos en que 
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habrán d'<' m:-talar::.e los , 1ercado_ y e::. roralrn nrc impr d~nr.: 1 
propuet.ra relariva a que l . r.?cnl o ,\\uniclpak~ d~nlan 1 ... obr ~ 
por cuenta d~ Id l'.111idad con rructom, pu .. -. le" , r R . .!nada la 
inspección d.: la rnhma en dd"n de lo lnkrc • d 1 Municipio. 

Así, pue::., con:.rruida la::- rand.?' L ul<t.-. d ·ontr t ·tvn ·lo. 
Mercado::. cornplem<ntarm::. d.: 111 barniiLid~ d~ la .'lur,,, Ju rt , 
San A!¡'uslin y Plaza de Aladreros, ::..:na n~c ;.ario bu,. ·ar nu-.vo ern· 
plazarnienlo al mal llamado ~lercado r~nlral-ho)' pra:r ,amen! d~ 
barrio,-el que ·ería con:.rruido con los ma •nffi·o. marcriaks d.: qu.: 
dispone el acrual, p.;ra d<iar la Plazd m3yor tot.llmenk al d.,. ubi'<'r
to, luciendo la m¡¡¡rntfica p~r P<!~fi\'<'1 de su indudahle bdl·.rn nrqul
tectónica. Seria muy corwenienr..:, por último, p.:n.ar en la n t<tlación 
de otro Mercado en la part~ occidenral de la C 11pirill. p11ra ilha.~t'<'cer 
debidamenle la barriadas de Electro ,\\.:c.inkils, Oli\ os !Xlrr ho · 
y fvledina-Azahara, cada vez má poblada:. y ..:arent< de muciH>s 
:.ervicios municipale . 

Piscina 

La parcela elegida por <SIETF,. es la mi ma que pensó 1 A. 
D. A. S. A. para la co nsrruccl<•n de la Lonja, y el ,\\ercado de lo 
Juciería . A nuestro juicio es preferible la inMalación de e~tns ultímos, 
por ser más urgentes e indispen ables para la~ necesidade~ de la 
Capital. 

El concursante e decide a con iderar procedente dicho empla
zamiento por razones de orden sanitario y económico . 

a) En cuanto a las primas, elogia con verdadero entu:~la~mo la 
bondad y rranspi!rencia de l<:s aguat. obrant~s del venero de la E 
quina de Paradas, que van hacia la Huerta del l?ey, por lo que dadc'l 
la deficiencia del abastecimiento de agua~ a Córdoha, ería mucho 
más utilitario encauzar aquel sobrante par11 la necesid11des de la 
ba1 riada de la Catedral y o tros anexos. 

b) Con relación a las segunda11, considera muy económico eYi
tar los gnstos de elevación de estas <'l!l'ua::., que por ~>u propio impul
so entrilrfan en la piscina. Razón de más pi!ra que el Ayuntamien to 
las aproveche v las Incorpore alabi!steclmiento de la población. 

Por otra parte, la experiencia del funcionamiento de plscinil en 
toda España, demuestra evidentemente que ca i .siempre se convier
ien en centros de alegría y reunión ha~ta avanzadas hora:. de la no
che, y ello es totalmente inadecui!do para las proximidades del llos
pital d~. la Cruz Roja, e incluso para las inevitables visras de de las 
rotondas del Paseo de la Victoria. 

En cuilnto al ant¿proyecto propiamente di cho, se noto en la pi -
cina la falta de canal lavapiés a su alrededor, para evita1· el enturbia
miento de las aguas, y se estima demasiado .,mplio el plazo para 
terminar los trabajos que pueden llegar hat.IG diez aflos de con ·truc
ción, porque se habla de un plazo de explotación de cuMenta, a par
tir de la terminación de las ob~as, sin qul' pueda exceder de cincuen
ta desde su iniciación. Se aprecia, por último, una gran i!mbigüedad 
en el concepto de gastos de administración y exploración. 
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Gonclufmo~, por tanto, ..¡u~ no dehl o;er empl11za da lil pi cina 
pr(Jye r, d11 n lo:; ~olare.~ <le lcl lluerra del Rey, propiedad del Ayun
t.1mienro , si bien debuia i nr er.:~ar e del concur ante ~u ins talación 
en o:ro -. lugare:s de la ci ud11 d, v. g. en las cercar.ías del Sradio del 
Ar.:cmgel, donde e dispone d~ dgua abund ante y suficiente ex ten:-;ión 
superfic ic1l. 

Transportes urbanos y Hotel Municipal 

Lds nota:s suscritas por el concurs<~nte sobre estos servicios no 
merecen siquier<l tomarse en consideración, porque 1<~ lnsospechadil 
vaguedad de concepto y redilcción las convierte en un papel sin con
lenido alg un<>. 

Recogida de basuras y limpieza de Alcantarillados 

Poco más o menos puede decirse de este servicio, donde el con
cursClnte ni siquiera sella la l<ls tarifas que habrían de aphcarse al ve
cindario . 

Lonjas y Mercados 

Comparando los anteproyectos de Lonjas y Mercados presenta
dos por las Entid<~des •SIETE· y M. A. D. A. S. A., considerámos 
mucho más esrudiado, completo y beneficioso para el Ayunt<~miento 
el redactado por esta última Sociedad, en primer término, porque el 
tipo único estudiado por aquélla no puede adaptarse con éxito a rada 
uno de los solares elegidos, siendo lo lógico redactar un proyecto 
para cada emplazamiento, según su forma y capacidad; en segundo 
lugdf, por·que el porcentaje reserv<~do al Municipio en concepto de 
canon resulta mas beneficioso a sus intereses; en tercer término, 
porque «SIETE» no dice si abonará los terrenos donde han de cons
tituirse los Mercados de barrio; en cuarto lugar, porque esta Socie
dad prevee mayores tarifas para el vecindario; y por último, porque 
tampoco habla de lo que deba hacerse con el actual Mercado Cen
tral. 

En resumen, con las reservas que apuntamos en el comentario 
correspondienre, consideramos que la Corporación Municipal debe 
aceptar en principio la propuesta M. A. D. A . S. A., si bien estudiando 
con gran esmero el elllplazamiento de los Mercados de barrio, no 
olvidando de situar uno er.tre las bill'riadas de Electro-Mecánicas, 
Olivos Borrachos y Medina Azahara. 

Construcción de quinientas viviendas 
para la clase media y modesta 

Para ello se propone que el AyunttJmiento ceda en propiedad y 
totalmente urbanizados los terrenos que pesee en la Huerta del Rey 
y l.lano de Vista Alegre, a má de una subvención del veinticinco 
por clenro del pre~upue~to total de las obras, bonificación del tres 
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por cienro d.? lo ca pi tale qu.? l/l entidad e ncur 
• licitar pdra llevar a cabo u a el!' ldad v xeno.; 

arbitrios, impuesto y gabdas municipa • . 
Una vez concedido todo~ esto'> b;:n ·licio la "nJiJ d on ur-

sante dividiría los pr~unros b"neltciclrio d lo CIL ~n tr " •ran· 
des grupos: 

A) Beneficiario que pudieron cntr~ .u n mcr li o ,n •1 mo
mento de olicilar una \ivienda, el vcinl' o v.:lnrc } in ·o por c1 ·nto 
de su total importe. 

B) Beneficiarios qne sin di poner d~ dicha cantidad. di.:ran la 
garantfas n.!cesMias para enrre~arlrt.., .!n su dfa. 

C) Beneficiarios que no a ptro.c~t a ~r prop d rlt '• ... no u 
por sus condiciones económicas tengan que \IÍ\'tr de alquiler. 

En este último grupo se doria prd.:Nncill 11 ex·..:duti\o,., "x e n· 
batientes, huérfanos de guerra y emplotados dd F..::,t, do, Pr~wm i 
Munici;¡io, puo con la condictón de que el Ayuntaml nro. 1:11 colobo 
ración con los Organismos Central~ , a~e~ure <1! con~>lruct<H, n 
concepto de renta, el siete por ciento líquido dd imporr~ total do~ la 
obra. 

El concursante solicita la coop.?ración oblí¡lado }'leg<Jl d\!l ·\yun· 
tamiento para construir sobre estas ha e la, viviendo Indicada~. 
conforme a lo dispuesto en los artfculo ~7 y 98 dli!l R g-lam.:nto d 
Obras y Servicios Municipales de 14 de junio di? 1924: art. 103 y 113 
de la Ley Municipal de 1935, y art. 403 del E t<1tuto , lunicipal. Pc'lra 
el caso de que el Ayuntamiento no qt,isiera, o no pudierJ disponer 
de numlrario, se prevee la posibilidad de con~e¡;ruir un importdllll! 
empréstito del Instituto Nacional de Prl!visión, con ljdrantia d' orbi
trios e impuestos municipales, según lo prevenido \'11 el De reto d.-
10 de Diciembre de 1931, u en otro c11 o, el aval municip<JI di! las oc
dones, obligaciones. bonos o cualquier clase de titulo que emitie, e 
la Entidad constructora, 

la propuesta o iniciativa de •SIETE• para la construcción de 
estas viviendas nos parece totalmente inaceptable por tre razone:. 
fundamentales: 

Primera.--Resultan a todas luces excesivos los beneficios olí
citados por el concursante, que no solo ,se r~ducen a la ce~ión gra
tuita d~ terrenos urban1zados, sino a importantes subvencione y 
exención total de arbitrios, impuestos y gabelas municipales. 

Esta C•>rporacióntiene la segundad de que la A ociación be
néfica de la Sagrada Familia, se comprometerla a construir las rms· 
mas viviendas, con la sola cesión de los terrenos urbanizados sin 
recibir ninguna clase de subvenciones, y que en las mtsmas condi
ciones propuestas por «SIETE», cualquier industrial eslarfa dis
puesto a construirlas, tanto más cuando se le garantizara como ren
ta el siete por dento libre del total capital empleado. 

Segunda.-Creado el Instituto Nacional de la Vivienda para 
orientar e impulsar toda la actividad que el Estado y las Corpora
ciones han de desenvolver, en orden a la construcción de vivi~ndas 
de renta reducida, y disponiendo de medios suficientes ¡>ara curnJ)IIr 
la misión que le ha sido encomendada, el Ayuntamiento debe acudir 
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" dicho In tilutv cuando se propun¡¡a Jle~· r a c11ho esta claw de ac
tividad~s. sin necesidad de sohdto~r el auxilio del Instituto 'acional 
de Prevtstón conforme a lo dtspue:.lo en t:l Oecreto de 10 de lJiciem
bre de 1931. 

Además, ~· por lo que respectA a los Empleados d~l Estado, Pro
vincia y ,\\unicipio se promulgo ~n su dí11 el Decr~IO de 2.1 de No
viemhr .. de 1939, dlllpliando la auividad del lnshtulo Nacional de la 
Vivtenda vn orden a la coust ruccion y régimen de las que los diferen
tes Or~anismos oficiales t~ngdn que edificar para sus funcionarios, 
empleados u obreros, disposición legal que recientemente ha sido 
complementad,-, por la dv 17 de Julio del año en curso - B. O. 4 de 
Ago~to-ampliando el pr~supuesto limite de cada vivienda d los si
guientes porceutajes, y autc1rizando al Instituto Nacional de Crédito 
parc1 l<J Reconstrucción Nacional a que aplique sus fondos propios 
y el producto de las emisiones de Cédul11s de la Cons trucción, a la 
concesión de préstamos a los Organismos y Mut:Jalidades que los 
soliciten: 

Jefes de Administrllción y categorías asimiladas, presupuesto 
máximo por vivienda, 90.000 pesetds. 

jefes de Negociado y c11f~gorías asimiladas, 78.000 pesetas. 
Oficiales Auxiliares, 66.000 pesetas. 
Subalternos, 44.000 pesetas. 
TercHa.-Es evidente la obligación moral y legal del Ayunta

miento de Córdoba dz cuntnbuir en la medida de sus fuerzas a re
solver un problema tan acuciaute como lo es el de la escasez de vi
viendas de clase media y modesta, pero no es menos cierto que si 
alguna Corpordción, Sociedad o Asocidción ha de merecer el apoyo 
municipal para cumplir unos fines tan altruistas, debe ser, sin duda, 
1'1 Asociación Benéfica la Sagrada Familia, en pleno estado de prós
pero funcionamiento, con una magnífica organización y un desinte
rés sin límites, que ha llamado poderosamente la atención de cuan
tas personas conocen sus Estatutos y de cuantos Organismos Ofi
ciales han podido observar su funcionamiento. Constituida legalmen
te en esta capital, y dedicada exctusivamPnte a estos menesteres, 
contando con el a¡>oyo y simpatía de los altos Podere~ de la Nación, 
rechazando toda clase de lucros, estando dirigida por Gerentes, téc
nicos y admmistradores que previamente han renunciado a toda cla
se de emolumentos, utilizando material y mano de ol?ra cordobeses, 
controlada por funcionarios municipales, y no persiguiendo más fin 
que la construcción de un importantísimo número de viviendas al 
menor coste posible, reune las mejores condiciones y garantías para 
recibir la cooperación más entusiasta de este Excmo. Ayuntamiento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Córdoba a 16 de Agosto de 1947. 

Sr. Alcalde-Presidente de la Comisión Gestora del Excmo. Ayun

tamiento de estd Capital. 
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