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COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA 

Durante el año de 1948, rigió los destinos de la Corporación la 

)unta de Gobierno integrada por los señores siguiente : 

Presidente: Don Antonio Giménez de la Cruz. 

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

Vke-Dresiden re 2. 0 : Don José Outiérrez de los Rlos y Enrlle. 

Tesorero: Don Manano Redd "ruz 

Contador: Don Francisco Gómez Romero. 

Vocal f .0: Don Luis Lo pez Cubero . 

Vocal 2.'': Don Pedro Romero Bartolomé. 

Vocal 3.0: Don José Barrena Rodrfguez, 

Secretal'io perm!lnenle: Don Hafaei Enriquez Romá. 
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JUNTA DE EXENCIÓN DE ALQUILERES 
Y REPRESENTA ClONES DE LA CÁMARA 
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS 

Junta de E xención de Alquileres.-Dresidenre: el de la Cor
poración , Don Antonio Gi rn énez de la Cruz; Vocales, Don Pedro 
Romero Barrolomé y Don José Barreua ~odríguez . 

Repres~ntante de la Cámara en la Junta Municipal de Sa
nidad. - EI Vice-Presidente de la Corporación, Don Joaquín Gisbert 
Luna . 

Representdnte de la Cámara en la Junta de Valoración 
para el Arbitrio sobre el incremento del valo•· de los terrenos. 
-El Vocal de la )un la de Gobierno Don Luis López Cubero. 

l~epresentante de la Cámara en la Comisión Administra
tiva de la Décima!-EI Vocal de la Corporación, Don Fran isco 
Gómez Romero. 

Representante de la Cámara en la Junta de Solares sin 
edificar.-Los Voc<tles, Don Luis López Cubero y Don Pedro l~o
me•·o Barlolorné. 

Representante de la Cámara en el Jurado de estimación.
EI Vi ce-Presiden le de la Junla de Gobierno Don Joaquín Gi bert Lu
na y el Tesorero Don Mariano Redel Cruz. 

Representante de-la Cámara en la junta de Ensanche.-El 
Arquitecto de la Corporación, Don f•·ancisco Giménez de la Cruz. 
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EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión del di a 30 de Ji.nerv de !9~8. - En el día de la fecha, SE' 
reunió en su domicilio social la Junta de Gobio~.rno do~. la Camara 
Oficial de la Propiedad Urbana de la provb1cia d~ ' órdoba, bajo la 
prestdencia de don Antonio Oiméncz. d~ la Cruz, con a i · tencia de 
los señores Oisbert Lunn, Red~! Cruz, Oóm~z Romero, Romero Bar· 
tolomé y L..i¡.¡ez Cubuo, c1shtido de mí el Silcretario. justificaron su 
ausencia Jos señores Outiérrez d•! los Rfos y llarrena Rodrfguez. 

Fué 11probada el acta de la se:,ión anterior. 
Se couo;:ió el oficio ael illmo. ·r. Subse.:retario del Ninisterlo 

de Trabajo aprobando el Dresupu ~ to para el E"jE"rciclo de 1948, en 
cuonto no representa variaciones con el aprobado para el alío de 
1947, y a reserva de las modificaciones que se a.:uerden a la vbta del 
informe de la Intervención General del Estado. 

'l'ambiéu se conoció otro oficio de la misma autoridad acl<~rando 
l11s dudas que suscitó la aplicación de la Orden de 50 de Diciembre 
de 1947, y en su consecuencia, se acordó por unanimidod conceder 
al personal de la Corporación la paga extraordinaria a que se refie
re aquellas disposición ministerial. 

Por ultimo dió cuenta el S elíor Secretario dvl Decreto del Ministe
rio de T¡·¡¡bajo sobre remuneración de los Secretarios de e11tas Cor
poraciones, explicando que no afecta al de Córdoba, porque en la ac
tualidad vien e percibiendo ~1 sueldo lijado en dicho Decreto. 

Sesión del dirl 27 de F~brero de 1948 - Siendo las doce horas de 
dicho dii' se reunió la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, bajo la pre ldencia 
de D. Anton io OiméneL de la Cruz, con 1lsistencia de todos los se
ñores que la componen. 

Fué aprObilda el acta de la sesión anterior. 
Con ocida la comunicación del señor Inspector General de Trabajo 

sobre la necesidad de que los propietarios de fincas urbanas que ti~
nen establecido el servicio de port ría adquieran el libro oficio! de 
visitrts, se ac0rdó comunicarlo asf a los SPfiores propietarios de esta 
provincin, 111ediante emisiones de radio e inserción del correspon
diente anuncio. 
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Lo junln ¡¡uedó ent.a..t !<1 d~ ¡¡u~ pJr 1.1 Di rección General de 
Arqut~.ccrurcl Ita tdo den~li(adn l..t sclicilud producida por el s~:ñor 
!.>re tdenk de Id Corporactón, para que la (ámMd formara parte de 
¡, Comlst n Sup~rior de O denación Urbana d.! la provincia, 

P'ué i~tdu pllr el s<ñor s~.:ret.t•hl U!l oftdO del señor Alclllde Pre-
lllenrv del Ay llllcllllh?IIIO d~ c.uckñd, COriiUIIICdndo al d~ la Cámara 

h.11ter remitido ni :'>r ]u u dl Primaa Instancill e In strucción de 
\\ont<~ro 1.1 dwtlll ·w lormuld la p 1r d v~cino de ld <~'dea de Azuel, 
,\nHHtlo f<'lrni'lr<.~l Cachinero, conrra e' <lgenre ejecutivo O. Ci'lrlos 

>!h~llo~ 1 lilrnnez, vecino de Flujalance, po: haber col>racto por cinco 
recihos d>! cuota' nblig toria'>, importantes veinrkinco pesetas, la su
llld de dn,cl~ntas uoventa y cinco pesetas, asi romo otro oficio del 
~d10r )nu d~ lnstrucctón de Montoro, correspondiente al sumario 
núm. 1}. 94~, ~olicitando d.:l Pr~sidenre de lo Corporación el nombre, 
circun,tancias y donncilio del Agenre l:!.jecurivo Pt·ovittcidl de la Cá
llld -1, l<'ls ~:ondicion¿-. de su 110mbrdmienro, periódico oficial en que 
:-e publico ~· d<1to.., rel.uivo!> a la pusonas de que ·e valga en con
cepto u~ iHtl<iJJ,tre~, y Se!{uidcllnente el señor Pre:;id~IHe dió cuenta a 
1,1 )u:tl<l de toJ,¡ Id actuación del l?ecaudador Ejecutivo señor ereijo 
1 dp a, d~sde qu.! se Fonnalizó ~1 conrrato de fecha 8 de l<'ebrero de 
t91~, pi!rél ¿l (Obro ~n paiódo ej~cutivo de las cuotas obligatori<ls 
dlro~add!> ~:o ri!SP•llldlente~ a los años de 19~2 a 194o y en su con
s~cuenctd ~e 11doptaron por unanimidad, los siguientes acuerdos: 

Primero. Rl!scindir dicho contrato de recaudación, por haber fi . 
lli!liz(ldo el rietn¡Jo de duracióu convenido. 

egundo. Q .tz proced~ igualment¿ dichil rescisión, porque el 
l~ec¿¡udcldor hil infrin¡¡-ido el contrato en los siru ientes términos:('!) No 
~ni! egandn a lil Ccímara la cantidad mínima mensual de ::.eis mil pe
~..!las. h) Hdberse producido l'eclamaciones por cobros injustificados 
de COSI<ls y ga'ilo;, e) Haber omitido la formación de expediente, o 
no comunican<lo su inst rucdón a la CámJra, bien pi'lrd subsanación 
de errores, o declari'lción de incobrables o fallidos, y d) No da ndo 
cu,wra a la Camara de los nombrllmi¿nlos de Auxiliares para su pu
blicación en el Boletln Oficial de lil provincia. 

T~rcero. Que Id 'ámara se reserva el ejercicio de las dCCíones 
que pudie1an ct ·istirle contra D. Ramón Cereijo Tapia, sin que obsten 
tale~ acuenlos a lo dispue.<,to en el Estdluto de R~<::audación sobre 
lits responsdbilidades que resulre'l aFecta a la Aanzil depositada ¡:¡or 
el señor 11t>caudador. 

Cuarto. Que se notifiquen estos acuerdos al ;nteresado, y que se 
le requiera para que dura nl t> los díéls uno al seis del próximo mes 
de Marzo, se per one en las Oficinas de la Corporación pilra practi 
car la liquidación correspondiente a dicho contraro recauddtorio, y 

Quinto. Que se publique el correspondiente anuncio de rescisión 
d~l conrrato di! r<'C<lllddriótl ref~riclo en el Boletín Oficial ele la pro-
vincta. 
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s.., ilcordó soli ·irar del :"linisrerio .. u Traba jo la autorizact n ne· 
ce:.a"ia para conrribuir a lo <¡"asro qu.: .e ori lnen con moti\" o de 
la 111 Exposición de Arle Taurino. 

Por último, se 11cordó dejar Ó>ohre la rn.!sa para u 'Siudio y r~_clu· 
ción la in rancia rre enrada por D. ~\ari<~no Ion -;o NJr rJn olici· 
randa la r.zcaudación en perioJo eiecurivo de lils cuolil5 obligaronas 
atrasada.,. 

s .. sión del di a 3 t de .\{arzo de 1948. e r.:unio n su domicilio 
social la Junta de Gobierno ,k la CámMa Oliciul di! 1,1 Propied.td 
Urbana de la provincia de Córdoba, ha¡o la pr>, rd<!nCid dl' don .\n· 
tomo Giménez de la Cruz, cnn a rslencia de lo" s~ñore;; qu~ la com · 
ponen, juslificando su ausencia lo. seliore:. Lopl!z Cuh~ro y Barrena 
Rodr!guez. 

Fu~ ~probada el ac1 ,1 de la esion anlerior. 
Ló junta quedó enlerada de nn nficio de Id Junlil Consulriva ~n-

vianda el Boll'lin lnformarivo de rodas la enrenda dicradas por ~1 
Tribunal Supr\'1110 en mareria ,¡¿ arrwd11mienros urbanos. 

lgualmentl' quedó enrerada de otro olicio de la junta Consulri\·a 
contestando al escri to de la Cámara, ohre interpreración delcHtfcu 
lo 63 del l~eglllmenlo Orgánico, en relación con la aprobación dl'l 
Presu pne11to del pasado a Ji o 1947. 

El s¿ñor Secretario dió cuwta de que en cumplimrento de los 
acuerdos c1dopt-tdo~ ¿J veintisiete J~ Febrero pasado, el día cinco del 
aclnal compareció en las Oficinas d~ la Cámara don R<lmón Cereijo 
Tapia, pare~ procedH a la liquidación correspond1ente de su contr<Jto 
de recaudc~ción, de la qu~ r~ ultó nn saldo en contra de dicho senor 
de once mil cuarznra y una pesetas con noven1c1 y ocho cénlimo:.. 
No disponiendo de numerllrio suficiente, autorizó expresamenle a la 
Cáma ra para que se reinregre de drcha suma con Cdrgo a la fianza 
de lreintcl y tr¿s mil ochocientas cuarenta y una peseras que en su 
día deposiró como >.(arantía del cumplimienlo de las obligaciones 
contra ída s. 

Seguidamente se dió cuenta a la Junla de un escrito dirigido al 
seflor Presidente de esla Excma. Diputación Provincial, solicitando 
la adopción de los acu~rdos necesarios paril que acepte la recouda
ción e.r período ej<cu tivo de las cuota::. obli gatorias at,·a,¡adas, co· 
rrespondienle'\ d los años de t942 a 1946. 

Se acordó pedir la autorización correspondiente al Minislerio de 
Trabajo para subvencionar el viaje de esrudios de los alumnos de 
e~ta Facultad de Veterinaria. 

En cuanto a la conveniencia de adquirir en compra-venta la ca· 
sa de la calle Ramírez de las Casas Deza, núm. 3, de esta capiléll, 
se acordó que los señores Secretario y Arquitecto de la Corporación 
&iguieran lc~s negociaciones iniciadas con su propielario. 
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St'siun r}¡.] ¡¡;, 21 ,ftt Ahnl rlf' tg/8. en el día d~ la fecha se re
u m' la Junta de uobierno de 11'1 Cámara Oficial de la Propiedad Ur
tmna d~ la provincia d~ Córdobn, bajo la presidencia de D. Antonio 
Gim ne;~ d<! la Crul, con d:. tencia d? todos lo~ seño~es que la com
ponen, <1 excepción d~ O. l.ui López Cubero y D. José Barrena Ro
drii!U z. 

ht~ dproh,H.lct el <1(1<1 Je la ~e Ión ordinalia anterior. 
1.<1 Junta Q l ~ di, cntYrada del D.!cret..J del Ministerio de Trabajo 

d.· Joce de \ie~rw .Jnterlor, por el qu~ se disi}one que los aumentos 
quf' 1! cun,l;:u~'' en lo:> ¡¡re,upue$tos de las l'ámaras Oficiales de la 
Pn•p.rtlc~d Urbdna, pdra mejora de haberes de su personal, no es
tan afecto'> d id proporCionalidad que establece el art 63 del Regla
mento Orl(éÍnlco 

'1 dmluén qu<?dó entere~ da la Junta o e un oficio Je la Excma. Dipu 
t.tcion Provincial. aceptamlo la recaudación l?n periodo ejecutivo de 
¡,~ ruold'l obligator1as atra:sadas, correspondientes a los años de 
19·12 y 1946, ambo~ inclusives. 

Por d .,enor ecretario se dió cuenta a la Junta de la necesidad 
th• proced~r c1 1~ r.?cflflcación extraordinana -del censo de propieta
no~ \' !Inca!>, por CCJnsiderario muy b~neficioso a los intereses de la 
Corporaciór;, acordándose olicilar la autorización correspondiente 
dd !Ilmo. Sr. Sub!>ecretario del Mini:;terio de Trabajo. 

e dcordó por unani111idatl conceder a todo el personal de la 
Co1·porac1ón una paga mensual por el concepto de plus de vida cara, 
teniendo Pn cu.-nta las circunstancias actuales de la vida y el elevado 
precio de ll'> artículo!> de consumo. 

Se;.ióu .if'l dia 14 de Mayo de 1948. Siendo las doce horas de 
dicho día, se reunió la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la 
Propiedad llrban" de la ¡,roviucia de Córdoba, bajo Id presidencia 
tle D. Antonio Giméncz de la Cruz, con asistencia de los senores 
Gi1>lwrt Luna, Redel (' 111z, Gómez Romero y Romero Bartolomé. jus
tillcuron su ausencia los seiiores López Cubero y Barrena Rodríguez. 

Fué aprobada el dCta de la sesión anterior. 
Fué aprobado por u.1animidad la liquidación del presupuesto, 

cu\'ntas y justificantes del ejercicio económico de 1947, que se liquida 
con un supercwit ti~ 109.187,05 pesetas, acordándose igualmente re
mitirla por triplicado al lltmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Trabajo, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la ma
teritl. 

1 lespués de un amplio cambin de impresiones, se ~cordó recha
zar la oferta d~ cornprct de la casa de lh calle Conde de Cárdenas, 
número 17, po1· considerarla total111ente insuficiente para las necesi
dades de la Corporación. 

La Junta que ló enterada de un oficiO de la Junta Consultiva de 
fec¡,a siete del actual, transcribi endo el resumen de los acuerdos 
adoptados por aquella entidad en la sPsión ordinaria celebrada el día 
tres del mes en curso. 

Se concedieron licencias ordinarias de quince días a los emplea-
do ;..:ñorita /Cl.•efina Gosálbez Ariona v Don Joaquín AguiJar 
/lm~na. 
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SPsión del did .?5 dt>funio dt! 19-1 -~e r.:unio en ·u d micilio 
~ cialla junta de Goba.:rno de la Camara O caill J" la Prop•,dad 
Urbana d!l' l<l provincia de Córdoba. bajo la pr~- ad~ncia de Don t n· 
tonio Giml?nez de la Cruz. con a si tencia de todo lo~ ·ñor"~ que 
la componen. 

Fué aprobada el acta i.l~ t.~ !'><~ión ordinanc~ ant~rior. 
Se levó nn oficao dd Jltm,' ~·r • uh. e~ri'lllno dd /lhnbtaio de 

Trabajo deÍaegando la dUIMi¿a ·ión :-olicilad.J p11r,1 colaborar econó
micamente en id org,mización Ji! la 111 t:.w~.1~ki )n d.: Arte Taurino. 

También qu<dó ent<!radi' la )unta d~ una comunicación dd lns
tatuto ' acional de ia \'ivaenda sobr · n~ce iddd de eXtNmar la 
iMntificacaón Je la- :>ersona.· n quiene~ ,.,~ d.:vuelv•·n fianLa Con
c~rtadas. 

IR'ualmente e dio lectura de otra comunicdcaon de la mi. ma en
tidad im·itando ~ la· Cámara::. <1 r~clamar indandualmcnte la canti· 
dade::. ind~hidamente abonddas por concepto d~ timbre de cuotas 
obligatorias. 

Informó ampliamente el eñor Presidente, de que durante lo 
días diez y sei::. y diez y ::.iete del actual e hahia celebrado en el do
micilio ele la Cámara Oficidl d~ la Propiedad Urhlltla de la provtncía 
de Sevi:la una Asamblea pr.!pdratoria d~ la que habría de cel.!hrdr ·e 
en !Vladrid en el m~s de Ouubre pr">ximo, a la que asistirán repre
sentaci0ne~ de toda.~ la¡; Cámaras Oficiale::. de la Propiedad Urbt1· 
na dt> Espllña. A esta A ~mblea prepllratoria concurrieron repre
sentacione" el~ las de Cádiz, Ceuta, Granadll, Huelva, J~rez de la 
Frontera, San Fernando, Sanlúc<lr de BaTI'Mmda y Sevilla, 'l rt>pre
s~ntadas poa· esta última la::. ele Algeciras, Jaén, Linares, S<Jnla Cruz 
de Tenerife v La Linea. Por la ClimMa d~ Córdoba, asi'tieron lo 
s•·fíores Presidente y Secr~tario, D. Antonio Giménez de la Cruz y 
D. Rafael EnriquH Romá. 

En la Pre A::.amblea se estudiaron y di cutieron con todo dete
nimient<> lo::. veinte y cinco lemas que con:;tituirán las ponencias de 
la Asamblea General, pudiendo decir que en todos ellos tuvo amplia 
intervención la Cámara de Córdoba, que so tuvo su puntos de vi -
ta, algunos de los cuales fueron incorporado'> en el resumen que se 
envió il la Junta Consultiva d<! Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana . 

Se acordó conceder licencia ordinari<l de quince dlas a los em
pleados doaía HosMio Cabezas y don Antonio Ruiz Ruiz. 

Sesión ae/ dia 27 de julio de 1948.-Siendo la doce hords del 
día de la fvcha, s~ reunió en su domicilio social la Junta d~ Gobier
no d~ la Cámara Oficial de la Propiedad Urbc1na de la provincia de 
Córdoba, bajo la presidencia de D. Antonio Giménez de la Cruz, 
con asistencia de todos los señores qu~ la componen. 

Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior 
La junta quedó enterada de un escrito del lltmo. Sr. Jefe del 

Servicio de Cámaras dt>l Ministerio de frl!bajo, acusando recibo del 
ejemplar de la memoria, de la labor realizada por la Corporación 
duranle el año de 1947. 

Se designó a D. )osé Maria Onieva Ruiz para que representara 
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il la C.írnilrd eu Id Junl<l M ixta d~ alordc!ón del arb1lrio sobre in
cn>m~nlo d~ Vdl<>r ele los lerreno:>, establecido por el Ayuntamiento 
~~~ t\den.l. 

s~ combi nó di Sr. ~~cretario para que redac1ase las Ponen
Cias sobre Jo, lema~ 6, 16 > 17 dell ~nr.• rio corre pondienle a la pro
> rti!Ui1 samblril el~ l'.ímMas Oficiales de la Propiedad Urbana , 
que ha ,¡., cvl~hrarse v11 ,\1Mirid. 

Sv concet.ltenln IK~ncids ordinMias de quince días a doña lsa
b<'l u~dnndo Mor<'nO y ))on José Cclsasola Ca ma cho 

.\~sión '1!'1 dia 11 t/e .4t('DMD de /948.-Siendo las rloce horas de 
rlich, dfd ~e ro>unió vn su domicilio soc1al la Junta de Go bierno de 
Id e amara Ofícicll cli> la Propiedad Urbana de la prov incia de C ór 
doba, ba¡o Id pr .. .srt.lwcia el~ dou An lomo Giménez de la Cruz y co n 
"~1.-.l .. ucic:l de todos los svñores q ue Id componen. 

l·'ué dprob~da el acta de la sesión ordinaria a nterior. 
Lt~ Junra quedó enterada por conduc to del (Ilm o. Sr. Subsecre

I.Hio d~l Minhlvno de·¡ rabiljO, que la Intervenció n Genera l del Es
ltuio crprohó el prvsupuesto de esta Cor poración, con la modifica 
el, 11 dv rvduc1r los gasto~ hasta 508.547,39 pesetas 

Se aco rdó que .. 1 señor Secr~rario gest ionara cerca de la s C o m
pañf"' d~ ~C'~uros de mayor solvenc ia, esta bl ecida s en esta capita l, 
¡,, po,ibi lidao de tmpl~ntar el Servicio del S eguro de Riesgos de 
ll~sponsab1lidad C•vil. 

1 il juntd qu~dó enterada de un es(rito de D. Jos é Ma ria Onieva 
Rulz, dCeprandu 1.1 represen ta ció n de la Cáma ra en la Junta Mixta de 
Valoración dd Ar·birrio sobre Incremento de valo r de los tel'Tenos, 
del Ayuntdm iento de Baena. 

SI.' d¡.; lvctura po1· d eño r Secre ta rio del desclr ro ll o de los le
mas 6, 16 y 17 del tem<Hiu corTespon d i~ n te a la As ambl ea de Cáma
rdS Oficiales dt> la Propiedad U rbana de Es paña, a pro bándos e por 
unanimidad, y acordándose remitirlos al se ño r Presiden te de la Cá
ma ra de S evillc1 . 

Se acordó por unanimidad ad herirse con todo entusiasmo a la 
pellción deducida por el seño r Alcal de Presid ente de la Comisión 
Gestora del Excmo. Ayu ntami ento de es :a cd pila l, solicita ndo la ce
lebración en Córdoba de los exálllenes de t:<:s tado. 

Se <'Oncedieron licencia s ordinar ias al Secretario de la Corpo
ración y a los em plet~dos seño rita josefina Gosalbez Arjona, don An
tonio Aparicio Sánchez, do n F ranc isco Pal o mo Cue nca y don José 
Espinosa de los Monteros. 

En ruego~ y pregnn ldS, d1 ó cuen ta el s eño r Gishe1·t Luna de ha
ber quedado vacd n te la pr~sidenda de la C o rpo r·ación, por haber 
transcu rrido el liempo por el que fué designa do don Antonio Gim é
uez de la Cruz, y que, en s u consecuencia, solicitaba ¡wto rización de 
IOdos los co mponentes de la junta pora gestionar la reelecció n del 
señor Gunénez de la Cruz, en a tención a sus in d udables condiciones 
fl"rsonales )'a su ~ran conocimiento de los probl emas qu e afectan a 
Id pro¡.t('dad urbdncl M lc1 provi ncia. Ast lo es ti maron , igualm enle, 
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todos lo~ señMcs de la Junt.l, qu,dando .:on.1~10nado pllrJ llo d 
\'ice Pr~sidente primero, don Joaquín Gi~b rr luna. 

egu1dam2nte se dió cuoZntJ d.: qu.: ~n d Bo '1111 Of1dJI d 1 Es· 
lado d ~ fecha vdnte y nncw, s put.licó una rd n dt• nu w d,· 
Ago ·to del año en cur:;o, aprc•IMmlo la R?~lamt nt<lC!ón ~ Trab,,¡ 1 
de1 versonal al s n•icio de las amara )fie~al.::- d<> 1,1 Pr picd<!d 
U rbana d~ E pc~ña. 

La )unta encar~ó al señor e reldr!.l un <studio d t¿nido d11 di· 
chcJ R~glamentac!Ó!l, y qu.: procedl~C?M c1l cumplinu~nlo de cuanto en 
el la s e o rdena se. 

S esión de l d1a 24 dot ~pti~mbr, de ¡948.-:, r ·unio la Juntad~ 
Gobierno de la Cáma ra Ofic1al de la Propiedad Urba11c1 dt> la provin
cia d e Córdoba, baJo la pr~s i dencia de don ~lllomo Gtmenez d la 
Cruz, con asis tencia de los señores qu" la componen. 

Fué aprobada el a cta de la sesión anterinr 
En cumplimiento de lo prevemdo ~n lo~ cH!tculos :!1, 22 y~;) d<'l 

Reglamento d" T raba¡o de Per onal de las Cámaras Oficiales d~ la 
P ropiedad Urba na de 9 de Agosto pasado, quedó constituida la plan
tilla y escalafón del pasonill, de la st_guiente forma: 

Técnicos con Titulo superio r: Letrado y Vtce Secretario Don 
l:;!a fa el Zamorn Herra dor; Arquitecto Don Francisco Giméne:r. de la 
Cruz. 

T écnicos Titulados : P rocurador D. )osé de la l'o rre Rodrf¡¡ uez; 
C on ta ble D. Anto nio Alcántara Pérez. 

Administra t ivos : )des d~ ~goci ado, D. Anton io Apc~ricio S<ln
chez, lJon )l'Sé Gosa lba Escribano y Don joaqufn A¡ruilar )iménez. 

Oficiale s primeros: Don F rancisco Palomo uenca y Don An· 
totlio Rniz l~n i z 

Ofici a les se~undos : Don Edúardo López Valls, Doña Ro:.a n o 
Cabezas López y Don ]osé Espi nosa de los Monteros A haga. 

Auxiliar.zs : Don ]osé Casasola Ca macho, Doña lsnb.!l Redon· 
do Moreno y S rta. j o:sefina Gosalhez A•iona . 

Subalternos: Co nserje, Do n José Sillero Varo ; O rdena nza, 
Do n Manuel Ruiz 0 drcía, y Botones, [t<Jn Anto nio C a bezas Lópa. 

La junta a wrdó acced er a la eleva ción dv tc~r i fa s por :,ummis
tl'Os de a g ua, alquil er d ~ contadores y dererho~ de acom etidas, so li
citad;, por el Servicio d e Ag uas Pot a bl e:; de esta ca pital, con la s 
modificaciones s ig uie ntes: l.• Q ue el consu mo mínimo o bli gatono 
sea de tres metros cúbicos po r mes a bonadc y 2. " Qu e el Excelentí
simo Ayu nta mient o pague al S ervicio de Aguas la que co ns uma en 
s us a te nci om:s, a l precio de co ste . 

S e acordó co ntestar a l s eñor Juez d!: P r ime ra Instancia e lns· 
trucción de M,mtoro, 1ue con cargo a la fia nza cons titui da por el 
que fu é Recaudador de la CorporaCión, Do n Ram ó n Cereijo Tapia, 
y con autorización ex presa del mis mo , se hizo pago de 11.041 ,98 pe
setas, saldo deudo r que a rro ja ba la cu enta de dicho señor, más 
792,50 pesetas, importe de los anuncios publicados en la convoca to· 
ria del concurso para pro veer la Reca udació n, por lo que la tota l 
tianza q11 ed 6 reducida a pes eta s 22.006,52, cantida d que s e retend rá 
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o d "P J i 1 n d.:l juL.I(ado rn virlud d~ lo oruenildo por su providen
c:id. 

Se conceJI.:ron hcen j,¡:, ordinaria a los eñores Torres Rodrí
guez, Zilmora llcrrcJdor, AI(UIIar fim.?nez, C'asa~ola Camacho y Uuiz 
ÚélrCÍil. 

~~~ ruego~ y pre~nnld . ~1 ,.:nor Gt~b~rl Luna dió cuenla a la 
Junlrl J~ (wbl • n '• c.¡·¡.: Jdnlo d Excmo. Sr. Gobernndor civil de la 
proVIIICiil, como lo'> ~úJore-; l)ele¡lddo Provmcial de Trabajo y Dele
)ldUO ProvinclcJI J~ Sindiccll!>~, habidn occedido gu::>losos a la reelec
l:lón del dclual 1-'re~idt>nl.: Don Anlonio Gim~nez de la Cruz. 

s e,rón del r¡ ia 30 dt> OctubrP d" !948. Siendo las doce hora 
de d1cho día, se r.: unll.) lil Jnnla de úobierno de la Cámara Oficial de 
Id Propieuad Urbdnd de la !Jr'bVincia de Cordoba, bajo le~ pres idencia 
d~ D. Anronio Giméne.t: de Id Cru1., con asislencia de lo~ setiores 
Gi::.i>al Lune~, Redel Cruz, Uómez llomero, Romero BCJrlolomé y Ló
p~z Cubero. Ju~nfh.:aron ::.u au encía los señores Uu1iérrez de los 
lllllS y Bdrreud r~odriguez. 

I·ué aprobada t'l <1Cid de la esión anlerior. 
Fué leido por el sefior Secrelario el proyedo de Reglamwro de 

~é¡Ji111en lnte ··ior de la Lámdra, redc:~crado p..>r la junla d~ Gobi ~n10, 
en cumplimienlo de lo dispueslo en ~1 arl. 51 del R~glamenlo de Tta
hajo del Per~ondl al S~rviclo de las Cámaras Oficiales de la Propie
dad lldMnc'l, que fué aprobado por unanimidad, acordándose remi 
ti rlo ¡Jor 11 iplicaJo cll llllno. Sr. Dir~dor Genet·al de Trabajo, según 
preceplú<t d<.jue!IJ Rl!glamen:ación laboral. 

Sc~uiddmentt fué aprobado támhién por unanimidad el Presu
puesto de ingreso~ y gastos pélrd el próximo ejerctc i<> de t 949, que 
aparece nivela do .?n ~llbcienlas veinte y un mil setenta y cinco pese
Id:> con ·e::.enla v ocho cénrimos, acordiindose remitirlo al lltmo. Se
ñor ubseCJ'~ Iario del Mutblerio de Trabajo. 

Se dló cuenla de que por el Excmo. Sr. Ministro de la Goberna 
ción IMbfa sido denegdua la represenmción de las Cámaras Oficiales 
de Id Propiedad Urbana en lils Combione' Superiores de U¡·banis
mo y Junlas de l?eforma de las CcJ¡.>itdles de provincii1s. 

Se tlcorc..ló adherirse con lod,> entusiasmo al homenaje que se 
proyecta dedicar all!lmo. Sr. D. Federico Mc1yo, Presidente de la Jun
ta Consulliva de Cámaras Oficiales de la Propildild Urbana . 

Se denegó la licencia solicitada por doña Rosilrio Cabezas Ló-. 
pez. 

Se acordó re limoniar al señor Vicepresidenle Primero, D. José 
Guliérre.t de los Rios y Enrile, el entim ienlo de la Corporación por 
el fallecimh~nl•> de :,u hermdnd Doña Maria de la Trinidad (q.e.p.d.) 

Sesión del did 27 Noviembre de /Y</8.-Siendo las doce horas de 
dicho dil' se reunió la )un la de Gobierno de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbamt de la provincia de Córdoba, bajo la presid~ncia 
de D. Antonio GiméneL. de la Cruz, con asislencia de lodos los se
non~" que lit componen 

Fué c~probadtl el acta de la sesión anterior. 



Por el ~fíor ecretario , e diú l.zcturo de una re::.oluctón d la 
Dir~cción General de Trabajo, declarando qu .zl p..r onal o>\entual 
que ha pa a do a ser fijo y do~ plantilla , en ,·inud d' 1 dbpue,to en la 
Dispo::.ición Tran itoria de la R,·glam.?ntaci,,n laboral V"hr~nte. no ti~ · 
n.z derecho al percibo d..t premio di! antisrüedad e tablecido en la 
Cuarta Dbpo ición trat~~ 'l oria . 

Se dió cuenta de un11 CJrta <lel ·efior VIcepresidente de la Cor 
poración Don j o é Gutiérra u~ los Rios y Enrile. agradeciendo el 
pésame de la Junta de Gobieruo, con moti,·o d¿l lr~llecimicnto de su 
::.~fíora hermana. 

S e acordó aumentar el sueldo del botones de lo Cámara ha ta 
doscientas ochenta pe etas men uales, úesd .:1 dla diez y ocho del 
ac tual, por hah~r cumplido diez ~ sei · .1fío::. d edad, y disponerlo 
a'i ¡,, !?~?!.[lamentación de Trabajo. 

Sesión dld dia 21 DiCiembre 19-18.-E.n el día de la fo~cha se re
unió la Junta de Gobierno de la Cámar,, onctal de la Propi dad Ur
bana de la provincia de Córdoba, bajo la pNsidencia de D. Anlonio 
Giménez de la Cruz. con asistencia de todos lo seño~cs que la com
ponen, a excepción de D. José Barrena l~odriRuez. 

fué aprobada el acta de la se::.ión ordinaria an terior. 
Por el señor Secretario e procedió a la lectura de la Orden co

municada del Excmo. Sr. Mtnistro de Trabajo de fec ha veinte y cua
tro de Noviem bre pa ,ado, por la que se d ~si¡;rna a don Antonio Gl
ménez de la Cruz, Prestdente de la Cámara Oficial de la Propiedo d 
Urba n ~ de Córdoba, congratulándose la junta de Gobierno de tal 
nombra miento, y deseando al sefíor Giménez de la Cruz toda clase 
ele aciertos en la continuación del desempefío del car~o. que tan me
r~cidamente ocupa. 

S e dtó cuenta de un e crito del lltmo. Sr. j efe del Servicio de 
Cámaras del Ministerio de Trabajo, tra nscribiendo vill'ias resolucio
nes d~> la Dirección General, sobre interpretación del Reglamento del 
Personal al Servicio de las Cámaras. 

También se dió cuen ta de otros e cri tos del Ageute General en 
Córdoba de la C ompañia Plus Ultra, ofreciendo determinadas con
uiciones para implantar el Servicio del Seguro sobre Respons<lbill
dad Civil, aprobándose por unanimidad solicitarlas igualmente de 
otras Com;:¡ <~ ñfas de Seguros de solvencia es tablecidas en esta ca
pital. 

Por el Sr. SeCI'etal'io se dió cuentd de que en virtud de lo acor-
dado por la junla de Gohiemo, durante el primer semestre del ano 
en curso, se realizó por el personal eventual de la Corporación un 
trabajo importante de rectificación de todo el censo de fincas y pro
pietarios de la Cámara, para acomodarlos a los padrones de la ri
quezél urbana, correspondientes a la capital y lo~ setenta y cinco tér
minos municipales de la provincia, formados por esta Administración 
de Propiedades y Conlribución Territorio!, ascendiendo el importe de 
aquellos trabajos a la cantidad de 15.650 pe etas. La junta de Go
bierno acordó abonar dicha cantidad, con cargo al capftulo del pre
supuesto de gastos, Obras y Servicios de Interés General para la 
Propiedad Urbana. 
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SERVICIOS DE LA CAMARA 

Secretaria Generai.-Según coslumbre, fué inlensd la labor 
de arrollada por la Secreraria de la Cámdra durante el <Jño de 194.8. 
Cumplió debidament~ con sus obligaciones de 11sislen ·ia a las se~lo
nes celebradas por la Jrrnla de Gobierno, redacción de ocias, despa
cho de correspondencia, evacuación de mformes, esrudlo y oplica
ción de la legislación vigente sohre Id propiedad urbana, y arención 
constanre a la gran canridad de consultas wrbales reldclonadas con 
eslos grandes problemas. 

Dirigió el Bolelín que rrimeslrahnente se edila, oblenicndo di
versas feliciraciones de enlidades y parriculares; redacró inslancias; 
cumplimentó oficios; formnló dicrámenes; coleccionó esrodisticas; y, 
en una pdlabr·a, realizó durante el año 1948, draria y con tanlemen
te, todo Jo que consideró util y necesario para el fomento y detensa 
de los inlereses de la propiedad urbana en el lerrltorlo de su juris
dicción. 

Asrstió los días diez y siele y diez y ocho de Junio a la Asam
blea preparatoria de la que habría de celebrarse en Madrid por to
das las Cám11ras de Españo, y a la que a rsrieron casi todas las 
del Sur. En ella defendió ponencias, sugirió ideas, y luvo amplia in
tervención, sosteniendo los puntos de vista que consirleró necesa
rios, algunos de los cuales fueron incorporados al resumen que se 
envió d la junla Consulriva. 

Y por úlrirno, redactó el Reglamento de f:~égimen Inferior del 
personal de la Corporación, en cumplimiento de lo diSJ>ueslo en la 
Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de Agosto, que fué aprobado 
por la Dirección General de Trabajo. 
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Cámara Oficial de la Propiedad Jrbana de la Provincia de Córdoba 

Estado numérico número 16 demostrativo del desenvolvimiento iE'I Decreto 264, relativo a la E-xención del pa~o del alqmleres, 

desde su vigencia al 31 je Diciembre de 1948. 

1 
1 

PERIODOS f•s pre• den•· 

~no•ido1 v•cl•• 

Tarjetas en curso 
llel 

COMBATIENTE 

Soldados Saldados 
t c.b11s del y cabos de la 

Eférdto MIJ!cl• 
-----------------------lf------1---

Desde 1. 0 de Ma vo de 1937 a 31 de 
de DiCiembre ·de 1937 . 

Desdef ."ae Ji11ero de 1938a31 
de Diciernbte de 1938 . . 

DeSJP 1.0 deET1frode t939a3t de 
de Diciembre de t939 . . , . 

Desde 1.• de Enero de t940 a 3t 
de D•ciembre de t940 . 

Desde J .0 de f<.nero do: 1941 a 3t 
de /Jicif'rnbre de 19'11 

Desde 1.0 de Enero rl~>1942 lt 3t 
de Dichmbre de t9~2. 

Desde t.0 de Enero rle t043 a 3z 
de DTcili'mbTe de t943 . 

Desdf' t. 0 de Enero do: 1!'41 a3z 
de Dicil'mbre de 1944 . 

Dt>sde ! ." de Enero de 1945 a 31 
de Diciembre d<t 1945 

De dP 1.0 de Enero de [946 a 31 
ae Diciembre de 1946 

De df' 1." Enero de 1947 a 3z de 
Diciembre de 1947 . . . . 

D esde 1 ° de Enl:'ro de 1948 a 31 
de Diciembre de 1g48 . . . . 

RESUMEN 

Desd&l.0 Enero 1937 a 3! Dcbre. 1948 

895 

14b5 

540 

!6 

59 

23 

18 

liS 

40 

3 

9 

13 

130 

11l0 

100 

28 

17 

4 

3 

1 

7 

11 

1 

2 

7ó5 

1255 

440 

8 

42 

19 

15 

17 

72 

8 

11 

280 

í18 

215 

36 

49 

9 

---------1----1---
316? 4S4 

con Ja Clasiflcaclón de benellclazlos y expreslon 
concepto en que las llislrulan 

Astt•dltalfS ctiDballllltS 

1 
P1tr11 dt 

f •1tdu Et~SIS SIIIQ:IDIIrft.li 
pobru 'ritulas que uretra 

m.tirn 4e y hlltrtuo.' d• ltü•Jo 
t~uahttii!D¡t lm,estb•U-

330 

361 

116 

4 

3 

4 

lO 

2 

IIlfft 

116 

114 

70 

Oltrtro• 
l•mJiulfo• 

ra p1r1 
llllAIII 

9 

20 

2 

42 

19 

15 

17 

33 

n 

8 

11 

TOTAL 

765 

1255 

440 

8 

42 

19 

15 

17 

33 

72 

g 

11 

lll'lporte d• lo1 
alqvll•r•• 

C ondonadol 

1 
P•••••• Ch. 

62.021 10 

283.875 15 

253.429 ()() 

25.769 60 

18.()77 ' 00 

3.:!38 50 

:1.705 ()() 

3.106 00 

4.634 30 

1 í!.Q. I7 95 

2.276 65 

ll02ó 25 

c ... ,,.~ ..... p._,.d •• 
•••• 

arr•n.latariol 

5.418 20 

111.527 40 

309.3081 55 

151041 10 

25.7(f} 7() 

18 677 O'.J 

5.41)5 50 

4. f>ó.l 00 

4.M4 :!11 

12.047 9ó 

2.276 tJ!'í 

3.026 2ó 

------------1-----t---- --11------

26i<5 1213 94 !:!11 19 300 248 2685 675.806 50 67~.806 50 
~====~~~--~--~~~~~--~~--l__--~---~--~--~--~-----~~====~3f~~~.~ 

V.o e• 
El Preeldenht, 

~_,,¡.,..~,n 9Jlnz~,. r4-lo 1ft~ 

lll Seoreta.rfo. 

rf!lujnl #m,1u~• (>f'l.,"u:i 



Seryicio ele Seguro ele Accíelentes elel T r;abajo 

Propietarios que ha" utilllaclo Cuntía ele los jorule1 

el .Seguro •seguu1dos 

Ario de 1941 ... 5&1 403 0'16'14 
,. 19-l:t .:.ts 198.287'25 
» 194.'i . .. .. 235 3o7.808'47 

" 1944 ... 108 385.179,90 

" 1Cl45 z;s¡ 407.537,65 
,. 19~6 .. 275 291.326,50 
» 1947. 321 399.656,75 
,. t94B 250 392.108,.10 

Movimiento Eotacllstico ele dicho Negociado durente el año de 1948 

Patrono~ que han ulilizil do el :;eguro...... . ..... . 
Obreros rt:;egurados . . ... .. . . 
1 'urtnli;, de los jornales asegurado:;.. .... . .... ... . 
Pmna<; Sdlbfechl'ls a la Caja Nacional ......... . . 
Accidente mortales.... . . . . . . . . . . . •.. ..... .. 
lncapaddad perman~nte parcial . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Incapacidad temporal ... .... ... ................. . 
lnd~rnnización a acc tJenlados .. . ...... ..... •.... 

Aseso1·fa jurídica. 

D10sahucios por ca usas c.liversas... . .•....... . . .. 
ldem por falta de pago . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 
Actos de conc¡liaoón . . . . . ..... ..... .. .. ... . . . 
Apel c~ciones en juicios verbales ....... .•. .... .. . . 
Reclamaciones administrativas .... . 
Cobros judiciales de rentas .. . ........ .......... . 
Dictámenes oficiales en favor de asociados ....... . 
R~dacción de coutratos e informes verbales, consul -

ta'\, etc .... . .................. . ... . .. .. . . . 
Co11ros extrajudiciales de renlas por una cantidad de 

Servicio Recaudatorio . 

25@ 
1,487 

392.108,40 
55.944,17 
Ninguno 

2 
52 

10,415,55 

22 
143 

28 
17 

148 
8 

92 

1.122 
89.000 ptas. 

Durante 111 año de 1948 continuó el Snvicio Recaudatorio de las 
cuotas obligatorias de lá Corporación a c<~rgo de la Excma. Diputa
don Provincial, quien las co bra en perfodo voluntario y ejecutivo. 
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Servicio de ArquitC'Ctura.-R.:.umen "'11di tico: 

Informe sobre adqui xión de in"Tiu.:bl.: p11ra edilkio :,.,, illl . . • • 4 
Id obre Jdsaci0n de alquile ~s con relación a r.:clam<lciC'n~, pro 

ducidas contra hquidos unponibks fii<~do, por lo 'en·icios 
de VcJ iorcJción Urbant~... . . . . . . . .. l-

Id. a perh:ión de la ~esorír. lurid!Ci! de la Corpora~i n ........ 10 
Asesoramienro~r a Secrct,lrla. . . . . • . . . . • • . . . ............ ~5 

Servicio de Administración de Finca • 

Resumen de la labor realizada por ~ te egoci11do duranlí! el 
año de 194 : 

úmero de fl¡ca admini !radas ...... 15 
Dropieldrios afectos... . . . . . . . . . • . . • 7 
Arr~ndatarios . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 72l:J 
Altas de finc .1s durante el oño........ 9 
Alt.~s de propietario . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Altas de arrendatarios... . . . . . . . . . . . 72 
Bajas de finca · duran le el año . . . . . . . 1 
Bajas de propietarios. .. ..... . ....... 1 
Bajas de arrendata rios..... . ........ 14 

Recibos pendientes del año 1947 . . . . . 660 
Importe de los mism0s . . . . . . . ..... . 
Recibos extendidos durante el ano.. . . 8.276 
Importe de los mismos . ... 
Recibos al cobro durante el año. .... . 8.936 
Importe de los mismos ..............• 
l~ecibos anulados.. .... . .. . . . . . . . . . 163 
Importe de los mismos .............. . 
Recibos cobrados... .. . . . . . . . . . . . . . . 11.209 
Importe de los m1smos ...... ........ . 
Recibos pendientes par<~ 1949.... ..... 564 
Impor-te de los mismos .............. . 
Saldo:; abonados a los Sres. administrados . . 
Distintos pagos realizados por cuenta de los 

Sres. administrddos .. .. . . .. ....... ... ... . 
Derecho:-. de administración . . . . . . . . .. .... . 
Total pag·o~ satisfechos ...... . . ... .... .... . 

Liquidaciones pr<lcticadas . . . . . . . . . . 820 
lnlervenciones e inspecciones . . . . 39 
Contr<Jtos de inquilinato exlendidos.. . 95 
Desahucios por falta de pago . . . . . . . 48 

Asuntos tramitados en la Fiscal!a de 111 
Vivienda en expedientes de obras... 32 

44.545,75 

762.852,71 

807.398,45 

2.7:18,75 

751.W8,Ci5 

53.351,05 
551.103,90 

12:?..83.3,46 
14.571,115 

68X.509,21 
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lédula'> de habitabilidad g~~llonada::. . . . . M6 
r~equenmi.mtos dO! lnqu!lmos.. 392 
Intervenciones en Hacienda, \yuntamiento 

y Contribucionl'~ . . . . . . . . . . . 29 

TI~AB>.JOS EXTRAORDINARIOS 

Comu en ano5 ilnteriore~, ::.e procedió a la elevación de las ren
ta~ por diferencia~ de contribución autorizadé! por Orden 14 de Mar
zo de 1947, ~~~ la prop lrc ión total del 6'45 por ciento. 

Del propio modo fueron presentadas dentro de lo5 plazos legales, 
anre esta Delegc:Jción de H¡;cienda, cuantas declaraciones de rentas 
fueron proc~denres por la elevación de alquileres por diferentes con
c~ptos. 

SERVICIO DE PAGO DE TRIBUTOS 

Pro¡>ietarios insLritos en este Servicio..... 6 
fincas afectadas.......................... 17 
Recibos pagados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Importe de las contribuciones y art•ilrios sa-

tisfechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.255,88 
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SEG U DA PA!n 1:. 

RÉGIMEN ECONÓMICO 



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTAS CORRES

PONDIENTES AL EJERCICIO DE 1948, QUE RINDE El 

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN EN CUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES VIGHHES SOBRE LA MATERIA 

EX010. SR. 

Cumpliendo lo ordenado en el arr. 61 del 11eglamento d~tlnltivo 
de las Cámaras de la Propiedad Urbllna de 6 de Mayo de :929, ten
go el honor de elevar a V. S. la liquidación del Presupuesto, cuentas 
y justificantes de esta Camara que presido, correspondiente~ al pa
sado ejercicio de 1948, las que fueron aprobadas por la Comr!iión 
Gestora en se ión ordinaria del mes actual. 

lgualment~, cumpliendo las disposiciones reglamentarras com
plementarias , llevamos a cabo nuestro menester, haciendo la:, si
guientes consideraciones: 

El Pre:,upuesto de 1948, según se demuestra por lo datos que 
se expresan a continuación, se liquida con un superavlt de CIENTO 
CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA PESETAS CO VEI:-JTE 
Y OCHO CENTIMOS. 

No han tenido realización Integra en el Presupuesto de Ingresos 
los conceptos del mismo cuyas diferencias :,e anotan : 

Cuotas obligatorias . . . . . . .. 
Pendiente de otr.:~s ejercicios .... . 
Cuotas servicio judicial . . .... . . . 

Por contra, excede lo recaud<1do a lo pr~visto en lo 
siguiente: 

Cuotas servicio administración. . . . 7.441, 75 
Sobrante ejercicio anterior. . . . . . . . 94.679,38 
Cuotas servicio de accidentes... . . 250, -
Cuotas servicios de arquitectura . . 10,-
Rentas...... . ........... 5.667,16 

Minoración liquida de ingresos . . .. ... . 

66.055,30 
79.874,29 

160,-

146.089,59 

108.048,:!9 

38.041,:SO 
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Cdre en <1~ i:!plicdción pr.!;,upue raria ow d de Gasro;, vario con
cepto. que por ~u el~vado.> mi mero no se relacionan y CU} os importes 
aparecen en el detalle adjunto, por und suma rotal d.... 191 793,28 

F..xc~d~ el Ct~pfrulo de Cuora Junta Consultiva en.. o.591,70 

Minorc1ción liquida de ¡¡-as tos 188.201 ,58 

De acuerdo, pue;,, con lo;, dato;, que se han reseñado, formula
mo~ la liqUidación aument<1ndo lo excedido en recaudación y dismi· 
nuyendo lo no realizdrlo en el Presupu~sto de Ingresos, como asi
mr;,rno dil.minu>•endo al d~ Gasto;, las sumas de canl!dades no sa
tisfechas sobrante$ de consignación, y deduciremos el superavit in
di ado anteriormente. 

Resumen general: 

Importa el Pre;,upuesfo de Ingreso 
J1.1inoración expre~ddd dnl<riormenre ....... . 

lmporld el de Gastos .... 
Minoración re eñadd. 

Líquido ........ . 

56 1.596,30 
188.201,5X 

SUPERA \'!T ..... 

561.596,30 
:-!8.041,30 

521.555,-

373.394,~2 

150.160,28 

La~ alteracionz~ en dismin uc ión del Presupuesto de Ingresos se 
explican como en anos anteriores, en sus dos partidas más impor
tant~s de cuotds obligatorias y pendiente de otros ejercicios, por Id 
llldyor circulación de recrbos, debido al aumento de rectificaciones 
del censo por la reforma rnbutaria y sus consiguientes valores pen
diente;,, en Pil e a e]ecutivtl. 

Movimiento general de Tesorería 

Cobrado por todos cr¡nceptos . . . . . . . . . . . .... . 
Pagado por rodos conceptos . . . . . ......... .... . 

Saldo ..... . .... . 

Cuenta de administrados 

Abono por cobro de rentas . . . . . . . . . . . ..... 
Pagado por cuenta de los mismos ....... . 

Saldo a su r.wor ....... . 

Papel de fianzas 

Por el recibido. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Por el exp~dido..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Saldo ......•.......• 

2.456.206,02 
- 2. 384.851 ,96 

71.054,(16 

756.681 ,95 
68tl.509,25 

68.172,70 

350.120,-
245.205,-
104.915,-



Movimiento ele recibos ele cuotas 

Existencia del ejercicio ant~rior . . . . ...•...• 
C rladas en e:> to! ejercicio ... . ..........••.....•.•• 

Cobrado de ellas .... 
Por lo ll evado a fallidos ... 

umd 

E xist.:nciet 

3/9,07.?'66 
3 355'-

~7 . .509.16 
)1>.?.7 5.-
·;o.Zt4,1to 

que se encuent ran ro1presen tadas por la· sigui..-:nte ·uuua : 

Tesorero, cuenta d~ rec ibos ........ . . . . 172,CIIó,30 
Rdor . S r. Ju rado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.970,20 1 'ó,c ~O 

ACTIVO 

Situación económiu ele la Cámara 
(Excl u•dn ll parrimo111o) 

Saldo de Recaudadores .. . . ........ . ........ . .... . 
id. cont ra Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• 
id . contra Tesorero cta. efec tivo .... . .. . .... . . . 
id. contra Te orero cta. de Fianza s .......... . . . . 

Suma .. . .......... . 
PASIVO 

Saldo a favor de Administrado, .. . ... . . . . 68.172,70 
id . id. Asun tos Judiciales ... . . . . . 1.723,90 
id . id. Fianzas de Recaudación . . . 15.000,-
id. id. Retención 30 % Fianzas . . . . . 246.720,50 
id. id. ' ección de Seguros . . . . . . . . 15 .728,1.3 
id. id . Papel de Fianzl!S . . .. .. ....... 104.915,-

Uquido ... . ..... . .. . 

1 6, 6,50 
463 19/,bO 
7! .35.¡,06 
l04.91 6,--::-
82ó.653,16 

452.260.23 

374.292,93 

El Patrimonio social asciende en este ejercicio a la ca ntidad de 
pe etdS !94.428.28 y se halla representado en las siguiente:, cuentas: 

Banco HispdiiO Ame ricano . . . . . . . . . . . . .... ..... . . . 
Fianzas .. .... . .. . . . . . . .. . .. ··· · · . . . .. · . ... . .. · · . · 
Fondos Públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Mueoles, ma quina ria y biblio teca ... .. . . . .. . . .. .. ... . 

Tota l . .. . 

17.246,15 
30,-

127.502.65 
29.619'48 

194.428,28 

Cumplido el deber de expresa r a V. S. el movimiento presupues
tario, espera es ta Cárn ara merecer s u aprobació n, tanto de la liq ui
dación como de las cuentas qu e se acompalian, con la seguridad de 
nues tro más profundo respeto. 

Dios gua rde a V. S . muchos alios.-C6rdoba, Marzo 1949. 
E l Pree ldente, 

e~lonio Zhnrnc1 e4 la ~r« 

EXCM O. SR. MINISTRO DE TRABAJO. 
.L3t 



Relación de jnstUicantes de las cuantas del Presupuesto del 

año 1948 

Artfculo C0 CE:.PTOS 

C."~PITULO 1.-Pcrson.tl 

1.0 Personal adminisrrarivo. su habu<?~ S•'II'Ún 
nóminas unidas a los librat; tl!nlo nÚrn~!rN> 
2-~0-31.l-58-8710i-12913H57172-1 i-2092.:!o 
227 3-59-60- ,-10 -132-1'\ -17,)-1 1\: 

2.0 Persona l récmco, sus h,1beres ~~\!Ún nóminas 
unidas a los libramtento núm • t¡suale a los 
anreriores ... _ . . . . . . . . . . . . . . . 

3.0 Personal subalterno, paq-ados sus hah~res se
gun nómina unidas a los mt!'>mos lihramlenros 
que las an teriores . . . . . . . 

4.0 Pagado por jubilauones y pensiones de viu
ded<~d y orfandad, seg-ún libramientos núm~
ros ó 1-1 35 y 189 _ . _ . . . . . . . . . . . 

5. 0 Para pago de cuotrts de Subsidios d<> Vejez. 
Pa_¡¡ado por este conceplo según libramtenros 
números 62-134-190 y 228 .... 

» 1-'Ma pagos d~ cuotas Subsidto Familiar y 
C uera Si ndical.- Pagado por este concepto, 
según libramientos números 63 135 y 191 . 

,, Pdl'a pagos de cuotas de Impuestos de Utili
d<J des.· Pagado por este conce;¡to, se¡¡:ún li-
brdmientos números 64-13o y 192 ...... . . 

,, Para pagos de cuotas de S eguro:. Enferme 
dad. - Pagado pN este conceplo, ~>egún li
bramientos números 21-39-65-K9-1 09- 137-159-
174-193210 . . ............. . ....... . 

6." Gratifíción Interventor Delegado.-Pagado por 
e~te concepto, según libramientos números 
4-22-40-66-90-100-158-160-175-194-211 -229 .. ' . 

7.0 Personal eventual, pagado por este concepto 
según lbtos. núms. 67-91 y 230 ........... . 

8." Plus de vida cara.-Pagado por este concepto, 
según lbtos. núrns. 68 y 86 . . . . . . . . . . . . . . 

p._..,._. 

7. 14,'í0 

-10.368.43 

12.500,02 

11.000.-

3.000,--

8.000,-

9.500,-

4.990,-

3.000,-

4.653,61 

. 20.459,01'1 
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••to<ulo CONCEPTOS 

9.u R~caudación 12% de las cueras obligatorias. 
¡..>agado por est~ concepto según libramientos 
11!8-156-2:1' -232 ...................... . 

1 o.u R~caudación 1 S % de resu:tas. - Pagado por 
e:>te concepto, sefol'Ún lbtos núrns. 41 y 42 .. 

14-

J.• 

2." 

s.• 

8.• 

CAPITULO H.-Material 

De escrito· io.-Pagado por es re concepto, 
'>egún libramientos número 7-23 43-69-92-
111-139-176·195-212-233 ............. . 

lmpre'o,.-P.q·<Jclos por e::.t~> concepto, según 
librami~nro;, números 7-24 44-70-93-1 12-140 
y 161 ..................... . .... . 

Suscripciones y adqui rción de libros.-Paga
do pur est~ concepto, según libramientos nú-
meros 8-25-45-71-94-113-141 . .. .......... . 

Encuadernacion~s.-Pag~d<) por esre concep
to, :>egún lihrarni~ntos núm~ros 95·162-197-
213 y 231. ............ .. .......... ...... . 

Correspond~ncia y timbre ·.-Pagado po r este 
concepto según libramiento:> números 9-26-
46-72-96-114-142-163-177 t98-214 y 2:n ..... . 

Publicaciones y l~eparro del Bolelin-Pagauo 
por este concepto según libramientos núme-
ros 10-27--l7-7ii-97-f41-199-215 y 236 . .... . . . 

Vestuario personal subalterno.-Pagado por 
e!>le concepto según libramientos números 
115-144 ........ ........... . .... . ... . 

CAPITULO 111. 

1° Alquiler casa -IJagddo por este concepto se
gún tib r·amren tos números 1-11-28-48-74·98· 
t16-145-1ó4-178-200 y 216 .... .. . 

2.0 Obras de reparación.-Pagado por este con
cepto, segú rr libramientos números 179-201 -
y 217 ............................ ..... . 

37.0ii9'58 

8.833,22 

1.238,80 

6.000,-

1.494,05 

MO,-

581,-

9.420,18 

ñiO,-

6.5?4,-

145,50 



3." 

... 
"· 
~ o 
l. 

8." 

9.0 

Cú CEPTOS 

Alumbrado.-Pa~ado por est~ con ,plo. e
gun libramien:o:s E! 2 -49 /5-9~ lli-11o-1b5-
tS0-202-21~} 231 .. ...... .. . 

Ag ua.-1->a~clúo P<'r e:.le concepto. ~q.run h· 
bramiento 13 30 Sll-ib-100 11 14i } 23 ... 

Cc~ll'fdcc ión.- Pa¡radc> por ~!>t<' e HlCI.'Jlt<'. se 
gún libramiento 1 l-.)1-:!0.5-219-239 ..• 

Mobiliario ) ens.:re:;.-l>aga.do pOI' , "t~ cou
C<!plu según lib•ami.?nto 77 . . . • • • . • • • . . . 

Teléfono.- Pagado por e ti.' .:ou-:epto, según 
libios. 15-32-51-78-101-11<}-148-166 .. 

Seguro de incendios.-Pagado por este con-
cepto según li brc~mi~nt<l 149 . . . . . . . ...... . 

Limpieza . -Pc~gado por est~ concepto, se¡¡-un 
li b iOS. 16 31-52-79-102!-120 150-167-181 y 204. 

CA PI TULO !V.-Viaj es 

1.0 f.'agado pa r es te concepto s~gún lib io. 121 ... 

C APITULO V.- lmpue!> tos 

1 '' Con tr i b u ci on es . -Pagc~ do por este concepto 
según libram ienlo 80 . . . . . . . . . . . .. . 

2." Arbi trios.- PaSa do por este concepto :.egún 
libra mie ntos 53-122- 182 y 240 ....... . .... . 

3. " C'uo tas para la Jun ld Consultivcl.- Paga do 
por es te con cepto lb tos. 34-H l -151-205 .... 

CAI->ITULO VI. - Obras y s e rvicios de interés 

1. 0 PdRado por este conceplo según lbtos. 19-57 
103-1 23-1Cl8-183-206-7-8-220-2 1-22-24-241-246 

CAPITULO VIL-Servicios especiales 

2.0 Gaslos de asistencias técnicas.- Pagado por 
este concepto segú n libramientos números 
17- 18-55-36-54 -55-82-85-84-85-104-105-106-124 
125-126-Li0-1 52-55-54-Hi9-70 71 - 1~4 y 185 .... 

........ 

10].90 

U>l9,-

10,-

1.300,-

61,30 

1.7 17,40 

500,-

285.15 

91,-

11.09 1,70 

49.810,1 7 

14.468,41 



Articulo 

t. " 

CONCEPTOS 

CAI-ITULO Vil!. 

Desl!uvolvímíento Decreto Exención d~ Alqui
lere~ . -Pd¡.¡'tlllo por este concepto según libra-
miento" números 17-155 y 247 . . . .. . . .... . 

APITULU JX. Imprevistos 

2.176,50 

Unico. Pagi!dO por ~1>le concepto segun libramien
tos núm~ros 5-56-127 187-196-225-248 y 251 .. 8.694,03 

Unico 

36-

CAPITULO X 

J.lara pago de anualidades por obligaciones 
contraídas.-Pagado por este concepto según 
libnmlento número 225 ............ . ... . 

CAPITULO ADIC IONA L 

500,00 

Por lo6 destinados a fallidos.. . . . . . . . . 3.355,00 

SuMA ToTAL . . . . . . . . . . 373.394,72 

Córdoll<l Marzo 1949 
E l P residente, 

e . .fnloni<· CfJimon•• de k ~u~ 



CUentas correspondientes al año 1948 que JiJlde el Presidente 
de esta Cámara como ordenador de pagos, en cumpllmlento 

de las disposiciones vigentes 

CONCEPTOS 

INGRESOS 

CAPITULO 1.0 

Sobrante del ejercicio anterior . ... 

Cuotas ololigatoriu 

Las a cargo de propietarios ... ...... . 

CAPITULO 2.0 Recursos eventuales 

Rentas . ........................... . 

CAPITULO 3. 0 Reuno• por servicios es,ec. 

Cuota~ voluntarias por servicios de Cll-
rácrer judicial .................. . 

Cuotas servicio admón. de fincas .... . 
Cuotas servicios accidente:> del trabajo 
Cuotas servicios de pagos de tributos. 
Cuotas servicios de arquitectura .. . .. . 

CAPITULO 4.0 Resultu 

Por cuotas obligatorias procedentes de 
orros ejercicios ... , . . ... . 

RESUMEN DE [NGRESOS 

Suman los del Capitulo t.• . ...... .. . . 
» )) )) 2.0 ........ .. . 
» » 3.o .... . .. • .. . 
)) » )) 4.0 .......... . 

ToTALES ... .... •.. 

PRB~UPUPSTADO C OQeSADO 

P•.••••• Petetü 

14.507,67 

374.718,50 

5.436.28 

1.7150,-
7.130,10 
5.475,-

55.-
5,-

109.187,05 

308.663,20 

11.103,44 

1.570,-
14.571,85 
5.725,-

55.-
1~.-

154.538,2_5 _ 74.664,46 

389.226,17 
5.436,28 

. 12.395,10 
154.538,75 
561.596,50 

417.850,25 
11.103,44 
19.936,85 
74.664,46 

523.551>,00 
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CO:--:CEPTOS 

( . APITULO l.' 

Sueldo . . . 
Quinquenio, .. 
Grariflcaci<)lh!s 

GA5TOS 

Un Secreldno 

Dos pagas I'Xtraordinarias . . . . . . . . . 
Plu:, de Cctrs¡-as familldre~ . . . . ...... . 

Un V/Ce-Secretario 
Sueldo . . . . . . . .......... . 
Qulnqul:'nio . ..... . .. •. . 
LJos poga.s extrllOrdin cHia~ 
PI u~ de < argas Félmiliares . . .. 

Un Jefe de Ne,qocíado 
Sueldo . . . . . . . . . . . .. ... ... .. . ... . 
Quinquenio~ . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 
Dos pagas exlraordinarias .... . . .. . . 
Plus de Car~as fa111iliares ... ... .. . . . 

Un fele de Neqocic~do 
Sueldo . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . 
Quinquenio::.. . . . . . . .. . .. ..... ... . 
Dos pilgas exlraordtnarias . . ...• .. ... 
Plus de Corgas Familiares .. .. . . ... . 

Un Oficial Primero 
Sueldo .... .... . . . .... .. .. ... . . 
Quinquenios .. ....... . ........... .. . 
Dos paga.s extraordina rias . .. . .. ... . . 
Plus de Car?"as Familiares ...... .. . . . 

Un Oficial Primero 
Sueldo ... . ... . . ........... . ..... . . . 
Quinquenios . .. . .... . ... .. ..... . ... . 
Dos pa gas exlraordinarias ...... . ... . 
Plus de Ca1 gas Familiar~s ...... . . . .. . 

Un Oficial Seeundo 
Sueldo ... . ... . ..... .. : . . .... . ..... . 
Quinquenios ........ . . . . . ..• .. ...... 
Dos pago~ exlroordiuorio~> ..• .....• . . 
Plus de Corgas Familiares ... . . .. . . 

fi,\ST\1)1) 

Pesetas Peselu 

14.000,-
1.100,-
4.000,
!U83,32 

841,40 

6000 -
(:Joo:-
1.216,66 

961,60 

6.000,-
1.300,-
1.216,66 

961,60 

6.000, 
t.:~oo,-
1.216,66 

841,40 

5.100,-
960,-

1.010,
í ~1 ,20 

5:100,-
960'-

1.010,-
841,40 

4.500,-
960,-
910,-
841,40 

14 000, -
1.100, -
4.000,-
0. 18:!.32 
1.048,29 

6.000, -
1.300,-
1.211-i,66 
1.179,52 

6.ooo,
uoo.-
1.216,!i6 
1.048.49 

5.500,-
1.191,67 
1.216,66 

489,85 

5.100,-
960,-

1.010,-
786,41 

5.100, -
9<>0,-

1.010,-
917,46 

4.500,-
960,-
910,-
917,47 



CO 'CEDTO 

Un Oficilll SeQundn 

su~ Ido . . . . . ....... . 
Quinquenios . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Dos pagas extraordmarias . . . . . . . .• 
1-'lus de cargas familia res. . .. 

Un Oficial Segunoo 

Sueldo ........................ . 
Quinquenios . . . . . . . . . . ...• ..... 
Dos pagas ex1raordinarias . . .. . 
Plus de cargas familiares .. . 

Personal Técnico 

Un .4hogado 

Sueldo ... . . . . ..... . ...... .. . ...... . 
Quinquenios ....... .. . . .... ... .• . . . 
Dos pagas exlraordinarias .. . . . . . . .. . 
Plus de cMga familioro.>s. . . . ... .. . 

Un Procurador 

Sueldo . .. . . . . .... .. . .. . ........ . 
Quinqueni<'S . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Dos pagas extraordinarias ..... . •.. . .. 
Plu:s de cargas familiares . . . .... . . . . 

Un Arquitecto 

Sul.'ldo ......... . . .. .......... . ... . 
Quinquenios ............... . . • ...... 
Dos pagas extraordinarias . . . . . .. : . 
Plus de cargas familiares .. . ...... ... . 

Un 'ontable 

Sueldo ..... . .... . .... . . .. .. ... ... ... . 
Quinquenios. .. . . . . . .. .. ..... . .... . 
Dos pagas exlraordinarias. .. • . . . . •. 
Plus de cargas familiares . .... ....... . 

Personal subalterno 

Un conserje 

Sueldo. .... . ................. . .. . 
Quinquenios ................. . 
Dos ;>a gas exlraordinarias ... .... .. •..... 
Plus de cargas famil iares .... .... ............ . 

PRP. ~PU T 00 

4.500'-
960, -
910,-
360,-

4.500,-
960-
910;-
360, -

12.000-
1.000,-

2.166,66 
721,20 

5.500,-
1.500,-
1.166,66 

841,40 

6.500,-
1.500,-
1.333,33 

721,20 

3.000,-
1.000.-

666,66 
961,60 

2400,-
2.450,-

808,32 
601,-

O~ HOO 

p •••.•• 

4. "3.33 
960,-
910,-
393,37 

-t653,13 
960,-
910-
39ÚQ 

12.000,-
1.000, -
2.166.06 

786.37 

5.000,-
1600,-
1.1C>6,66 

917,46 

6.500,-
1.500,-
1.333,32 

3.000,-
1.000,-

666'66 
1.048,49 

2.400,00 
2.450,-

80 ,52 
655,43 
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CO. CEPTO 

Un Cobrador 
Sueldo ... 
Quinquenio:, . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
Do~ pa gas extraordinarias .......... . 
Plus de cargas Familiares . . ....... . 

Jubilaciones y pen siones . . . . . . ... . • . 
Cuo ta . Subsidio de Vejez . . . . . . . .. 
Cuotas Subsidio Pamiliar . 
Cuota:, Impuesto Utilidades .......... . 
C uNas Seguro EnFermedad ... . 
Gratincación Interventor ... 
Personal eventual . . . . . . .. . 
Plus de vida cara . . . . . . . . .... .. . 
l? ~caudación 12 % de cuotas obligatorias 
Recauddción 15 % de Resultas 

CAPITULO 2. 0 

De escritorio . ........... . ... ... ... . . 
Impreso:, . . . . . . . . . . .. . . .. ....... . 
Suscripción y adquisición de libros ... . 
Encuadernaciones . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Correspondeucia y timbres . . ..... .. . . 
Publicaciones y reparto Boletin ...... . 
VeMuario personal subalterno 

CAVITULO ) 0 

Alquiler casa. . . . . . . . . . .... . . . . ... . 
Obras de reparación . . .... . ... . . . .. . . 
Alumbrado . . .......... .. . . ...... . . 
Agua ..... .. .. . ....... . .. . .. . . . . . . . 
Calefacción .. . . .. . . .... ...... . ..... . . 
Mobiliario y enseres. . . . . .. . . . . .. .. . 
TeléFono . . . . . ... . . .. ...... .. .. . 
Seguro de incendios . . .. . 
Limpieza ....... . . . . . . . . .. . . .. . 

CAPITULO 4.0 Viajes 

Para servicios de la Cámara autoriza -
dos por ésta . . . . . . .. . . 

CAPITULO 5. 0 lmpMeslos 

Contribuciones correspondientes a la 
Cámara .. . . . . 

Arbitrios correspondient~:. a la Cámara 
Cuoto para la Junta Consultiva 
10 

PAe SUPUI!STADO 

p., •.•• 

3.000,-
1.525,--

754.10 
961,60 

11.000,-
3.000,-
8.000,-
9.500,-
5.000,-
3.000,-
5.000,-

'iO.OOO,-
44.966,22 
23.180,81 

1.500,-
6.000, -
1.500,-

400,-
2.000,-

10.000,-
1.500,-

6.500,-
1.000,-

500.-
200,-

1.500,-
2.0CO,-
1.300,-

75,-
1.750,-

1.000,-

300,-
100,-

7.500,-

OASTADO 

p •••.•• 

.)000,-
1.525,-

754,10 
1.048,52 

11.000,-
\000,-
8.000,-
9.500,-
4.990,-
3.000,-
4.653,tic) 

20.459,08 
37.039,68 
8.833,22 

1.238,80 
6.000,00 
1.494,05 

360,-
581,-

9.420,18 
610,-

6.374,-
145,50 
3'37,15 
197,90 

1 319,-
108,-

1.100,· 
61,30 

1.717,40 

500,-

285,15 
91,-

11.091,70 



CO~CEPTOS 
Pe.e tu Pu:e••• 

CAPITULO 6. 
Obras y servicios de int rés . . . . . . . . . . 143.459,19 

CAPITULO 7° Servicios especi•lea 

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

CAPITULO 8. 0 

Desenvolvimiento decreto exención de 
11lquilere ... . .. ... . . ....... . . ... . 

CAPITULO 9.0 

15000,-

~ .Q(X),-

Imprevistos . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,-

CAPlTULO 10.0 

Paga anualidades obligaciones contraí-
das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,-

AotctoNAL 

Bajas y fallidos .... 

RESUMEN DE GASTOS 

Suman los del Capitulo 1.0 
. • • . • •••• 

» 2.o .. . . 
» » 3.· .......... .. 
» » )) 4. 0 

. .•••• o •• •• • 

)) )) » s.c .. ........ . . 
}) )) )) 6.0 ... .. . . . . . . 

>> ~ 7.o ......... .. . 
» 8.0 . . .. . 

» >> :> 9.o .. . . .... .. . 
» >> >> 10.0 

••.••• • ••••• 

» » » Adicional. .... . . . 

TOTALES . . . . . ... .. . 

Córdoba, Marzo 1949. 

37.471 ,kó 

300.540,26 
22.900,-
14.825,-
1.000,-
7.900, -

14D.459,19 
15.000,
~.000,-

10.000,-
2.500,-

37.471,85 

561.596,50 

El ~realdent•, 

49.81 0,17 

14.4 .. n 

2.1'ib 50 

8.694,03 

500,-

251.158,46 
19.í04,03 
11.560,25 

500, -
11.467,85 
49.1i10,17 
14.468,43 
2.176,50 
8.694,00 

500-
3.355:-

37'3.~94.72 

~.t'onio g¡..,,.¿,..,. aóÓ la ~ ... 
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Don Rafael Enrlquez Rorná, Abogado, Secretario 

por oposición de la Ciimara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la provincia de Córrloba. 

CERTIFICO: Que en la sesión celebrada por esta 

Junta de Gobierno el día rreint¡¡ del pasado mes de 

Marzo, fueron aprobadas por unanimidad la liquida

ción del Presupuesto de mil novecientos cuarenta y 
ocho, cuentas y sus justificantes. 

Y a los efectos de lo prevenido en el art. 61 del 

Reglamento definitivo para la organización y funcio

namiento de las Cámaras de la Propiedad Urbana, 

expido el presente en Córdoba a dos de At>ril de mil 

novecientos cuélrenta y nueve. 

v.• B.• 
1!1 Presldenl~. 

e;(nlonto f#<nzin~" 4 .fa ~'" 
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

PARA EL EJERCICIO DE 19.49 

RESUME DE 1 ORE O 

Suman los ingresos del Capitulo 1.' .. .. ... . .. . 
)) » » 2.• ......... . 
)) )) 3.0 .......... . 
» » » 4.o .. .. . , .... . 

TOTAL •...•..•.. 

Deducción de 10% por fallidos y bajas sobre 
cuotas obligatorias .. . . . . . . . . . . . . .... 

ResUMEN LIQUIDO DI! INGResos ..•... 

RESUMEN DE GASTOS 

Suman los gastos del Capítulo 1.0
. • . • . • •••• 

)) 2.0 .. .. 
)) » » 3.· .... .. o ••••• 

» » » 4.o ............ . 
)) » )) 5. 0 

o ••••••••• •• • 

)) )) » 6.0 .......... .. 
» 7.o ........... .. 
)) » 8.o .... .... .. 

)) )) » 9.0 .. .. 
» » » 10.0 

•• •.• , •..•• ,. 

» » >> ll.o ............ . 

499.1 7,05 Pesetas 
25.82.t,19 » 
15.064,4~ )) 

120.000,- » 

660.075,68 » 

D9.000,- » 

621.075,68 » 

430.859,50 Pesetas 
31.000,- « 
15.525,- )) 
1.000.- )) 

11.400,- » 
113.791,18 » 

)) 

5.000,- )) 
10.000,- )) 
2.580,- » 

)) 

TOTAL IJASTOS . . ... . . • • • . . . 621.075,68 » 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Importan los Ingresos . . . . . . . . . • . . . . • . . 621.075,48 » 
Importan los Gastos.... . . . . . . . . . . . . . . . 621.075,48 ,. 

DIPI!RI!NCIA. . . . . . . . . . • 000.000,00 ,. 



Don Rafael Enrlquez Ro"'á, Abogado, Secretario 

por upu~icmrr dP lit Cámara Oficial ae la Propiedad Urbana 
de la provmcra de Cór.foba. 

CERTIFICO: Que en la sesión celebrada por esta 
Junta de Gobierno el día rreintu del actual, fué apro
bddo por unanimidad el anterior Presupuesto de in
gresos y gasto:; que ha de ~egir la vida económica 
de la Corporacíóu durante el próximo ejercicio de 
mil novecientos cuarenta y nueve, acordándose, 
igualmente, que en cumplimiento de las Disposicio
nes vigentes sobre la materia, fueran enviados tres 
ejemplares del mismo¡,] Ministerio de Trabajo. 

Y para que consre, ex¡:¡ido el presente, visado por 
el selior Presidente de la Cámara, en Córdoba a 
treinta de Octubre de mil novecientos cuarenta y 
ocho. 

v.• o.• 
eJ Presidente. 

r?~á>ni<> ~·mina: t/e la ~ .. 



INFORME ELEVADO AL ILTMO. SR. SUBSECRETARIO 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

lltmo. r.: 

La juma de Gobierno de e ta Corporación, en e ión celd'rolda 
el día treinta del actual, aprobó por unammidad el e1diunto Pr•:.u
puesto de Ingre o· y Ga tos, qu~ habra d~ regular la vidcJ ccouómh::a 
de la Ca mara duran re el próximo ejercicio de mil novecieuto~> CUdr~n
ta y nueve. Conforme a lo dispue~to en el arrfculo 61 dd UeglcJnh'nto 
Orgánico y disposiciones vigentes Mbre la materia, 'e acordó tam
bién por unanimidad remitirlo a V. S. L. por triplicado, con copia 
cerlificada del acuerdo de aprobación. 

Y por si estimara V. S. l. realizar un estudio comparlltivo de e~te 
Presupue lo con el del año anterior, cúmplenos consignar a comi
nuación las siguient~s notas explicativas . 

INGRESOS 

CAPITULO 1 

Recursos permanentes 

Conforme a lo dispuesto en el art. 4.• de la Orden de 23 oe Julio 
de 1946, se han consignado en el apartado primero de e:.te Capitulo 
las cantidades recaudadas por el mismo concepto durante el ejerci
cio anterior. 

Por lo que se refiere a las cuotas obligatorias, han aumentlldo 
en su cuanlfa en diez y seis mil pe~etas aproximadamente, por que 
la rectificación constante del liquido imponible de las fincas, tomado 
rigurosamente de los diversos llegistros Fiscales, ha dado por resul
tado una subida considerable de aquéllos, debida principalmente a 
las declaraciones de rentas de las casas habitadas totalmente por sus 
propietarios, y a los trabajos de investigación llevados a cabo por el 
Servicio de Valoración Urbano, afecto o la Delegacion de esta pro
vincia. 

CAPITULO 11 y 111 

Recursos eventuales y por Servicios especiales 

Lo misma razón legal que explica la diferencia señllloda en el 
apari<Jdo primero del Capftulo llnterior, fundamenta también las que 
se noi<Jn en estos Capftulos del Presupuesto. 
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CAPITULO IV 
llesultéls 

Tomando como base los sdldos que arrojaban a la terminación 
del lercer lrimesrre del año en cur o, las cuota~ de resultas corres
pondient~s a los di> 1944, 1945, 19.¡6 y 194i, y calculando su posiblv 
movimiento durl'lnt~ 1.'1 ú.timo trimestr~ del corriente año, se ha for
rncldo el Capflulo 1 V del Presupuesto de Ingresos, que representa 
una d1ferencld en menos con el del afio anterior de treintd y cuatro 
11111 qninientdS treinld y ochc peselas con etenta y cinco cénrimos. 

Persondl 

GASTOS 

CA PITULO 1 

Con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento d2 Trabajo del 
Personal 111 Servicio de las Cám<1ras Oficia les de la Propiedad Urba
na de 9 d~ Agosto de 1948, se han aumentado los sueldos de todos 
los emple11dos de la misma en las proporciones determinadas en los 
art!culos 2ó y siguientes de dicho Reglamento. 

Por lo que reSIJeCtd al seflor Secretario, si bien no le afectan sus 
disposiciones, a tenor de lo prevenido en el arr. 2.0 ha habido nece
sidad de aumentar su sueldo hdsta quince mil ciento ochenta pesetas 
<lnuales, porqu e según lo determinado en el ~egla mento del Cuerpo 
Nacional de Secretarios de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urba
na de 3 de Septiembre de 1941, modificado en parte por la Orden de 
19 de junio de 1946, en caso de existir personal con sueldo de entra
da i¡¡ual al dP-1 Secretario, como acontece en este CCISO con el d~ j efe 
de egocia do, se i ncrementara aquél en la cantidad necesaria para 
superar en un diez por cien to el sueldo más elevado de la Corpora 
ción, pero teniendo bien en tendido que en definitiva percibirá la mis
ma remuneración que en el Presupuesto de mil novecientos cuarenta 
y ocho, a excepción del Plus de Carga Familiar, conforme a los si
guientes daros: 

Sueldo .. . ......... .. .... .. . 
Quinquenios .... .... . .. ........ . 
Gralincación . . . . . .. ... . ......... . . 
Dagas extraordinarias . . . . . ... . .... . 
Plus de vida ca ra del núm. 8 del Cap. l . 

foral 

1948 

14.000,0ll .... . 
1.100,00 ... . . . 
4.000,00 ..... . 
3.183,32 .. 
3:.!_83,~2 

25.466,64 

1949 

15.180,00 
1.'100,00 
5.348,58 
3.638,()8 

25.466,66 

Con relación ol señor Abogado de la Corporación, al aumentar 
su sueldo en una pequefla proporción, y perd er el Plus de Vida Cara, 
que los demás empleados enjugan sobradamente en sus nuevos suel
do , resultaba perjudica do en su haber comparativamente con el 
1-'resupuesto de 1948. por lo que hd s1do obligado respetarlo en las 
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condicione m<i::. b~nelicio a que da irurabool pubh.:~~r., d cnado ~~~· 
glamenlo del Per onal, en virtud d< k pr.?c~pruado ~n u or1. 

CAPilULO 11 

Ho sufrido la'\ moctHicaciones impul.' ·ras por .:1 aum nro ·on -
ranr~ de los pre ios eJe mah:rial de .:;:..:rilori , a-¡ como el co 1~ d 1 
Bolelfn Oficial d~ la Corporacion 

C'APITULO 111 

Apenas si ha sufrido a llera ión alguna. 

CAPITULO IV 

No ha tenido modificación. 

CAPITULO V 

Aumentan en dos mil quinientas pe elas llls cantidade consal(· 
nadas para sarisf<~cer Id cuora de la junta Con~ultivn, con arr glo a 
los porcentages actul!lmente en vigor. 

CAPITULO VI 

Desaparecida la liquidación e lablecidn en el art. 63 del 1-l~~la 
mento Orgánico, que ordenaba dedicar zl cincuenla por ciento de la 
recaudación de cuoras obligatoria::. a Obras y Servicios de lnreré 
General , en virrud de lo di puesro en el Decreto ue 2 de Marzo d~ 
1944 y Resolución de 9 de Mayo del mismo ai'io, no se ha lenido en 
cuenta aquel rigorismo para redactar es!~ Capitulo, ::.i baen ::.e ha 
presupuesr.:~do la canridad necesaria-ciento !rece mil setecientas 
noventa y nna pesetas con diez y ocho céntimos-para que 111 Cor
paración pu da cumplir desahogadamente us obligaciones legr1les. 

CAPITULO VII 

Ha desaparecido la consignaci')n dedicada a este Capitulo del 
Presupuesto de Gastos, porque despues de publicado el Reglamento 
del Dea·sonal, no tenía razón de ser. 

CAPITULO VIII 

Ha aumentado en d0s mil pesetas. 
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CAJ.IJTULO IX 

No ha renido modrflcación . 

CAI>JTULO X 

·¡ ampoco ha :.ufrrdo alreración . 

RE 'UMEN 

C..omo resumen del Presupuesro ;mede afirmarse que aumenta en 
noventa >' sei:s mrl novecienras cincuenta y una pesetas con veinlilres 
cénruno~, con relación al de 1948, y qu~ el aument0 es d~bido pt inci
palrn~nte al ~obranre que se cülcula del ejercicio anterior, pues si en 
las cuentas de 1947 ~ste concepto representó una canridad de cator
ce mil quinientas si~te pesetas sesenta y siete cenltmos, en las del 
dHO en curso asciende a la suma de cienro nueve mil ciento och~nta 
y siete pesetas con cinco céntimos. 

~las son, firmo. Sr., las razones que se han tenrdo en cuenta 
para redactar el Presupuesto de ln!{resos y Gasros que ha de regu
lar la vida económica de la Corporación duran re el próximo ejercicio 
de 1949, y que r~spetuosamente sometemos a la superior aprobación 
de\' l. · 

Córdoba 30 Ocrubre de 1948. 

El Presidente, Antonio Giménez de la Cruz.-EI Secretario, 
Rafael EnriquE"z Romá. 



TERCERA PARTE 

LABOR DE LA CAMARA EN FOMENTO 
Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA 

PROPIEDAD URBANA 



FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Memoria-Resumen de Jos estudios de las P<lnencitJs parlJ futurlJ 
Asamblea de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, relJ!i
zados por las Cámaras del Sur de Andalucía en cumplimiento a Jo 

acordado por la junta Consultiva 

Ilustrísimo Señor: 

En cumplimiento a lo acordado por la Juuta Consultiva de su 
digna Presidencia, en sesión celebrada en Madrid el21 d Mayo últi
mo, esta Cámara de Sevilla se sirvió Jnvltar a todas las Cámaras de 
la Propiedad Urbana del sector su1· (Andalu la) para que, con los 
elementos técnicos que estimasen oportunos, concurriesen el dfll diez 
y siete y siguientes que lo requirieren del corriente, a esta Corpora
ción, ;¡ara estudiar las Ponencias de la futura Asamblea de nuestras 
C0rporaciones, concrecionando sus aspiraciones en conclusiones 
concretas sobre cada tema. 

A la misma, que tuvo lugar durante los dlas 17 y 18 del corrien
te, concurrieron las Cámaras siguientes: 

Cádiz.-Secretario D. Manuel Padilla Argumedo. 
Ceuta.- \'icepresidente D. Ismael Puyo les flerdala y ecretario 

D. Manuel Olivencia Amor. 
Córdoba.-Presidente D. Antonio Oiménez de la Cruz y Secre

tario D. Rafael Enriquez Romá. 
Granada.-Presidente D. Santiago González Sola y Secretario 

D. José Mingorance Motos. 
Huelva.-Secretario D. Luis Martlnez Sánchez. 
jerez de la Frontera .- Presidente accidental D. Francisco Javier 

Aguado y Letrado Asesor D. Manuel Charnorro Latorre. 
Málaga.-Presidente D. Carlos de Torre y Secretario D. Federi-

co Morelli Delgado. 
San Fernando.-Secretario D. Alfonso Cara vaca Cerdán. 
Sanlúcar de Barrameda.-Secretario D· Rafa¿l Otalaurruchl. 
Sevilla.-Presidente D. Fernando Fernández y García del Busto, 

Secretario D. Carlos Adriaensens Duca.sse, Letrados D. Gabriel Gon-
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zález Garrtdo y D. Carlos fernatu.l.u u~ Dando } Arquitecto D. Juan 
]. Lop~z: Saez:. 

Por represenraclón a ,., C<im<1rc1 d~ Sevilln, concurrieron las de 
Al¿eciras, jdén, Linares y S.ullil 1 uz de 1 eneriFe, y por repr~ en ta
cton en la C<imaril d<l Cátltz J., d¿ La Linea. 

L<1 expmución de los rr<~baio'> d~ la A>cl!nblea ;e expresan a con
tinuación, relacJOnctnuo en .ct primn<l pi!rte lo~ t~.>n.d~ de i<ls ponen
ci~s d~ inr~ré~ general d~ la propieddd urbana, indicando en cadd 
un •• d.- ella~ <J modo de base exposiriva que jusliflca todas y c<Jda 
un.1 d~ la;, con.:l•t,iOih'" que il continuació n se incluyen. 

En la ses.rnn•l<l p3rre va expu e;,tn muy someramen te las sugeren
cia, que las C<l n -~., Ofic!ales de la Propiedad Urbana del Sur (An· 
u<Jiucfd), ~s11ma n a tene•·s• en cuenra en la I<Jbor recopiladora de la 
le¡,¡-í li!ción de nuesl, a~ CorportJcion~::., por V. S. l. presidida . 

De vstricta ju:,licia co nsideramos subrayar que el impulso dado 
il l.1s actividades de 1.1 As,lmblea por las Cámaras que a ellil concu
rrieron con su preparación y técnica notoria, han contribuido a la 
creación de Unil conciencia interior en cuanto il las posibilidades de 
nue!!tras Cámaras y a las conclusiones por el bien general de lil pro
pi ~dad urbana de Espilfía, que en virtud de tan brillantes demot> tra
ciones tienen plzno derecho a considerar::,e int.ustituíbles en la arma
dura Fundamental de cada una de aquell<l::> Cámaras a quienes repre
sentaban. 

Sevilla 24 de Junio de 1948. 

PRIMEI~A PAR l'E 

Resumen del estuclio ele las Ponencias por las Cámaras clel Sur 

TEMA 9.-E/emenros qu ~> inf/uyr-n en t'l problema ae la v¡v¡enda.
Solares: La Le1• de 15 oe MdyO de 1945. Lrl calificaci,jr¡ de sola· 
res por los Ayuntami.-ntos a terrenos que carecen de serviCioS 
urbanísticos. Soluciones 

BAses I!XPOSITIVAS 

El Poder Público, en su mi&lón d~ velar ¡>or el problema de la 
vivienda, ha arbilriluo medios para 1raer al capital privado a la cons
trucción concedienclo benefici o:. y exenciones trib-utariils y anticipos 
sobre los sol<~res y cerr ifi cacinnes de obra ·. 

Uno de los medios señalados ha sido la publicación de Id Ley de 
15 de l'vlayo de !9.J5, con lc1 que concediendo b~neflcios ha llevado 
un avance paw la edtflcación de aquellos terrenos que existentes en 
el centro de las pobl,~ciones perman>?cfan años sin euillcar y cuyos 
propietalios »e negahan a clesprende•·s.:: d~ ellos, unas veces con mi
ras e&p~culcJiiVd:> en razón del llld}'Or valor adquirido por los terre
nos, y otrils con propósi tos de edificarlo~'> 11lgún dfa en que la forruna 
le Fuese favorable, dada la esct~sez de medios disponibles por el 
momenro. 

Con la LPy de Solares se consigue la fi nalidad ocic1l que el Es
tndo se vropu:.o <le .:o<Idyuv11r medio de favorecer la construcción, 
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y dunque Id Le) precomza nnd .:. pro¡nad, n pard 
proptet<Jrio no con, truya d~·Jiw d~ d.·r.:rrnin d ., 1' 
que el prc edimiento ' sta justilkddo en rozon a Id 
lo informa. • 

Pero es k> ci~rto que aii'Pnparo de lo. dt·t"d . el aquella 1 v 
los Ayuntam t~ ntos han retorcido a..¡udla linalid,,d sodol '· pr·~, <id, 
~ vio~ndo en aquello'< 'OI~~re,· una o.an d~i'l luen e d.: in!Jr ' '" han 
de virtud do <1quella findlidad social, por otrd di! car<kter fi . ..:.11 que 
uo tiene ju tifici'ICI n algund. 

Denne la Ley de -;oldre::. con bastante clc'lrid<~d cuales ::.on lo. 
terrenos a que afectan sus distintos artículos, y por •llu. «e >tllll 
qu~ la aportación quP para Id pro) ectadll A. ambkd s~ d¿su1 h~ d ' 
rdenr~e di fln de extmir d¿J impue::.to pro\'ínctal \ muni l¡'<ll d~ . olll
res a aquellos tnrenos qu2 ·on suceptibles dt? sér utiliTad s p<Jra Id 
constru ción inmedi"td. 

Como el ~tatuto l'<lunicipal definió como solor todo terr•no que 
el precio en venta ~obrcpa arll el doble d~ valor ~~~ ;>rc>duc.:ión, s.:
¡.rún vclloración del Catastro rústtco ha re::.ullado qu~ n lo~ alrede
dore.-, de las grande~ poblaciones suelen er olares, pard los yun
tamientos bajo, u prisma fiscdl, lodos los terrenos del t 'rm1110 mum
cipal, lo cual re ulta injusto e ilegal, pu~s a vec~>. supondra r sto el 
que trit>u ten terrenos que socialmente no deben tener la califi~.;llcil)n 
de solares. 

S e hace IJreciso, po r tanto, que tanto para el aspecto ocicl co
mo para el fisca l, únicamente merezcan la cahflcacíón de soli'lre 
aquellos terrenos ::.ucepribles de constru ción inm.!diata sm 11aha al
g-uua de los Municipios. 

Por otro lado pe~ra robustecer el proc~dtmiento expcdith·o de la 
L ey en ord~n a recurso que con arreglo a ellcl no tienen alzadil y 
no obstante ello han sido objeto de vistas ante J¿¡ Sala uarta <lei Tli
hunal Supremo, sería de desear que cupiese el recur~o de reposición 
ante la Autoridad municipal y después el económico-adminis!rdtivo. 

CoNcLUSlONES: 

t.• La Ley de so lares tien e und mision institucion<ll cua l es la 
de resolver el prob lemd de tipo social de saneamiento de nncds, or
denación de ciudades y consrrucción de viviendas que la prC'piedad 
urbana tiene justamente que acatar. 

2.• Debe obligarse a que los Ayuntamientos no desvirtúen dque
lla fu nción social de la Ley de solares, bajo el pri.sma flsc<~l que nutra 
con "anearlos recursos sus parti¡jas presnpu 'StaridS. 

J.• Para los efectos de la Ley de soi<Hes en el at-¡.>ecto social 
solo deben considerarse como tales los terrenos su ceptibles de im
medid ta construcción sin traba alguna de Ordenanzas Mumcipales 
ni acuerdos de enlid<~des que lo dificulren. 
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TF.MA 10 -E!! prob/Pma <lt> los In bulos. A) Sobre los terrenos en 
qu<' SP ha dP empldzar Id construcción.-8) Sobre la cortstruc
ción de inmueb/Ps.-<) Sobre las fincas una vez terminadas.
RPsurnen dt> los Tributos que gravdn la propieaad urbana y su 
rl!idcrón con el valor dP dicha riqueza y con los presupuestos 
ilf'l Ayuntamiento y d.,/ Estado. 

t:l ¡.:~rado, en su afán de conseguir fuentes de ingresos que ven
gan a alldnilr sus cuantio~l' gaslo , vi~ne realizando una revisi')n 
periódica en alza de las contribuciones que por lo que afecla a la 
prooied<Jd urbana ha tenido un limite insospechable, pues desde el 
1i,50 por 100 primitivo se pasó di 21,50, llegando en la actualidad al 
36, 12-por lo que afecta a Sevilla-pasando por el lapso de tiempo 
en que los recargos lemporales llegaron incluso a sumar cantidades 
que llagaban a rozar el limite del tipo impositivo. 

Por olro lado los Ayuntamientos intensifican también su acción 
fiscal en forma tal, que de un lado sobre llpurar todas las fuentes de 
ingresos que puedan tener relación con la propiedad urbana, fijan 
al¡¿unas veces a una misma base dispositiva duplicidad de función; 
valga como ejemplo el hecho de que las Ordenanzas Municipales de 
Sevilla se grave a los solares doblemente mediante la imposicion que 
se llama «impuestos de solares edifica bies» e <<Impuestos de solares 
~>in edifica!'», dándose el caso incongn1ente apuntado de una doble 
imposición por mismo concepto, y de la injusticia que supone que en 
un presupuesto como el de Sevilla que asciende a los sesenta y tres 
millones de pesetas, la propiedad urbana concurra a enjugarlos con 
doce millones. 

Este problema, que tiene carácter general en Espalía, asfixia a 
la propiedad urbana, sl~ndo incapaz de con sus rentas manlenidas 
en proceso de estancamiento al alío 1914, de atender aquellos pre
ceptos contributivos, agravados atín más por el aumento del costo 
de los servicios, mano de obra, reparaciones y materiales de cons
trucción, exigiendo una atención por parte del Estado y de las Cor
poraciones locales, para que cese o al menos se aminore esa situa
ción insostenible que la pr-opiedad urba na sufre en la aclualidad con 
estóica serenidad. 

CoNCLUSIONEs: 

[.a Asamblea propugna: 
1.• t>oner límite a las contribuciones del Estacto para que su al

za no ocasione una disminución de la capacidad económica de la 
propierlad. 

2." Fijar un tope a la imposición municipal en relación con la 
impo~ición estatal. 

5.• Que los beneficios que perciban los Ayuntamientos en la 
preslación de sus servicios no excedan de un cinco por ciento. 

4.• Que se dé representación a las Cámaras onciales de la 
Propiedad Urbana en la Administración de los servicios municipales. 
~t-



5.0 Ul? desaparezca Ja realidad de (<'l dt pJiud, d ..: tmp Std • 
nes contr,buth·as. 

6.• Qu<.! en la contribucic n.::, e, rectal . J or a , a do , e r~duz
can a un metro la impo ición munictpa , qu , r,, tnle~ram"nt, ,¡ 
propieta rio cuando la mejora se r~ahc< a ~u :-olicitud, ~U) ltnp .1-

ción quedara reducida a un cincuenta por cii!nto cuando ~"ltmptt~ -
ra por la autoridad municipal. 

[.a Asamblea como aspiración má:-.lma hace on. Hlr u d seo .n 
principio de dictado de justicia a la propkddd d,· ::.::,;rar a una r~\t· 
ión to tal de las contribuciones del Estado ' impt:(' ro munh::i¡>a(,:; 

que ponga en armonía la ,-erdadaa ct~pacidad e nómica de lt1 pro
piedad con las necesidad s del E rado y Corpor.ldone:. JoctJI _ . 

TEMA 11.-El problema de los mat .. rral s dt la constru cían.-,\' 
cesiaad de materictlt·s interveniios: sus c/a ,, .-R.i1m,1 dt• su
WITlistros ofici?Jies.-Precio en el mer,·aJo librl.' en r I.J 1ón, en 
el oficlal.-lmposibilidad de su tlluir h>~ matt>rrct!I.'S int•n· m
dos: a) económica. h) técnica -Soluciones. 

BAses exPOSITIVAS 

[.os problemas derivados de los mareriCJies de la con ·trucción 
son de tres órdenes a saber: 1.0 la falta de marenale . 2." l<'l mella Cll
lidad de los que ofrece el mE>rcCJdo, y b.0 Id Jelicicnte distribución de 
los mismos. 

Falta de materiales.-Pueden los pro¡¡iWHios por s! rtcometer 
la in tensificación en la may:>r pa r te de los materiales. 1\o deh con
fundirse en modo alguno el problema de la co n::.rrucción con el de 111 
conservación, reforma y mejora de edtflcio . 

Puede con~ t r uir quienes no sientan los problemas de l<'l propie
dad urbana y de~graciadamente hoy se ven imposibilitado de tocJcer
lo los actuales propietarios y en grado totalmente negativo se hallan 
quienes haga mucho tiempo que han invertido sus ahorros en rique
za urbana, como base de alcanzar una renta que le permitcl vivir 
cuando se vea impedido de atender con su trabajo la necesidaJ~s de 
la vida . 

Quizá haycl empresas constructoras que puedan montar !Jhrica':l 
de ladrillos, obtener cales y yesos y hasta fabricar cemen tos, m¡,s los 
propietarios como tales y en su deficiente organización e ven hoy 
imposibilitildos para ello. 

Mala caiidad.-La mala calidad de los materiales que hoy se 
ofrecen en general al consumo público nace sin dud e~ del criterio se
guido para la fija ción de precios, lo cual no suele depender de !el 
bondad del producto . 

Probablemente el camino a seguir en la mayor parl e de ellos se
ría dejar libertad de suministro aunque se rasen los productos, facili
tando a los industriales principalmente combustible y nuido a preciO::. 
rasados en la cantidad que necesiten para elevar el rendimiento de 
las producciones y el deseo de colocar mejor en el mercado de Id 
construcción sus productos sería acicate para que se perfeccionaran 
los procedimientos de fabricación y mejoraran esos productos. 
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Aun cuando son fabricado vn poca ~ant1dad muchos materiales, 
hay dos en los que se llega al lfm1te de necewlad, que son el c<?men
to y el hierro y muy principalment~. e1>te úhimo, r estos son 111 usti
tuJbl~s para la consen•ación d~ l.Js edificios en ccndic10nes de fun
CIOnamiento. 

l:n la~ ¡rrandes poblaciones, pilra la construccion de nuevos edi
ficios tampoco s.- puede prescindir de su uso en la ma}•or parte de 
ello" fJ<>r lds t~i'urds y disposiciones constructivas que hay que adop
tdr para qu¡o lo:, .. dihciO> ten¡.)an utilización adecuada a su destino. 

Deficiente di!olribución -[leben lamentar los propietarios an
te los P0daes Púl.Jiicos, lil forma actual en que se distribuyen los 
matenalt'S básicos de la ed1ficadón, especialmente el hierro y el ce
menlo, que adt'rná~ de no ser justa en la fi¡acion de cupos la forma 
de hace1·la permite a grandes ~::mpresas almacenar cantidades consi
derahles de materiales, que se sustraen al mercado para elevar los 
preci<)S impidiendo con ello h~sra que se puedan efectuar las peque
ildS updrtlctones que a los propietarios se les ordena por la FJscalia 
de la Vivienda y los Ayuntamientos, ante la imposibilidad de encon
trarlos aun a precios fabulosos. 

Esto exigida lit prohibición de efectuar obras de carácter lujoso, 
sunruario, conmemorativo, recreat ivo y de cuantas no tenga excep
cional interés para la vida nacional o que puedan provocar el paro 
en el ramo de la edificación si no absorben las necesidades particu
lares. 

L11 relación entre los precios del mercado libre y el oficial es la 
siguient~ ~~~ lo que se refiere a los dos materiall's intervenidos: 

c~mento: precio oficial en almacén con la subida de tarifa ac
tual, rerdr!lOS de uso, deterioro de sacos, ben efi cio industrial, aca
rrw, aproximadamente 350 pesetas tonelada. Precio en el mercado 
hbre, 1.400 pesetas tonelada. 

Hierro: Precio oficial aproximado, 2 pesetas kilo Dredo en el 
mercado libre, 12 pesetas kdo. 

La susrltución de materiales intervenidos únicamente puede ha
cerse en construcciones de poca altura, y donde el valor de los sola
res sea insignificante en relación con los valores de la construcción. 
1 eniendo en cuenta ésta, debieran elevarse con materiales y estruc
tura que fomenten los tipos regionales tanto en el aspecto artístico 
como en el de la edificación en las viviendas, mas ello exige que los 
beneficios de viviendas prote~:idas alcancen a individuos en Jugar de 
hacel'lo a favor de grandes empresas constructoras. Mas en edificios 
de mediana o gran altura y en los ~ola res del interior de poblaciones 
importantes ello no puede conseguirse ni económicamente ni en el 
asp~cto técnico. 

En el aspecto económico por no poder aprovechar el terreno en 
condiciones apropiádas a su destino al obtener que los elementos 
sustentantes resten al solar superficie necesaria al desenvolvimiento 
de la función que en el local obtenido se ha de realizar. 

En el aspecto técnico, por ser en general necesario obtener va
rios que exigen concentra¡· gTdndes rargas en lugares determinados 
que extgen el empleo d~ materiales con resistencia adecuada que 
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que perm1tan con poca accion r oh r 1 pr b: m a e~ n ~ tru u vos. 
}' hoy no pu ede por ello upnm ir e 111 ca . i ro? h:\lrs, .J e 1. u m del 
hierro y del cemeuto ya que otros m<~ l .rJa l eo; má ¡: rf~ct< no e tan 
hoy al alcance de los constructore nacional n g n ·rt~ l. 

CONCLUSIONES: 

1.0 El Gobierno debe extremar las m dida pre isas para m · 
crementar la producción de lo s elementos t>a icos de la constru c1 n 
hoy deficitaria, logrando no se pongan trnbas a la mstalación d nu -
vas fábricas productoras de ellos, en tanto subsistan d d.:s~quihbrio 
actual entre la producción y el con umo. 

2.• Estimular la iniciativa privada en 111 construcción, incr men· 
tCindo los cupos de hierro y cemento que e asignan en la actualidad 
para la mejora, ampliación y reforma do? las actual edificacione -, 
y muy particularmente para mejorar las c-ondiciones higiénicas de la 
vivienda. 

3." Que se vigile en las poblaciones importantes las cantidades 
que por adjudicación de cupos e hacen a gr<1ndes Empresas, e in
clu o a Organismos Oficiales que, almaceniindolo , sustraen d la 
libre concurrencia cantidades que permiten sostener ~1 mercado ne· 
gro en el ramo de la construcción. 

4.• Que cese '" intervención de mat~riales de la con trucción 
como aspiración máx im 11, y en su defecto, mteresar una más justa 
distribución de l0s cupos de aquéllos con preferencia para obras d 
conservación y mejora de edificios, y en ca11tidad su!ic1ente para el 
saneamiento e higienización de las viviendas. 

TEMA 12.-Los préstamos hipotecarios.-Or(!anismos que realizan 
tales préstamos y estudio de las particularidades de intués, 
plazo que cada uno sigue y conveniencid de introducir altera· 
ciones en el sistema actual. 

BASES EXPOSITIVAS 

La única fuente de crédito territorial que hoy dispone el propie
tario, cual es el préstamo hipotecario, producl! una evidente rémora 
en el caudal de riqueza que la propiedad urbana representa, pue:. 
con sus enorm es gastos, intereses, contribuciones y derechos de co
rretaje, notariales y de Registro hac~n demerltorias tales operacio
nes, hasta el punto de que se opta con mayores ¡;¡araut!as de exito 
por ventas cercenando de raiz el crédito territorial. 

Se hace preciso un sistem¡¡ puritario que sustrayendo de los in
mu ebles su valor intdnsico, se lleve a la cartera de los propietarios, 
con el fin de usar de tal valor como fuente de credito de modo rápi
do, económico y seguro. Pero en tanto se refleja asl en normas le
gislativas, se hace preciso, de un lado, suavizar la actual restricción 
de crédito, y de otro, sclicitar de los Organismos estatales la aplica
ción a las viviendas nacidas de la acción privada, de las normas 
crediticias vigentes para otra finalidad. 



CONCl.U~IÓS PRI. CIPAL 

1." Ld Asambl~a hdce suya la moción y proyecto de Ley sobre 
movihwrton de la ¡.>ropi~ddd inmuebl~, de D. Ignacio de Casso Ro
mero, que s~ contifnt' .. n el adjunto folleto, por la que se trata de po
ner en stlurlción de un moco. facil a ,a propieded inmueble, sustitu
y~ndo Id única fuente dt crédito territorial que hoy di~>pone el pro
piftarto - la hipntec¡¡ accesoria, costos¡¡ y problemática-por un mo
derno ~tstcma de crédito 111mobiliario. 

CoNCI.U!>IONES ACCESOUIAS 

1.' Como <~spirac•ón de la Asamblea suavizar la restricción de 
crédito TfJedtdnte <lCCiones comecuentes, cou el Consejo Superior 
Banr<~~ io 

2.• Que por el ln6tituto aciondl de la Vivienda se amplíe la 
concestón d~ créditos pat·a saneamiento y m~jora de viviendas con 
sujectón a las normas de la Ley de 19 de Abril de 1939 y disposicio
ne~> complement<~rias. 

TEMA 1 ;!.~La mano de obra en las construcciones a e edificios.
Porcentaje de su importe en relación con e/ del presupuesto to
tal del inmueble y cou los otros elem<'ntos que intervienen en rli
(ho presupuesto lota/"-Rendimiento riel pPrsoua/.-Coeficiente 
de cn rgas sociales en relación con los salarios bases de la cons
trucción.-El problema de los transportes en la construcción. 

BASES I:XPOSITIVAS 

1-<:1 rendimiento de la mano de obra en la construcción va dismi
nuyendo por diversas causas que no es del caso determinar aún 
cuando no hayamos de ocultar estimamos se debe ello en parte a 
inferior preparación en los obt·eros en relación con las fdenas que 
realizan nacido ello sin dud~ alguna de haberse matado el estímulo 
de los profesionales de cada oficio, en cuanto no se estima d~bida
mente su rendimiento y la calidad del trabajo desarrollado. Varía de 
unas regiones a otras y aún de unos a otros pueblos el trabajo desa
rrollado aún cuando s~an iguales las condiciones en que el h abajo 
se hace. No es solamente en el ramo de la construcción en donde se 
manifi esta la disminución del rendimi~nto, sino en cualquier otra 
manifestación de la producción y ello no se limita a nu~stra nación 
sino a otras, muchas, lo cual ha dado lugar a que sea preocu pación 
preferent~ de quienes cl~dican su vida a estas atenciones la disminu
ción de la mano de obra, empleando para ello materiales y sistemas 
que permitan obtener esa ventaja, <~sí se operaría gran variación en 
el futuro, qne hoy no está ~ún al alcance de nuestra industria de la 
constt'liCCión por no poder disponer de e~os elementos. 

El porcentaje del costo toral de las obras con el de la mano de 
obra empleada en ellas es tan variable, que no admite fijar esas rela
ciones en térmínos generales; sin emba1go puede estimarse que co
rrientemente varía del 33 al 40% según la clase de trabajos y el es
mero con que se redi!Cell. 1:.1 solar en lugares tmportantes de lils ciu· 
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da des, principalmente en las na d¿ ·tinadi! a coma 1 d~ lujo ~ 
que permitan det~rminadas a tura' la Or lenanz ~~ \\unidpal~s. 
pueden r~presentar hasta por metro cuadrado y pl.:mta un11 qu111t,t 
parte del valor de la construcci<Sn, camb10 en la zona de t>n nchc 
y en las de extensi,\n si hay una pol:llca mum 'ipal a ertdd<! n la 
ordenación urbana, e in ignihcante el valor d~l l.u • n r la ión 
con la de la construcción que puede variar el ~ al 1 p r tm· 
puestos se entiende aquellos con que gravan lo Ayunt<lmientos la~ 
licencias de obras, cajones, vallas y espacio· cedtdo pJra Id n· 
ga y descarga de matenale', en callt>s importantes pu den alcanz11r 
del 1 al 3 °/o-

Las cargas sociales llegan a ser supatore a la mano de obra, 
pues se convu~rte en 117 ~ 0 aproximadamente y por lo menos en un 
110 ° 0 del costo de jornales si la mano de obra la con ideramo., en 
un 1l •¡. del costo tot~l, tendremos cono~imiento de lo que ha au
mentado el coste de la construcción por estos concepto . 

En cuanto al prohlema de los t1·dn portes en la construcción, es 
análogo al que se presenta en todas las d~má actividddes que e re· 
lacionan con el mismo, la falta de transpMte contrihuye a encarecer 
el valor de los materiales (ladrillos, .lrenas y grabas) y solo se pu de 
remediar adquiriendo vagones del ferrocdrnl, locomotora·, c<~mio· 
nes, etc para los cuales baria falta más Cllnti<iad de carbón y ga::.o
lina, todo ello muy <iihctl hoy en dia por la situación mundi<:~l. 

El transporte por tracción animal también pre enta sn diflcul· 
tades, a Cdusa de la escasez de pienso/\ para e: ganado, lo que lo 
encarece enormemente. 

CoNCLUSIONRS 

Para combatir la falta de rendimiento del personal, la Asamblea 
propugna: 

1." Una acción decisiva y efectiva de la inspección del trabajo 
que con su fuerza sancionadora haga compatible la proporción entre 
el salario y el rendimiento laboral. 

2.' Estimular con premios y trabajos a destajo a los obreros 
que se distingan po r su mayor mano de obra. 

Para disminuir el po rc~ntaje del costo de la obra se estima de 
interés: 

1.0 Revisar la Regldmentación del Trabajo en la construcción 
que haga factible una armónica relación de los salarios \On la vida 
económica comerciaL 

2.0 Revisar, en posible baja, las cargas sociales, contribuciones 
e impuestos del Estado, Provincia y Municipio. 

TEMA 14.-Rentas y amortizaciones.- Hu ecos y reparos.-Gastos 
de calefacción, agua, porteria, luz, etc. 

BJ\SE!S EXPOSITIV AS 

Las r"ntas de las viviendas, en potPncia, han sufrido un alza 
considerable reconocida por el Estado al tenerla prvsente pua juz
gar los liquidas Imponibles, pero relacionadas siempre con el aumen-
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10 d~l precio dt' la con~trncuón y pt·oporcionada al aumento del pre
cio rie costo <le todo~ los ar !!culos de comercio no guarda relación 
real alguna, sobre atiendo un d~mérito en baja que relaciona el pro
blema con el mayor co:.t~ de la vtda dependtendo su ~>olución d~ la 
norma política d~l E tado y quedando fuera de los fines de la pro
piedad urbana. 

Actualmente, es muy reducido el interés que produce el capital 
emple11dll ~n la construcción rie edificio , para cuya amortización se 
necesll•lll largos plazos, disminuido aquel interés aún más con el 
auml'nto de la contribm ión que rept·esenta con todos sus recargos 
un término medio d~ un 3'i por 100 del liquido imponible, es decir, el 
26 por tt10 sobre la renra bruta del inmueble. Esta renta no suele lle
gar ~n la mayor parte de los casos all) por tOO del \'a lor de los edi
rictos, del que hay que deducir el uno y medio por eien to de conrri
buclón y el 1 por 100 de a mortización en cien años, o sea que queda 
como ren ta liquida el tres y medio por cient0 del capital empleado. 

l!n edificios destinados a viviendas, sin ascensor ni calefacción, 
se d~scuenta para huecos y reparos un 25 por ciento de la renta 
bruta, cantidari insuftcienre teniendo en cuenta el enorme aumento 
del costo de las repat·aciones y de las a bril:. de conservación nece
sarias, sobre to¡;o en los edificios antiguos, que son los de mayor 
renta, con imposibilid cHl de elevarla y la s mcis necesitadas de estas 
obras por s u estado de vejez, dcindose el caso frecuente de que se 
necesitiln años par-a amortizar estas obras dedicando toda la renta 
a estl! fin s in beneficio alguno para el propietario que ve merma! su 
su capttal, si es fuerte, o los auxilios de los créditos si tiene garan
tfa para ~llo. 

Los !(astas de sum inistros aunque solo tienen importdncia en 
las casils de cierta categoría y de recient e construcción, cuya renta 
permite atender a ellos con cierto desahogo por haberlos tenido en 
cuenta al fijl!Tios, origina un grave problema en las fincas de antigua 
construcción, exigiendo una compensación del aumento de sus pre
cios en forma de repercusión de su ~xceso a los inquilinos. 

CONCt.UStONI'!S: 

t.• Que por el servicio del Catastro se fijan las rentas de las 
viviendas bajo el módulo de la «Realidad» y no «compari.ltivo», de 
tal forma que la distribución sea ~n relación al valor «efectivo» de 
las f1ncas. 

2.• Que el descuento por huecos y reparos para fijar el liquido 
imponible en las finca s arrendadas se eleve al 50 por ciento, y en 
proporción correspondiente a los descuentos actu11les en todas las 
demcis. 

3.• Qu(! se aclare en fcrma que no haya lugar a dudas el siste· 
ma de repercusión a los inquilinos de las diferencias de precio por 
servicio de agua-concepto «propordonalmente a la utilización de 
aquellos servicios y suministros»-a que se refiere el párrafo 4.0 del 
art. 126 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

4." Que en las localidades donde no existe servicio de alcanta
rillado, el aum~nto de co~to de la limpieza de pozos negros sea re-
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percullble a lo inquihnos por analogüs co.1 1o dL pu . 1 .:n 1 pdrrU· 
fo 4.0 del art. 126 de la Ley d~ Arrmdami¿nt ' Urb.Jn . 

TEMA 15.-EI gravísimo problemd d,• Id exeno:.i n dt> illquiier~s lf 

los paréldos y su repercusión económic t sobre la pr..>pwdi!d u~ 
bana -El Decreto de 1.0 de Mdyo de 1937 y Id le i /ación fK'S· 
terior sobre la materia.-Solunones al mism<>. 

bASES EXPOSITIVAS 

El Decreto núm. 26~ de t.• de Mayo de 19:17, e tabl~cio un r~-i
men de exención de alquileres para quienes. con lds armos en li! 
mano, actuaban E:n los frentes de la Cruzada de lib~r.!ción, consui~
rélndo convenientem~nte el Gobierno, una vez I.!rminada iiQU~IIa, ex
tender los bendicios de aquel Decreto a los obreros y empleado· e:
!Jañoles en paro forwso. 

Esta decisión, considerada por el prop1o preámbulo del Dr reto 
de 17 de Octubre de 1940 como «una nuevil cc:rga sobre la prop1rdad 
urbana que ésta Sdbrá soportar con el es pi• !tu patriólico de que ho 
dado pruebas repetidas•-empleando . 11 propio léxico-ha rep:-es n
lado más de CUARENTA MILLONES de pesetas de renta condo· 
na das en toda España a través de nuestras Corporaciones, que n 
la ac tualidad no tiPne razón justificativa de continuidad alguna, ya 
que por la misma razón habría de propugnarse por el leg1slddor un 
amparo a aquellos obreros en cuanto sea necesario para su liUSten
to, ve~tido y necesidades familiares. 

La misión que a la propiedad urbana se 1~ concedió por el m~n
ciollado IJecreto, ha quedado finiquitada, pues aparte de que como 
se dice en la exposición de motivos del Decreto arriba citado, ello 
era mientras durare las Circunstancias de mollvación, que no eran 
otras que una protección benéfico social tr·ansitoria, a quienes como 
consecuencia de Id guerra aún se encontraban en situación de infe
rioridad, sus caracteres de atención social permanente, cae ahora 
bajo el marco de un segmo de aquel carácter a aplicar y garantir 
por organismos permane ntes benéficos sociales, cuales son el Insti
tuto Nacional de Previsión o Jos Montepíos, o Mutualidades de tipo 
laborar en cadd una de las ramas reglamentarias de trabajo. 

CoNCLUSIONEs: 

Unica. Considerando la Asamblea que se trata de un problema 
benéfico social que no puede recaer sobre la propiedad urbana, pro
pugna: 

Aspiración máxima: Derogación absoluta y total del párrafo 
segundo del núm t ," del articulo 149 del texto articulado de la Ley 
de Arrendemientos Urbanos que recoge la :o, normas sobre exención 
de pago de alquileres del Decreto de 17 de O.:tubre ele 1940. 

Aspiración mínima: Que se cree un seguro social que reco
ja la exención de alquileres a los verdaderos p'lrados, y cuya aplica
ción práctica se lleve, bien por el propio Instituto acional de Pre
vision u por las Mutualidades o Montepíos laborales. 

-61 



TEl\1 16. -LimitaCIOne~ al derecho de prop1edad.-La prórroga for
zos.-~ sin dumento tll! renta.-FuuJammto jurirlico.-Funda
mento económico.-Soluciones. 

B~sf!.s I?..wostrtvAs 

El fnndamen:o jurídico hay que buscado sobre una construc
ción in~tttucional del drrendamien to. Part iendo de un criterio contrac
tual, no hay atJoyo posible para la prórroga forzosa. 

Más qu~ fundamento económico lumen esas limitaciones una 
ratz d~ índole soctal creada porq ue tal vez si al presentarse el fenó 
rn~no apuntado de esca:>ez en virtud de circunstancias históricas de 
todo~ conoddas, se hubteran ensayado ott·os procedimien tos ¡Jara 
resolver el problema, el mismo se habrla resuelto, evitando como ha 
ocurrido que permanezca y se acentúe, lo que implica tanto como 
haberle creado. Es decir; que si a la ''bta de la escasez de vivienda 
que se acusó a raíz de la primera guerra mundial - mcwido quizá 
por e~ t imulo de ca rácter social a impul sos de ideologías int ervencio
nistas-el método de limitaciones s~ hubiese explorado el camino 
s im ple de oponer a la escasez el remedio de la const rucción alma
yor ritmo posible, estimulando la actividad consh·uctiva por parte dd 
capital privado-mediante primas, desgl'ilVación y facilidades de di
nero y de créditos-el problema no habría llega do a tener tal carác
ter 111 por su prolongación en el tiempo, nL por su extensión en intm
sidad. 

Más hoy, ya existente tal es tildo de cosas, con todas las mor
bosas consecuencias que acarrea a la propiedad urbana como ri
queza nacional, hay que plantear el problema como realidad, y sin 
penetr<ll' en su explicación, procurar encontrarle remedios con t·evi
siones periódicas en la evaluación de los alquileres que responda a 
la tónica económica del momento. 

CONCLUSIONES 

La Asamblea propugna: 
1." Oposición como aspiración max1ma, al sistema actual de 

prórroga forzosa sin aumentos de rentas por antieconómico; anti
cont rac tual y antijurídico. 

2.• Parhendo de la prórroga forzosa, como exigencia impuesta 
por la realidad , considera como sistP ma justo llegar a una revisión 
periódica de los alquileres que reflejase el alta o baja del principio 
económico de la oferta y la demanda . 

TEMA 17.-Limitaciones al derecho de propiedad.-La prórtoga for
zosa y la desvalorización ael din ero: la periódica reducción de 
la capacidad económica de Jos propietarios de fincas urbanas. 

BASES EXPOSITIYAS 

Las consecuencias que acarrea para los propietarios de fincas 
urbanas la prórroga forzosa con pel'lltanencia de renta, se enlaza 
con la d~svalorizaciótt d~l duwro. Es un fenómeno económico gene
ti!-



ral, que atcuH ~tn t do momento infrilCCIOni ra-d~ r ·díro d.: cm:u
lacíón fiduciaria-a la r~nta lilao la ruma o p,nur a .:conomr a d~ lo~ 
perceplore- de ella . Por eso, al com·•rllr ~o omo ha com•, rtld, 
la propiedad urbana, en una in ver ión d~ r ·nta fila por minhr rlo de 
las di po iciones vig~nte , los propietdnos , • ha!lan n dí·h' tranc" 
produciéndose el circulo ictl o de ia hutda de capital para Id 
consrrucción con detrime111o dl!l gravf imo probl?ma de la vivi.:nd . 

Debe preconizarse, pue o que aún parn,ndo <le la prorrc g<~ tor· 
zosa como exil(enciil de la reahdad cr<>IHia ·e mmollicen m•dto. qu• 
Vclyan dando n~xibilidad a la renta, r qu..-, sm do.?jarla. <'11 arbitno d 
los particulares- cual es de de·ear t-~ lle¡:ue con .:1 ltempo 111 quedar 
resuelto definitivamente el problema ·lds di po~i.:ion.:-. ~\obre 111 11111· 

feria otorgan por períodos de tiempo que el l.:¡!bl11dor flie. la po ttll· 
lidad de un reajuste de lo alquilere::., a tenor <:le la círcun tanctd'> 
económicas del mom<>nto, bien por los Tribun,•lo:-t- di! Ju:lida o ya por 
Organismos especiales que al efectos.: cr..-ascn de los ou ,on cl,·m· 
plo reciente y noví imo la legislación e:-..tr.•njerd d.: lrl n<1ciún henna
nao de Por1ugal, y d~ las europea o francc~d e in~l;:. "· 

En todo ca o, ext::.liendo una fundamentolthf.!ren.:ia ~ntre el arren
damiento de locales de n<!gocio y el d~ vivienda, por cuanto doclri· 
nalmente uno es arrendamiento ele disirul<!, y• el 01ro <~rrendam1ento 
de uso, el de los IOCdles de negocio podría y debía ser ::.omelido n 
cuanlo a la renta, sin detrimenio d~ lds ba::.~~ :.oCidles en qtt~ ~· fun
da la prórroga, a sucesivas revisiones de aquéll<ls, clCOmodándol<l en 
cada ccJso concreto a la que justamente deba sati facerse por el 
urrendatario. 

CONCLUSIONES 

Unica. Aspiración máxima: Liber1ad de contratación arrendaticia 
conforme a la Ley de la oferta y la demanda. 

Aspiracion mínima: Reajuste p~riódico de alquileres el~ viviendds 
y loca les de negocio o para ante lo· Tribunales de justicia u Orgll
nismos e peciales oficiales, que con base::. predeterminada , compu· 
ten, con elevación o bajas, el nivel de p1 ecio que acuse la economía 
del país. 

TEMA 18.-Excepciones a la prórroga.-EJ prl'tPndido derecho rle 
defensa del patrimonio mercantil y el derecho de traspaso de 
locales rle comercio.-¿Cabe la renta en especie en locales de 
nPgocios~ 

BASES EXPOSITIVAS 

Establecida en la legislación vigente de arrendami~>ntos urbanos 
presunciones de necesidad por parle del propielalio y de sus a cen· 
dientes y descendientes consanguíneos para ocupar la vivienda o local 
de negocio, deberfa reducirse el plazo de aviso, al menos en tal~ 
casos de existencia de las aludidas presunciones. 

Tampoco ti¿ne explicación, ni mucho menos justificdción, las trll· 
bas que la ley actual pone a la determinación por pclrle del propietario 
de la vivi~>nda que desea ocupar. Seria lo lógico que a la vez de tus· 
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tlf:c¡,r «la nec~sidad» tan solo se le pidiera que las dl!más viviendas 
de ~u propl~dad eran inadecuada . ., para satisfacer aquella nece5idad 
moti\'adord de la uen~~ttctón de la p16rroga y en todo caso, de con
currir en varidS las mbma circu ustancic~:,, dejarle siemprre la plena 
libertad d~ ~ cog.:r. 

Cubierta 111 exlgwcia de aumento del número de viviendas que re
quiere el ap11rtado A) del arl. 102 de la Ley de Arrendamientos Ur
biluos, mn¡¡ún fin ~ocia! justiltca cuanto además se le exige a los pro
pietario~ para utilizar le~ :,egunda de las causas excepción de pró
rroga. 

El planteamtento del probl~ma teórico de la defensa del patrimonio 
mercautl l, o mejor dicho de si el mi smo ofrece o no una realidad 
jurfdico-económicd, car~ce de trascendencia, puesto que desde el 
Decreto de 21 Enero de 1956, ha tomado carta de naturaleza en nues
tra legis' aci~u. Cou relación a los derechos del propietario en los lo
Célles de negocio en la legislación vigente conviene considerar lo in
justo que resulta que cuando el propi etario tantea o retrae un local 
de negocio hdya de cobrar el aT!'endatario un diez por ciento más 
que si tomara el traspaso un tercero por cuanto si así ocurre, con 
arre¡¡-lo al art. 50 de la Ley de Arrendamientos, no detraer del precio 
del tanteo o del retracto el diez por ciento que al menos la Ley otorga 
al arrendador en tal supuesto. 

Además, la Ley, por meras consideraciones de orden teórico, im
pone también al propietario una condición, que cuando tantea o re
trae, que seria de desear desapareciera ya que solo se basa en aquél 
los supuestos, de carácter doctrinal, cual es la de ejercer en su propio 
local - dos veces adquiridos- industria o comercio por el plazo mí
nimo de un año. 

La renta en especie no es posible acoplarla en teoría al sistema de 
la Ley, ya que chocllría con la determinación de ella a los efectos fis 
.:aJes, y ya es sabido la trascendencia jurfdico-privada que la re
ferida Ley da a la renta fiscal. 

CONCLUSIONES: 

1." La Asamblea estima que en los desahucios por necesidad 
de ocupación de inmueble por parte de su propietario, debe reducirse 
al mínimo le>s plazos de preaviso que se establecen en la Ley de 
Arrendamientos. 

2.• Probada la necesiaad de ocupación, el propietario debe te
ner el derecho de ele¡pr a su libre arbitrio la vivienda que desee, sin 
las trabas que impone el ;:>roceso de selección del art. 79 de la Ley 
de Arrendamientos. 

5." Cubierta la exigencia del aumento del número de vivienda 
en la causa de excepcióu a la prórroga a que se refiere el apartado A) 
del art. 102 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, deben desa pare
cer por inocua las demás limitaciones que a los propietarios impone 
el Citado articulo para utilizar la excepción de prórroga. 

4. • Es injusto que con arreglo a la última parte del art. 50 de la 
Ley cuando el propietario que tantea o retrae un local de negocio su 
11rrend<~tario haya de cobrlll' un diez por ciento más que si tomara el 
64 



rra pa o un tercero por cua.11o qu~ enrone:,:- no d~tril< d~l tont.o o 
retracto aqu lla cantidad que por L ·y :- oror¡ra ¡,1 rime o 

5." Seria de desear que <h: apor.!ci ra : hli¡;rdd n que la L.: 
imp:>ne al propietario de local den godo, cuando tant-a o ri!trae, de 
ejercer en su local dos veces 11dquirido, indu tria o com r lo por el 
plazo mínimo de un afio. 

6.• La A amblea e lima que no es po. ible fiJar lar nta n e r
cie en los locale de negocio con caráctu \!'Cil'ral. pttt• ,obre !11 di
ficultades de su determinación , chocaría con u ~:valuación fi, 'di 

TEMA 19.-Subarriendo y cesión de vil•iPn•1ils.-Dt>rechos quP ou 
el subarrendador sobre la estzpulacíon df r nta~ )' prórrt>'!il 
forzosa.-Sus consecuencias dP carácter social. 

BASES E!XPOSITIVAS 

El subarriendo jurfdicamenre encierra esencialmente un nu~vo 
y verdadero contrato, con todos los efectos d~ un arrendamiento en
tre ~1 subarrendador y el ubarrendatarlo, no m novando la· rda 'IO
nes exist~ntes entre el arrendador y ~1 arr~ndatdrio convertido en 
subarrendador. 

Si los subarriendos existentes lleva en todos el control autori
zante de la prop1edad del inmueble, n11dd habría que objet11r, 'a que 
el vinculo jurídico palpado de presr.>nte, impondrfa correlativamenre 
respeto al derecho creado; pero la experienc;a , y la leg¡:.lación adual, 
nos da prueba evidentes de que por de 'gracia no sucede a ·i, ongl
nando situaciones ilegales que implicando en el fondo un lucro antl
~conómico, sobrepesa con influjo es~ncial en el problema social d~ 
la vivienda. 

En efecto, en España, el precio excesivo de lo 11lquil r s obe
dece, de una parte, al crecimi~nto de la población , que al no encon
trar ó)roporción con el número de edilicios en construcción produce 
una mayor demanda; y d~ otra, el vicio del subarriendo, que con ~u 
clandestinidad encarece el precio de arriendo con perjuiciO de la o
ciedad. En casi la mayoría de las fincas orrendadas por partidos, de
partamenros o habitaciones, y aún en ciertos establecimientos de 
modeslas industrids, se da el tfpico subarreHdñmieuto in la autori
zación de la propiedad, porque el asalariado, lo mismo que el em
pleado de clase media, ante la impositlilidad de encontrar vivienda 
para su hogar o cobijo para su industria, acepta una cla e d~ precio 
que aún silndo leoninos admiten por dictados de necesidod . 

Y resulta que el arTendatario que p<1ga al propietario uno módica 
renta, las más de las vec~s encuadrada ~n moldes del ano 1914, en
cuentra en aquella demanda una codicia d sus egoísmos económicos, 
y no subarrienda sino a aquel que por simple necesidad le abona en 
concepto de subaiTiendo una cantidad que s1empre excede a la renta 
que como arrendatario pilga mensualmente a la propiedad, Y sucede 
con ello que se ampara con e tos subarriendos cubiertos a una ma
yoría, que sobre no soportar corgas flscale de ninguna esp~cie, co
mercia con lo que es exclusivo del propietario, se embol a sin riesgo 
alguno, producto de algo que no le pertenece, explota la necesidod 
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ldmifiar y con::.Iguientemente la social del subarrendatano, y obli~ne 
unt.1 patente de corzo con grav~~ perjuicios sociales, que por un falso 
espejismo, s1:: qui~re ach<1car a la propiedad. 

Por otro lado, la Ley de Arrendami~ntos Urbanos, en su art. 27 
declara fuua del concepto subarriendo y hospedaje a convivencias 
de dl'terminildas per onas con el inquilino que sobre rozar en demé
rito la higiene y salubridad de viviendas y familias, vienen a agravar 
1'1 probl.?ma, que se agudiza aún mds con las disposicion~s que obre 
cesión de viviendas establece el art. 34 y sobre las suposiciones de 
consolldr~ción de subarriendos de la segundll disposición transitorill. 
CoNCLu::.JONF.s 

1.• L<l .<\samblea hace patente su o;:>osición plena al reconoci
miento de las figuras jurídicas subarriendo que no e::. té autorizado en 
forma feh11cient~ por t>l propietario, por sus const>cuencias antieco
nómicos y anl! ociales. 

2.• Derogación ab::.oluta y total del contenido del art. 27 de la 
Ley de Arrendamientos que con las autorizaciones de convivencia 
que expresa, ataca la base sustantiva de la figura subarriendo auto
rizado. 

3." Prohibición plena de la cesión de viviendas con desaparición 
de la subrogación que para los familiares del titular arrendaticio au
torizd el art. 34 de la Ley de ArrendñmientC's Urbanos. 

4.• Desaparición de la presunción de consolidación de sub
arriendos a que se refiere la segunda disposición transitoria de la 
Ley de Arrendamientos. 

TEMA 20.-8.1 plazo para el lanzamiento tras la sentencia de desa
hucio.-Su tf'ascendencia económic;~. 

811ses EXPOSITIVAS 

No hay razón práctica ni teórica que avale que tras una senten
cia firme y ejecutiva ésta se dilate en su cumplimiento por plazos ta
les que por imperio de la Ley viene a permitir que aquélla quede o 
pueda quedar prác licamen te incumplida. Por ello es injusto el que
branto económico causado, ya que auuque legal el aplaLamienlo de 
ejecución carece de aquella nota de justicia, si se admite que la sen
tencia-cClmo hay que presumir-contiene un fallo justo que por 
aplicación del art. 162 de la Ley pueda resultar incumplido, y que 
siempre, al menos. dilata su ejecución. 

La determinación del mayor· o menor plazo para la ejecución de 
la sentencia de lanzamiento, deberá estar fundada, más que en un 
principio de consideración general, en la evaluación de sus circuns
tancias particulares, concediéndose un margen de liberé'lidad para 
el amparo de quien realmente lo merezca, demostrando con su ac
tuación, una voluntad firme de no prevalecerse de situaciones de un 
mal entendido derecho, con perjuicio económico de una parte prove
niente de un acto de declaración unilateral. 
CONCLUSIONES: 

Desahucio por falta de pago. 
1 • PrincipaL-Lo Asamblea propugna porque se mantenga los 
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plaz<>s qu~ para ~1 lanzamt~nto s eslahJ· · n Id Lo\' d Arr, nda· 
mi<>ntos Urhan s, en tanto qul! d d, mat dad 1 n . ,a· r.-mcid ut \ 
¡,;aranftce, además, cumphdanh~nte '1 pa¡? d, lo.s alqml.r<'~ qu ad·u·· 
dm ~.:orre,pondi nt~ al plazo qu, 1 )uz •ado k ital m dtant con· 
signac10ues an1~ él, 

2 • Acc esoria ·.-0~ no reunir las condtcion de lcl e n lu. ic n 
anl~rior que se restablacan los plazos qu' para lllln~anwnt se 
e tablec<n en la Ley de EnjuiCiamiento Cinl. 

Desahucios especiales. 
t.• D?rogación rotal de l<I última part tlel arL 162 del t>xlo <Ir· 

liculado d~ la Ley de Arrendamtcnro · Urh<1nos. 
2. 6 Que lcl egunJa ptórrogcl de S is me~\!' qu, para 1 lanza· 

mu~nto se ~.stablece en la prtm ra parle d~; pro?cltad, ilr!. 162 ,e con 
ceda úmcamente consignando mensuahnenle ant~ el Juzgado 1 tm· 
porte de los alquill'res vencidos, con decannicnto del d..r cho d 1 d -
mandado si a i no lo hicier . 

3." St por el actor se d~rno Ira e cumplidamente haber ofreCido 
al demandado otra vivienda de igu<~l tipo qu la det~runndnt~ de la 
acción de desahucio, y no haya salo ilc~ptada por aquél, no " e n 
cederá nuevo plazo para la ejecución de 1., s¿ntenctil de desahucio 
con decaimiento de su derecho. 

4 • Cuando el desahucio !>e funde~~~ Id :,1nsa quinta del art! u· 
lo 149 de la Ley, supresión total de l0s pldZO' de lanzdlt11101lfO 11 ril· 
zón a la causa del dolo pena 1 que lo 1i ptfk<1. 

TE!'v1A 21.-E/ alquiler obliQatorio de I'ÍI'Ít'mla.\ }' ,¡ dc:.ahucw por 
causa de necesidad socia l.-Los a u memos del art. 118 de la Lt y 
ae Arrendami,nfos Urb ;mos y la disposici.in tran rrona r1úme· 
ro 11 de la misma. 

b ASES EXPO ITIVAS 

Misión especialísima del Estado, es el velar de un modo radtcal 
y const11nte vn pro de la resolución del problema de la vivienda que, 
LOmo consecue ncia de u n desnivel palpable entre el ritmo de cons 
trucción y las necesidades de l medio ambiente de todos cono tdas, 
lleva a aquél a tomar medidas de rigurosa autoridad, que juslifica
da~ en parte por la lrascerrd en le imporl ancid del problema, rozan, en 
algunos casos, una acción de mando ex epcio na l que viene a e~ta· 
bl~cer una nueva limitación a los sagrados derechos dominicales. 

Mues tra de ello, lo es el alquiler obligdlorio de viviendas qn>' 
susceplibles de ocupación no lo fueran por nadie, y el de ahucio por 
necesidad social de aqrrellas otras que, ocupadil , se hallaren habl · 
tu a lm t rrt e deshabitadas a que se refiererr lo· apartados A) y B) di' la 
23 disposici\>n transitoria dv la Ley de Arrendamierrtos. 

Pero si es lo cierto, que por causa de nec~std!ld social puede urra 
y ot ro justificarse teniendo en cuenta las directrices doctrlllales pro
teccionistas imperantes que desenvuelven en esta época el problema 
de la vivienda, precisa un claro y moderado empleo de ese principio 
de autoridad, para que de un la do, se deje en liberlad al propietario 
de su particular inmueble, por otro lado, los aumerrtos que para las 
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vivienda:. pr conlzo el arl. 118 de la Ley de Arre1 damientos con la 
su!'>pen iOn a ~u práctica, 01 denada por la 11.• di~]JOSJciOn trant.Jto
ria, son tan exiguil!:> y limitadas que d más elemental respe to a la 
prOJJiedad exige, ba~ándonos en las facultades revisionistas que pro
pugna el segundo párrafo de "quella precitada disposición transito
ria, ~stablec~r un reajusto! penódico di! las rentas a las mutuacionl!s 
habidts t-n la t>conomla controlilda por la Autoridad judicial. 

Cor.cLU!:>IOt.J:s: 

1 • E.l alquiler obligatorio de vivi endl!s y el desahucio por cau
!>a di! nec~sidad social cuando se dirigen contra el propie tario de su 
particular inmueble, constituye una verdadera expropiación sin de
recho a inclemnización alguna. 

2.• Tanto en el CilSO d~l apMtado A) como en el clel B)-aún no 
puesto en vigor más que en Cadiz-cle la 23 disposición transitoria, 
seria de desear que los Gobiernos Liviles en la aplicación de aque
llas fdcullades procedieran con cautela, justificando «la necesidad » 
de la ocupación y de limitando con clarid ad las dos distintas situa
ctones que uno y otro apartado con tienen. 

3." l,d Asamblea pro pugn a que el plazo de quince dias que el 
apartado A) de la 23 dis pos ición transitoria señala para que por el 
propietario se proceda a la ocupación, sea ampliado a treinta, cuan
do se justifique cumplidamente qu e no se ha podido dar ilnt~s en 
<nJ·e ndami ento . 

4." La Asamblea d eclara que los aumentos de rentas del art. 118 
en la Ley, nada resuelve fundamentalmvnte a los prC'pietarios, siendo 
necesa rio un rea juste periódico de las rentas al nivel de precios que 
acusen e n general lil economía del pafs realizándose por un Organo 
ind epen die nt ~ con recurso ante la Autoridad judicial. 

TEMA 22.- La renuncia de beneficios de las viviendas de clase me~ 
dia.-Las revisiones de rentas.- El problema cie la propiedad 
horizontal.-Reglamentos de necesidad y servicios. 

BASES EXPOS!TIVAS 

Aunque Anda!ucía poco o casi ndda afecta, ni el p1·oblema de la 
renuncia de beneficios de las viviendas de clase media para volver a 
régimen normal por ser muy pocas las acogidas a aquéllos, ni mu
cho menos el de la propiedad horizontal, aunque existen reminiscen
cias tracltcionales histó1·icas con relddón a esta última de existencia 
en Ayamonte, provincia de Huelva, desde el siglo XVll, exigencias 
del temario nos obligan a pronunciarnos en su solución, y en su 
con ecuencia entendemos: 

Que si Empresas y pa rllcula res a cogidas a la Ley de 25 de No~ 
vi emhre de 1944 no lle¡raron a goza1· d~ ningún beneficio, pueden re
rennnciar a aqu ella ca lificación s1n perjnicio alguno; más como los 
beneficios que conc~de esa Ley sun de dos tipos, exenciones tributa
rias y anticipos para la construcción y pref~rencia de material~s a 
precio de tasa, que pode mos calificar de reintegrable o no, entende
mos que todos aquello que habiendo obtemdo beneficios pueden 
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ser remt~>grabl~!s, d.?b~n gozar d la renunlla d, aqn lla Clllnicact n 
b.?rH~hca ó us inter<S< ·, de la que no p dr<in t>, nd1 i.H ·e¡.,, qu, no 
r integren. 

Por lo que afe ta a la revi ión de r<'nta . , la Asambl " ha \ mdn 
propugnando por un ststema periódico de r'aiu~t.: d, ~.:J ! arÍt)S al m,
dio ambient~ económico, y a él se atiene, P• ro con r la ión a la ·i
viendas acogidas a la Ley de -5 de )UtliO de t<ns 11 mddd ·.1m,1n, 
entiende que aquella revisión, por una razón de dlldlogia y equidad. 
debe hacerse también con relación a las r~nta · de aqu ·lla fase, r~co
giendo además todas las me¡ oras que se refier·en a la propiedad, pu •s 
no hay razón que puedd justihcM el no aplicar el mtsmo ~¡ tt>ma 
donde existen las propias causas. 

La reglamentación de Sanidad, con lada su minuCiosa articula
ción, es precepto de obligado cumphmiento, ya que el problema d 
la 1•ivienda debe tener como fin primorc.ltdl, la resolución de la hig'ie
nización de la morada humana, estimulándola con pNmio y anti
ci¡;os. 

CoNCLUSIONES 

1.• La renuncia a la calificación de l'tviendas de clase m~d111 
debe propugnarse cuando no se hayan obt~mdo beneficios algunos 
o concedrdos éstos, sean rdtegrable por· E11tpre~as y parllculare . 

2.• La Asamblea reiter·a el sr temd de r~vtsrones periódica· de 
r·entas propugnado en Pon~ncias antenores. 

3.• Que la revisión de rentas alcd!IC~ ., las fincas acogidlls a 
los beneficios de la Ley de 25 d~ junio de 19<>5, a cuyos propietarios 
se les co ncederán todas las me¡oras que a la ¡>ropi~d<td urbana af~c
ten, y muy particularm~nte el derecho de h<~cer repacusrón ll sus in
quilinos de las difer~ncias del resto de suministros y servicios, por 
analogía con el contenido dd párr·ofo 4." del art. 126 de la Ley M 
Arrendamiento 

4." La Asamblea declara qne la propiedild urbana no puede 
estar ausente en su cooperación decidida en la tarea primordial de 
conseguir la higiene y salubridad de las viviendas. 

TEMA 23.- La Hacienda Pública y la propiedad urbana.- Declara
ciones de rentas.-Comprobaciones e invPsfil!aciones.-Las va
loraciones catastrales y su rnfluencit~ en lt~s rentas y en los im
puestos de derechos reales y contribución sobrt> la renta. 

BASES EXPOSITIVAS 

La Hacienda Pública, en su afán recaudatorio, ha creado uu sis
tema hfbrido qne hay que combatir con toda crude:ta en vari) ·de 
sus aspectos. Es uno de ellos, la admisión de que una finca valga 
en renta una cantidad para el fisco y otra para el propietario. Otro 
que ni aún ha cubierto el propietario por las disposiciones ustdnti
vas de arrendamientos urbanos, se le ofrezca seguridad jurídica de 
su renta, si la Hacienda no ha sido suministrada de los datos exac
tos de aquellos ingresos, con la oportunidad que sus normas deter
minan; y aún en terc~r lugar que tan solo la determinación de oftcto 
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dv la r~nta, y no la declaración del contl'ibuyente propietar io, sea la 
que tenga vi r tud con~olidadora de aquélla , si no la ampara n al mis
mo tiempo preceptos de wdol~ sustan ti vo. 

Por ot ro lado, l a función del :;ervic io del Co tastr·o, no d~ bi e ra te
ner mr'>ión valora li va por sistem a de compa ra ció n a efec tos de con
tribución, sino una función, que siendo estadís tica, vele porque cada 
Einca no tribu!\' po r rnás canttdad que aquell a por la que debe valer 
«rea l m~nte» s1n dejarse influenciar por ideali:;mos que no concuer
da n con la reahdad . 

C ONCLUI>IONes; 

1.• Que la renta íntegra y consiguiente liquido imponible, a los 
efectos de la contribución urbana knga que sujetarse siempre a la 
renta realm ente producida por la finca , y no a la que idealmente fi 
jen los técnicos de la Hacienda. 

2.• Que la declaración del propietario cree y consolide por sí 
misma ~1 derecho a la pe rcepción de la rentd estipulada en el con
tNltO. 

3." Que la falta de declaración de renta percibida no de lugar 
a la r evisión ex-lege de aqu élla, sino que en todo caso la revisión se 
produzca por sentencia de los Tribunales de justicia, y habida con~ 
sideración de preceptos y de orden civil sustantivos y no de caráct er 
hsca l. 

TeMA 24.-R elación entre las condiciones económicas de la cons
trucción en el momento en que fué dictada la Ley de 25 de No
viembre ae 1944, los costos en el momento en que se com!!nza
ron las construcciones y Jos actuales, todo ello <'n relación con 
P/ aumPnto del 20 'lo autorizado en la Ley de 8 de Junio ae 1947. 

8 ,\S E!S f!XPOSITIVAS 

Las actividades de la construcción constituye en los núcleos ur
banos uno de los factNes que más influyen sobre los índices de pa
ro. Par·a atenuar ese daño social con una contribución directa a la 
tarea de atracción del capital privado a la construcción, para mejo
rar el problema de la vivienda, el Poder Público acudió al sistema de 
conceder beneficios a favor de las fincas así constituidas, que habrían 
de consistir principalmente en reducción de contribuciones e impues
tos y concesión de premios y anticipos sobre el valor de los solares 
a construir y sobre las certificacion2"' de obras comprobadas. 

Pero come su finalidad remota era el conceder aquellos benefi
cios con una reducción de rentas a las fincas construidas a su ampa
ro para cooperar a la solución de abundancia de viviendas para las 
modestas economías, por la Ley de 25 de Noviembre de 1944, se es
tablecieron unos coeficientes, pues si bien podía responder, aunque 
estrechamente, a la realidad , al tiempo de la promulgación de aquella 
L ey, hoy carecen de eficacia. La escasez de los materiales de cons
trucción, el elevado precio para su obtención que impone el sistema 
de intervención, la subida del co ro de la ma11o de obra incrementil
d,l por el alzil de las rl?s;rlcllnentaciones de trabajo y seguros sociales, 
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on otras tantas razon~ que la confirman, hligando a' P ..:r Puhli· 
co a conceder la ele\'llción de aqu\?llo porc.ont,lf,: de r.'nt<~s P<•r 1 
Ley de de jur.io de 19-17, qu liÚn ll fu~r d , . mejor lntend,,n, no 
han logrado en la actualidad r~ol,·a el problenM, Yll que la p, o~d.Jd 
demuestra que el costo de las C<lll truccione hi!n aumentad con r -
lación al año de 194-1 en una escala que flucrua d>l 40 al.;· 0 , qu" 
nunca puede compen ·ar el aumento que sobr, ll11. r.?ntas estahkc<' 
la Ley de 8 de Junio Jd pasado año. 

En Andalucfa son muy pocas la~> edificacion s acogi<las 11 los 
beneficios de la Ley de 25 de :-.lo\'1~mbr~ d~ tQ44, ~or no~ tor ,n r;:
lación los benefic10s concedidos con las co1;die~ones de con tru ·Ión, 
capacidad exigrdas y cuanlia de la rentas límite::-

CoNCLusto!\es: 

Unrca.- La Asamblea d\'clllra qu¿ el costo dt li! constructo· 
nes en Noviembre de 194-1, cuando fué dictada la Ley de vivíend,l. 
para la clase media en relación con el actual, pued~ calcular::.' qu~ 
ha uperimentado un aumento dei4U al45" ,,. por lo que debe con~id~
rarse insuficiente el aumento del 20 °· .. autorizad,, ~ara la r~ntó:l li
mites en la Ley de 8 de junio de t947. 

TEMA 25.-La Fiscaha oe la Vivit'nda.-Lel[iSlllción -R··solucionPS· 
Recursos contra sus acu!'r,lo~. 

8ASI:S EXPOS!TIVAS 

Las Fbcalia de la Vivien da por !>U legi l<'!ción creadora, Decr~to 
de 20 de Drciembre de 1936, y Reglame.rto de 4 de F~brero de IQJ7, 
tiene como actuación funcional sobre velar por lns condrciones de 
salubridad e higiene de las viviendas, la clausura de locdles o edifi
cios que por su construcción, materiales o destino no se con1>1d,.ren 
aptos para aquel fin; evitar la aglomudción de mor11dores en \'i \'íen
das cuya capac1dad sea notoriamente deficiente; evitar la conviven
cia de personas sanas con enfermas, y r~coger y tramitar la aprobl!
ci')n de proyecto de construcción de viviendas contrariando ;:>lanes 
de urbanización, san~amiento y mejora inteJ·ior d~ poblaciones o de 
obras y servicios municipales. 

De estas típicas misiones, la Fiscalía, con detrimento de su ac
tuacrón, casi limita o lija aquélla a la primera función, intensificándo· 
la sobre el propietario, y haciendo caso omiso de las demás, con ol 
vido de su autoridad, en relación con las Corporaciones loca le y 
provinciales que dejan estéril una transcendental !acera de su actua
ción. 

Por otro lado, fruto y conse.:uencia de un sistema en boga en la 
burocracia actual, es E-1 que aquellas misiones sean t<1mb1én propidS 
de la sanidad municipal, cou dualidad de Orgimismos para una mis 
ma función que va en perjuicio de la armonía, dirección esencial en 
roda acción de man<lo. 

Al propio tiempo, se hace patente una manifie ta contradicción 
legislativa, cual es que la Fiscalía tiene por misión evitar la aglome
ración de moradores en una misma vivienda, fijando su cubicación 
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correspondj~me, que dparece fallidd por la propia Ley de Arrenda
mierllos, al <Jutorizar uhdrriendos y hospedaje:, con olvido de los 
más elem ntale~ princrpios de higierh' y Mlubriddd. 

Co. ·cLusro!'.a;. 

L<l Asamblea intHesa: 
t.• Que por la :lualiclild de funciones asignadas a la sdnidad 

rnunicipc1l y a la Fiscdlíd <ie la Vivienda, desaparezca uno de ambos 
Ur¡¡-drlhmos que concrecione en silos fines funcionales de aquellas 
rtm, .rcru11le:-. ruedas de la máquina ddmrnistrativa del Estado. 

2.• Que la actut~ción de dicho mentado Organismo no se limite 
a mera rnhión fiscalizadora de las condiciones higiénicas y sanitarias 
de la~ viviendas, obrando asf como hrazo fuerte en servicio E-xclusi
vo del inquilino, sino qu~ su actuación recaiga por igual imponiendo 
u justicia y autoridad, dentro del límite de sus funciones, al propie

tario, 111 inquilino y a las Corporaciones oficiales. 
o.• Que desaparezca el nombre de Fiscalfa, que por su acep

CIÓll gramahcal implica siempre oficio de criticar las acciones u 
obras de otro en sentido de autoridad del debil sobre el fuerte con 
demérito d•l propietario. 

4." Coordinar las funcioues de las Fiscalías en orden a determi
nclción del número de personas que pueden ocupar las viviendas 
con la contradicción manifiesta que resulta de la autorización a la in
v~rsa del contenido del art. 27 del texto articulado de la Ley d~ 
1\rrendamientos Urbanos sobre subarriendos y hospedaje. 
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