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PRIMERA PARTE

REGIMEN INTERIOR

COMPOSICION DE LA CAMARA

Durante el año de 1955, rigió los destinos

d~

la Corporación

la Junta de Gobierno integrada por los señores siguientes:
Presidente: Don Antonio GiménH de la Cruz.
Vice-Pr·esidente 1.": Don )oaqufn Gishert Luna .
Vice -Presi dente 2.": Don Mariano Redel Cruz.
Tesorero: Don Amador az l~omán .
Contador: Don Francisco Górnez Romero.
Vocal 1.0 : Don Pedro Rom~ro Bartolorné.
Vocal 2.": Don Lui s Lo pez Cubero.
Vocal 3.": Don Rafael Barbudo Or!iz.
Secretario permanente: Don l~afael Endquvz llonr.í.

11

JUNTA DE EXENCION DE ALQUILERES
Y REPRESENTA ClONES DE LA CAMARA
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS

Junta de Exención de Alquileres. Vre itlenl~, d U\! id
Cor·poración , Don Anlonio GlménH de l<1 Cruz . VtKdles, Don P~·
dro Romero Barlolomé y Don l~afael B<lrbndo Orliz

Representante de la Cámara en la }unta Municipal de
Sanidad. - ·EI Vrce-Presidenle de la Corporcrcrón, Don joaqufn Uisherl Luna.
Representante de la Cámara en la }unta de Valoración
para el Arbitrio sobre el incremento del vc~lor de los tHrenos.
-El Vo cal de la Juntd de Gubiei'IIO, Don 1 •Jis 1 ópez Cuh.-ro
Representante de la Cámard en la ComiSión Administrativa de la Décima. -EI Conlador, Don 1 rrliJCbco Gúm<?Z l~omero
Representante de la Cámara en la }unta de Solares sin
edificar.- 1 os Vocales, Don Luis LópezCul>(ro y l)on Pedrn l?orneru Bario lomé.
Representante de la Cámara en el Jurado de Estimación.
-Los Vice·Pr·esidentes de la Junta tle Gob•~rrH>, Don Joaquín Gis·
bert Luna y Don Mariano Redel Cruz.
Representante de la Cámara en la Junta de Ensanche.El Arquitecto de la Corporación, Don Francisco Giménet di> la Cruz.

_q

'·

111

RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAS
POR LA JUNTA DE GOBIERNO

Sesión del rlia 28 de E11ern dt> 1955
En la Ciudad de ordoha
siendo las doce treinta del d1a de la f~cha se reunió en su domicilio
social la junta de Gobierno de la Cámara Ofic1al de la Propiedad
Urbana de la Provmcta de Có1·doba l>djo ia pre~1dencia de don Antonio Giménez de la Cruz y con la asistencitl dF los señores Gisberl
Luna, Redel Cruz, Naz Román, Gómez ~omero, Romero Bartolom~.
Barbudo Ortiz, López Cubero y d~ mi el Secretario.

Se aprobó el acta de la sesión ordinaria anterior.
El Sr. Presidente dió cuent~ a la jullla de Gobierno de que en
unión del señor Secrdario habla asbtido en Madrid a los actos de
loma de posesión del nuevo ~>residente del Consejo Su¡:.erior d.:o Cáuwras Ofic1ales de la P•·opiedad Urbana, llu trl>imo Señor Don ]osé
JV\uñiz Q¡·ellana, actos que habían teni do una ¡.¡ran bnllantez y dond~ s~ p•·onunciaron discur:~os de verdadero Ílll~re'l p<ll'a la propiedad
urbana.
Se conoció a continuación el1mpor!é:nte Decreto Ley de la Jefatura del Estado de fecha 25 de Diciembre pasttdo por el que s~ otorga
nuevo plazo hasta el dla prin.ero de Abril del año en curso para que
los propietarios de fincas arrendadas que perciban rentas superiores
a léls que vengan figurando como base de la contribución territorial
puedan declarar a la Hacienda las l'entas efectivas que perciban, en
cuyo caso quedarán exentas de multas y recargos y del aumento de
cuota que correspondiese a época anrerior a primero de Enero del
pasado año, surtiendo plenos efectos, siempre que el inquilino o
arrend1'llario no hubiese iniciado el ejercicio ele la facultad de nova•·
la renta con anterioridad a la formulación de la respecriva d~clara
ción. Se acordó dar la máxima publicidad a dicha disposición.
-11

Por ulltmn 11e dto cuenta dvl .Jeta el~ recepc!óu provisional de l<ls
obrn de con trucción del edificio. ocia! d~ la Corporación suscrita
por vi ArquitPcto V ~n l"ranclsco Giménez de Id ruz. en repres~n
ti1Ción de In Cámarct, y d Contrcttbta Don José Alcaide Molinil.
A pt>rrtr d 1 dtil cuatro del me~ 4'11 curso comenzará a contdrs~ el correspomlienh? plazo de R"arantia
SPsión rlPl rlid 25 de Febrero de 1955. · En la Ciuddd d~ Córdoba,
si~ndo

las doc ~ treinta del dld de la f~cha SI:' reunió ~n su domicilio
socidl Id Junta de Gobi.,.rno de la Cámara Ofictal de la Propiedad
Urb11nc1, ba¡o la Presidvncia de Don Antonio Giménez de la Cruz y
con la asistl:'ncia de los señores Gisber-1 Luna, Redel Cruz, Naz Roman, Góma Romero, i?omero BartolomP, López Cubero, Barbudo
OrliT. y de mf zl Sfcr~tario.
Se api'Obó el acto de la sesión ordinaria anlerior.
<;~ dir cuentd de lo Orden de 18 de f<:nero de 1955 por la que se
complementa la de 28 de Abril de 1941 dando normas ¡>ara la aplicaCión de lo dispuesto en elart. :!8 de la Ley de 16 de Diciembre de 1940
sobre exacciones fiscales a las Sociedades Inmobiliarias .
También se conoció otra Orden de 14 d~ Enero del mismo dfi<)
por la que se clictan normas ¡>ara la ultimación de los expedientes de
conces1ón de préstamos acogidos al Decreto· Ley de 19 de Diciembre
de 1948.
A continu11cióu se informó por el señor Secretario del texro del
Proyecto-Ley de Arr!!ndamientos Urbanos remitido por :!1 Con::.ejo
Su¡¡erior, acordándose realizar llls gestiones oporJUnils pcHil Id w~
jur discusión y futura aprobación por las Cortes de dicho pt·oyecto.
Igualml'nte 1:1e conocieron las Ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento de esta Capiral para la construcción en los terrenos de las
Barriadas de San José y Valdeollero~ .
POI' último se acordó pedir presupuesto pdra la adaptación de la
máquina «Adrema» que posee la Cámara a las nuevas necesicldd~s
ele la Cor¡>oraclón .
S~sión f'Xtraordinaria riel día 13 de Marzo de 1955.-S ieudo las
doce horas del dla de la fecha, se reunió en su domicilio social la
Junta de Gobieruo de la Cámara Oficial de la Propiedad Urba na de
la Provincia de Córdoba, para celebrar sesión exlrdOI dinaria, bajo
la presidencia de Don Antonio Giménez de la Cruz, con asistencia
de los señores R~dl'l Cruz, Gómez Romero, Naz Román, Romero
Bartolomé, Lópcz Cubero y Barbudo 01 Jiz, asistidos de mi el Secr.:tario. Excusó su inasistencia Dvn Joaquín Gisbert Luna.

Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria anterior.
El señor Presidente clió cuenta a la junta de un oficio del Excmo.
Sr. Gobernildor Civil de la Provincia, de !.:cha ocho del actual, rela-

-

cion do ron la Con\'lkoJiori<J d~ El~

cia

Pro m

e~.

En su c.:>n!>eCUI!ttctd, \' d~ "'lllormidad .c>n lo pt?l .-ni '""
artículo ·53 cl,.l R~!Ziilm.:tll rl , Or!!aniZI!.:'h)n, l'un o;aamkntl ' 1~ ¡:1m en Jurídtco de las Conoradone · 1 o ni . , d , ti !, Mil)' dé 1~52,
se p:·ocedió a la d~stgnación d 1 mi mbro d c. t11 lnnlll d G 1bt •th,
que ha d~ concu:·nr, .:n concl!pto Je ComtHOntt • •hl, a la 1.-.:~ ton d•
Diputados Provinci,,les, por d Grupn d Enti <JJ,• de " r el r Cor ·
poralivo, qul! t.·ndra lugar el prO.\imo domtu.:o. dta v~ínt~ J, 1 actual.
Por unanimidad se de~ígnu al ·ñnr T.: ore m el 1.1
r p1H (ton
Dou Amador 1DZ r~omán .

e,

, eguidament~. y con Mr~glo a lo dtspue ·to u el Clp,utcHI Si'~nn Jn
del citado arl. 153 de aqu~l R.. glamenio , ~~ au>rd<l tarnbtén por una
nimid ad proponer al Excmo. Sr. Gobu,tador 'i\'il de la Pro1 inu.r, a
lo~ igui~ntes señore., aso~:tcJdo::,, que la Junlll e >n~id .. rn 11pto~ rnra
~1 ejercicio del car~o de I>rpulado Provincic~ \:
Don
Don
l>on
Don

Alfonso Sotomayor Valenzuela .
l~afaellznarcii Alzate.
José Cab~llero Cal>rera.
Enriqul' Trend<J Pc:-.qut>ru.

También se acordó fdcilitar d Loon AmdJor 1\<tZ RomcJn la corre pondiente credencial de su nombramiento de C.ompromrs11rtn, y que
:-.e ri.'mltiese al Excmo. Sr. Gobel'tlador Civtt de Id Provincia, en ~1
término improrrogable de Clldrt>tllil y ocho hor.,~. I.:J comtrnicación
de dicho nombramiento. >' la con.z::>pondie nt~ propu~sta d.: candi
datos

A continuación fueron <tpt·obadcJs por un a nimi dad la lrquidaciun
del Presupuesto Ordinario de 195-1 con su:. cu<'ntas y ¡u ttfic.llltl's,
acordándose exponerla:. al públr~o durante la primera qmuc~nd del
próxuno mes di' Ab ril y r~mitirlas, JH>St\'nonnente, por ;nplicado,
al Ministeno de Trabajo pdra su superior <l¡>robrtctón.
l¡¡ualmenle y con las mtsmas circunstanciils fueron también aprobada,., la liquid~ción del Pt·esupuesto de Svrvict<h Espectrtfe, , con sus
cue ntas y justffícdntes.

Sesión ordinaria riel dia 30 de Marzo aP 1955
J:i n la Ciudad de
Córdoba, siendo las doc~ trl?inta !tora,., del díil de lil fecha se reunió
en su domicilio ocial la Junta ue Gobierno de la Camara Oficial dJ la
Propieddd Ut bana de la Provincia de Córdoba, bajo la pre,.,tdet!Ciét de
Don Antonio Giménez cie la Cruz. rot~ dsistencicl de los señores Gisberl Luna, Redel Cruz, Naz Román, Gómez Romct·o, l~ornero Barro
lomé, Lópa Cubero, Bdrbudo Ortiz, y de mi el Secrerrtrio.
Se aprobó

~1

acta de la sesión extraordinarid :wterior.

Por el señor Presidente se informó a la junra d~ Gobtl!rno de hab~r
quedado compl~tam~nte instaladas en el nuevo ~ dtficio de 1~ Corpo

r, ~¡'m las ohrinll5 ele lil C.unat,l y ele lll nzn ~idc.HI de .tdquirir 1111
mobthcHiO adecuado pard us nec<!stdades dctuales A tal electo, hallla ohcitado de dal"rentl!~ Casa~ cordobesas una' llliciati\'as sobrl' lo. mu··hle> que a su juiCIO deberían instalarse, no habiendo recilllll contdtOclón ntás que (jp la C"ooperatfvll lndusrrial de Eban ista
y i•rulare~ qnaene~ h.,hran r~mirido unos dibujos con presupuesto
qu e mete !!Id consil!.>ractón de la Junta de Gobierno.
1 os señores componente de la mismd, desp ués d e un a mplio ca mbio de impresiOnes, acordaron desesltmar In in icialiva de la Cooperallva •uencaotlddtl y ~ncarg11r di .:.eñor ."iecretilrlo de qu ? s~ pusies" .lt
habld ~-on Id <<1~d de mnehl~s y decoració n que reside en Có rdoba,
<uyo nombr" com~rci<lll!" !JO.\\ U S. paril que s e encMga se d el mobillllfiO de la Cor¡..c~ración, d .. acuerdo con el es ti lo a pro pia do a las
cMacteri:.ticils deltnmu .. hle.
Se~ión ordin<~ria <le/ drB 30 de Abril dt- 1955.-En la C iudad <le
C:óru o ba, s iendo las ooce treinta del día de la fecha, se reuní(> en s u
domidlto sociill la j unta de Gobierno de la Cii md ra Ofi cial <l e la Pro pivda d Urbana de la Provincid de Có rdo ba, ba jo la prestdencia de
don ,\r;tonio GimenH ele Id Cruz y co n la asist encia de los señores
Uh!Je rt Lu na, R~dvt Cruz, Naz llo má n, Gó mez Rom ero, Romero Bartolomé, López Cubero, Barbudo O rtiz y <! e mf el Secretario.
Se d pro bó el ac til de la ses ió n ordi na ria anterior.
A co ntinu ac ió n el se ll ar S ec reta rio dió c uenta d e la labor de divulgaclon lleva rla a ca bo por la C á mara en cuan to a las declaraciones
de re nta:; de fin cas urbanas, acog rd as a la moratoria otorgada por el
Uecr~ t o-Ley de 23 d e Dide mbre d l' 1954.
Ta mbié n se dió cue nta de la in;:, tancta qu e la Corpora ción ha dirig ido " la Ad minis tra ció n de J.> ro piedad es y Contribución Territorial
de la Delegac ro n de Ha ci entla d e esta Provincia, solicitando lil exenció n de contribución dura nte un año del ed ificio social de la Corporacton.

Sesi on ordinaria df' l did 1'> de M ay o de 1955.-En la Ciudad de
Có rdo ba , s tendo las do ce treinta del d!a de la fecha, s e reunió en su
do mic ilio s ocial la ju nla de Gobierno ue la Ca mara Oficial de ia Propietl dd Urba nd d ~ lc.1 Provincia de Córdoba, bajo la presidenci" de
don Ant on io Gim éna de la ( 1·uz y con la asistencia de los señores
G i ~be rt Luna, Hed el C ruz, Naz l~omán, Gómez Romero, Romero Bartol o mé, López Cubero, Barbudo Orti z y de mi el Secretario.
f ué aprobada el acta de Id sesión ordinaria ant erior.
El 'ie ñor S ecreta rio presentó ante la junta de Gobierno los diseños
Q'te IP ha t>ían sido remitidos por la Casa "Domus" para elegir
el mobilia rio de la Co rporación. Dichos dis eños realizados por
los d ibuJa nt es de l~ o laco-Mac, S . A. se refieren al despacho del
s eñor Secretario, despacho de Asesoría Jurídica, y Vestíbulo. Despu és de estudiar con verdadero detenimiento las características y

po~iuttiJaJ"~ '"' JJ<~v!11.:i >h d 1 J,, >
•1
.stntados, se acordó por uuJmmidad 1
d má Cc~tl\'enit'ut~s. uyo prvsupu.! 1
Y CI~CO MIL Pf., ETA •.
Los mth:hl~s de qu e compone ca 111 d, parta m nr
n lo . 1guienles:
Despacho Sr. Sccrerarlo.- \?gun dt~~ño, nn,trufdo ~n mad, ra
de nog<.l, barn:z.1do y co:npui!Sio: Una nP a é d, pdcho. slllo
"Ri!n'!ctmi~nto lidhano" con tr<,; cajones en . u pdrle
up lior, 11 vando cri~tal sobre la tav,,; dos silloue~ J .. ,:.-. nl<l y r~'P Ido lilptzados, forrados con tela a t'legir; una libreri<~ J • 1.20 m . frdlh', wn un
cuerpo bc1jo cerrc1dO, y el ·uperwr cun <i<lS puutd.-.. Job!.. di! mad~
ra: en la parle central entre!•año diafano•: un .<·fa confortdbl,, tre.
plazas, tapizado> forrado a tt'l<J a t'l~¡.:ir: lll'S llli!'lt<l' .w~ohart' ¡.Hir•1
los lados del sofá; una mes.1 di! rná.¡mM } Utl<l ,¡¡¡d
Despacho Asesorfa jurfdica.-En tn<1llerd d .. emhuo (no¡.!nl
africano) y compue~to de: Und rnescJ de d '-P·l~h,,, Cün cri ·tahna sobre Id tapa; un sillón tap!z,ldO y forradu cnn tel.1 a <!l,•¡.!ir; dos butac;,s confortable::. talJizadM; un~ líhreria d<? tr~s ,·uerpt's; los du:- la·
ter·ales cerrados y el central con vnlrVpilños ¡;¡raduohl~s: .m a rnes1111
de centro redonda.
Vesllbulo.-Con!'ltrufdo en madera de nogal, terminado <>la cera,
compu<?sto de los si¡¡-uientes elementos: Ur1<1 llh'Sll c~ntral d<! 2.25x75
ccn fiadore~< d<? hierro forjado; cuatro haJu.¡u•da' para la rni:.-.ma, cou
astento tapizado en piel de cabra; un banco a lt:~go, con ft11dores de
hierro y dos sillas con asiento y r~ p11lcln lapizado ~n t11\'l de cabrd.
El pr~cio global establecido de SETE. TA Y Ci ( O l'liL PESETAS se entiende sobre vdgón de ferrm:arril en Madrid. sin embrtlaje,
aunque vo incluido el impuesto de uso~ y con~nmos.
Se~ión ordinttria ael día 28 d~ junio dt> tg55. En Id C1ndad de
Córdoba, siendo las doce :reintn del dtd d~ la f<!ch<l, se reunió en su
dormcilio :,oc1al la Junta de Gobierno de la Cámc1ra OtiCidl de la Propiedad Urbana de la Provincia de Córdoba, hajo la pre,;tdencia de
don Antonio Giménvz de la Cruz y con la il~istencia de los sellares
G1sbat Luna, l~edel Cruz, 'Naz Román, úóm vz Romero, Romero
Bartolorné, Lúpez Cubero, Ba1·budo Ortiz y de mi el Secretario.
Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria llnterior.
La Junta conoció. una vez imprvsa, la Memoria de la labor realizada por la Corporación durante el año de 1.954, !~licitando al señor
Secretario por los trabajos efectuados con tal motivo.
Se dió cuenta de una comunicación dellltmo. Sr. Snb-Secretano del
Ministerio de Trabdjo, de fecha ocho del actual, aprobando el Presupuesto rle Ingresos y Gastos que ha de regir la vida de Id Cámara,
duranle el alío d~ 1.955, con la condición de que causará baja el crédito de "Confección de recibos y trabajos extraordinarios".

1cllnbien e conoció utt oficto Je la Delel!!dCión d~ Industria de es'" l'r(J\incia, rie fecha llli<H del pasado mes de Na yo, rvmiliendo
un j.•m¡.!ar de lc1 OrdeuaHZil pdra la exacción por aprovechamie ntos
e pedal ~de a¡;¡uc1 var(i u o domé~tico, presentada por el Ay untami~nto de Be.tamdt. La Jutlla de Gobterno acot·dó por unanimidad
n 1 op ner~e a la ~olicltnd de dici•o Ayuntllmiento .
•'>4'~/IÍ/1 ordindria de [.-cha 30 dP SepliPmbre de tg55 --Rn \11 Ciudad de Córdoba, ~~ udo la duce tt•einta dei día de la fecha, se reunió ... n su domictlto ~ocia\ la juuta de Gobierno de la Cámara OfiCtill de la Propiedad Urhdna de la l'rovtncia de Córdoba, bajo la pr~
stdwd., de don Antonio Gtménu de la Cruz y co u la asistencia de
los ~~ñor~s Ghhert Lunil, l~edel Cruz, Naz Román, Gomez Romero,
Rom~r0 f~artolomé, l.ópn Cubao, Barbudo Ortiz y de mi el Senel<~rlo.

Fué aprobadd el acta d~ la sesióu Mdinariu anrerior.
'\~ dió cuenta de un oficio del lltmo. St·. Sub-Secretario del Ministerio d~ Trabajo, apt·obando el l'resupuestc> d e Ingresos y Gastos de
Sl!'rvictos lisp~ctale:. para el año de 1.955.
,\ continuación el s~ñot· ~··esidente in!ormó a la junta de Gobierno
de IJ,,IJ~r quedado consttttlido, eu est~ Gobiern0 Civil, el Cou~ejo
Provincial d~ la Vivienoa, y que, r:le conformidad con lo dispuesto en
el art. 140 del l~e¡;¡lamento para la aplicación de la Ley de 18 de Julio
de 1954 sobre l)rot<'Ctión de viviendas de t·enta limitada, el Presidente de la Cámara forma parte como Vocal de dicho Consejo Drovincidl
Stguidamente el s~ñor Sacretario dió cuenta del Acta de devolvción lle 1<1 fiduza co nstituida po•· el Construclot• de la casa-edificio
socic1l de la Corpordctó n don Jo é Alcaid¿ Melina, quien, en su día,
depo!>ltó la canlíoa<.l de VEIN I'ICUATRO MIL SETECIENTAS NOVI.::t TA Y CINCO PliSETAS CON SEIS CENTIMOS, en cumplimieulo Je lc:s !Jases pi!ra la redlización de las obras corresponclieutes. Terminadas dichas obt·as, se publicó el conespondienle anuncio
en el llolt tín Of1cial de la l't·ovincia para que pudiet·an pt·esentarse
recldmaciones por quienes creyeran tener algún derecho exigtble al
adjudicatario, y, dentro dd plazo concedido, se fol'l:tularon; una, pot·
esta propia Cot·oordcióu, e u virtud de defecto~ en la pintura, asceudente 11 MIL PESETAS; y otra por la Madererd Industrial, S. A., por
iutporte de Vt-::INTITI?IiS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO Pt:S~TA. CON SEIS CENTIMOS, debidas a suministros y trahiljos de carpiuterfa.
el selior Alcaide Melina prestó su cousentimiento a las reclamaciones formuladas, y ordenó la entrega a los reclamantes de las cantidades mencionadas, autorizando, a tal efecto, a la Cámara para que
11~i lo hiciese y firmando de conformidad el acta correspond iente el
día veinte y ocho de Septiembre del año en curso.
Til!nbién se acordó devolver él don Angel Viso Tcrres el importe
lb

rrur 1~ fu rou s¡ar d,
nor•s headn
de dou fel1pe \'1.0 lura o, on r
sas del término muolcipi!
e\ iUauu \11 dd Dn.:¡u

ti<' 1 ... CllOla 411 p H

Por ultuno, el señor 'i!.cr~rano •nform d lc1 Jun d.l tstad de e •
branza d, In~ cuoras oh,IQ'diOrias d la Corp rll<'ll'll Qlh', ' ' rno ,¡ rn·
pre, \'lene reailzállOJ e ·on ~~~~~u ar arierto por 111 1!. ma. UipUIII·
ción Provmcial, y dt la ldvorab.~ ,iiuación t'On<\tlllCa J~ 1,1 ámara
qul? hace pe11sar Id termtnacion dl!l ~1ercrc10 l<lll un sohranl<' cous1·
tt~rable.

Sesión extraordinaria de fecha 19 dt! (), ruhr,• el fy)5 -l~n la tu·
dao d< Corcioba, siendo las doce :r.:ntld dei di,l d< la f•·cha, e r.:u
nió en su donHcilio soci11l la Junra de Gobierno d, ,., C<~ l~<lr<~ Ofi 1<~1
de la Propiedad Urhan11 d11 l<1 Provincia de Cór 1 'hil. ha ro la pr c~t
dencia de don Anronio Giménez d~ 1<'1 Cruz. C<lll asLI'IIU<l d~ !th s •
ñores Gtsbut Lun ;~, Redel Cruz, . '11z l~oman, Góm.z R<'lli<'fll, Romero 1\arlolomé, López Cubero, t3drbu h' Orrrz ,. ,¡., mi el Se·r,..larl '·
Pué aprobada el acta de lll se ión ordín11ri<1 aurerior.
·e aprobó por unanimidad ~1 P•·~supu~ to d.: lngre,;os ~ Gdsl<lS
que ha d~ r~gir la vida ecomirntca de lrt Corporc~ción. duronlo' <'1
próximo ejercicio d~ 1.956, ~1 que dpdrec~ 111\'~lado ~~~ 1<1 c<~ntldtlJ d,
DOS MILLONES TIHiSCIEN 1AS SETt:.NTA Y U Mil. QUIN!t:,
TAS SeTENTA Y U. A 1-'cSEI'AS UNC'UE.NIA (I~NII.\10~.
dcordándose igualmenre expon~rlo chrranl~ ella drt~~ narurill~s. en ~1
domicilio social, p11ra que en lc1s ltords hcibil~ de ofíciucl pu~d,, ~~~
examinado por· los sPñores asoC1<1dO \. r~nurirlo posleriorment~.
por lriplicc~do, al Minislerio de l'rah.,jo, pdr<l su ~up••nor aproh11ción.
Tanrhrén se aprobó por undmmidad d ()¡ ""nta•~slll d~ lnu-rotsos y
Gasro~ de Suvicios Especi<~les pJra ~1 mismo ~Incido <h r95ó, írnporraudo los lugre os y Gasros Id can1tdc1d tl.t l ' llAilE, TA Y Sll:TE MIL SETt:CIE, TAS J.>l:.Sf<. rA ':>. c:lcordand<l'-e, igu<llmtnle re mi·
tirio di MilliSieno ele Trabajo, d~spué~ d~ utforrudr, ,¡ hls huhH!H', lil~
redamaciones quz se ¡~roduzcan
!;)vsión Or.liiJaria del dJd 19 di> Ocrubrl' el" t9S5. l·n a CtudiHI
de Cónlohcl, siendo las rrece rr~inra d~l dtd do' ic1 lech11, se numó en
~u domicilio social la JUlllcl ue Gobleruo de ,, Ccinldl'd l)ltLial de 111
Propi<·d~d Urbana, bajo la prestd~nciil d~ clou 1\nlonio Gtména d~
la Cruz, y con asisrencia de los señores 'Jishcil Luncl. Red~l Cruz,
Naz ~omán, Gónwz l.?omero, Roruero Bdr:olllm~. Lopn Cuu~m,
lldfbudo Ül'liz y de mí el Secrerano.
Fué aprobada el acra dt' la sesión exli·aordinMid <tnleril\r.

A propue:~ra del señor Presiden!~<' ~e acord .'! po•· unamm1dad compldar el mobiliario y decoración d•d nu~vo edihcío sOCidi de la Lor·
poración, si bien haciéndolo paulatinamentv a medtdél que se vayan
obscn•ctndo las necesidades de la ( árnara.
En su consecuencia se

a~orcló

enCill'j¡'ar lo

~r~ntenrv:
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A¡. ¡\ (d . tod reralndu,rrlill , S. \ . Un mosrradllr ú~ no~ol pM•l
el VI! lib r' o form nd'' ~ cuadril e n vndta ~n un extremo, pu~rta de
a cce,o . pu ~r tds 1111eriore •le co rr -ÚHil y entrepaños con sus herraJes y ac ce~onos lOrr~~ p ondivnles, en VCINTITI?I:!.S .'.iiL TRES·
CIE. 'TAS Cl. 'CUE. ' TA PESETAS.
B). · A '' DO:VtUS" 11n<1 lámpara con p1é ,le c~rámica , para el despacho de la ¡.¡re i!len cla , en ,\\IL SEISCIEI~ rAS PESH.TAS.
C). Al anttcu c1r10 Judn Agullar una caja de plata para el despilcho de 111 pr ... s 1dc n d .1, e n iV!IL PliSE fAS.
D).-Al ¡¡ínror Rufino ;\\arios, cuatro acuarPias, re¡¡resenrando diferentes plazil" y calles de Córdoba, en DOS MIL PeSETAS.
r.).-AI ebanisla don Manu~l 0Mda Ruiz, el arreglo de cinco mesa:; de bufl.'le y uu bufete de ministro de nogill pl!l"a los szñores emple.ldos <le la Corporación, en CUATRO MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS.
1•). /\1 mi:smo ebani::.ta Sr. García l?uiz, un armario librería de
trvs c111cuenta merro~ de largu, dos de alto y cudrenta y dos centímelros ele ancho con cinco eutrepaños movibles con Cl'emallera en ma·
clvrd de tthedul y puer las correde1·as, dividido en tres partes desarllidbles y bannzado eu color de nogal, en SEI~ MIL CIENTO SE~ENTA Y CINCO PESin"AS.
Y otro armario de uno CllltUenla y ocho metros de largo, por
dos de alto y treinra y nu2ve cenlímetro de ancho, con una construcción especial para dejar en su interior un radiador de calefacción,
l"On puertas de correde1·a y do:> cubrerad1adores en las mismas, todo
desarmable y con cremalle ras pdra cinco entrepa ñ os movibles, en
'mES Mil CieNTO DIEZ Y SIETE PESETAS.
Sttsíón ordinaria dt-1 dia 25 de Noviembre de 1955.-En la Ciudad de Córdoba, siendo las doce l r~ iuta del día de la fecha, se reunió en su domicilio social la Junla d e Gobierno de la Cámara Oficial
de lc1 Propied~d U1b11nd de la Proviucia de Córdoba, bajo la presi
dencid de don Antunio Oiménez d..: la Cruz, cou asislencia de los señores 01sben Lund, Redel Cruz, Naz Román, Gómez Ro mero, Romero Bdl'tolomé, López Cubuo, Barbudo Ortiz y de mí e! Secretario.
Fué aprobada el dCia de l<l sesión ordinaria anterior.
Se dió cuent<J, a conlinuación, de 011 escrito del Consejo Superior
de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, remilienlo el resumen
de los acuerdos adopfildos por su Junta de Gobierno el día 26 de
Oclnbre pasado.
Vista la iust<Jncia y la documentación presentada por Francisco
Gonzcilez Gómez y, prev10s los informes pe1·!inentes, se acordó admitirlo para desempeñar el ca1go de Balones de la Corporación, con
las condiciOnes y sueldo regli!mentarios.
Por el sellor Tesor~ro se infC'rmó ampliamente a la Junta, de la fa-

\'tlrllhl>' siruaci,\n ecunúmtcJ J~ 1.1 t.:amara, qu · h p rmilido r.nllt'r" bs cuarHiosos !lasros de conslrucc:ión dd ~tlln 10 octal, • Inminar .-1 viacicio con un importante, up~rav1t. L11 Jnnl d~ {¡ IÍi•rn,
. e fdiciró lle e ras noricia. ~ de la p !>ibilid d d~: rc,oh cr ddinillvd
m llh! la in lalac:ión d la Cámara, ilcom~ti ndt' nuc\"!1-" .mprl! .a'
como Id dl' conslruir ce1sas ~ra :.u· emplc!ldt1S, m.: ·anízar allo!Uil s
serncro!l, organrzar estudio· r expo. ki, nc sohr" mod rnos "tsl mc~s d~ con ·rrucción, tole., ere.
SPütHI rl•'lou1 31 do> DiciembrP dp 1955
En 1.1 Ciud11d de C<>r·dt>·
ba, sier1<lo las ñoco~: tr~tnla <!el dra d~ IJ ll'.:hd. ~: r~U"IO, 11 su domi·
ctliu 'o..:ial, la Junta de Gobiuno J~ la CámM<l lftci·>l .ll' la Prorte·
daci U rb.1na d<' la ProvindJ de Córdob.1, h.>io la pr~std~nCioi d~ don
Anronio Giménez •le Id Cruz, con asist"lWII de los ..-ñor~ G1sl>'rt
Luna, Redel Cruz, az Roma n, Góm~z Rom~ro, Romero fhrt 1lomé.
Lópfz Cubero. Barbudo Orllz y d~ 1111 l'l .!Cr~tdrio.
Fué aprobada el acta d.! la:><' ión ordinona cmlcrior.
p,,r el señor Secrelano se informo dmphaml'nl~ el la )uutd dl' Gobierno dl' quo~: en el Boletln Oftcial del Estado, curr~spondl~nt<' al di11
23 del acrual, se habta puhlic:cldO la Ley del d1a anterior por la qut si'
1eformc1 la l<'gislación de An.!nd<~mientos Urbanos en diversos a pecros.

!.11 Ley se compone de dote Bases, 1111o1 Base transitoria, otra adl
cional y otra final, donde se esrabfece que sus prec<plos comenlarán
a r·~g1r a los veinre días sigutentes de aquel t>n que termin<c! la in~•·r
ción en el Bol~tin Oficicll d~l Esrado lle su texro artkulado.
La Junra de Gobiemo se congratuló d~ Id nueva reforma, ya qu~.
si no recoge en su totaliddd rodas la <oSpir·acion<c!s d~ lc1 propieddd
urbilna. mejora en div¿rsos aspec1os la relación anendahcia, l!liminando las más nolable:; anomallas de las que adoleda la lly an·
terior.
El s~ñor Presidente informó" la )unid ,1~ Gobterno de haber a is·
!ido, en represenlación d~ la Cámarc~, a la reunrón convncada por ~1
señor Pr·esidente de la R<!al Academia de Ctencia~ B¿llas l.elrds ~
Nc1hles Arres. Ilustrísimo Sr·. D. Manuel t:uriquez Barrio<>, pdrd lrclfilr
de la organización de ur1 horn~ndJe al señor /\lcallle d¿ Córdob,,,
Ilustrísimo ~r. D. Antonio Cruz Condl' y Conde, y que h<~bid me~ ni
feslado su rotal adhesión por· la indudable labor que vl~ne de~dm>
llando en beneficio de Jos a Iros intereses de la Ciudad.
Por último, se c~cordó anular·, por duplicados, corre~pondienl<'~ el
fincas adjudicadas al Estado y extendidos con errores malerial?s,
los recibos de cuotas obligalorias que consran en la relación remilida por la Excma. Diputación Provincial y qne d:sdenden en su lota·
hdad a DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENfAS CUATI~O PESETi\~
CON SETENTA Y CINCO CENTIMO ..

-1'1
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SERVICIOS DE LA CAMARA

SECRETARIA GEMERAL.-Uurante el año d" 1.955. la eu~tarra d~
lll Cámara cumplimentó debidamente su obhgacione:. M al>bi1!11Ctd
a las sesiones celebradas por lajunra de Gobi~rno, redacción d .. aclas.
<lespélcho de correspondencia, evacuacrón d<! informes, esrudro y
aplicación de la legislación vigente sobre 1¡¡ Propiedad Urbana, y
arención <lraria a toda clase de consulTas verbol~s. relaciona<l•l'l con
estos problemas.

Asistió, con el señor Presidente de la Corporacrón, a la solemtll'
toma de posesión del nuevo Presidente del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, Uon )o~é Jl.luñiz 0Nilllna .
celebrada en los salones del Ministerio de Trabajo de 111 ca¡-,rtal de
t:<:spaña.
Se ocupó activamente de divulgar el Texro d•<i l)ecrero de 26 de
Dkiembre de 1.954, sobre moratoria de declaración d~ rentas, consiguiendo que numerosos propietarios hiciesen oportunamente sus dedaradones, en evitación de clMOS perjuicios.
Tomó parte en la instalación provisional del edrficio social de la
Cor·poración, y llevó a cabo las ge:.tion~os necesaria5 para su acon dicionamiento y adquisición de mobiliario .
MPnción aparre merece la organización de los trabajos nec~sarios
para la rectificación toti"l del censo de finca~ y pr·opielano , a más
de realizar cuanlas gesTiones y visitas fueron neces<Hias cerca de lc1s
autoridades competentes, para mantener en todo momenTo ~1 punto d~
vista que creyó más conveniente para la defensd de los intereses qne
la Cámara repre~enld, y, por úlTimo, ev~cuó numerosas consultas
sobre la novfsima Ley de Bases de Ar·rendamientos Urbanos de 2:.!
de Diciembre de 1.955, e informó repetidamenTe cr la junta de Gobierno sobre el Texto de la nueva Legislación
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CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD

URBANA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Estado nu mérico n .O 23 de mostrativo del desenvolvimiento del Decreto 264, re lat la ex e nción del pago de alquil eres, desde su vigencia al 51 de Diciembre de 1955.
.
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Servicio Especial de Seguros de Accidentes del Trabajo
Balance y movimiento gen8lil de este Servicio dannle el año de 1.955

IIAl~E~

..

.. ............. ... .

lJEilf.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ... .
:SALDO

...........•• · · · · · · · · · ·

R~c1bos ext~ndido~ . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • .. · · .. ·
Im porte de los mj,.,mns •....•..•........ · .•...
Proplet<~ríos ase¡¡urt~dos .......•....•. · · ...• · · · · · • · ·
Núm~ro de ohrvros • • . . . . . . . . . . . . . .............. · ·
Cu.ullld de los jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ·
Prim~~ ingresadas en la Compc:1ñ1a d~ Seguros ..... .. .
Acci<l~ntv" mortales..... .. .. . . ..
. ............. ..
IJ.Cc:l pil..:i<lad pamdnente parcial .........•..........
lncap.tcidn d temporal . .. ....... .....•... . ... •...•..

72.5ló,S:l
57A47.05
15.069,47
376
62.624,8ñ
285
l.b48
636.777,4b
57.b79,55
ninguno
ninguno

2b

SERVICIO DE ARQUITECTURA
Durant ~ el año de 1.955, el Arq~ltecto de la Corporación realizó los
~i¡.¡nient~s servicios:
R•c ~ pción provisional y definitiva de las obras de construcción del
~dificio ~ocia! de la Ccimaril :

Informes sobre tasación de alquileres, con rel ación a reclamaciones
contra líquidos imponibles fijados por los Servicios de Valoración
Urbe:~ na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... .. ............
10
ldem a petición ele la Asesada Jurldica de la Corporación. ..
19
Asvsorcunientos a s~cretaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24

ASESORIA JURIDICA
Desahucios por causas diversas . . . . ........•... . .
ldem por falla de pago ........... ... ............. .
Actos de conciliación ...... . ........•....... . .....
Apelación en juicios verbales .....................•
Reclamaciones administrativas ....... ..... ...... .
Cobros judiciales en favor de asodados . . . . . . . ... .
Redacción de contratos e informes verbales, ..... .
consultas , ere. . . . . . . .. . ................... . ... .
Cobros extrajudiciales de rentas por una cantid ad de

44
285

8
6

8
16D.OOO
420
128.000

Administración de Fmcas
Resunun \' !abo• rt:ahzada

o· ~ t ,

r ~ l 10

duran!

1 <1110 1 1~

Fl. 'CA tn crira: en t. de .- ero •
Aira clurant~ t>l ciercicio . • . . . . . . . . .•...
Bajas
"
"
...• ...• .
Quedan en 31 d, dici<lmbre .... .. ........ , •

Cl

1-7

PROPIET RIOS msaitos en l. d, l.'nao
Alta:> durant~ t>l •·i~r ic1o

74
2

tlaja~

Quedan en )!

d~ dich•mlm~

72

...... .....

INQU lLl~OS 1n cnto "n 1. 0 d~ ~n~ro .... . .
Altas durante el d~rcicio •
Bajas
Qued~n ~~~ i>t d.: !iicJ<>mhrc

CUE:\TA DI~ Rl'
Existencias en l. ' de ene m . .
Extendidos du rant e el año . . . . . . . .
Tot1ll puestos al cobro.... .
Cobrados
Anulados
Pendiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total igu al . . . . . . . . . .

PAGO <;

~A

!k

.W
1.1

24
5..~'

mos
727

;>7 . a-lt~.o5 pt. .

7.2 17
7.9-14

J.2Q2.01-I, ñ

»

l ..)-I<J. ~()3,60

»

7.265

1.294.913, 15 p l:l .
4 322,00 "
n0.127,55 •

37
o42
7.944

L 149 tJ0~!,30

"

FECIIO~

Por s.lldo:s a lavo¡· d e los Srfs . aJmini~trados,
según liquidaciones practicada:. . . . . . . . . . .
Por contnbuciones, arbitrios y otros cuncept.>~
a cargo ele los mismo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por derechos d" administración a lavor de la
Cámara . . ... . . ... ... . . . . . . . ..... . .
SUMA ................ . .. ..
Saldo en declivo en 31 de diciembre ......... .
TOTAL IGUAL A LO COBRADO ... .

79o.óó2,10 pts.
,).18.b5b, 16

"

25.959,40 "
1.169.174)6 '
¡25.738,29

,

J.2Q4.9!3,t5

•

Servicios de Pago de Tributos
Propietarios in:scritos ........ . ...... .
Fincas dfectas .. . .. . .. .......... . .. .
Recibos pagados . . . ... . . . . . . . ..... .
Importe de los mismos ....

7

23
138

51.733,50

¡>1 11.

EQU DA PARTE

REGIMEN ECONOMICO

LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ECONOMICO DE 1.955, CUENTAS DETALLADAS Y
SUS JUSTIFICANTES
ILTMO.

R.

Cumpliendo lo ordenado en las disposiciones vigentes, tengo el
honor de elevar a V. S. l. la liquidación del Presupuesto, Cuentas y
justificantes de esta Cámara que presido, corre pondient~s al pasa
do ejercicio de 1955, las cuales fuzron aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión extraordmaria .
Llevarnos a cabo nuestro menester, hactendo las i¡¡-Uientes c:ons1
deraciones:
El Presupuesto ue 1955, según se demuestra por los datos que SI!
expresan a continuación, y documentación adjunta, se liquida con un
SUDERAVIT de SETECIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL ETEC!ENTAS DIEZ Y OCHO PESETAS CON VE!INTE CENTlMOS
(Ptas. 744.718,20).
No han tenido realización integra en el Presupuesto de ln¡;¡resos
los conceptos del mismo cuyas diferencias se 11notan:
Pendiente de otros ejercicios

293.656,ó0

Por contra excede lo recaudado a lo previsto en !os
siguientes conceptos:
Sobrante del ejercicio anterior . .
4.601,50
uotas obligatorias... . . . . . . . . . 415.026,22
Se aumenta el Capítulo Adicional
por venta de ens2res del Patrimonio Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.056,20
Aumenlo de ingresos . . . . . . . . . . _421.683,_72
Aumento liquido de ingr~~o~ ............. .

e

421.683,72
128.027,22
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Car.,~en de llf!hC•ICior. pre upu <sta n a en el de Gasto~ varios conClpto'> q uv por su e l~vado nú mero no se relacion.m, y cuyo~ im¡>ortes ll¡.a rvctn en el det ~ ll .! ddiunto, po r un a sum a total de
6B0.021,00

Por con tra <' X ced~ lo !lél ta do a lo presupuestado en
:

! 0~ ~ is,:-u1e nt e

Limpivza . . . . . . . . . . • • . .. . · · · ·
Pn•m io · de f1 eca ucl aci ó n ... .. . .
,\i lnordCJón l!q ni c.ld d ~ ¡¡-a.,tos .. .

2.446,1'10
30 5í2, 7

32819,67
647 .~1,3~

l l ~?mo s de hacer, !lill embargo, algu nas aclaraciones a estos co n·
cept o s vxtedl dos vn el Pres upu es to de Gl!stos, a~l como a l de C o n·
lección de 1!.-cJbol. y Traba¡o:, Ext raordinarios, que me rece un a explicdc ió n ('Sp ~c Ja l.

EN CUANTO A PREM IOS DE REC.r.UOACION. - Las rect¡flca clon e:;
que po r Dls pos Jciones d ~ l Ministerio de li a ciend a se efvc tuaron de
lo. htpudos Imponib les de la Riqu eza U rbana de E s paña , ha da do
lul{dr d Id r onsr¡¡ui~nte modificac rón rl e mu cha s cuota s a fa vor de
la Cámara de la Propieddd; rec llf1caciones fo r ma liza da s con fecha
posten o r., la ronfeccr<'> n del Presup uesto para UJ55, y qu e di e ron
lu~ilr a la ~re ac 1 ó11 de lOl> recibos co r respo ndientes, denlro ya de diClrd 11nu11liddd, en Id que se pusivr•> n e n circula ción . Ello lo d emu estrd el qu e l'xistiera presupuestado por el con o.:e pro de Cuo ta s Obli g atonas d d eje rcicio, se!fÚn el cen:,o, P e~etas 1.1 !i9."l00,00 y cobradas
P ra' 1 552.526,00.
El exce o de C<lr·go en relación con el Dr·esupu es to que por dicho
mohvo h ubo de hoce1·se a Id Exc ma . Di putació n Provincial , nu estro
l~eca u dd• ! or, ha traído co mo co n :. ~c u ~ n c ia un mayor dev engo de
Premio t!e r?ecaudación. q ue , al dP~conta rlo dicho Organismo Je sus
en tregas, rros h~mos visto obligad os a hace rlos constar en el conCI' pto del Gasto, rro arbitrando otra fó rm ul a , a un ll tru eque de rebasa r el Capírnln correspo ndienr e, pa ra qu e exista la debida correlaciórr y pu rrr ual ~ x ac tir ud e n nu es tros con ceptos de Ingresos y Gasros.

EN CUANTO AL CONCEPTO DE CONFECCION DE RECIBOS Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Es te co ncep to figurdba en los Presupuestos apro bados
tMra 1.95-l y a~ imi s m o pa ra 1.955. ~ in embarg o, fu é denegado por
~se Minrs terio pa ra este ú ltimo año. /' hora bi en, con fecha 29 de Enero de 1.955 recibi ó es ta Cá ma ra un telegrama de esa Sub-Secretaria,
cnyo texto es el s igui ente:
' ' Pb:N Dli•:NTES DE APiW KAC IO N LOS PRESUPUESTOS DE
CAM ,\RAS DE LA PRO I-' IE DAD URBANA IJAr?A EL CORI~IENTE
EJf<: li CI C IO, SE C ON~IO E RAr?AN PROR ~ OGADOS LOS DJ:L
A NTE.I?I O I~ HA_STA QU E RECA IG A RESOLUCION DE LOS DEL
PR ESENT E AN O.-SA LU UALE- "

1 or tar.to, hub1m
de ~ n.,id.rar, n ntocr ' h ~ . la lll hdé!d
de los conc~ptos pre::;upuestcHios de 1 ~ 4., p ranh p11ra 1.1.1 , ha.·
ta la diferida aprobación dí' ~:ste ultimo, que H
a cono 1111 nro de
la Corporaci.)n en ~1 de Junio de l.q··.
La inversión de e le Capuulo e taba d,•<lmdda a l p ¡¡ 1 de r r. ,,.
nal ajeno, y d~ Otra lo ahdddes, pcHd la r. \'i, 1 n xtraordin11ria dtl
en o de propietarios. tomo con _ecu neta d~ a r \'1 tón d lo. Jrqul dos imponibles a qu~ anles lll. hemo~o r•feti!lo, ) qu hau d11do lu·
gar a la rt>caudación impr \ista de 413 .( ~to 1-'•~llll
\' ' llmO qnier
que el pago de aquellos trabajo ~<otnb" deHn¡.:ado ) .llli,f ho con
anteriOridad a la fnha de :.u r~chazo por , '
llnLt r no. t.o 110. ha
sido posible elimwarlo, ya que la prórro¡.¡a dl.'tlllrada par<'~ 1.9-- del
Presupuesto antenor, ~ra total, stn mnQuua 1 trie ión, 111 objeción
a sus conceptos.
De acuerdo, pue~. con lo~ ddtos Qlll.' s>? hun rv~oet\lldo. lormulamo~
la liquidación, aumen ldndo lo excedu.lo l.'n recl!udación, y di mtnu·
ye ndo al de Gasto la urna de t'lltllidades no 'dlt,.,fecha 'obrantl.'s
de co n signacióu, y deductremo 1'1 Sup~ravit indicl!do dllleri<lr
me nte.

Resumen General
Impo r ta el PreSl1PUI'sto de Ingresos .... . . .
Aum e ntos indi ca dos anteriormente
Total .... . . .. .. • ... .. . .
Im porta el de Gastos .. . .. . ..... .
M ino ra cíón reSI'Il ada ........... .

1.7óto.l35,00
128.0i!7,29

1 8X4.1o:!.22

l. 156 1.i5,00

6:6.690,91!

SUPERAVIT
Movimiento de Recibos de Cuotas
E xist en cia s de ejerc rcío a nt enor ..... . .
Creadas en e~te ejercici o ....................... .
Suma . .... . . . ..... . .
Cobrado de ellas:
E n voluntaria ................. .
E n ejecuti va ....... . . . . . . . . . . . . . .
Ba jas y fall idos . . . . . . . . . . .. . ... .
Exis tencia s

455.121!,81\
1.62:.1.407 ,80
2.07o.536.o8

I ..'J52.326,:l2

'56.27:l,75
16.904.75

Que están representadas po r las siguient<S c uent as:
Diputación . cuenta voluntari a ........ . .......... .
ld em
idem
ejecutiva . . ............... . .
T otal Pese ta s ......... .

1.()25.~04,7 2

450.oa t,96
1).405,25
4bR.626,71
4DO.Obl,96
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El Patrimonio Social e tcí repre .~enta do por las si~euientes
Inmue ble~ . . . . . . . . . . • . • . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . .
Muebles, maquinaria y biblioteca . . . . . . . . . • . . . . . .
Fianzas . . . . . . . . . • . ...•..... , . . . • . . . . . . . . . . .
Total Pesetas . . . . . . . . . .
......_._-

cuentas:
785.N>4,39
148.624,28
bO.OO
9b<T b08,67

-.~--

Cumplido el deber de expresar a V. S. l. el movimi.!nto presupuestario, espera esta Cámara merect>r su aprobación, tan!o de la
Liquidación como de las cuentas que se acompañan, con la seguridad
de nuestro más profundo respeto .
Dios guarde a V. S. l. muchos años.
Córdoba, Marzo de 1956.
el. PResiDeNTe.

gt{ni<JnUI C§¡,mémz

32-

de .4z ~«v.e

Cuenta correspondiente al año 1955, que ri .. de el Pr sidenfe de
esta Cámara de la Propiedad Urbana de la Provincia de Cordoba, como ordenador de pagos, en cumplimiento de las disposicio·
nes vigentes

CONCEPTOS
INGRESOS
CAPITULO

1

Art." 1. - Recursos Permanfnlcs
Sobrante del e¡ercicio anterior ....
ArJ. 0 2."-Cuolas Obligatorias
La a cargo de propietarios ....
CAPITULO

2h0.0Gll.OO

r41lUI,

l

1.1,,9.300,u0

11

Cuotas pendient~.>s de otro ejercicios . . . . . . . . . . ............ .

366.&\5.()1)

CAPITULO ADICIONAL

Venta de patrimonic . . . ........ .
TOTALES . . . . .

1 7'l6.13ó,OO

RESUMEN DE LOS 1 Gf~E OS
1 389.30<1,00

Suman los del Capítulo 1 ... . . .. .
»
11 .•.•...
»
Adicional.
TOTALES

....

MJo.835,00
1.7b_IJ.135,00

GASTOS
CAPITULO

1

PRP.SUPUBSTA.OO

Art.' 1." y 2. •.-Personal ........ .
Art. 0 3 "--Asistencias y dietas . . . .
TOTALES .... ..

385.549,87
5 000,00
390 549,87

UAS1A00

3lf3.977,11
383,977,11

JI
Artículo 1. 0

CAPITULO

no inventariable
Grupo 1. "-Correspondencia y timbres.
2.000,00
»
?.•-Publicidad . . . . . . . . . . . . .
3.000,00
5. 0 -Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
»
4.•-Luz.......... ............
1.000,00
»
5. ' - Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500,00
»
6."-Calefacción..............
7.000,00
»
?."-Teléfono . . . . . . . . . . . . . . .
5.500,00
»
8. 0 -Material escritOriO . ...... ·--=-=6:..:,.(;,:;)(;;;!()~,00~
Suma y sigue . . . . . .
24.ó00,00

~1aterial

1.372,30
1.28:1.50
~81,28

884,45
1.946,80
6.994,50
2.065,111
1.189, t 'i
IX.9 17,011
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CONCEPTOS

PD:ESUPUESTADO

OASTAI>O

Pescras

Pesetas

Suma anterior
Grupo 9. 0 -lmpn•sos .......... . .•
Aut1curo 2. 0
Material inventariable
Grupo único.-Mohílíario y ;:nseres ..
A~ IICULO 3.0 - Grupo 1."-·lrnpresiUnes • . . . . . . . . . ..
"
~ o
En(UilderndciOnPs ..... · · ·

24.500,00
20.0il0.00

11\.917,08
8.129,(){1

150.000,00

123.061,01)

»

"

3.

0

.1.

0

-P ubh~dCÍOII~S •.....•...••
--

su .. oipcioncs

»
5 "-Compra
AllTICUI o 4 u

Grupo

1.000,00
1.000,00
15.000,00
5.000,00
2.000 ,00

.. . .... . . .
de libros

z.•- Co ntribuciones y arbitrio:;.
TOTALES

1.500,00
217.800.00

::-=-

490,00
2.9~.70

1.955,00
807,07
_ 156.~

CAPITULO lil
AtiiiCULO 1 "

Gastos diversos de carácter general
y !::leguros Sociales
32.326,15
Grupo 1.0 15,15% Haberes del personal
32.3í!6,15
»
1. 0 - 5,15%
»
»
6.187,45
6.187,45
técnico ............. ······
50.949,97
60.000,00
2."-Aportación a la Mutualidad.
0
57,55
1.500,00
3. -Seguro de inc~ndios ...... .
2.515,45
3.000,00
»
4." - .S~guro accidentPs personal.
8.500,00
5."-De legaciones . . ......... .
8.913,54
»
0. 0 - lmprevislo .. . . ....
30.000,00
»
7. ' -Confección d~ recibos y Ira
16.972,72
biljos ex rra . . . . . . . . . . . . . .
20.000,00
ARTICUI.O 2. 0
1.900.(1()
2.000,00
Grupo tinico.·Vest uario personal subalt.
ARTICULO '3.0
Decreto de exención de alquileres
791.6ll
Grupll 1."- l~entas condonadas . . . . .
15.000,GO
193.035,45
»
2."-Pr·emios de recaudación... 162.662,58
ARTICULO 4. 0
670,00
Grupo 1." - Obras sociales. . . . . . . . . . .
:1.000,00
:l\.!.569,98
»
2."- Aportación al Consejo Super.
35.1100,00
»
3.0--Servicios en beneficio de la
55.934,25
Propiedad . . . . . . . . . . . . . . . 40í.495.45
ArmcuLO 5. 0
Grupo único.-Locomoción y dietas . . .
10.500,00
1.414,20
IOT~LES S,APITULO lll _ _ ]97.17~1,=63====3~8=2.=23;,;6~,3..:,1
o

•••••

CONCEPTOS
l 'APlTULO 1\
.!I.RTICULO

l.

Grupo único.--Con:rrucclón <'dJhcio
SOCidl . . . . . . . • . . . • , ..

TOTALJ:<.S
ADICIO AL
Ba¡as y fd llidos
TOTALE. ...••...

20<J, 10.00

2\lO ()(XI 00

:..oo.noono

.:oo.ooo.oo

15061.5.50

11.'.90U5

150.tl1.3.50

lb Q(l4,75

RESUMEN DE LOS GASTOS
Sum~n

»
»

,,»

los del Capfrulo 1 ...........
))
»
11 ....•••..••
»
»
111. .•...
))
»
»
IV ..........
))
»
»
Adicional. ...

390.5-H.Sr
217./SOII.UO
797.171.63
200.000.00

,

TOT~

..

--

150oto5.ñ0
l. 756 135.00

C61 doba, Marzo de !956.
I!L Plli!SIOI!NTt!.

4nlomfJ ~'1tmlnez

dr /,, c(,,u

-

-.977.11

15o.1~5.

-

o5 2.236.31
:!OO.~l)(l.lO

!690-l.i5
1.1 WA-!402

Relación de justificante5 de las cuentas del Presupuesto del año
de 1.955
CONCEPTOS

PESET ...S

CAPITULO 1
ArmcuLos 1.' )' 2."
Per&onal
Sueldos y otras remuneraciones. - PaSfctdo :>~Rún nóminas uruda s a los librami.:nto~ nlimeros 2-15-34-55-'•6-90-91-106107-123-135-150-151-169-185 y )86 . ...... .

383.977,11

CAPITULO 11
1"
Material no inventariable
Grupo 1." CorNspondencia y limbres.-Pagado
por e::>te concepto ~egún ,libramientos números 4-17-36-55-7/l \l-l-109-125-1b7-153-17 1
y 188 ...... . .. ...... .... ..... ........ .

1.572,;)0

ARTICUI.ú

Grupo 2."
Grupo
Gru¡:>o
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Publicrdad. - Pa¡¡ado por este concepto
1:>e~ún libt·ami~utos números 18-56 y 95 .. .
:!. ' -Agua. - Pag<rdo ¡>or este concepto según
librarnrwto::. números 5 19-37-79-96- 110- 126
1;)8-t54-l72 y 189 ...... .............. ..
4."-Aiumbrado. - Pagado por este concepro
;,~gún libt·omienlos númei'Os 20-57-80-97
108-t27-139-155-172 y 190 ............. .
5."- Limpieza. - Pagado por vstc conceJ.ltO
se¡¡úu hbrdmientos uúmeros 6-21-38-58-99
111. y 191 ..... .... ....... ... ... ....... .
6. 0 -Calefacción. -Pagado por este concepto según libramiento::> utíms. 7-22-;)9-59-192
7."-Teléfono.-Pagéldo por este concepto
según hbt·dmientos números 8-23·40-ll0-8198-113-128-140-156-173 y 193 ... . ...... .
8." Material de escritorio.- Pagado por este concepto según libt·amientos números 24
41-82-129-157 y 17-l ....... . ..... . ...... .
9."--lmpresos.- Vagado por este concep to
según libramientos números 9-25-42-61-83
114-130-141-158-176 y 194 ............. . .

1.283,50
281,28
ll84,45
3.946,/lO
6.994.50
2.965,10
1.189,15
8.129,00

CONCEPTOS

PUElAS

2. 0
!'ldlerial lnventdridhlc
Grupo tinico.--l'-1obilidrio ) "n!>erc • -1'·1 •<Hlo p r
>!~te COII(~ptn .: 11111 ilhratm.:lll0. 1111111 re ~
ARTICULO

1 0·2ó- ~b-llii-15Q-17i

y 1<.!5

12...

l,t

AllTICULO 1.

Grupo 2. - Encuadernaciones . Pc1¡¡aJ
t>or .:'''
concepto S~I{Ú'l lihr,Hnil'nto. núm •r,)s ll27yl44
. . .......... .

l~l.l)()

Gl'Upo 4."-S uscripciones. - PclJ.lddo pot· ~st .: mcepto S~j.!Ull librdllllinto., nUIO\! l"llS 1.2·- •1
62·8-l-100-116-131-1H-ltl0-178 y 1 lb
Grupo 5. "- Comprd de libros. PaQad o por nt<!
con ct>t>IO según libramit>nlos núnh'ro-. lt-1

y 179 ............................... .

1.951.00

4.0
Grupo 2. 0 ·-Contribuciones y arbitrios. Jld~ad()
por este concepto según hbrcJilllVUIO!> mi·
meros 45-63-101-!43-162 y 197 .•.•..

Kti7.'J7

/\ i!TICULO

e 1\PITLII .O

111 - Gastos divet'SOS

ARTICULO 1. 0

Gastos diversos de carácter 'fl?neral y
Seguros Sociales
Grupo 1."- 15,15% Haberes del persondl y 5,15
del personal técnico. Pa¡.!ado por ~~t.·
concepto ~egún lib•·amientos numcu~ 1.) .2\J
41)-64-85-102-117-lb2- t45 146-16i\ ISO y 1\IK

11:l.:i1,\60

Grupo 2. 0 - Aportación a la Mutualiddd. - Pagad"
por e~t~ concepto segtin libra miell fO:< nu
meros 66-119- 165 y 201 ............ .. .
Grupo 3."-Seguro de incendios.-Pagado por e,te concepto segtin libramientos núm Ho R7.
Grupo 4. 0 - Seguro accidentes del personai. - Pc1
gado por este concepto según libramiento~
números 41:!-88- 134 y 182 ........ •. .....

2.5 1fl,45

Grupo 6.0 - lmprevistos.- Pagado segúnlibt'illllt<> n·
tos números 183-204-205 y 206 ......... .

1!.913,54
Ji

PESETAS

CONCEPTOS
Grupo i.° Confección recibos y trabajos exrra.-Pa¡:ado por ~sle conl.:plo Sl'!o!Úll librarmenlllS número" 3!-49-o9-119 y 1114 ....•......
ARTICULO 2.

Grupo tini<:o. Vestuario personal subalterno.Vagado por este con ce pro S~l!ún lrorami~n
tn !IÚJIIVI 0 207 • .. • •. · · · • • · · • · · · · • • • · · ·
AllrtCU LO

............................. .

791,60

Premios de recaudación. Pagado por
r:.te couc~pto segun hbrcllnienlo · uúmeros
5U·5t-70-l22-!84-210 ...... . ........ .... .

191.035,45

y 208

4.

AllTICULO

Grupo ' '

1.900,00

c'i. o

Decreto de exención de alquileres
Grupo 1.~-Reotas condonadas.-Pagado por e te
concepto ~e¡¡-tin libr<llllll'lltOS números 105
Grupo \.'."

16.97"2,7'2

0

0

Obras socidles.

Pagado por este connúmeros 149-209.
Grupo 2.' Aportación al Consejo .Superior.-Pdgddo ~or este concepto según libramienro~ núme10S 32-52-71-148 y 168 ..... . ... .
Grupo :!. 0 Servicios en beneficio:> de la propiedad.-Pagddo ;>or e~l~ conceplo según libramiento númao 14 ....... . ........ .. .
te!JIO ~egún libn~nuienlus

670,00
32.569,98
33.934,25

ARTICULO 5. ~

Grupo ún1co. -Locomoción y dietas.- Pagado por
este concepto según libramiento nítm . 72 ..

1.414,1!0

CAPITULO IV
ARTICULO

1.''

Grupo unico-Construcción edificio social. - Pagado svgún libramientos mos. 1-33-71 y 74

200.000,00

CAPITULO ADICIONAL

Bajas y fallidos .- Por lo llevado a fallidos
~Tor:-.!:.;.:......... .
Córdoba, Mdrzo de 1956.
EL PRESIDENTE.

g{,tfomo Cfltmill(z tÚ

/11 9fwz

16.904,75
1.159.444,02

Don Rafael Enrlquez Roma. Ab lfdo, .·f'cr.tllri
por oposicion de J<t Cámara Obcutl de ¡,, Pr. pi dfld UrhtJ/11!1
de li! prnvinciil dP Córdobé!.

CEI~liFICO: Q11~ ·n :
ión, ·tra.u un rhl a
hrada por esta Junta d.! Gob1 rn,,, el dí.t 1 rl ,\\nrzo
pasado. fueron aprob<ldo~ por unanimid,nl la liquidación del Presupuesto ele mil nov.:d~nlo~ Clncu 1111:
y cinco, cnenlns y jusnflcante.·. ,,,ordlindns~. iguill·
mente, exponerla'> durante Id pnmHcl quinc~na d 1
mes de ~~bril, para que puedan s.-r ~x<lminad,l'> ¡JOr
lo~ señor~ vsoc1ados, y remilirl<h, postll imm ni<>.
por duplicado, al Mulisterio de TrlllMio, pnra sn \U·
perior aprobación, de acuerolo con lo ordenado en i!l
arlícnlo 115 del Dicreto de 10M F~hrero dt> lQ'\().

Y para que con>h~. expido <1 pres~nt~ Nl'lihcd
do, con el \'isto bueno del :-cflor lhe'>idente, en Cór·
doba a dos de A b¡ il de mil no\•eciento~ cinc•H!nlil
y seis.

V o B. u
I!L PRI!SIDI!NTI!,

GYt?tlrmio 'timi ne .e rlr la lffuu:

-W

11

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA El AÑO DE 1.956
RE u:.\EN DE. INGRESOSuman los Ingresos del Capitulo 1 ......•....•.
,

»

»

»

,,

11 ......• .. •...

2.1- .485,00
4;52.150,tXl

...•.•..

2.óClll.ói 5,011

Deducción del 10% por fdllidos y hajds ohro1 pe
setas 2.190.635,00 de Cuotas Ohllgc~torias
_!3ESUMEN LIQUIDO DE INGRE. OS ..

21Q06'3.óll
2.371.571 'so

Total ln!(re:.os

I~ESUMEN

Dt: GASTOS

Su man los Gastos del Capítulo I....... . ......•.

11 .. · ··•·• . ...•••.

))

»

))

))

))

))

))

))

))

»

»

111 ....... .. ..•..••
IV . . . ....... ..... .
T OTAL GASTOS .......•

»

))

»

551 075,41
:)ii5.000.()0
1.0&';.496,06
5< 1(),()00,00
2.371.5(1,50

RESUMEN GEN t<:R,\L DEL PRES U PUE TO
Im portan los Ingresos... . .... . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
2.371.571..')0
Importa n los G c~ st os .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ..
2.ll7 1 571,50
IGUAL ....~ ...... . =· · ~_0 _()(11).000.00
-·11

Don Rafael Enrlquez Rorná. Abo.flacio, Sf'crelario

por oposición •lf' la Cámara 0/icialriP la Propieaad Urbana
dP /<1 provincia rle Córrloha.

CEitrll·l( ·o: Que en :lesión extraordin¡¡ria celebrada el día diel y nueve de Octubre de mil noveciento~ cincuenta y cinco, fué ap1·obado por unanimidad el a nt~riur Presupuesto de Ingresos y Gastos que
ha de rvgir 111 vida económica de la Corporación,
durante el próximo ejercicio de mil novecientos cincu~nta y seis, que aparece nivelado en la cantidad
de DOS MILLONES TRESCIENTAS SETENTA Y
UN MIL QUINIENTAS SETENTA Y UNA PESETAS
CON CINCUENTA CENTIMOS, acordándose, igualmente, exponerlo durante diez dias naturales en el
domicilio social, para que en las horas hábiles de
oficina pued<1 ser examinddo por los señores asociados, r remitil'lo, posteriormente, por triplicado, al
Ministerio de Trabajo para su superior aprobación.

Y para qu~ conste, expido ~1 presente ce •·tificado, con el visto bueno del ~eíior Presidente, en Córdoba a veinte de Octui.Jre de mil novecientos cincuenta y seis.

V o B. u
EL PRESIDENTE,

G"Íntonio ct'bmime.:; !Ú
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La Junla de Gobierno do! e. Id
rpMc:ICil n, n . ~- n xlr ,,rd!DOria celebrada el dia diez )' nue\· d, Oclub , dd aiio , r. cur-. d mtl
novecumtos cincuenta y cinco, aprobó pur un nlmtdad ~1 odjunro
Pre"U¡.>U<. to de lm¡ri!SOS y a., lO,. qul! bdhra d ~>;Uiar Id vt<l
0:•) •
nómica de lo Cámara. duranr, el eJerckt. dt 1.9oo.
Según lo di:>pul!sto 1!11 Jo, artf ulo~ '.? \" ~.¡ dd vl¡¡~nle lld{lam~n 
to O rgamco de 10 do! F~br.! o d~ t,Q"l:J. w .tcor 1<~. l:tmht<ll ¡H>r ti!JII ·
nimidad, expo ne r el Proyl!clu d·~ Prol'liPUi.' t''· <lur.ml.: dt\0% Jio~ llJ·
lurales, en ~1 local octal, para que en Id bo r<h hlibtl..!,. <], ,,(ICJn,,
pu di era s~r examinado por los s,ño : .:~ c1 clCt<l •lo , y r¿mlltrl~l. po,¡,•riormente, por triplicado, al Minisl.mo d~ 1 rah~Jo, úlll ,opla cerflfi
ca da del acuado de aprobacitln, acomp<~llawlo, .:n "'l Cil,O. dcbiJamenre infot·madas, las recldmacione~ que se huhi~ran pnldund<l, C<ln
a rregl o a los preceptos legales
Por si estimara V S. l. realizar un estudJo cOmll<Jrdttvo d~ ·st
con e l de añ o~ ant~nores, const¡;!ttamo~ d continua ·
ción unas notas explicativa , pll(hendo afirmu qu~. ,,1 n)nfec(!Oililr·
lo, se ha tenido muy en cuenfd la 0rd~n dl'l Minislerio de H.lctettda
de 20 de Marzo de 1.953, en cuanto dll'Ctil a le~ Or~anismos Autónomos .
~resupuesto

INGRESOS
CAPITULO 1
Recursos Permanentes

1."-So! ha presupu e ·tado por ~ste concepto la ~antinad d~ cuatrocientas mil pesetas, porque ~~ supone que, al termmar l'l año, sv liquidará el ejercicio con un ~u peravit dproximado.
2. 0 - El ingreso por Cuotas Ohh¡ratorias "" ha tncrl'mentado l'n la
suma de tresciwtas sesenta y siete mil ochoci~ntas noventa y tre
peseta:~, porque la intensa labo r i nve~ligadora de la ln"'!JeCción dl'
Hacienda por cumplimier.to de Id Orden de 6 de Febrero de 1962,
los trobajos de los Servicios de Valoración y la s nuevas con~trnc
cienes, han eleva<Jo considerabln:tenle los líquidos 1111ponibles de lils
fincas urbanas de la Provincta .
3. "-Durante el año de 1.950 se revisaron la ca i totalidad d t> los
padrones de riqueza de los pueblos d e la provincia d e Córdoba, más
no se pusieron al cobro las diferencias de Contrtbuctón Territorial
correspondientes a dichos tt·abajo de investigación , y, como '" ill'41

VtJri:Í n

efecto durantl! el niio ele 1 956, J¡¡ c.imaril Oiicidl di.' J¡¡ ProUrbana también ¡¡irdrá, clurilnte ese ano lils Cuotas Obli¡.:atorias corr~spondtente'l a dichos dif~rencias . &.ta e~ la razón por qué
e ha pre~upuestndo en e~te Capitulo la cantidad de trescil.'ntas se~;enta y seis mil doscienta~ noventa y <los pesetas con o.11.:e céntimos.
il

¡>i~<ltld

CAPiTULO 11
Resultas
Tornando como base los :~aldos que arrojaban a la terminación del
tercer trimestre del año en curso, las cuenta:~ de resultas correspondientl/~ a los de mil novecientos cincuenta y uno, mil noqecientos
cinru~nt.1 y dos, mil novecte•uos cinruenta y tres, mll novecientos
cinc~:cnttl y CU<ltro y mil novecientos cincuenta y cinco, y, calculando el posible movimiento del último trimestre del año, se ha formado
este C..apllulo 11 d.-1 Presupue::.to de Ingresos.
GASTOS
CAPITULO 1
1."-J.O) Ante la posibtlidad de que durante el próximo ejerctcto
de 1.956 el f.>lus d~ Vida Cara se conceptue como sueldo, a todos los
efecto:, legal~s, se han incrementado las pagas extraordinat·ias en las
canliclade::. corre::.pondíentes a los ::.ueldos de cada uno de los empleados de la Corporación.

1." t.~) Esta Camard Oftciai de ia Propiedad Urb<Jna, esta oficialmente cat~:~logada como de s~gnnda Caregorfa . De conformidad con
lo di~!Juesto ~n ~1 artícnlo cincuenta y cuiltrn del Reglamento Orgánico, la plantilla de personal, d~ dichas Cámaras comprende, entre
otro::. ~mpleados , cuatro Anxiliares, un Ordenanza y dos Encargadas de limpieza. Actualmente solo existen tres Auxilíarvs y una i~ n
cargada de Limpieza, y como realmente es indispensable, par¡¡ la
buena marcha de las Oficinas, cubrir las pl~:~zas que faltan dP Auxiliar, Ord~nanza y Encargada de la Limpieza, se ha tenid0 en cuenta
dicha necesidad en el Presupuesto del próximo ejercicio, dotandc al
pet·sonal indicado de los sueldos determinados ~n el artícu lo cincuenra y ci nco del citado f~eglamento Orgánico
2. 0 - 3. 0 ) Como igualm ente :;e espera que ~1 Plus Familiar aumente hdsta el veinticinco por ciento de la totalidad del importe de la nómina de Personal, y ello con efecto retroactivo al día primero de
Enero de mil novecientos cincuenta y cinco, se han pt·esupuestado
las cantidades de cuarentc1 )' nueve mil ochocientas cuarenta y siete
pesetas con setenta céntimos, para el abono de la3 diterencias correspondientes al año en curso de mil novecientos cincuenta y cinco,
y noventa y un mil doscientas cuarenta y cinco pesetas con cincuenta y cinco céntimos del Plus Familiar, correspondiente al año de mil
novecientos cincuenta y seis.

~ P - ~ 0 J :St h<~ pre u¡1u ta•lo 1 , nlld
tas para pos1hl~ Prlm1o al per <ma l, ta
to de R~gímen Interivr d~ lll Co rpori!Cit n

d

3." - Ccnlinua í~ua l lll . um11 pr supu stadd p ra
Dl<o?tas.

1.1rn 111.

CAP! fUI O 11
Material
1.• -En ,\11Jtenal no lnvenloriah'~ . , h n 1 md
cesídades del próximo ejercicw.

~n e u 111o11a · n~ ·

2. 0 -Ourl'lnle el próxím'> año de I.Q5ó continua ci la 1n l11i11C1Óil
definiríva de la Cámar,, en su nue,·o fdillc1o . ocidl, y, pnrd ello,
ha presupu~slado la sumt~ de cien ro cincuenta mil pz tia~ , que . "
considera nece aria paro la adquisición dt> ll,dol clas el mobiliario
y enseres.

s.-

3. 0 -El constan re aumento en el pr·ecio el~ libro~ y re,J-.tlls, de in ·
terés para la Propiedad Urbantl, h,, molivado el ,,um nlo hasto cm
co mil pesetas, de la canudad presnpuestadd par¡t su pos1bh.> lldqmSJCión.
4 .• -En el año de 1.956 cornPnzara ., gmus~ Conl:-ibucl<:>n Temtorial Urbana a la casa donde está msralado el domi('ilio :-.ocl?tl de¡.,
Co rporaci ón, y, para alender a d1cho ¡¡asto, se h11 pre · upu~'tad 1<'1
cantidad de diez mil pesetils.
CAPITUI O 111

GI\STOS DIVERSOS

1. 0

-

De carácter gener.:JI

a-) Los seguros socillles se han calculado con <nr~glo ,, lo,¡ IM1 ·
tos por cientos legales , determinados en Id'> vil!enlfS dlsposicion~'<
legales que rigen la materia.
b-) Se aum entó en veintici nco mi l peszti'ls la aportación o1 la fl.1utuolídad, porque así resulla ohll¡¿~do conforrn~ 11 los ingresos prvvt •
tos en el 11ño en curso.
e-) d-¡ y e-)

No harr ten ido modificación.

f-) Durante los últimos años, y en virtud ele la labor <1~ 1nves1iga·
ción llevada a cabo por la Inspección de HactenJt~ de 111 Provmcl11,
la constante actividad de lo.s Servicios de Val oración Urbana , y un
sin número de nuevas construcciones, se han modificado en su tota lídad los padrones de la riqueza urbana .

La Cámara fué rectificando sus censos de ftncil~ y propielarios a
medida que lo hacían los 1\yuntamtenlos de la Provincia y la Administración de Propi ed ades de la Dele~ación de ~laclend11 de la Ca pi·
-46

tal, más l'n d aiio de 1 1156, los sell•nta y cinco Ayuntamientos de la
provincia ci~ Córdoba, conl~ccionarán padrones defimtivos quó! han
<1~ alta,r completamente, una vez má'!, aquellos cen o~.
Y como la~ Cuotas Obli~atori<l3 de las C<lmdros Oficiales de I.J Propiedarl Urbana están en relaci 'In dire cta con LJS de Contribució n
Territortal, re~ulta inixCusable para esta Entidad adaptar sus hstas
y fichas a aquellos Pddrone'l. lo que ha de uponer nn trabajo intenso, para el que se ha oresupuest<~do la cantidad de treinta y cinco
mil ~"setas.
Es necesarto tener en cuenta, además. que la Cámara encomendó
en su did los Servicios de Recauu<~ción de sus Cuotas a la Excma.
Dlputactón Provincial, quien tiene a su cargo también la cobra nza
de la Contribución Terruoric..l. Sí la Corporélción consigue recrificar
en ~1 año próximo sus padrones, la Diputación podrá wn tinuar cobrando, comC' hasta dhorél, las Cuo tas Obligatorias, pero, en otro
caso, no poJrá hacerlo porqne no coinctdit·án co n sus lis ta s co bratortas, e im ¡.ndircin el norm11l de arrollo de la recaudación.
2. 0
Se aumentó con dos mil ¡Jesdas pensando en el vestuario
del nuevo Ordenanza.
3. 0
No ha sufri do ntodificación en cuanto al Decreto de Exención de 1\lquiler~s, aumen ta nd o ~1 Prem io de Recaudación en la proporción qu e resulta de aplicat· el doce y trece por ciento, respectivamente, a las can tid ades pres upu es tadas para Cuotas Obligatorias y
Resultas.
4." ·Se ha incrementado e n quince mil pesetas la aportación al
Consejo Superior, continuando s in variación la cantidad consignada para Obras So ciales. Por el contrario, se presupuesta la importante can tidad de quini entas ci ncuenta y un mil cuatrocientas ochenta y :.ei~ pese ta s con ochentd céntimos, pcHa Se rvicios en beneficio
d e la Propiedad.
5. 0

-

Continua ig ual.

6.0- Pard posibles obras de reparación y pintura en el nuevo edificio social, se ha presupuestado la cantidad de diez mil pesetas.
CAPITULO IV
Construcciones y adquisiciones extraordinarias
Und vez terminado el edificio social de la Corporación, siempre
ha sido pt·opósito de la Junta de Gobierno de la Cámara cons··
truir casas para sus empleados, con arreglo a la legislación vigente
sobre la mat eria. Dios mediante, comenzarán dichas construcciones
en el próximo ejercicio de 1.956, y, para ello, se ha presupuestado la
cantidad de quinientas mil pesetas.

Dios J¡Uarde a \'. . l. mucho· dños .
Córdoba, a veinlinueve de ÜciUbre dt mil no\ cie111os cmcu nla y
cinco.
Rl
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El Stcrerario,
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