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COMPOSICION DE LA CAMARA

Duran le el año de 19- , rr!lil'l lo.-; de.linos d.: la C( rpor,,ci n

la j-unla de Gobrerno inle¡:¡r·ada por IL)S s~n0r~s si~ui<nl~
Presiden le:

Dc)ll

Antoni

Gime11a d~ la

rnz.

Vice-Presidente í:: [Ion )OdlJUin <Ji ·bert Luna.

Vice-Pr·esidente :?. 0 : Don \iariano l~<!d~l Cruz.
Tesorerú: Don Amador Naz Homán.
Conrador: Don Fr;mci:o.co Gómez Romero.
Vocal 1. 0 : D0n Pedro flomero B<lriOIL)mé.
Vo.:al 2.0 : Don Luis Lópa Cuber·o.
Vocal 3. 0 : Don Rafael BMbudo Or·liz.
Secrel~r i o per·manenle: non l?afael Enrrque1. l?om.:i.

JI

JUNTA DE EXENCION DE ALOUILERE1
Y REPRESENTACIONES DE LA CAMARA
EN OTRAS JUNTAS Y ORGANISMOS

junta de Exención de Alquiler s.-Prr icl~nte. d de !.1 orporación, Don Antonio Giménez de la Cruz Voc<~ll!s, Don P~dro
Romero Bartoiomé y Do1· Rafa~l Barbudo Orllz.
Representante de la Cámara en la junta Municipal de
Sanidad. - -El Vice-Presidente de la Corporación, Don Joaquín Gi~
bert Luna.
Representante de la Cámara en la junta de Valoración
p<;ra el Arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos.
- El Vocal de la Junra de Gobierno, Don Luis López Cubero.
Representante de la Cámara en la Comisión Administrativa de la Décima.-El Contador, Don F1·ancisco Gómez Romero.
Representante de la Cámara en la Junta de Solares sin
edificar. - Los Vocales, Don Luis López Cubero y Don Pedro l?omero Bartolomé.
Rep r esentante de la Cámara en el Jurado de Estimación.
- Los Vice-Presidentes de 111 Junta de Gobierno, Don Joaquín 01:.bert Luna y Don Mariano Redel Cruz.
Representante de la Cámara en la junta de Ensanche. El Arquitecto de la CNporación, Don f1·ancisco Giménez de la Cruz.
Representante de la Cámdra en la Comisión Autónoma
Gestora del Servicio Municipal de Aguas. -·El Presldenre de la
Corporación, Don Antonio Giménez de la Cruz.
Representante de la Cámara en la Comisión Provincial
de Urbanismo. -El Presid ente de la Corporación, Don Antonio Giménez de la Cruz.
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RESUMEN DE LI\S SESIONES CELEBRADAS
POR LA JUNTA DE GOBIERNO
A cea de Id ses1ón del dirl 30 di' Enero de 1958.- íi'ndo liiS d,ce y treinta horas d~l día de la iecha, s.: reumó en su dom1ciho :-otia! la Junta de Gobiuno de la Camc1ré1 Oficial d2 la PropH!J,1d Ur·
han a, bajo la pri'sidencia de Don Antomo Gim 'nez di' la Cruz. con
a~1stencia de los señori's Gi,hHt Lunc1, 11~dd "ruz, "\aL Ron1<1n,
Gómez l1om~ro, Romero Bilrtolomé, Lópa Cub<ro y Barbudo Orlu,
<lSi:>tidos de mi el Secretario.
Fué aproh3da el acta de la es1ón ordmana anterior
Segtudamenti' el señor s~cretario inform. éllnpliament~ a la ]unIn sobre la reciente Ley de Pre u puestos Generales del Estado, y tle
la moratoria fiscal en ella e:;tilblecida.
A contiltUdCtón se dió cnenl<l de un oficio d~J Excmo. Ayunt,1miento ele la Capital, comunicando haber suwendido durante ·1 pti:lzo de un año lit conces1ón d<> lic~ncia de edtfi(,lCiún el~ toda índole
en la zona urbc1na comprendid<l a lc1 izqllla!la de la calle 1 'ucstra
Seiiora del Pilar, dirección M 1~se Luis-Palios de San Francisco.
Se acordó contestilr la carta del señor Pre ·iul!n!e del Comité
Ejecutivo de la F~ria de Muestras de Sevilla, que h<l de celebrar e
el mes de Abril próximo en el sentido de qne esta Cámara laborará,
como se sohcita, para qut dicho Certamen revista la debidd brillantez.
También se dió cue n•a por el Hñor ~ecretari.o de un articulo rirmado por D. César Cort. que se publicóen el A B C de Madrid, del rlia
t1·ece del corriente mes d e Enero, y otro de fondo, titulado "lnqnilinos y propi etal'ios", que apareció ~~~ la edtciún de Andalucía,
del mismo periódico, e l pasado día diez y siete.
La junta acordó felicitar a dicho periódico, por la brillante labor
que viene desarrollando en beneficio de los iut ereses de la propiedad

A cta de la sesión ordinaria del día 28 de Febrero de f9'í8Siendo las t1·ece horas del día de la fecha. e reunió en su domicilio soc ia l la junta de Gobiuno de la Cclm.at·a Oficial de la Propiedad Urbana de la Jli'OVtncia de Cordoha, bajo la presidencia d~
Pon Antonio Giménez de la Cruz, con asistencia de los seño1·e~ Redel Cruz, Gisbert Luna, Gómez Romet·o, Naz Román, López Cubet·o,
Rom~ro Bartolomé y Barbudo O r tiz, asistidos de mi el Secretario.
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Pué ilprobacla el acta de la sesión ord111ana anterior.
Se dió cuenta de un oficio del lltmo. Sr Oir~ctor General de l<1
Vtvienda, del día -.eís del dCtUrll, por el qn~ se transcribe la Orden
del Excmo .Sr. !Y1im'>tro del Departam~nto, aprobando el Presupuesto dv ervtcío E~pectdlvs de la Corporación d~l año en curso.
También ~e dtó cueuta ele otro o[tdo de la mi ma autoridad,
concediendo a ltt Cámara la ilutorizactón solicitada para situar los
fqndos proc~dent~" de Luotas obligatoria" en las Cajas de Ahorro
Bette!fico-Socilllfs, con li! condición de que la cuenta conieore del
Bdnco el~ E!~p·llia, dvba mantenerse cou alguna cantidad, para evitdr ~~~ cancelauón.
Por el fÍÍOr s~crftario se iufonnó a la junta del contenido de
la Orden del l'vlmi terio de la Vivienda, publicada eu el Bolerfn Oficidl del E~t.tdo, correspondiente ni día siete del mes en curso, por la
Qtte ,e extiende a ro lit E;,pañrl Id nueva modalidad de "Viviendas
Subvencionadas.''
L.a Juntd quedó enterada de otro oficio del señor Inspector Provinctal d~ fianzas, remihendo, para notificactón a los interesados,
los acuenlos r<caídos, en cliver·sos expedientes. Se acordó proceder
a las notificilciones de las res0luciones respectivas.
Se c~cordó por último, apoyar la petición cur·sada por la Cámara
Ofiri~l de la propiedad Ur·bana de Santa Cruz de Tenerife, solicitando auxilto estatal para la reconstrucción y arreglo de los inmuebles
~ioteslrados por el desv.'!stador ciclón que asoló la isla recienleme n te.
Acta 1ie la sesión t?xtraordmaria riel rlia 23 de Marzo de 1g58.
En la ciudad de Cór·do bd, siendo lds tiiez horas del día la fecha,
se reunió en su domictlio social la Junta de Gobierno de la Cáma1·a
Oficic~l de la Propiedad Urbana de la provincia de (.~rdoba, para celebrar se::.ión extraordinaria, bajo Id presidencia de Don Antonio
Gunénez d~ la Cruz. con asistencia de los señores l~ edel Cruz, Gómez l~omero, Gisb2r1 Luna, Naz Román, Rom ero Bartolomé, López
Cubero y Bardudo Ortiz, as istidos de mi el Secretario.
Fué aprobada el acta de la sesión ordinaria antel'ior.
El selior Presidente dió cuenta a la junta del oficio del Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la provincia, de fecha trece del actual, relacionado con la convocatol'ia de elecciones de Diputados Pro vio·
ciales. En su consecuencia, y de conformidad con lo prevenido en el
Mlículo 15D del Reglamento de Organización, funcionamiento y Ré
gimen jurídico de lc~s Corporaciones Locales de í7 de Mayo de 1952,
en relación con la Ley de Régimen Loca l, se procedió a la designación del miembro de esta Juuta de Gobierno que ha de concurrir en
concepto de CO.\.IPROMISARlO a 11' elección de Diputados Provincial~s por el grupo de entidades de carácter corporativo.
Por unanimidad se d es ignó al señor Tesorero, Don Amador Naz
Román. Seguidamente, y con arreglo a lo dispunto en el citado Re¡¡lamento, .~e acordó también por unanimidad proponet· al Excmo.
12

r. Gobanador Ctvil de la pr •in ill, a k's ·i 'Urenh · .:ñor.!, ,Loerado', qui! la Jnnra considaa a pro rara el ·i~rcido d •1 ar¡¡ d~
Drpurado Provincial: l•on 'lanud Hrdal¡: Jrména. Don .\h¡;:uel l~t boo Enrrquez. non Antonro ~\unoz Ramrr z d
.. r> r. () n Rafa~!
Marchtl Ceballos.
·rambr.¿n s~ acordó facrlirar ~ Don
mador, ·,u Ron1<1n la correspondientó? cr~dencial de u nombranu nto, y remitir al Excmo.
Sr. Gobernador Cr\·il de la pronncia, di el térmínc d.: Hir,t y cuatro hora , c~tificación duph.:ada del acta d~ e til s . rón, v r lacton
de los cuatro eilore a oc11:dos que han stdo l!stimado ·omo Id •
neos para ob tentar el cargo de DrputiH!o Provinual.
A era de la sesión extraordinarJIJ del di11 31 de .\f11rzo de fy58.-Siendo los doce y rreínra horas del dic1 d.! la fecha, se r ·unió en
su domicilio socl11l para c~lebrar se ión e"trdordinaria. la junta
de Gobierno d~ la Ciimara Oficial M la Propiedad llr llana d la provincia de Córdoba ba1o la pr~sidencia dt Don nronio Gtméne;¡; de
la l..-uz, con asis111ncia de todos los :s~ñor~s que la componen. i'Sb
!idos de mt el s~crelario.
Fué aprobada l'l acta de la sesión txrraordinanil ante~ior
La junta aprohó por unanimidad la liquidación d~l Dresnpues!o
de mil novecientos cincuenta y siete, cuentas ddallada y sus justificantes, del que aparee~ un sup~ravit de UN 11LLON CIE ro NOVENTA Y !JOS MIL ' OVECIE~TAS NOVENTA Y UNA PE ETAS CON OVE TA Y DO-; CE, TIMO:, t1Cordándo·e igualmente
exponerlas 31 público, durante quince dfas, para q11~ ~eilu examin<ldas por ll>s ::.eñores a ociados, y r·emiril"las posteriormente por duplicado a l Ministerio de la Vivi~ndil par a su supenor aprobación de acuerd o con lo ordenado en el artículo 88 del Decreto de 10 d~ febrero 1950
También se conocieron la li quidación del Pr·esupuesto de Servrcios Especiales, del mismo ejercicio, cue nta s detalladas y su justificante~, que fu~ron aprobada , apareciendo de aqu~lla un ~uperavit
de mil doscientas noventa ~· cuatro pesetas con noventa céntimos,
acordándose exponerlas por quince días para que puedan ser examin a das por los señor·es asociados, y remitidas posteriormente al
Ministerio d~ la Vivienda para su superior aprobación.
Acta de la sesión ordinaria del di a 31 1e Marzo de 1958. - Siend._¡ las tre ce y treinta del día d ~ la fechc1, se reunió en su domicilio
social la junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Córdoba, bajo la presidencia de Don Antonio Giménez de la Cruz, con asistencia de los señores Redel Cruz,
Gi sbert Luna, Gómez Rom ero, Naz Román, López Cubero. l~omero
Bartolomé y Barbuoo Ortiz, asistrdos de mi el Secreldl"io.
Fué aprobada el acta de la sesión extraordinaria anterior.
Se dió a conocer un oficio del Co nse jo Superior de Cámaras
Oficiales de la Propiedad Urbana , trasladando aclaración del lltmo.
Sr. Director General de la Vivienda, a la Orden de 9 de Octubre de
!957. en cuanto determinaba la modificación del porcenta1e de so-13

hn!tr1Sa me!ISníll úcl • er\'lciO de caldacción t>n viviendas boníficil!Jles.
Lr1 Juutil qurdó ~nteradCl tld extracto de los acuerdos adoptilclos por la Julllil ti~ Gobierno del ConS<'ÍO Sup~río:·, t>n se íóu celehrdda el día 12 dt>l corrirnte mes de J'vlarzo. y delmforme de u Asl''' ría Jundica a la in rancia pre~wntadd por li! Cámaril de Palencia,
•n cuantn qut> no prev~lnc11 en las pólizas de Seguros la cláusula
péll·,r ell'V<'ll' autorniwcamr,>nte lil cifra a::.egurada en proporción a la
th~mtnucrón d~l vdlor dd di nero.
'111mbié.1 se tlió cuenl<l de un oficro del Excmo. Ayuntamiento de
la Capital, ele f~chr1 veinte y uno del mes en curso, prorrogando por
un ario ntil~ ¡, prohrbtción de edificar en una zona de terreno di sitio
del Ce mentuio de Nuestra Señora de la Salud.
Letda vor el St>ñor Secretario la instancia de los func10narios de
la Cámdra, snlil:rtilndo que por la Corpor·acrón se construyan vivienda.~ para los mismo~, la Junta de Gobierno acordó acoger la idea
con el mayor entu::.iasmo, tanto más, cuanto que ya en épocas anll'riores, y por inicralivd propia ·e había pensado en la resolución
de ~ste problema .

Acta dp la sesión del dia 28 rle A bri/ <le 1958.-Siendo las doce y treinta horils del día de la recha, se r~unió en su domicilio social la Junta d~ Gobierno de la Cámara Oficial de la Pro~iedad Urbana d~ la provincia de Córdoba, b~jo la presrdencia de Don Antonio Giménez de la Cruz, con asistencia de los señores Gisbert Luna,
Rl'rlel Cruz, Naz Román, GGmez ~omero, l?omero Bartolomé, López Cubero y Billbudo Ortiz, asistidos ele mi el Secretario.
Fué aprobada el acta <le la sesión or·dinaria anterior.
Por el señor Secretario se dió cuenla de que en el Boletín Oficial dl'i Estado corre::.ponclienre al dia catorce del mes en cm·so, se
publica un Decreto del Ministerio de la Vivienda, por el que se designa a llon Juan j. de Rueda Sel'rano para el cill'go de Delegado
Provincial del Ministe1•io de !a Vivienda, en esta capital. La Junta
de GobiHno quetió enterada de dicho nombramiento, acordando felicitar al señor l:?ueda Serrano por su Llesignación y desearle toda
clase de éxitos en la misión que le ha sido encomendada.
También informó el señor Secretario de que, según sus notiC:as,
el Ayuntamiento de la Capital tiene propósitos de convocar la subasla correspondrente para la ventil de parcela~ en el sitio denominado
111 Huerta del Rey, y que lo ponfa en couocimiento de la Junta por si
se tomabil en con~ideración, para llevar a la práctica el acuerdo de
constrnir cr1sas oara empleados. La Junta demoró todo acuerdo sobre el pill'licullll', hasta conocer con rodo detalle los términos de la
llubilsla, si bien, en principi::>, estimó las buenas cualidades que pudiesen tener los solares de referencia.

Acta de la sesión dPI dia 24 de Mayo de 1958.--Siendo
14 -

las doce

y treinra horas del Oía d~ la tt' ha, '! r<'umo '11 u domi tli
-¡ 1
la junra d.: Gobierno d¿ la Ca mara Oficial d.? 1 P n; dad ~lrh 1111
de lé! prcw~ncia de 'órd h~. h11jo lil pr~. id.!n il! d~ ) n r\nl mo Gt·
menu de ]1! Cruz, COII il'hten"iél di' lo: s;-i\or,s Gllb.rt l.unll.
Redel ruz, , 'az Romtin. Gón·.~z ~O m• ro, Lo ., > ub, o, R<'m'r<'
Barrolomé y Barbudo Ortiz, a:i ado" de mi e s~c ctarh
Fué aprobada el act., de i.1 • ~sión ordia<HJd anl.-rinr.
Por el eñor .'ecn~tano ~ • d1ó Cu~nta d • un C>tino d~ la fn,p • ·•
ción Reg10nal de Fianzas do!l ln:olltutu , 'ac10nal d la \'n·i nda. dt>
flcha catorce del corrieme mt>s, remlli~ndo op1a de los actwr<h'.
reca1dos t'n \'anos expedient.:s. p.1ra n 1tilicacion a los int ·r,•sad) ,
los que se cumplill'entarán, a la m<'lyor br>'wdad po ible.
A continuación m formo el eñor Pr¿sJdcnt.- de <tU • a su¡.¡a11ncias del Ministerio de la \ i\•tenda, s~ habia dtrígido a la 1-'.xcma.
DiputaciÓn Provincial para que rebajara el PNmio de Cohrc~nza
de Cuotas Obligatoria al ocho por ciento, tanto en periodo volun·
tario como ejt'cutivo, en Jugar del doce por ciento y trec,' por ct.!ntu.
actualmente establt>cido
La Excma. Dtpulación Provmetal ha contestado en el ~ntido de
proponer a la '<imara que d1cho Premio d~ Cobran.:a qu~d.: li¡ado
en lo suc Sivo en el dia por ci~nto, en ambos periodos, y. la junta
de Gobierno, aún reconoLiemlo que quizá resultase levado dicho
porcentage, acuerda aceptarlo ~n <'On iderac1on a la gran Ratantia
que supone para el Organismo que una enttdad como la r.xcma D1·
putación P•·ovincial se encarj;!u¿ de la recaudación de sus recibo de
Cuotas Obligatorias.
Se dió a conocer un oficio del Excmo. A) untamiento de la Ca·
piral de fecha veinte y tr~s de Abril pasado, dando cuenta del acuHdo adoptado por la Comisión Municipal Permanenre, el dia dos del
mismo mes, suspendiendo durante el plazo de un oño lrt concesió n
de licencias de edificacíóu en los sectores siguiente;:;: Pl'imer (l•amo.·
lJe cin~uenta met ros de anchura y desarrollado linealmente, siendo
su eje la nueva vía. Parre del cruce del fert'ocarril Madrid-Córdoba,
con la cañada R?al Soriana, continu<'l hacia el Oeste, cruzando la Cdl"retera de Almad én, pasa sensiblemente pOI' un vériJce de la llamada Fábrica d el Plomo, atraviesa el camino de lil J· uente de la Salud y el Ferrocart·il de Córdoba-Almorchóu, atr<lviesa el
camino de 1~ Cruz de juarez y enla7.a con carrell'l'il de Villavldo:,;a
en la proximidad de los anli¡¡uos depósitos de ag11<1, con ~1 sej.!undo
tramo.
Segundo tramo.-Es tá constituido por una parcela de formd
irregular que limita al nortP, con terrenos de propiedad parlicular
sitos enlre el canal del Guadalmellato, L'arretera de Trassiena; al
Oeste con otros lerrenos de pt·opiedad parlicular sitos, enlre 111 Carretera anterior, Carretera de Palma del l~fo y Cañada u~al Soridna;
al Sur y Este con terrenos de la actual vfa del FHrocarríl de Sevilla
y Málaga, zona del Silo d~l servicio Nacional del Trigo, Carretera
-tO

de Palm., d e ll~lo, caliada l~?al 'oriana, te1rer.os del Sanatorio del
-. e ~: nr<> d e f.m erm eda <l. p ropieda d•s par!J cu!,nes Camino del Arro·
yo dd .\\oro y otr<l \ p ro pi~rlades particular~~ hasta la Carretera de
V1 1la vicio~a ~ ~~ qu enlaza con el primer tramo.
Se acordó po r úlllm,), conced ~ r Pre:.Jios al Pa:>onal por importe d~ Ir inta mil pe .; f. ta~. con cargo al Presupue:>IO vigente, y de con·
follmdad con el informe del señ or Secretario de la Corporación.

Acta rle la st-sión ominaría riel oía 30 rle junio de 1958.-En la
C oudad de Córdoba, :,i~ndo las trece horas del di a de la fecha, se
r~tlltió en su don11cílto 60Cial la Junta de Gobierno de la Cámara
Of1cial el~ la Propiedad Urbana d~ la provincia de Córdoba, para
cdebrill' !:>estón ordt11aria, bojo la presid~ncia de Don Antonio Giménez de la Cruz, con aststencia de los Sres. Redel Cruz, Gómez RomHO, Gisbert Luna, , az ~omán, Romero Bartolomé, López Cubero
y Barbudo Ortiz. ast.slidos de mi el Secrerario.
rué aprobada el acta de la sestón ordinaria anterior.
Por el S elíor PrestJvnte se dió cuenra de que el Excmo. Ayun·
tamienlo de la Capual habla con11ocado la venta mediante pública
suiMstrl del solar sena lado con el n" 4, enclavado e11 la Huerta dell~ey,
<o n una superftci~ de Mil rnls. 2 88 dc. 2 bajo el tipo de licitación de
5q3.096,00 !'la!>. para dedicarlo nece ariamente a la construcción de
vivi~ndas. Rl anuncw d~ !>Ubasta aparece inserto en el B. O . del Es·
lado núm. 144 correspondiente al17 del mes en curso.
Después de un amplt~imo cambio de im¡:,resiones la Junta de
Gobierno acor ' ó por unanimidad acudir a la subasta indicada por el
precto lipo de ltcililción de 593.096,00 Ptas. a reserva de la corres·
pondienll! autorizdción del Ministerio de la Vivienda y por las razones sigui~ntes.
A) Por que el Presupuesto de Ingresos y Gastos de esta Corporación correspondiente al año en curso hay consi~nación suficien·
te den1ro del capitulo ''Adqui!:>ición de Solares y Construcción de
Casas."
B) Por que en sesión celeb ra da por la Junta el 28 de abril pasado se acordó adquirir un solar en esta Cnpi tal para la construcción de vivtendas con destino a los señores emp!eados de la Corporación.
C) Por que según el informe del Sr. Arquitecto de la Cámara del
día 28 del actual el solar de reierencia, tan lo por su siluación como
por su superficie, precio adec uado y de gran porvenir en el fuluro
próximo de la ciudad, reune l11s condiciones necesarias para que la
Cámara pudiera cumplir su propósito de cons lrucción de casa decorosa ¡;>ara sus em¡;leados. Y
D) Po1· que estudiado con detenimiento la situación económi·
ca de la Corporación se deduce la posibilidad de ll eva r a cabo las
conslrucciones que se proyectan, cumpliendo con ello uno de los fines encomendados a la~ Cámdl'as Oficiales de la Po·opiedad Urbana .
(Ó

·oll' ~iuo 1'1 :;crito d.! Sr ,\lca!d,-Pr.:. 1d~nt~ dd E .-m,,, A un·
tamh:nru <!" e,ra Calnlal ·oli.:11ando arvr1ac1 '" ,-on 'Wl a dt Id
ámara para la pu~ 1 en ~n1cin dd A,n,pudto '.lct nal. e "' lrdó .·o iClldr la au1onzac10n nece ·aria del r Jd.- d 1 - .rv1clü d
Cilm~ .,,., d~l .\linhl~no de la \'1v1 nda.
S" .:on~.?dtó licenc1a de 30 df,, · a los .:-,r ~ Torr -, Rulz y cab.!·
za..,, funlionc~riO-'> d>' esta Corporaoón
Acta rfe la sesión del •1ia JO '11! 'epti,mhN de tg5 . $1 ndo Id
d ll..! y treinta hora:; del d•a de la lecha. e reuni,, en su donuulto
social, la Jnma de Gobiuno de la ''amilra OhcMI de la Propi d<"Jd
Urbana, ba¡o la pre io1.!ncia de llon Antonio Gim~na de 111 Cruz.
con asi renda d~ los sl'ñous G1shat 1 una, l~"del :ruz, '<tz l?omán,
liúmu l?omero, !?umero Barrolome, López Lube:o y Barbudo Or!tz,
ashtido d.• 1111 el ~ecretario.
fu~ ap10bddn el ilCt<l de la sesión ordmana anren 1.
Por el señor -~Lrelario :,e tnformó amph<~menre a la )unla rld
o~cr.·to de 2'2 <ie Julio paslldo, publiCdÓU en el Boletín Oficial del
Estado correspnndil'nle al seis <1e Agosto del año en curso, por el
que :,e aplicil nuevamente la Dtsposic1ón Adicional :extil de la Le)
de Arrendami>' III Os Urbanos. La )un la de Gobierno, consider<lndo la
¡;zran i111po!lancia de <..icha disposición, ~stimo que la Cámilra d~he
ria proc~der <1 >ti divul¡!;:¡ción, edirando. a tal efecto, un ru;umen leg¡sJativo de lodos los aum~nros de rentas hahidos dt!Mle que se promui¡¡'.J la Ley d~ Arr~n<l<Hnie:Jtos Urbanos d~ 11 dt> Dic11~mbrt! cJ,,
1946
La }unla quedó ent-rada de un oficio d~l llllno. r. lntavl'nlol'
Gener<~l de la Adminbtración del t. ·lado, dt!si¡pldndo a D. Vic~nte
Pérez Sen·ano, pal'il su:>lilulr al Sr. lnl~1·ve ntor i lelegado en e. ra C<lmara, en los c,;sos de vacante, enfermozdad o ausencias jusriftcadas.
Se dió a conocer un oficio de Excmo. Ayuntamiento dt! la CaPital, de r~cha treinla de Junb pasado, acordando prorrogar por un
dñO más la sust>ensión de otorgamienro d2 licencia:. de nueva ron rrucción en la zona nriMnil <on::.ti!u id a po1· cuatro manzanas que limlliln al Norte co n las calles T1·a1:co y Haza; al Sur con la Plaza de
Coló n; al Este wn la calle Feria y DlillriS del Moreno y Mr~lmuerta¡
y al Oeste con lc1 Acua d .. Guel'l'ita y el Pretorio.
Se acordó ingresar en el Ex(lllO. Ayuntamiento de la Capila! la cantidad de pesetas diez y Siete mil setecrentas nov .. nta y
do'> con selenta y ocho céntimos, que unidas a una igual canlidad
depositadils el dos de }uilo pasado, totalizan la suma de treinta y
cinco mil quini~ntas och~n l a y cinco pesetas sereura y seis centimos, Importe de 1-;~ ~arantia defiu itiva para responder de la adjudicación y venta de l solar núm ero cuatro de la 1luerta del Rey.
Por el seño1· Presidente se dió cuenta de una Cdrla <.Jue le había
diril)'ido el señor P1·esid'!nte de la Cámara Oficial de Id Propiedad
Urbana de Vall'ncia, agradecie ndo a esta d e Córdoba e l envio de
-17

iete mll quiment<l s pesetas con desuno a la ·uscripción de los danen di hd Capitdl,
SI! comedt~ron huncid rle tr~inta días a los empleados sel\ores Gosalbez, P<~lomo, E~pinosa, Gosalbez y Redondo.
lll!i:arlo~

Acta rlP la se~ión exlrdorrlinaria del dia 20 rle Octubre de 1958.
Silmrlo lds doce horas del dia de la f~cha, se reunió en su domicilio social la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la Propit!dad
Urbana, bajo li! presidencia de Don Antonio Giménez de la Cruz,
con a~i. tencid de los "eñores Gisbert Luna, lledel Cruz, Gómez Romero, Naz l?um.in, l?om.ro Bartolomé, López Cubero y Barbudo Ortiz, asistido, de mi el s~cretario.
Fué a probada el acta de la sesión ordinc.ria anterior.
Después de un amplio cambio de impresiones, se aprobó por
unanimidad el Presupuesto de Ingresos y Gastos que ha de regir la
vtdc.l económica de la Corporación durante el año de mil noveciento;, cincuellta y nueve, el que aparece 11ivelado en DOS MILLONES
SEISCIENTAS ::iETENTA •'-IIL OCHOCI!:!.NTAS PESETAS, acordándose, igualm~nte, exponerlo durante diez días naturales en el domlcilto socio~l, para que en horas hábile~ M oficina pueda ser examinado por los s~ñores asoctados, y, remitirlo, ¡;osteriormente, por
tnplicado, al Iltmn. Sr. Director General de la Vivienda, para su superior aprobación.
A ro11tlnuación, se aprobó también oor una nimi dad el Presupuesto d~ tngre~os y Rastos de SlmVICIOS ESPECIALES, para el mis
mo ejercicio de mil novecient os cincuenta y nu eve, que aparece niWiddo en OCHI:<:.NTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS C INCUENTA
IJf~~t!.T 1\S, .:~cordándose tambi én expon erlo al público para oír redamacion~s. por diez d!as naturales , y remitirlo posteriormenle, por
triplicado, al Ministerio de la Vivienda, para su arrobación defini tiva .
Acta de la seúón ordinaria del dia 20 de Octubre de 1958.--

Si~ndo las trece y treinta horas dPl día de la fecha, se reun ió en

su domicilio social la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la
Propiedad Ut·bana de la provincia de Córdoba, bajo la presidencia
de l)oll Antonio Giménez de la Cruz, con asistencia de los sel\ores
Gisbet·t Luna, Redel Cruz, Gómn l:?om e ro, Naz Román, López Cubero, l1omero Bcll·tolomé y Barbudo Ot·tiz, asistidos de mi el Secretario.
Fué aprobada el acta de la sesión extraordinaria anterior
Se dió cuenta de un oficio dd lltmo. Sr. Director General d e la
Viviendd, de fecha diez y n11eve de Septiembre pasado autorizando
a la Cáma t·a para pagar con cargo a lmpt·evistos, la c~ntidad de pesetas mil ochocientas och~nta y cinco con veinte y ci nco céntimos,
correspondientes a prim3s de seguros d e accidentes.
La Junta quedó enterada de un oficio del Tribunal de Cuentas,
solicitcmdo la remisión de la Memoria, balance-inventario y extracto
18-

do! cuenta corriente con i!l B.1nco d.! E palla . .:orr.?~po tdi ·ni~ al j r·
CIClO Ct> mil nOV~CI~n!OS CIIICIICIIIil }' li\!S,
El eñor S~cr\'tMio informo amphamo!n!e a 1<~ !unta do! Gulll rno del éxllo obtenido ¡¡or la publicl!ct,,n de lu Cam11r11 d n,•ml!l da ''Auml!n!o de Rentas", de la qu~ ha sido auror d bo 'lid o
la Corporación, D. R.lfael Zamor.l Henador. r qu~ dtcho 'i!I)OI tltne J.ll'eparado uesde hace !lempo lél publicacwn d un tnt r.s.lnl.: hbro sobre arrenda m1enros urb<Hro~. con 1derdndo. qu dad l eltnt r que ello upondna para la propn!dad, la C<'im.na dt'bia acom~
t~r ¡¡or su cuenta dicha publicacl<~n. l;obiendo hecho IJ'l'Stiones a 1.11
\!lecro con la Imprenta Prov111C1al, qni<?n ha remuido el or supuv~ro
de quince mil pe era pc1ra quintiW!O ej mplc'lfes, ,, hd. e <le una
buena clase de papel, tipo de letra }'formato adecuado. La juntc1, t
nlendo en lUenta las razones expue~tas por el Si.'fior :-11lcrddrio,
acordó acceder a la edición del libro indicddO, premiilndo de e~ra
man~ra los servicios prestado a la Corporación y d Id propi~dad
urbdna en general, por el señor Zamora Herrador.
Se concedió licencia ordinaria de treiuta dlds al empl~ado st·ñor Agu1lar.
Se acordó, por último. aumentar ha ta quinientas pi!Sdéls anual~s la subvención concedida a E-A-j. Rodio Córdohc1.

Acta dP la sesiór. extraordinaria del dia 29 rlr> NoviembrP de
1958.-.:::>rendo las dcce y treinta del dfa de la fecha, se r~unió en
su domicilio social, la Junta de Gobierno de la Cámara Oficial de la
Pro¡¡iedad Urba11a de la provincia de Córdoba, bajo la presidencJtt
de D. Antonio Giménez de la Cruz, con asisr~ncia de los senor~s
Gisbe1·t Luna, Redel l.ruz,
az Román, Góma ~omero, Romero
Bilrtolomé, López Cubero y B<1rbudo Ortiz, asistidos de mi el Secretario.
Fué aprobada elacra de la sesión ordinaria anterior.
Visto el es.:rito del Consejo Superior ce Cámaras Oficia le~ d~
la P1opiedad Urbana, de fecha veinte del actual, Invitando a las Cámaras para que consideren las retribuciones que tienen señaladas
para "u personal y procuren dentro de sus posibilidad es económicas mejorar las, teniendo en cuenta el trabajo y el rendimiento de
cada empleado, y tenier.do en cuenta lambi én que dicha iniciallva ha
sido t1probada por la Dirección G~nual de la Vivienda, la junta de
Gobierno de esta Co1·poración, después de un detenido estudio de la
situación económica de la Cámara, acuerda dedicar a aquell~s mejoras la cantidad de CIENTO SESENl A MIL PESETA .
Más corno el Presupuesto que ha de regir el próximo ejerciCIO
de mil novecientos cincue nta y mteve solamente se consignó para
dichos fines la cantidad de setenta y cinco mil pesetas, se acordó
igualmente, cuando dicho Presupuesto fuese aprobado por la supe
rioridad, solicilar el correspondiente Suplemento de Crédito o Cr.Sd!to Exrraordinario de OCHENTA Y CINCO MIL PESETAS. ron
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car¡¡o al Capitulo 3. , Art. 0 4." Grupo 3. · ''SERVICIOS EN BENEFICIO DE l. A PI~OPIED ~D. de conformidad con lo dispuesto en el
art." 90 del Reglamento Organice.

Actd de la SPSión ordinaria del dia 29 de Noviemb re de 1g'l8.::,,endo las catorce hora., del día de la fecha, se reunió en su
domicilio social, 1 ~ junta de Gobierno de la (.'ámara Oficiill de la
Propl~d"d Urbana d~ 111 provincia de Córdoba, bajo la presidencia
rle L>on .ll.ntonto uiménez de la Cruz, con asistencia de todos los señorü que la componen, y de mi el Secretario.
Pué aprobada el acta de la sesión extraordinaria anterior.
Se dió cuenta por el Sr. Presidente de que el lltmo. Sr. Director
General de la Vivienda, en virtud de escrito de fecha treinta de Octubre pasad'>, hab1a autorizado a la Corporación para formalizar la
adqubJCión del solar señalado con el número cuatro, de la Huerta
del Rey, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, por el
pr('cio de QUINIENTAS NOVENTA Y TRE~ MIL NOVENTA Y
SEIS PESETAS, si bien, al dar cuenta dl>J otorgamiento de la es·
crilura correspondiente, deberían enviarse los siguientes documento~>:

Plimero. - Certificación expedida por el Sr. Registrador de la
Propiedad de Córdoba, acreditativa d e que el solar procedente de la
Huerta nombrada del l~ey está libre d ~ cM gas y gravámenes.
Segundo-Certificación del Sr. Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba, para justificar que el solar no está af~c
lado por ningún plan municipal que modifique su superficie.
Tercero. -- lnfo¡·me del Sr. Arquitecto d el Catastro, para acreditar que el precio de adquisición es nor mrtl en el mercado.
Cuarro.-Certificación del Sr. lnt~1·ventor Delegado de ~sta Cámdra para justificar auz la Corporación cuenta con medios económicos s ufi cientes para realizar el gasto.
Quinto. - Certificación del Sr. Secretario de la Cámara para
acreditar que el acuerdo fué adoptado por la mayoría de dos tercios
que exige el articulo 27 del Reglamento de íO de febrero de 1950.
Sexto. -Croq uis sencillo de la situación del solar.
A continuación fué leido por el Sr. Secretario un re.<;umen de
los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Co nsejo Superior de Cámaras. en sesión celebrada el día veinte y ocho de Octubre pasado.
Acta rfe /a sesión del dia 23 de Diciembre de tg58.-·Siendo las
doce y treinta horas del dfa de la fecha, se reunió en su domiciliO social, la Junta d 10 Gobierno de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, bajo la presidencia de Don Antoniv Giménez de la Cruz. con
asistencia de los. señores Gisbert Luna, Redel Cruz, Naz Román,
Gómez l~omero, López Cubero, Romero Barrolomé y Barbudo Ortiz,
d Sl~ll(fL•~ o\; rnf d S~crel'lrrlU.
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fué aprobada el acta de la s~sión ordinJriil ,1111 ·rior.
Por el .Señor .Secr.ztario se dtó cuenta 11 la Junr.:~ d~ un o! cntu
del E. cmo . .Sr. Ministr<> de la Vivtenda, d.? ft.>(ha cinr ,. cuarro d~
·ovt,mbre pasado, aurortzando a la ( .imara pnr11 .:onr•tlmir con
ctncuenra :nil pese11 a las obras del A~ropu~:to ;\\unt( pal.
Tarnbien edró cuen1a dt.> orro e .:riro d.d Con.>..:jo Sup,r or d~
Cámllra" Ofidalt.'s d¿ la Propiedad Urho:~na, rranscnbicndo el Decreto de 31 de Ocruhre de 195 , pur .d que s~ dt.'claran ju,ta:s ca u ·.t~"
0
ef~Cios MI art.'' 62, n. D d.? la Ley d< Arr<'núamientos Urbano .
Igualmente Si! conoció un oficio del Gobiuno Cil·ll d~ 1<1 provtncia, dzmdo normas sobre el funcionamiento de la Oficina de Información a que se Nfiere ~1 art. 0 Jo de la novlsimo Ley d~ PrOL'di·
miento administrativo .
.Se acordó por último, informar negativllmente a la il vkgaci0n
de Industria de la provincia, la solicuud de los Aynntami<nto de La
Rt~mbla y Monrilia, para aumentar las t<~r1fas de sumini tro de agua
potable.
Por considerarlo fallidos, nulos o duplicados, e acordó por
unanimidad anular los recibos de Cuoras Oblt¡lalorias, cuya rela\ión consta con todo detalle en Tesorería, y que asciende a la canlt
dad de CATORCE MIL . .SETECIENTA~ SETE1 TA Y UNA P~')E
TA.S CON VeiNTE CENTIMOS.

2t-

1\'

SERVICIOS DE LA CAMARA

SECRETARIA GENERU. -Durante el ailo de 195 la Secretclría
de la Cámara cumplimentó debidamente sus obligil iones de as1 ·
tencia a las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno, red<lcCión de acras, despacho de corresp,~ndencia, evacuación de illf,lrmes y alención diaria 1:1 roda clase de co:tsultas verbales.
La rectificación constante del cwso de fincas y propietanos de
la jurisdicción de la Cámara, constlruyó, al igual que en m1l novecientos cincuenla y siete, prin ' ipal illenctón de la Secretaria, ·omo
camino apropiado pill"a aumentar los in¡¡resos y formar el capital necesario con que conseguir el inmedtato propósito de la Corporación,
una vez terminada la casa de su domicilio social, de construir viviendas para sus empleados.
Durante dicho año, la Corporación adquirió en subasta pública
convocada por ~1 Excmo. Ayuntamiento de la Cap1tal, el solar seilalado con el número cua:ro, de la Huerta del l~ey, con fllchada a !11
Avenida del Doctor Fleming, qu~ tiene una superficie de trescientos
cuarenta y ocho metros dos decím~tros culldrlldos, por el tipo de licitación de QUINIENTAS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y
SEIS P~SETAS, para dedicarlo a la construcci'.)n de viviendas, teniendo en cuenta que la Cám11ra tlt>ne consignación suficiente dentro
del Capítulo Adquisición de Solares y Construcción de Casas, de
su Presupuesto de ingresos y gastos del año en curso; fué acor·
dada por la )unl>1 d~ (iobierno de la Corporación adquirir dicho solar, en sesión celebrada el veinle y ocho del pasadu me de
Abril; reune, tanto por su situación cerno por su superficie, prec1o
adecuado, y gran porvenir en un futuro próximo, según informe del
señor Arquitecto de la Cámara, las condiciones necesarias para que
pueda cumplir su propósito; y teniendo en cuenta la situación económica de la Corporación se deduce la posibilidad de llevar a cabo las const:·ucciones que se proyectan, cumpliendo con ello uno d~
los fines encomendados a las Cámaras Oficiales de la Propiedad
Urbana.
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Servicio Especial de Se!Juros de Accidentes del Trabajo
Resumen ele la labor y movimiento ele este servicio durante
el año ele 1958.
Cuenta de Caja:
Sdldo d~l ejerc~cio anterior...... .. . . . . . . . . . . . .
t 'obrado durante el año 1958 . ..... .. ........... .
TOTAL .. . .... . ........
Po~os realizados . .. .... . . . ...... . . ..... . .. . . . .
Saldo al 31 Diciembre . . . . . . .
Cuenta de recibos:
~~~cibos pendientes de cobro del ejercicio anterior..
Recibos Cdrgados durante el año ................
TOTAL ............... .
Recibos cobrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id.
pendientes de cobro... . . . . . . . . . . . . . . . .

19.572,02 Ptas.
118.!\77.25 »
158.249,27 »
121.255,95 _ »_
16.995,5~ »
5.542,8ó Ptas.
114.950,90 »
120.493,75 •

1T81l77,2~
1.616.50 »

420
Número de recibos extendidos ............ . .... .
640
Sres. propietdl'los rnscritos en el Servicio ... . ..... .
1.489
Número de obreros asegurados ... . . . ......... . . .
Cuantía de los jornales satísfechos .... . . . . . .... . ~ 097,647,55 P ts.
1 !2.775,00 ))
lmpOI't~ de las primas satisfechas a la Compaflfa ..
19
Númer·o de obreros accidentados ............... .
4.500,50 Pts.
Cnantla de los jornales sa lisfechos a los mismos
Ningu no
Accidentes mortales ........ . ... . ... . ........ .
Ninguno
Id .
incapacidnd parcial ............... .
16
Id,
id.
temporal . .... . ....... .

SERVICIO DE ARQUITECTURA
l)urante el año de 1958, el Arquitecto de la Corporadón rea li zó lo s
siguientes servicios:
lmformes a petición de la Asesoría Jurídica de la Corporación .... . ... . ........ .. ........ . . . , . . .
9
Asesoramientos a Secr·etaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7

ASESORIA JURIDICA
Desah ucios por causas diversas . . . . . . ..... . . . . .. .
ldem. por falta de pago ................. . . . . ...... .
Actos de conciliación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Apelacr6n en juicios verbales ..... . ............... .
Reclamaciones administrativa3 . ...... .. .. . ....... .
Cobros judiciales en favor de lo:; asociados P tas .... .
Redacción de conJr·atos e informes verba les, consul tas ,
ele ...... . .. . .......................... . .
Cobros extraju diciales de rentas po r u na can tidad de
Ptas.... . . .. ...... . ..... . . . .. · · · · · · · · · · ·
2b -

~o

406
7

2
2

185.620 ,00
758
87.345,20

SERVICIO DE ADMINIHRACION DE FINCAS
Resumen de la labor redlizada por e r~
año de 195 .

en icio, dur3nlt .:1

INSCRIPCIONES
PROPIETARIOS inscritos
Airas durame
Bajas durant e
Quedan ~n 31

en 31-\ll-J<l5í....... ... .• . . . .
el año 195' . • . . . . . . . . . . . . . .
el a ñ{> !•rs . . . . . . . . . . . . .
- XII - 195
.. , . . . . . . . . . . . .

-1

t

:!
1
t•
11~
1

FINCAS inscrita en 51 - XII - 1<l57
Alias duran re el año !958 ........
Bajas duranr~ el año 195 ....... _....
_ _ _......:Quedan e~ XII - 195 .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .

1
ll;i

INQUILINOS Y ARRENDATAI~IOS in~criro~ .: n 3 1-XII-1957
Altas dura nte el aiío 19i!l . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Bajas duran re el año 19~8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quetian en.2!_- XII- 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52b
~h

1:!
5·10

MOVIMIENTO DE RECIBOS
Pendientes de cobro en 31-Xll-1957 ... .
532
lm¡:.orte de los mismos . . ...
Expedidos durante el año de 1958 ...... 6.~80
Importe de los mismos
TOTALES. . .......... .... 7.012

11.J.079.20
1.521.131!,1 o
! .ol34.2 17_,) 0

REALIZADO
P:Jr saldo efec ti vo del año anrerior ....•.....
!Jor cobro de remas ... . ... .. ....... . . ..... .
Por· participación tr·aspasos . . . . . . . . . . ... .
Po r repercusión primas seguro in cendios . . .
Por repercusiones ejecución obras . . . . . .. .
Por repercusiones sum inistro aj;!ua ....... .
Por· r·e te ncion.:s seg uros socia le~ porlerí<Js .. .
Por ingr·esos direcros Sres. administrados para atenc iones varias . . . . . . . . . . . . . ..
Por rei nt egro gastos judiciales demandas inquil in os morosos ........ . . .... ... .
Total oesetas ... ......... .

163.MO.Of>
1.:!88,047 .20

9.6-10.00
lol6,85

3.687.10
-1.9''' 5,t'5
:2.684,70
52,085.ol9

2.8 t0.00
1 607.66531
- 27

LIBRADO
Por saldos a favor de los Sres. lldminislrados,
según liquidaciones pracliclldas . . . . . . . 985.2u8, 16
Por contribuciOnes y arbitrios municipal...:s, a
cargo de los mismos ... . .. ... . .... . . . . 569.195,12
Por gastos diversos. . . ... ... ... . . . . . . . . . . . .
5.804,10
Por d~ re chos de administración ll favor de la
Cámara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127.309,00
Suma . . . . .. .... .. ... . ........ . .. . 1.585.516,;)8
Saldo en efectivo que pasa a cuenta nueva . . . . .
22:?.148,96
TOTAL IGUAL A LO REALIZADO.... t.ó07.665,M
SERVICIO DE PAGOS DE TRIBUTOS

Propietanos inscritos . .. · · · · . .... .
Fincas afectas . ...... . ......... . . . .
R~cibos pagados ............ . .. . .•.
Importe de los mismos . .... . ...... .

28-

7
25
156

65.849,67

SEGUNDA PA IHE

RÉGIMEN ECONÓMICO

LIOUIDACION DEL PRESUPUESTO Y CUENTAS CORRES.
PONDIENTES AL EJERCICIO DE 1958. QUE RINDE EL
PRESIDENTE DE LA CORPORACION EN CUMPLIMIENTO
DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA

TLTMO. SR.
Cumpliendo lo ordenado en la:; disposicinn¿~ \ig.-nh·s, t.·n¡.rn
el honor de ~elevar il V. l. la liquiddción t!el Presupuesto. cuentas>'
justiflcant~s de esta Cámarc1 que presid1>, correspondiente., cll Pil'<ldo ejet·cicio d~ 1958, las cual~s fueron .1prohadas por la Jut;t,, d:a Go·
hierno ~ n esión o rdinana.
u ~vamos

11 -:ilbo nuestro mene:>Jer hilci•·nrlo \,ls siguientes con-

·ideraciones.
El Presupuesto de 1958, según s~ deu1ue~tra pur lo datos que
se expresa n a cont inu ación y documentación adiunlil, se liquida con
~t'
un <;UPEI?AVIT DE r E.:) ETAS U , MILI.0:-.1 QUINIENl'A
TENTA Y TRES ,\\IL OC HOCIENTA VE l ~ 1E Y OCHO CON

CIN CUE TA Y DOS CE TIM OS.
No lid ti ! ~ nid o re alización í nt egra ~n el presupul!slo de Ingresos
los conceptos del mismo cuyas difHencias s~ anotan:
Pendientes de oh·•>s ejercici os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é42.414,7i\
l>or contra exc ede lo recaudado a lo previ lo en los
siguient~s conceptos:
Sobt·ante ejercicio antet ior...... ......
Cuotas obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITULO Al 1ICIONAL
l>o r venta de mo bi lia rio ..... .... .. . .
ld em. inter ~ses cuenta corrie11le ..... .

692.991,92
318.036, 'íO

8í5,00
7.989,110

Aumento de Ingresos ... , , .••........

1.019,891,22
377.478.49
- 3t

1

~-

• "fo!Cdl u apllcactón pr~suouestaria en el u~ Gastos Vil ríos
concepto que por su i'le\·ado númuo no sz r~lacionan y cuyos
iml'orte,. s~ d¿~pr~nd~n del detall~ adjunto, por u¡¡a suma total de
pv. etd' U. ' :">11LLO:--. UE, 'T > OVENTA Y ~EIS MIL 1 RES C IEN
Tr\.S Cl. CUEi'>TA CON ' II?~S CE.NTl~iO:->, qu~ suponen la minoración li¡¡uidcJ d~ s:<~stos.

De acuHdo pues, con los datos que M~ han reseñado formu lilrelllú~ la llqtnddción t~umenta11do lo excedido en reciltHiación y disminuyendo lo 110 realizt~do .. 11 ~1 presuruesto de Ingresos. como élsimisrno dismil1n}'i'l1do di de Uasto~ 1<~ sumt~ de cantidade no sati f.,chas, y deduci rem os

~1

Superavll indiccHic anteriormente.

Resumen general
lmportil el presupue~to de 1ngr~sos ....... .
Aunwnto líquido de lns mismos . . . . . . .......... .
Suma ..................... ·

2.921.900,00
3i7.478,49
3.299.37X,49

Importa el de Gilstos . . . . . . . . . . . . . . . . 2.921.900,00
Minorac;ón líquida de Gastos . . . . . . . . t.196 . 350,0~J_.7~,54Q,97
SUPERAVIT . ... .... . . . . . . . . . . . .
1.573. 828,5~

Movimiento de recibos de (UOtas
Existenciils dd ejerctcio ilnter·ior· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
676.067,99
Creadds en el ejercic io ................ ... . . . . . . . . 2.042 .0íi1,75
Total pesetas...... . . . . . . . . . . 2.7J8.119,í4

Cobrado de ellas:
En voluntaria........ . . . . . . . . . . . . .
1.995.65ó.50
id . ejecu tiva . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
~7.J 14,07
Llevado a fallidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.771.20 2.097.52 1, 77
Existencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6~0.597 ,97
Que es tán representadas por las siguientes cuentas.
Diputactóu, cuenra ejecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
565.é01 ,47
voluntaria...... . . . . . . . . . ... ... ~96,50
id.
id.
Total igual.... . ...... . ......
620.597,97
1:.1 patrimonio social está representado po r las sigu ie ntes cuentas:
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ...... 1.380.056,39
~uebles, Maquin aria y Biblioteca...... ..... . . . . . . . .
281.072,53
Ftanzas ...................... ....... ........... _ _ _ 30,00
Total pesetas........ . . . . . . . . . . . . 1,661.158,92

Cumplt io '' d~h~r d~ npr,·~ar <1 V. l. ?1 rn nna 1110 ¡>r\'. upu
t,uit'. espera ~ !<! Ca mara mer.:.:~r su apr hil'l 111, 1<11110 d.? 111 liqUIdación como de las cuenlas qu~ :.e acomp<!lñ<!n, con Id . '~;?mida<! d,
nue~tro más prvfu11cio resp~IO.
D10s ¡¡uarde a V. l. mucho· dilo:..
Córdoba , Ma rzo d · 1%Q.
t-.1... 1,'-!H IDF!\'TI-

r111/PIIf.l

t/(

/

((J

ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA VIVIEN!JA.

-M

Relación de justificantes de las cuentas del Presupuesto
del afio de 1958.
CONCEPTOS
Ct~PITULO

Gp. liS

Pesetas

1

Pagado ~e~ún uóminas unidas a los libra·
mi~ntos número1> 1-16-52-56-o8- 106-84-109125 159-151-171-191 y t9a ............... .

600.235,8~

CAPITULO 11
Artfculo !."- Material no invenlariable
Gp.

1_0

Corres pondencia y Timbres ·· Pagado por este
concepto ~egúnlibramientos numeros 3-18-54
58·70-86-1 1t -125-141-169-t89 y 196 ... .... .

1.191,90

úp. 2. 0

Pul.liciclaci -Pagado por es te concepto segú n
libramiento número 179 ......... ..... . . . .

500.00

O p.

5.~

Pagado po r este co ncep to según libl·amientos números 4-!l5-59-71 -87-11z-126-142·
!56 -180 y 19'i ' ... .. ... . . .. ...... . .. ' .. . .

558,25

Op. 4."

Alumbrado. - Pagado por es te concep to según
librdmientos números 5-19-36-60-72-88-1 15127-15q-J77 y 198 .. .... . .............. . .

1.822,65

Op. 5. 0

Limpieu.-- Pagado por este concep to seg ún
libra mitntos núme ros 6-20-37 -6 1-75-89-'114128 145- 170-188- y 199 .... .......... . . . . .

2.501,25

O p. 6.~

Calefacción .-Paga do por este conce pto se!lÚn
libl·amielltOS DÚnJ ~I'OS 7-21-38 181 y 200 ....

9.970,00

0

Tetéfono.- Pagado por este concepto según
librallli en tos nume1·os 8-29-52-62-74-90-115129- 155-175 y 201 ...... . ........... . ... .

2.844,10

Gp . 7.

Op. 8."

Gp. 9.o

Agua -

••crilorio .-Pa¡¡ado por este concepto
según libramientos n.l me ros 9-25-40-9 1-J50144- 178y202 ······ · ················· · ·· ·
Impreso>.- Pagado por este concepto según
libramientos núm.:I'OS 10-24-41-75-92-116-151
.. ... . ......... ..
-155 y 203.... .. ..

Material

Artfculo 2.'- Material invenrariable
Uni co

Pdgado por este conhl>rdtntentos números 11 y 42 .-

Mol.iliario y enseres. -

cepto

s~¡;:u n

5.574,t0

10.952,15

p

< 1 .

Articulo
Gp. :l. 0

Pa~ado >L

Encudernaciones .
::;e~únlihramit>nt~s

Gp . .3. 0

r h ·on·,pt
num'n ·-:?)·Ir y 17 .

Publicaciones . -Pag<ldO por e 1~ com '(>lO
gún lihr<lllli.?nlo, nú:nero:; 15 v 21 ••

- 1 32-146167· 1 ~2

lihrami~nlo

10 ( l

11'

1,00

l

núm~ros

Op. 5.° Compra ele libros.según

St'·

por . 1 cnn ~pro
12·:?6 ~ ·61·76·1 11
\ _]/ ........ ..

Gp . .¡• Suscripciones .· -P.1gad
gun libramiento

l

Pt~¡;<cldO

por
mínwro 77

e~ie

1 711. '5

conCejll!l

550,00

Artfculo 4. 0
:Juico

Conlril.uciones y arbtlrios -l>dg<ldo por ''le
co ncepto egú n libramientos número;, ·H -9.1147-204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .

CAPITULO 111
Arlfculo 1. 0 0dstos diversos de carácter
¡¡-enet•a l
Gp. 1. o Seguros sociales . - Dll ga dc por e'>le concepto
según lih1·amiento~ nüme•·os 21-45-54 78-94104-1 33- 143-165-183-205 y 206 .. . - .. .. -Gp. 2. 0

Aportación a la Mutulidocl. - Pa¡:¡ad o por \11!
concepto según hbrdmiento::; número,; '10-\N
1M y 209 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

43.196,98

67.571,58

Gp. 3. 0

Seguro de lncenclios.· - Pagildo por es le (On·
cep lo s ~gún libra mi e nt o número 80 ...... .

0¡;, 4."

Segu•o •ccidenles del peuonoi . - Pdl¡ iiiÍO por
este concepto según librami en tos nt11n eros
13-29-81-135 y 186 ..... .. ............... .

6 000,00

Imprevistos. - Pagado por ~sle con.:eplo ::.e¡¡ún
lib1·um ien 1o nú mero 87 - . ........... - . .. . . .

1 f 1,4q

Rectilicación censo. - Da g-ado po•· e te concepto segú n libramientos núms. 30-82118y 213

24.924,43

Gp. 6.

0

Gp. 7. 0

Art. 0 2"
Unico

Vestuario personal subalte•no . ..
-3S

Pesetas

CONCEPTOS
i\rHcu lo 3.~ Decreto exención alquile r es
1. 0

Rtntas Condonadas _o,,gado por es re concepto
librnmi~nto número 119
. . . · · · · · · · · .. ·.

76;).50

Gp. 2."

Premios de recaudación. -Pagado por e~te co ncvpto &~gún libramientos número:s 66-67-1 ~1
-122-214} 215..... . ..... . . . ........ .

215, !41!,1 7

(Jp.

Articulo 4."

Gp. L
Gp. 2. 0

Gp. ;5."

Obras socia1es. -Pt~gado por este conc~p l o s~
gún hbra111ientos números 14-31--H 64-&;-96120 156-150-157-185 y 216 ........ . . ...... .
Aporlacton al Consejo Saperior.- Paga do por
e:-; te con cep ro según Iib: amiento:s números
49-108 y J62 ............. .. ...... ... .. . . .

40.542,65

Servicios en benellclo de la Propiedad. -- Pa gado
por es te conce¡>to según libramiento número 220 .......... - .... · · · · · ... · . . · · · · · · · · ·

50 .000,00

Arlfculo 6.
Unico

895,00

0

Obras de Reparación .-Pagado por es re concepro según libramientos números 15-48-97- 175
y 219

4.676.55

CAPITULO IV
Unico

Adqolslcloues de solares y coosl!ucclóo de Casas. - Pagado por es le co nce plo se~?ú n librami en los
números 91i·137-16R- 174 y 190 .. . ........ .

594.402,00

CAPITULO AD ICIONAL
Unico

Bajas

y Fallldos. -Po r

lo ll evado a fa~lidos
T o tal pesetas..... . ......

14.771,20
1.725.549,97

Córdoba, Marzo de 1959
t!L PRt!SlDt!NTE,

g¡{ll¡onio Cffvm¿ne z
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d6 lo

Cff~,u~

Cuenta conespondiente al año de 1958, que nnde el Presidente
de esta Cámara, como ordenador de pagos, en cumpllmtento
de las disposiciones vigentes
CONCF..flTO~

P••••••

Pautu

INGRESOS
CAPil ULO 1
Recursos permanentes
Gp. 1."-Sobrant ~ del ejercicio ant~l"ior

500.000,00

1.102.991.92

1.677.t-00.(ll.l

! .Y95.636,50

744 DOO,OO

tOI.W,2í

..

2.921,900,00

75.00
7.980.80
3.2H9.,i7S 49

•.

11 ·•···· . ..•

2.177,600,00
744.::oo,oo

Totales. . . . . . . .

:!. 021.900,00

Gp. 2. 0 y 3.° Cuotas obli,gatoria~ . . .

CAPITULO 11

Resultas

Gp. 1 5 Cuotas pendientes de otros
ejercic ios .......... .

CAPITULO ADICIONAL
Por venta de mubiliario . . . . . . . . . .
» intereses en cuenta corriente
Totale~.....

Rt:SLIMEN

DI~

LOS INGRESO

Suman los del Capítulo 1 • • • . • • • •

))
>>

"

»

))

ADICIONAL ..

318l!,ó:?8,42

!Ut.SX5,:n
S<.864,80
3.290,378,49

GASTOS
r•aRSUPUf!STA.On

CAPITULO 1
Grupo J. - Personal.... . . ........ .
>>
2. 0 Pl us fdTn iliar . ........... .
»
4.0 Premios al personal . .... . .
»
5!6 GratHicac:ones In terventor .
»
7. 0 Anticipos a l person11l ....
>>
8." Quebranto de moneda
Unico
Asistencias y dietas ....... .
Sumas del Capítulo 1. . . .... .

455.173,'i4
115368.00
60.000.00

6.oW,OO

427.063,80
ll)ó.,)])~,Ot

60 OOil,OO
6.300.00

20.000.00
1.500,00
1.500,00
5.000,00 - - - 6M.341 ,74
600.235,81
37

,_

PRfi:SUPUitS1AOO

O ASTADO

co:-.:CEPTOS

I'AI-'1 rULO 11
Arl.0 1~. - Materi~l no invcntariable
Grupo 1 ° Corr~spondenci<l y limbres .•
"
2. Pnbtindad . . . . • . ..•... . ..
5." A~o]na .. .. .....• ...... .....
"
4. Alumbrado . .. .....•.. .. . · ·
5. 0 l.im¡áezi\ . . . .. . ... .. ... .
»
ó.° Cdldc1Cclón . . . . . .. .. · · ·
í. 0 1 vléfono .• ..... .. .... . . ..
"
8. 0 :-t aterial de ~:;cr!lorio .. . .•.

9. 0 Impresos ............... .

5.000,00
3.000,CO
1.000 ou
:2.000.00
4.000,00
10.000.00
5.500,1'0

1.991,90
50.000
558,25
1 .82~.65

2.50!.2 '5

9.9í0.00
~ . 884,10

c.ooo,on

20.000.00

3.374,10
10.932,15

100.000.00

7.863,45

1 000.00
1.500,00
15 000,(J0
3.000,00
5.000.00

410,00
11 .500,00
1.711,85
550.00

15.0\10,00
195,000,00

63.862,66

Art. 0 Il- Mdterial inventariable
Grupo único - Mohili<Hio y

enser~s

. ..

Ar.0 111 - lmpresiont:>, encuaderndciones y publicaciones.
Grupo 1." Impresiones ............. .
»
2. 0 t:ncuadernaciones . . .•.....•
5." PnblicCiciones ....... . .. ... .
»
4. 0 3n~cripciones ......... .. .. .
»
f>.° Compra de hbros . . . . ..... .

Arl. 0 4.' -

Unico.- Conlribu ciones y arbitrios
Sumas del Capftnlo 11. . ....

8.15:¿.96

CAPITULO III

Ar1.• 1."- Gastos diversos d(> caracter general.
Grupo 1. Se g uros sociales ..... . ... .
»
2." Aponac16n a la mulualidad
»
5. 0 Se¡¡-uro de incendios . . . . .
4. 0 Seguro accid en tes del pes~>nal
»
5.0 D~Jegélciones ......... . ... .
»
6. 0 lm pr·ev islos . ... ... ... ..... .
»
7. 0 Rectificación censo . . . •....
0

49 320,00
100.000,00
1.500,00
6.000,00
8.500,00
50.000.00
25.000,00

43.596,9H
67.571,58
56.55
6.000,00

1! 1,49
24.924,43

CO CEPTOS
,.......

' · · · · S:

Art.• 2.•
Grupo úmco.-Vestuario per:wnal su·
baltemo . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

6.000,00

Art. 0 3. 0 Decreto exención alquileres
Grupo 1. 0 Rentas condonadas
»
2. 0 Premios de recaudación

11\.000.00
J)O

760,50
2!3.142,17

3.000.00

895,00

00.000.00

40.592,95

577.920,:!6

5li.OOO,OO

2<J0.6~

Art. 0 4. 0
Grupo 1.0 Obras sociales . ........... .
»
2. 0 Aportoción al Consejo ~uperior .............. .. .... .
»
5. 0 Servicios en benefici;¡ de la
prupiedad ............... .

Art.o 5.o
Grupo único. -- Locomoción y dietas
Art.• 6. 0
Grupo único.-Obras de reparación
Sumas del Capitulo lll . ...... .

10.50<•.00

10,000,:))
4.676,31
1.223,368,26 _4_5_2-.2-78-'-,.>o-

CAPITULO IV
Grupo único. -· Adquisición dt solares
y construcción de casas.

600 0<10.00

Sumas del Capítulo IV ..... .

600,000.01)

594.402,00
594,402,00

242.190,00
242.190,01)

14.771.:?0
14.771.:.10

6o3.341,74
193.00C,OO
1.223,368,26
600,000,00
242.\90,00
2.921,900.00

60Q.235.S!1
6b.862.66
452,278,.)0
594.402,00
14.771,20
1.725.549,97

CAPITULO ADICIONAL
Bajas y falliuos . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Sumas del Capítulo Adicional ... .
RESUMEN DE LOS GASTOS
Suman los del Capitulo 1
))
))

»
»

"

«

..,

»

»

»

»

»

»
»
»

ll
111

.... . •.•..
......... .
....•.•..

IV ......... .
Adicional .... .
Totales ... . ... .

Córdoba, Marzo de 195().
BL PRI::!SJDI!NTE,

9f!nlonü; C§._mine~ tk la c:6wz

Don Rateel Enrlquez Ro~nc\, Abo.~ado, SPcretario
por oposición de la Cámara Oficial de ld Propiedad Urbana
de Id provincia de Córdoba,

CERTIF! í O: Que en sesión extraordinaria celebrada por eslil Junta de Gobierno el día treinta y uno
de Marzo pasado, fueron aprobados por unanimidad
la liquidación dd Pr·esupuesto de mil novecientos
cincuenta y ocho, cuentas y sus justificantes, acordándose ivnaimente expon~rlas durante la primera
quincena del corriente mes de Abril, p11ra que puedan ser examinadas por los señores asociados, y, remitirlas posteriormente, por duplicado, al Ministerio de la Vivienda, para su superior a probación, de
acuerdo con lo ordenado en el articulo 88 del Uecreto de 10 d~ Febrero de 19)0.
Y para que conste, expido el presente certificado,
con el visto bueno del sefior Presidente, en Córdoba
a cinco de Abril de mil novecienro:; cincuenta y nueve.

v.• s.•
BL PRBSIDI:NTe,

9PÍnlonio Cf:ünhu:t rle
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA El AÑO DE 19S9
RESUI\Hi

D&: INGilESOS

Suman los ingresos del Capítulo 1 . . .. . . .... .. . .
))
))
)}
))
11 ....... •. . • .... •
ToTAL INGilesos. .. . . . . .
Deducción del]l O "o po r fallidos y haJa:; sohre
Ptas. 2.412.000,00 d.: Cuotas Obhgatorias . . .
l?BSUMI!N LIQUIDO DI' INGilP.SOS .

RESUME:

.

. .

2.170,600,00
7-41.-lOO.OO
2.91 2.11()(),00

241.200,1)()
2.1170,800,00

DE GASTOS

Importan los gastos del Capítulo
})

>>

»

»

»

),

))

»

»

))

))

»

)}

))

~

Ton1.

l .. . . . . . . . . . . . .
í58.b64,90
11. . . . . . . . . . . . . •
205.000,00
111 . • • . . . .. .. .. ..
707,4'lii,IO
IV. . . . . . • . . . . . . . . • I.OOO.OW,OO
GAsTo~ . . . . . . . . • . . •
2.6'/0.8! 0,110

RESUM EN GE I:RAL DEL PRESUPUE TO
Importan los in¡¡resos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Importan los gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(GLIAL. . . . • . . • . . . . . . . .

2.670.8t\O,OO
2.670800,00
0,000.000,00

Don Rafael Enrlquez Ron~á, Abogado, Secretario

por oposición de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
de la provincia de Córdoba.

CE RTIFICO: Que en sesión extraordinaria celebrada el veinte de Octubre de mil novE-cientos cincuenta y ocho, fu~ a probado por unanimidad el anterior Presupuesto de Ingresos y Gastos, que ha de
regir la vida económica de la Corporación durante el
próximo ejercicio de mil novecientos cincuenta y
nueve, que aparece nivelado en la cantidad de DOS
MILLONES SEISCIENTAS SETI~NTA MIL OCHOCIENTAS PESETAS, acordándose, igualmente, exponerlo durante diez días naturales, e11 el domicilio
social, para que en horas hábiles de oficina pueda
ser examinado por los señores asociados, y remitirlo posteriormente, por triplicado, allltmo. Sr. Director
General de la Vivienda, para su superior aprobación.
Y para que conste, expido el presente certificado, con el visto bueno del señor Presidente, en Córdoba a treintd y uno de Octubre de mil novecientos
cincuen la y ocho.

v.• B.•
I!L PRI!SIDENTI!.

g{,~t.mio 'ti.mém~ d8 /a ~~-
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INFORME ELEVADO AL ILTMO. SR. DIQECTOR
GENERAL DE LA VIVIENDA

ILTl\10

R

La Juntad~ Goh1~rno de ~~hl C <~m 1r11, ~n ·.!sión e ·tra rdma·
ria celebrada el día veinl~ d~ Oc1ubr~ d-1 dito en cur. d mtlth \,.
cielllos cincu~nta y ocho, aprohó pM unanrmiJad d adjunl J Pr "'
pue tü de lngre o· ) Ü<!::,to~ qru hahrci de re~ Ir la vrd<1 e lll>llli .1
de la Corporación durélnl~ d fiercido de mil ncwecrenk)~ cu: lh nla
y nueve.
Seg.:m lo dtspuv to en el l~eglameuto l)q~átllco. ~;e ,, ordu ltllll
blén por uuanimtdild, exponer el proyec!l) d~ Pre,upui!~ll'. Juran!
diez dias naturale en el locill uci<ll, para que eu la. hora hcihil '
de oficina pudiera er examiuado pcr lo' ·eñori's a ctados, y, r~
mitirlo, posreriormenll', por triplicado, al linht,.,rio de l.l \"t\'h!ll!la,
con copia cer·tifrcada del acuerdo d~ aprobación, acump11ñaudo en
su caso, d~hidamente informad<1s las r~cl<~macione que SI' hnhieren
producido.

Y por si vstimara V. S. l. realtzar un estudio compdrativo de vste Presupuesto con el de años dnteriore , consignamos a continull
ción las siguientes norma explicativas.
INGRESOS
CAPITULO 1
Recursos permanentes

1.
Se ha presupuestado por este conc~pto la cantidad QUI·
NIENTAS MIL PeSETA S, por·qne e supone quv al ternunar el 11no
se liquidará el ejercicio co11 un superavir aproximado.
0

2.

0

S¿ ha fijado en UN MILLO

QUINIENTAS VEINTE MIL

SEISCii~NTAS PESI!.TAS el ingreso por Cuotas Obligatorias, ya

que, al realizar el cálculo de las mismas, se na considerado que
ascenderán a di cha cantidad.
0

3.
Durante el añ0 de mrl noveciento cincuenta y nueve ecobrarán todavía algunos recibos de difer·encias de Cuotas Ohli¡.¡ato
rías, y, por ello, se há presnpueslado en este Capitulo la cantidad de
CIENTO CI CUENTA Mil. PESETA,.

C,\PIT ULO 11

Resullas
Tomi'lndo como base los saldos que 11rrojaban en el tercer trimestre d~l aiío en cur~o. las cuen ta:. de n esultas correspondi~ntes
a lo~ ej~rcicio~ de mil nov¿ci~ntos cincuenta y cuatro, mil novecie nto:. cincuenta y cinco, mil novecientos ciPcuenta y seis, mil novectentos cincu~n t a y :.i~t~. mil noveci~ntos cincuentd y ocho, y calculando PI posihle movimiento del último tríme~tre del aií o, se ha
formado este Capítulo d el Presupue~to de ln¡¿resos.

GASTOS
CAPITULO 1
1. 0 1.° Cumpliendo el próximo año de mil novecientos cincuenta y nnevv un quinquenio, de conformtdad cou lo dispuesto en los
articulo~ 57, y 58 del Reglamento Or¡¡-ánico, se ha presupuestado
un aumento del di n por ciento ele los hahe:·e s quol legalmen!e tienen
co nsol idados, a efectos pasivos, todos los empleados de la Cámara.
:!. 0 --1. 0 lgu alm ellle h~n sido calculad as las pagas extraordinarias de diez y ocho de julio y Navidad .
2. 0 -2 ° El Plns Familiar se ha presupuestado conforme a lo establ ecido en el artículo 59 de dicho I<egla:nento.
~- 0 -b." Se ha aumentado hasta setenta y cinco mil pesetas el
importe de los Premios que la Junta de Gobierno pueda conceder a
los empleados de la Corporación.
2."- 4." y 5.0 No han tenido modificación.
2 .ú- 6. 0 ,:,e aumentó en un diez por ciento la cantidad consignada para anticipos al personal, ya que igualmente aumentan los sueldos en la misma proporción.
2. 0 - 7. 0 No sufre alteración.
3.0 --Unico.-Para asistencias y dietas se ha presupuestado la
mistna cantidad del ejercicio anterior.

CAPITULO ll
1."-1."- 2. 0 y b.~ Cont inúa igual que el ejercicio anterior.
1. 0 - 4. 0 Se ha elevado la cantidad presupuestada para alumbrado a cuatro mil pesetas.
1,0 -5.° Continúa igual.
1. 0 -6. 0 Para calefacción se ha presupuestado la suma de quince
mtl pesetas.
44

1. 0 -7. - . y~:..;o h.1n tenhk' mnJtft d<ll
~-· U meo-- S e pr~supc, , tala m1sma '• nt d11d qu

~1

añ

a ni •

rior para material inwnraridb!.-.

5."-1 "-::! •- 3. --t.• )' 5.Q Tampoco h.1n t~nidn 1111~ra wn
4.0 -Unico S;! aumentó ~n c1nco nnl p.!. ~las IJ c,,nfld d pr ~u
puestadll para contrioucion~ y Aroitrio::-.
Ci\PITLII.O 111

Gastos diversos
l.Q·-1."-De conformidad con lo pr>lo.:<ptuad,, ~n 1,, ¡,~is11l<l ):1 \1gen:e se han calculado los 'eguros , ' oda les r ln arr.:).!k' <1 los ran·
ros por ctenro esrablzcido .
1".-2.• y() • Con!intídn iguaL
l. ''-4. 0 Se han aum~nrado ha:;ta nueve mil pe .?1,1s 1" c.lnlldad
presupuestada para .'eguros de •\cctdent<s d•d Trab<~io d ·1 p?r~t tl<ll.
1. 0 -5."- y 6.° Conltnúan i¡¡uales, suprnniéndost? ~1
p'tmo
2. 0 -Unico. Ccn inua igual rambien
0
3. 0 -1.
o ha renido modificdción.
3."-2." De conformidad con lo ordenado por la superiortdad . ,
modiftcó el convenio de recaudación eslablecido con la F.xcmé1. Dt·
putación Provincial, rebaja ,ulose el premto de obranza 11 nn diez
por ciento, tanto en pl'riodos voluntarios como e}\!(lltl\'0.
4. •-- 1."- y 2. 0 Siguen i¡¡ual.
4 "- 3." S~ h<J pre~upuestado ~Sta importante cantiddd para atendPr los Servicius en beneficio de la propiedad.
5."- Uni co Contin úcl igual.
6 °- Uni co ld em. idem.
CAPITULO

IV

Conslrucciones y adquisiciones extraordinarias
1."-Unico.- Siendo decidido propósito de la )tilo la de (tohierno el
consrruit• casas de renta Jimir ada para los empl~ados de la Cot poración, o.e ha presnpuestado, por tal concepto, la cantld11d de un millón
de pesetas.
Sohre las basi:'S antel'iores se ha estudiildo el PresuptH' to M la
Cámara Oficial de la Propi edad Urbana de la provi ncia de Cónlob.l
para el próximo eíercicio de mil novecientu cincu~nta y nulve el
que aparece nivelado, en cu~n to d ing r·esos y ga~tos. en la cantidcHl,
de DOS MILLONES SEIS C IENTAS SETE TA fvlll. OCJ-1 0 lf-:, TA~
PESETAS, y que, resperuosamente, sometemos a la supetior aprobación de V. S. l.
Dios guarde a V. S. l. muchos años
Córdoba a .31 de Octubre de 1958.
tL St('Ut!TADIO.
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