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NOTAS SOBRE LA PROPIEDAD DE CASAS 

POR PISOS 

Por VICENTE FLORES D E Q UIÑ O NES 

Docror en Derecho, Jefe superior de Administroc•ón Civ il, A rc h ivero de 
prolocolos, lluure coleboredor do le Roviua d o De recho Privad o, y una d o 
lu figures más dollecades dal nolariedo español 

11'\ or todos es reconocida la propen-
1--' sión innata del ser humano a te

ner un hogar propio. Esta aspiración 
general era fáci lmente rea lizable en los 
tiempos antiguos en que la organiza
ción familiar y económico-agraria hacía 
posible la construcción por la misma 
familia de un hogar propio, bien en tie
r ras también propias o en las tierras se
ñoriales y censales, en las que el disfru
te gozaba de gran permanencia, pues 
ya se observa en los viejos cartularios 
que en los elementos integran tes del 
hogar, es donde primero se observa que 
los siervos adquieren protección jurídi
ca y es allf donde se inicia el camino 
hacia su liber tad . Pero en la moderna 
organización económica y social el lo
gro de esta aspiración parece muchas 
veces una quimera. La hufda de las gen
tes a la Ciudad, favorecida, no solo por 

las ventajas evidentes que és ta propo r
ciona a sus habitantes en comparación 
con la incomodidad genera l en los dis
tritos rurales, sino también porque los 
medios de locomoción , cada vez más 
cómodos y rápidos, permiten atender a 
los cuidados de dirección de las explo
taciones agrarias a g ran dis tancia y la 
hacen compati ble con las comodidade~ 

y ventajas de la g ran Ciudad y tam bién 
con las exigencias burocráticas y fo r
malistas que a los empresarios agríco
las e industriales impone la moderna y 
complicada organización económica y 
la implacable inter vención estatal , pro
ducto de las ideas modernas. A sí, las 
Ciudades tienen un crecimiento impre
visible e incesante, y, como natural con
secuencia , los precios de los solares y 
el costo de la construcción aumen tan de 
día en dfa sin que puedan evitarlo las 
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numerosas disposiciones legales dicta
das en todos los países con éxito más 

que dudoso. 
Todos los programas económicos o 

políticos quieren proporcionar al cabeza 
de familia un hogar propio, bien por 
medio de la construcción de casas ba
ratas, o bien por otros medios que sig
nifican verdaderas limitaciones del d~

r~cho de p:opiedad. 
Aliad o de estas medidas protectoras, 

emanadas del Podu Público, ha brota
do de la misma vida social y se ha ar
ticulado en los despachos notariales, 
pese a las graves dificultades técnicas 
que ello signific11ba, un medio de adqui
rir hogar propio que tiene una extraor
dinaria eficacia práctica, principalmen
te para las clases medias que habitan 
en la Ciudad: la adquisición en propie
dad de un piso o de parte delimitada de 
él, es decir, la parte de casa que usual
mente se ocupa en las capitales, me
diante el inquilinato, por las familias de 
la clase media. Así se pone al alcance 
de una gran masa de gentes el logro de 
esa aspiración natural de ser dueños de 
su hogar, superando las dificultades 
que para conseguir la rea lización de es
tas aspiracione>, tan legítimas, presen
ta el gran valor d2 los terr.wos edifica
bies y el enorme costo de la construc
ción. 

La dogmática ha con tribuido con so
luciones diversas a elaborar la cons
trucción iurídic..-, de esta figura y los 
vrd'<.:ti.:os, espec1atmenr2 tos Norartos', 
han elaborado soluciones de gran finu
ra y eficacia, llenando así las extraordi 
narias lagunas legislativas. Aquélla ha 
intentado configurar su naturaleza ju rí

dica, ésta , ha solucionado el problema 
práct ico con soluciones atinadísimas. 

Pero no existe unanimidad conceptual 
entre los científicos. Para unos-y este 
fué el pensamiento de los redactores de 
los Códigos francés, italiano y el pro
yecto español de 1851-se trata de una 
forma especial de las servidumbres rea

les. Para otros-y esta es la posición 
de los Códigos alemim y suizo-, se 
trata de una especialidad del derecho de 
superficie, sin tener en cuen ta que en la 
propiedad por pisos, hay algo más que 
un derecho de construcción y que una 
mera facultad de superposición, pues 
existe una utilización de elementos co
munes que desvirtúa y modifica la natu

raleza de aquel derecho, como ya hizo 
notar Maura. Pero la doctrina que ha 
tenido más adeptos-sin mencionar aquí 
aquellas teorías que yor apl1cación de 
la tesis de Becker, creadora de la fic
ción de los patrimonios sin sujeto, con
sideraron esta variante de la propiedad 
como una persona colectiva o jurídi
ca-, es aquella que la considera como 
una comunidad de derechos: copropie
dad con indivisión de las cosas usadas 
por todos- Hémard-; propiedades pri
vadas y copropiedad -Baudry-Lacanti
nerie, Chauveau y Sechi-; superposi
ción de propiedades distintas y separa
das complicada con la existencia d2 un¿¡ 
copropiedad-Planiol y Rippert. 

La doctrina española, sobre la base 
de la antigua redacción del artículo 596 
del Código Civil-Sánchez Román, Bu
rón , de Buen, Castán-entienden que 
se trata de una comumdad espectat, lo 
que, como advierte Batlle, no es sufi
ciente para solucionar los problemas 
que en él se plantean, y se comprueba 
del examen de la jurisprudencia, que 
amparada en esta deficiente construc
ción dogmiHica, lo considera una vez 
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como condominio- Senrencia 14 Julio 
1895-y orras como una comunidad de 
bienes con aplicución del retrac to a la 
enajenación de un piso- Sentencias 17 
Abri11896 y 8 Enero 1902- y de la ac
ción communi dividundo--S entencias 18 
Marzo 1897 y 9 Noviembre 1951- con
secuencia esta última que al desembo
car en la venta del ent~ro edificio, ener
varía los b211 eficios de la institución. 
Por eso, la doctri na más recient~

J. González-considera a esla varian te 
de la propiedad, como una institución 
de carácter complejo, lo que dentro del 
campo de la dogmática es poco más 
que nada, o a la mua indicación-Bat
lle- de que puede alcanzar la categoría 
de insrituto ind~pendiente . 

La nueva redacción del Código Civi l 
- 1939-y de la Ley Hipotecaria-1944 
- nos aproximan a la solución, a pesar 
de las dificultad !S que para conseguirla 
significan los errores terminológicos y 
conceptuales que en aquélla se padecen. 
Dice el Código que si los di ferentes pi
sos de un edi ficio o las partes de pi~>os 
suscepribles de apro vechamiento inde
pendiente por t?n er sali ja propia a un 
el ~mwto común de aquél por la vía pli
blica, pcrtenecresen a distintos propie
tarios, cada uno de éstos tendrá un de
recho singular y exclusivo de propie
dad sobre su piso o parte de él y ade
más un duecho co11junto de propiedad 
sobr~ los otros elementos del edificio 
necesarios para su adecuado uso y dis
frute, y estas partes en copropiedad no 
son, en ningún caso, susceptibles de di
visión y, salvo pacto, se presumen igua
les. 

La impropiedad tuminológica y con
ceptual, resalta dentro de la atinada re
forma . Como ya hizo notar Maura, don-

de hay condominio y copropiedad ningu
na partícula de la cosa indivisa se :,us
trae a la coparlicipación, y la conse
cuencia natural de la copropiedad es la 
acdón communi dividundo que el mis
mo Código prohibe expresamenre. Hu
biera sido más ac.eptable usar simple
mente el rérmino de comunidad de las 
cosas comunes en vez de esa indesci
fra ble frase derecho con;rmto de copro
piedad, ya que de lo que verdaderamen
te se rrara, según la nueva reda cción 
lega l antes copiada, es de una propie
dad individual e independiente en cuan
to al piso y de una propiedad en mano 
común, en la mano común de todos los 
propietarios, de las partes que a todos 
perr~necen y qu~ según la misma expre
sión del Código, son en todo caso indi
visibles, que es precisamente una de las 
características esenciales de esta forma 
del derecho de propiedad, que tiene va
riantes de tan gran interés, sobre todo 
en el Derecho ag rario y que puede te
nerlas igual en todas las formas del de
recho de propiedad en indivisión ya que, 
como hice notar otra vez-Comunidad o 
servidumbre de pastos, Madrid 1933-; 
esta forma jurídica es la que da solu
ción a todos los problemas que sign i fi 
can J.:J propiedad de varios sin delimi ta
ción de cuotas y con indivisió n, y, es
pecialment e, en cuanto a las casas por 
pisos tiene la simpatía y el in terés de 
tener analogías extraordinarias con 
aquellas formas medioevales españolas, 
en las que la cosa de propiedad indivi
dual tiene por lo genera l agregada a 
ella una divisa o pertenencia, como di
cen los viejos cartularios, es decir, una 
participación en la propiedad en mano 
común, cuyas características son, se
f!Ún advierte Stobhe, el ser una forma 
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de propi?dad colectiva en la que la cosa 
pertenecl a la colectividad, no a los in
dividuos singularm~nte ; pero que en 
virtud del vínculo corporativo cada uno 
tiene sobre ella derechos y facultélct2s 
de goce con mayor o menor extwsión 
según la particular naturaleza d<!l víncu
lo , y ofrece siempre, como ca rácter 
fundámental, que mientras la cosa per
tenece a varios conjun tamente d ningu
no de los miembros del gTupo corres
ponde la propiedad de una cuota inte
lectual ni real, es decir dominium plu
rium in solidum, fundamentalmln te con
trario al principio romano, del que Jos 
redactores del Código parece que no 
han podido desprenderse, 

E n esta forma de propiedad- ·y ob
sérvese que esto es precjsamente lo que 
regula el artículo 596 del Código Civil, 
- no hay una esfera patrimonial en los 
partícipes de las cosas en comunidad, 
s ino que todo el grupo aparece como 
titular en común de los bienes; la deli
mitación se produce solo exter.iormente, 
pero el modo como los particulares ha
cen valer sus pretensiones a la uti lidad 
dentro de la r~unión no está sujeta a 
derecho, sino abandonada al pacto del 
que aquél es solo supletorio. Los miem
bros no tienen separadamente una cuo
ta de derecho, sino que el derecho per
tenece a todos en común sin una preci
sa delimitación; el provecho que deriva 
a 1 JJdlrllllOfiiO por e1 traOdJO ue un o::. e::. 
común a todos, que se presentan al ex
terior como un todo y deben soportar 
todos las cargas del conjunto . Como el 
'concepto de cuota falta ninguno tiene 
un derecho separado. No puede dispo
ner de una parte, porque ésta no .se ha
lla separada de él, ni sobre el todo, que 
no perten <!ce a él solo; pero en la posi-

ción que se le asigna está autorizado a 
todos los actos respecto al objeto en te
ro, en cuanto la unidad colectiva se ma
nifiesta en cada uno de sus miembros. 
Estas características se contienen tam
bién en los parrafos del precepto legal 
en el que se reg·ula la reparación y con
servación de los elementos comunes
salvo pacto, a prorrata por todos los 
interesados, según el valor de su par te 
priva tiva, norma aplicable para la adop
ción por mayoría de los acuerdos-en 
cuanto a la enajenación o gravamen
solo conjuntamente con la parte deter
minada y privativa de la que es anejo 
inseparable· -es decir, pertenencia , y en 
cuanto al derecho de tanteo que se re
conoce a los demás comuneros en los 
casos de enajenación del piso-deberá 
comunicdrlo con expresión del precio a 
los demás propietarios del edificio, los 
cuales tendrán, respecto a extrafios , 
preferencia para su adquisición, si den
tro de los diez días siguiwtl s al d~ la 
notificación formal del aviso comunica
sen al vendedor su voluntad de adqui
rir- . La Ley Hipotecaria resalta la pro
tección a la propiedad Individua l del pi
so y la inseparabilidad de la pertenen
cia, pues aparte de la inscripción de la 
finca urbana en su totalidad pueden ins
cribirse como fin cas independientes los 
diferentes pisos o parte de piso no solo 
cuando pertenezcan a diversos duefios 
::>1110 l:UaiiUO 1::\:>11::11 UI::\:>IIIWUO::. d 1::110, 

pero siendo, como es natural. necesa
rio que en esta inscripción se haga 
constar, con referencia a la principal, 
el condominio que corresponde a todos 
pisos. 

Sobre estas bases conceptuales e in
terpreta tivas los Notarios de algunas 
poblaciones donde ha tenido ya un éxi-

l 
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ro rotundo e tos bloques de hogares 
propios indepwdientes y amparados en 
que del exam~n atento de los preceptos 
legales resul ta que esta forma de pro
piedad se rige en principio por el pacto, 
han redactado unas escrituras modelo 
de precisión jurídica, en las que se pre
vienen y r~cuerdan los problemas que 
van desde la venta del sola r a la decla
ración de la obra nueva, tanto de la rea
lizada como de la proyecrada, a lo que 
signi fica una verdadera parcelación del 
edificio- la división en pisos-y a los 
Estatutos porque ha de regirse los de
rechos y las obligaciones del grupo de 
propietarios, es decir, la determinación 
de las cosas comunes, de las cosas pri
vativas, de los derechos y obligaciones 

de los propietar ios, de los servicios co
munes, cargas y gastos, administra ció n 
y gobierno, responsabilidad de la finca , 
contabilidad de gastos, previsiones de 
de~ trucción y de disolución, etc. 

Así la dogmática y la práctica jur ídi ca 
hacen asequ ible a muchos millares de 
familias la aspiración del propio hogar, 
apropiado a sus medios económicos, 
distribuyendo ent re varios los gastos 
más importanres de la construcción y 
que en la viv ienda individual son de 
cuenta de uno solo: terreno ed ificable, 
paredes maestras, cubiertas, sanea
miento, ins talac iones generales, ascen
sor, portería . calefacción , refrigera
ción, etc. 



BREVE ESTUDIO SOBRE EL JARDÍN CORDOBÉS 

Por VICTOR ESCRIBANO URCELA Y 

dT" omo continuación del artículo ante
~ rior publicado en el primer número 
de esta Revista, comenzaremos nues
tras lfneas de hoy describiendo sucinta
mente las pautas, normas e ideas gene
rales observadas y seguidas al proyec
tar y ejecutar las trazas de los jardines 
italianos creados duran te la época de su 
renacimiento, los que lógicamente se 
inspiraron en los romanos por las razo
nes geográficas e históricas que com
prendereis, jardines ya comentados con 
anterioridad. 

El renacimiento i taliano para la histo
ria del arte marcó los años de mayor 
grandeza habidos y conocidos en el 
mundo. Las ensef\anzas recibidas den
tro de aquella época, la suerte inmensa 
de que durante ella naciesen grandes 
genios que posteriormente se consagra
rían a las bellas artes, y las muchas fa
cilidades dadas con respecto a estudios 
y ambientes, alivió en gran manera las 
durezas y luchas que hubiesen existido 
y padecido al intentar lograr un mayor 

11 

Presidente del Colegio d e Arquitectos 

y Arquitecto de esta CorporBclón 'Munlclp11 l 

perfeccionamiento de sus aficiones y 
vocaciones los artis tas a que nos re fe
rimos, favoreciendo estos motivos a 
que hoy día podamos cont~mplar sus 
creaciones maravillosas a la par que 
geniales. 

Brunellesthi, A mmanati, Rossellino, 
Bramante, A lessi, etc., etc. , entre mu
chos, colaboraron a fom entar el resur
gimiento de formas ocultas durante si
glos entonc~s ya olvidadas, proporcio
nándolas, acoplando sus lfneas a las 
necesidades de los edificios, cerebros 
privile~ia dos creadores de las mayores 
bellezas arquitectónico - monum2ntales 
conocidas, difíciles de imitar e imposi
bles de exceder . Y estas obras son pr~
cisamente las que obligan a surgir, el 
jardín apropiado que las si rva de marco 
o recuadro de manera adecuada que ló
gicamente será de forma grandiosa y 
majestuosa. j ardines con niveles dife
rentes busc'tndo la obstentación, sus 
efectos y sentimientos, jardines com
puestos en alzado donde nado se oculta , 
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nu tri dos fundamentalmente con juegos 
de agua que por efecto de la gravedad 
cae en forma de casca das (una de las 
más célebres es la de «Villa Torlonia», 
en Fr ascati) o manando de fuen tes tan 
bellas como salidas de manos de los 
rn ejores arquitectos y escultores de la 
época. Sus aguas brotan d~ día y de 
noche con tinuamen te, diferenciándose 
en esto de los jardines franceses qu.e 
luego analizaremos. 

La escul tura y la arquitectura se em
plea para aumentar la decoración y or
nato en estos parajes, viéndose profu
samente poblados de copas, elementos 
de columnas, bustos y esculturas anti
guas recuadradas por cipreses recorta
dos formando pantalla o simplemente 
con el perímetro correcto según su na
tu ral crecida. Los pinos y encinas se 
em plean en abundancia, siendo célebres 
en tre los primeros los d2 Villa falconie

ri, en frascati , y de los segundos los 
de V illa Albani , en Roma, los cuadros 
se rodean siempre con plantaciones de 
boj, 

Con la simplicidad con que hemos 
querido recordar estos lugares se com
prenderá la magnificencia, suntuosidad 
y g ran deza que poseían, a la que rindo 
culro, no llegando a encontrar los de
fec tos que algunos les achacan, tildán
do les a veces de poseer cierto desorden 
e>n Q" M$Yi'lni7ñrión ñtenuélndo la falta 
haciendo ver que casi todos se traza
ron, proyecta ron y dirigieron en la épo
ca ha;roca bien apartada de las líneas 
puras del comienzo de esta gran época, 

* • • 

De las comodidades, riquezas y bien
estar q ue se disfrutaban en Francia a 
partir de la segunda mitad del siglo XVI, 

nació el anhelante y vehemente deseo 
de crear jardines que ornamentasen con 

su decoración los palacios construidos 
y residencias señoriales en construc
ción. 

En pleno renacimiento italiano, un 
ser genial de gran inteligencia, compe
netrado en grado sumo con los jardines 
de esa nación y época, con poderosa 
adaptación de la escuela composi tiva 
italiana el gusto francés y criterio más 
simplisia, dió .origen al jardín tomado 
en lo sucesivo como modelo de los del 
renacimiento francés, reflejan te con am
plitud del carácter durante el siglo XVII 
en su patria. 

Hago referencia a los formatos en la 
fachada de poniente del palacio, triste , 
noble y solemne terminado por Julio 
Hardouin Mansard en Versalles, donde 
la simetría es ley imperiosa y del que se 
desterró todo lo imprevisto y pinto· 
resco. 

El artífice a que aludo no es otro que 
el gran Le Notre, jardinero de Luis XIV, 
que supo hacerse y manifestar artística
mente los liberales capr!chos y extra
vagancias del «Grand Monarque» ha
ciendo infinidad de croquis, bocetos. 
anteproyectos y proyectos definitivos 
hasta lograr contentarle. Según opinio· 
nes de la época, el palacio y sus jardi
nes le sirvieron más para el placer y el 

deporte que pa ra su gloria. Jardines y 
palacios que durante un tiempo fueron 
su única obsesión, en contraposición 
con las miserias cotidianas que iban 
dando origen al descon tento popular, 
cuestión por la cual numerosas veces 
su leal min istro Colbert le previno sin 
éxito llegando a preocuparle hasta el 
extremo de aligerar y ocasionar su 

muerte. 
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Le otre dió el valor necesario a la 
armonía lógica a llano:, y reducidas co
linas transformando la tris te y esteril 
llanura d.! Versalles en uno de los par
ques más bellos del mun do. Hizo em
pf ,·o y usó da! agua en grand ls planos 
ho rizontales con tal maestría dispuesta 
al igual que sus fuentls que pudiese 
con~ide rársela como el alma de ellos. 
Conoce él, la composición d2corativa 
por m~dio de esculturas de todas clases, 
fh;uras qu l salen del agua o caba lgan 
sobre ellc1, esfinges, jarrones , etc., de 
las que por surti dore en ellas col oca
dos, mana con disti ntos juegos el agua. 
Los escul tores Girardón, Duget, etc. , 
da n buena muestra de sus fa cultades 
extraordinarias. Esca leras monumen ta
les que descienden al jardín, annidas 
bordeadas d2 árboles, en el centro el 
gra n estanqu e, forma n los jardines «de 
la i1 1teligencia» del Chateau de la Re
na issance del real de Versalles de los 
que se exportó sus líneas generales o 
ideas regidoras a España e Inglaterra, 
y tal éxito tuvo Le Notre, que el rey le 
concedió como premio y recom pensa a 
~us trabajos y desvelos triunfan tes, car
tas de nobleza. 

No fué éste el úni co jardín que trans
formara o crease, los del Trianón, 
Cha ntill}', Saint Cloud, Seaux y Tulle
das conocieron su mano y destreza, y 
todos estos jardines que, corno los ita
liano ,, necesitan de un gran edificio co
mo fondo, duermen nostálgicos recor
dando en tresueños su es plendor pasa
do por espejismo del de la patria, esue
ran do sin duda épocas nuevas que re
cuerden la de su creación, quizás con 
la tristeza de creerlo imposible. 

• • • 

Por cansancio y cas i agotamiento, 
por fa lta de recursos artísticos y nue
vas ideas, comenzábase a presentir y 
notar un marcado deseo de muda nza o 
cambio que concluyó por se r sis temá ti
co y ful mina nte pa ra la ordenación y 
trazado de los ja rd ines a pa rtir del úl
timo tercio del siglo XVIII en los paí
ses donde babia entrado plena mente 
de lleno el tí pico jardí n d~l renacimien
to francés. 

La nueva tend encia se ma nifiesta y 
exterioriza con un criterio revoluciona
rio ante Jos típicos ja rdines de los que 
se apartó, de los ejes fundum ental es, 
del paralelismo y las plan tas y cuadros 
rectangnlares, cuadrados o poligona
les, de las mara vi llosas esca leras o es
ca linatas en plena al'lnonfa co n estas 
directrices, se comenzaba a re ndir culto 
a lo natura l como porciones de te1·reno 
a las que nuestra vista a lcanza y le de
dica la atención por tener ciertos visos 
de arte. 

Debido ta mbién a l tráfi co y rela tivas 
facilidades de en lace con China, la ten
dencia ante rior encontró fo ¡·ta lecimien
to, inspiración y a liento en las re pre
sentaciones que de ellos se hacía n por 
lo general en a banicos, muebles , ves ti
duras. Jard ines asimétricos, na tura les , 
con caminos que brados, puentecillos, 
ruinas, templetes corona ndo sus peque
ñas cimas, etc. 

Kent, el ja rdinero inglés, construye 
el prime1 jard ín p"' isagista, eliminando 
de él la simetría, ~> j es, esta tuas, colum
nas, planos de diferente altura decora
dos de tal manera que apenas Jos pare
cen, estanques de poco fondo y pla ntas 
rectangulares e introduce co rn o para 
enterrar por completo el s istema ya vie
jo por falta de genios con tinuadores, 
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senderos eliminando en lo posible la 
dirección recta, árboles por doqui~r ce
rr·a ndo pe1·spectivas qu~ una vez reco
rl"idas se entra en otras nuevas, limita
das de nuevo por arbol~rlas comphda
mente dif~rentes . Rematando al turas, 
cobe rtizos o so!Pbrillas protectOI'ilS d~ 
los rigo•·es de los rayos solares, riil
chuelos, lngos, cascadas, se incorporil
rán al pa isa je de manera niltu ral y ló
gica, ll ega ndo a ve'ces a encauzar las 
aguas, haciéndolas r~sbalar por planos 
con pendientes grandes, crcaudo obstá
culos donde se estrellen, produciendo 
ruidos en sus choques continuos, obs
táculos recordando accidentes natura· 
les, trancos de árboles, peñascos, etc. 

Como claramente ya se ve, es impo
sible dar exactamente normas de estos 
anárquicos jardines, ya que todo se lo 
deben al genio creador, el que con su 
libre albedrío, cbrando por reflección o 
eleccc ión, apetito, antojo o capricho 
traza lo que le parece, según su buen 
sentido, juicio y rrituio, es, por tanto, 
una exclusiva labor persona l del artí
fice. 

España no acoge con buen agrado 
esta nueva inspiración, sigue con sus 
jardines franceses, italianos, n~oc lási

cos, etc. 
En Inglaterra, el paisajismo pas.:1 y 

eutra la ·moda por un estilo gótico, esti
lizado, y posteriormente se une el pai
saji ~ til con el geométrico, cosas qu~ re
sultan de mejor as pecto que aquél, y a 
fin es del siglo pasado aparece el jardín 
rolllántko, ja'rdín d~ invierno, dl'l que 
una buena muestra nos queda en nues
tra patria, entre muchos en La Coruña, 
en San Ca rlos, dond" yacen los restos 
del general inglés Sir )ohn Moore, muer
to en aquel mismo lugar en acción de 
guerra. 

Con esta exposición breve que ha 
a barca do estos dos artículos, conclui
mos el recuerdo que hacia la historia 
del jardín ded ica mos por creerlo con
v~nien t e an tes de ~ntrar en la enum e
ración d~ ideas imperantes en nuestros 
bellos jardines cordobeses , cosa que 
haremos con verdadero deseo en el pro
ximo número de manera más u tensa. 



II 

RÉGIMEN INTERIOR 

DE LA CÁMARA 



EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRADAS 
POR LA JUNTA DE. GOBIERNO 

Sesión del dfa 30 de Abril de 1945 

Siendo las doce horas del día de la 
fecha , se reunió, en su domicilio soda!, 
la JuntCJ de Gobierno de la Cámara Ofi
cial de la Propiedad Urbana de Córdo
ba, bajo la presidencia de don Alfonso 
Sotomayor Valenzuela, adoptando los 
siguientes acuerdos: 

Fué aprobada el acta de la sesión au
terior . 

La Junta quedó enterada del oficio 
del Iltmo. )r. Subsecre tario del Minis
terio de Trabc~jo de fecha ,·einte y tres 
d~l actual, aprobando la liquidación del 
presupuesto, cuentas y justificantes del 
ejerciciO de mil novecientos cuarenta y 
cuatro. 

Oió cuenta el señor Presidente de la 
visita l.' fectuada por el lltmo. Sr. Don 
Federico López Valencia, Jefe del Ser
' tcio de Cámar11s del Ministerio de Tra
bajo, teniendo la satisfacción de mani
festar a la Junta la excelen te impresijn 
causada en el ánimo de dicho señor la 
buena OTganización y funcionamiento 
de todo' los servicios de )él Corpora
ción, los que inspeccionó detenidamen-

te, elogiando la capacidad adminish·a
tiva d~ todos los funcionarios, y consi
derando como problema urgente de la 
Cámara !a adquisición de un edificio 
con destino a domicilio socia l donde 
puedan instalarse las oficinas con el 
rango y categoría correspondientes a 
los intereses que representa. 

Se acordó a continuación que la Cá
mara, aún sin tiéndolo mucho, no podía 
presentar un carrua je adornado ·en la 
batalla de flores que había de celebrar
se con motivo de la Feria de la Salud, 

. por tratarse de un asunto totalmente 
ajeno a su actividad reglamentaria. 

Seguiddmente manifestó el señor Pre
sid ente que debido a las prolongadas 
ausencias que consta l'ltemente le impo
nen la atención que ha de prestar a s:Js 
asuntos particu lares, ·Je es totalmente 
incompatible en la actualidad el desem
peño normal del cargo de Presidente, 
por lo que, en tal sentido, se había di
rigido allltmo. Sr. Deleg.::do Pl'ovincial 
de Trabajo, solicitando que se sirva 
considerar \ acante la presidencia de la 
Cámard, y en su consecuencia, que re
quiriera de esta Delegación Provincial 
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de Sindicatos la terna c0rr~spond r ente 

que d~bidame nte iu fonn1lda por sn au
toridad ha de remitirse al Ministeriv de 
Trabajo para el nombramiento definiti
v'o, según dispone la Orden ministerial 
de 16 de Octubre de 1941. 

Sesión del 24 de Mayo de 1945 

Siendo las doce hor·as del día de la 
fecha, se reunió, en su domidlio social, 
la Junta de Gobierno de la Cámara Ofi
ciai de la Propiedad Urbana de Córdo
ba, bajo la presidencia del Vicepresi
dente primero D. An.tonro Castmiro He· 
rruzo Martos, adoptando los siguientes 
a.cuerdos: 

Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 

Después de leida por el señor Secre
tario la Ley de Solares del día 15 del 
actual, se acordó por la Junta de Go
bierno qut>, una \ ez estudtada co11 d 
debido detenimientc•, se formular·an an· 
te lo:s Podl:'r~s Públicos las petictones 
que s~ estimen proctd~ntes Pn defensa 
de los int~reses generales de la propie
dód urbaua 

' onsiderando pertin l.' ntes lo · argu
mentos aducidos por la Cámara Oficial 
de la Pr·opiedad Urbana rl e la Comarc1l 
d~ Vigo en el eseniO que el veiutP y 
cinco del pasado mes de Abril dirigió 
al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, la 
junta de Gobierno acordó itdherirse a 
la so!icitud de dicha Cámara, en el sen
tid o de que por el :.1imsterio de Justicia 
se autorice a los propil'tados para ele
var los alquileres de sus casas hasta el 
límite fij;Hlo por el SHvicio del Catas
tro Urbano, cuando los·que perciba el 
propiet ario seau inferiores a los asig
nados por el citado Organismo. 

Sesión extraordinat·ia del día 30 de 
Mayo de 1945. 

A las doce horas del día de Id fecha, 
se reunió, en sesión extraordinaria , la 
Junta de Gobierno rle la Cá111ar·a Oficial 
de la Pro pi('dad Urbiluil de Córdoba, 
bajo la presidencia del Vicl?presidente 
primero D. Antonio Casimiro f-l('rruw 
Mat·fos, 1ldoptándosl.' por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 

Fué aprobada el acta de la sesión or
dinarii'l ant~riot·. 

Primao.· - La Cámara Oficial de la 
Propil'd(ld Urbana de Córdoba, consi
d~rando de suma im purtat rc ia pMa el 
porvenir de la Capital y provincia el 
proyecto de insta !ación, en los a !rede
dores de la primera, de un aeropuerto 
para servicio de lín~as nacionales e in
tl:'t'nacionales, estima sinceram~nte que 
dicho proyecto debe ll evarse a efecto a 
Id mrl} ut· brl.'vedad posible, teniendo en 
cuenta el f1 \turo inmediato de aquellos 
servidos aéreos. 

Se¡¿undo.- Que si la Cámara tuviese 
la capdci dód económica necesaria se ría 
la pnmera en aportar los medios sufi
cientes para la ejecución iltnH'<:iatil del 
prO) ecto de rl:'ferl:'nda. 

Tt> rcero.- Que después de veinte 
ailos d~ meticulosa administración, la 
Corporalión dispoue exclusivan1ente 
de un !Jequeilo patrim oub social, cuyo 
reducido importe ha de ~e r destinado 
en su totalidad a la adquisición de un 
edificio donde se instalv con el debido 
decoro el domicilio sucia 1 de Id Cáma
ra, por haberlo dispuesto a~í reiterada
meute el Ministerio de Trabajo. 

Cuarto.-Que por ello, aún sintién
dolo mucho, la Cámara no dispone de 
medios económicos para contribuir a la 
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adquisición de los terrenos necesarios 
al aeropuerto, y 

Quint0.-Que en último término. la 
Junta de Gohier-no estima sincer¡¡menle 
que refaida in té!111dón constituye un 
asunto t!ptcamente .nunicipal y pr0vin
cial, ajt>no completamente a la actividad 
reglam~ntaria de estd Corporación, y 
que, por ello, han de ser lo · Ayunta
mientos y ld Diputdción Provincial 
quil:'nes contrihuyan con sus aportacio
nes a la adquisición de aquellos terre
nos 

Sesión del dfa 28 de Junio de 1945 

Siendo las doce horas ciel día de la 
fecha, se reunió, eu su domicilio social 1 

la Junta de Gob1erno de la Cáma ra Ofi-
ci;,J de la Propi~dad llt·hana de Córdo
ba, bajo la presiclencia de su Vicepresi
dente primero D. An tonio Casimiro He
rruzo Martas, advpta ndo los siguientes 
acuerdos. 

Fué ilprobada el acta de la sesión an
tenor. 

Se couocierou los ~srri tos de la junta 
Consult1va de Cámaras transcribiendo 
hleralmente el que ha dirigido al Minis
tmo de Traba jo solici tando la eleva
don el e rentas y dando traslado de las 

Instrucciones número diez d{' l 'ervicio 
de Ftanza ' 

)e 11cordó ad herit·se a Id solicitud de 
la ('amar<" de Reus en t>l s~utidc de que 
se exduyeran de la Le}' de 15 de Mayo 
pasarlo los -;olaH'S y ed ificios p¿rjudi
caclos por la ~u~tt'l'a, hasta tanto no se 
hayan co11cedid0 las ind{'mnizac iones 
solicitadas 

La f:¡nta qnedó enter~da de la in sté'l n
cia que lil Cámara ha dirigido al señor 
Alcilld~-Pre idl'nte del Excmo. Ayun
tamiento de e~ta Capital con fecha 
veiute y uno del ln('S ¿n cut·so sol icita n
do la resolución inmrdia ta del urgente 
problema de aba:>tecímiento de ag ua a 
la barriada ele Id Siel'l'é't. 

Leida por ~ 1 s"ñor Sl:'crerario la ca rté'l 
que don )osé Cañete dt' l Ros11 l dirigió 
al señor Presidente iute1 e'iándose sobre 
111 instalación de un aerodromo en est<J 
Capita l, e acordó con testarla dándole 
Ira lado de los acuerdos adoptados a 
tal efecto pot· esta Junta de Gohier11o en 
la sesión extraordinana celebrada el 
di11 30 de Mayo pa ado 

Se acordó concede t· a l o~ empleados 
señoritas Rosario ,..11bezas y Josefina 
Gosalbez y don José Casasola (arna
cho la licencia ordinaria de trei nta dfas 
a que se refiere el art. 119 del lh•gla
mento de Régimen lntertor. 



CUE~TAS DEL PRESUPUESTO DE 1944 

lixcmo. Sr 

Cumpli~ndo lo ord ~nad o en el artículo 61 del Regla mento defin i1ivo de las 
Cá:na ras Oficia les de la Propiedad U1·bana de 6 de :-.l ayo de 1929, t(>ngo el 
honor de elevnr a V. S. la liquidación del presupuesto, cuen tas y justifi can tes 
de ~sta Cámara que pre id o, col'l'es po nd ieut es al pasado ejercicio de 1944, las 
qu~ fue ron aprobadas por la Ju nta de Gobierno en sesión ext raord inaria del 
m~s actual. 

Igualmente, C\Jmpliendo las disposiciones reglamentarias, ll evamos a cabo 
nuestro menester, haciendo las siguientes consideracion es: 

El presupuesto de 1944, según se demuestra por los datos que s~ expresan 
t1 coutinuación, se liquida con un su(Jeravit de TREINTA MIL SEISCIENTAS 
DOCE PESETAS CON DIEZ CÉNTIMOS. 

1 o ha n te nido realización íntegra en el presupuesto de ingreso~ . los concep-
tos del nlismo cuyas diferencias se anotan: 

Cuotas obligatorias . . . . . . . ...... . ... . 
Pendiente de otros ejercicios . . . .. . .... . 
Rentas ...... . .... . .. . .. .. . . . .. .. . 
Cuotas servicio judicial ....... . . . .. . . . 
Cuotas pago de tributos . . . . . . . . . . . . . 
("\A n :=. fi ''"~ ~uhuonr1 f\no~ '~ f"\t r 0<: innrt>c:n<: 

Por contra, excede lo reca udado a lo previsto en lo-s 
siguiente!. conceptos: 

Cuotas servicio administración 2.259'55 
Cuota s servicius de accidentes 3.410'34 

88.038'75 
80.000'00 

256•74 
2,740'00 

1 '55'00 
~ ~ñA'1 () 

174.556'59 

Sobrante del ejercicio anterior 8.143'56 13.813'45 

Minoración líquida de inqresos ... 160.743'14 

, 
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CarecPn de aplic~ción presupuestaria en el de gastos varios concept0s q11e por 
su elevado númeto no se relacionan y cuyos importes aparecen en el detalle ad-
junto, por und suma total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.991'99 
Excede, por cont J·a, lo destinado a Jun ta Co11 sult iva . . . . . . . . . . . . 1.638'75 

Minoración liquida de g ·Hfos . . . . . . . 191 .3í5'24 

De acuerdo, pues, con los datos que se han reseñddo, formulamos la liquida
ción au mentando lo excedido en recaudación y disminuyPndo lo no realizado del 
presupuesto de íng1·esos, como asimismo disminu yendo al de gastos lds sumas 
de can ti dad~s no satisfech11s sobrantes de consignación, y deducirPmos el supe
rav it indicado ant~rioJ·numte. 

RESUMEN GENERAL 

1m porta el presupuesto de ingresos. : . . . . . . . . . 463.91 7'50 
Mino¡ación expresada anteriormente . . . . . . . . . . . . . 1611.743'14 

Liquido . . . . . . . . . . 30:!.1 74'36 
Importa el presupuesto de gastos.. . . . 463.917'50 
Minoración reseñada . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.355'24 272.5G2'26 

SUPERAV!T ... n0.612'10 

Las alteraciones en disminución del presupuesto de ingresos se PX¡.Jlican como 
en años anteriores, en sus dos partidas más importantes de Cuotas Oblig11 t01'ias 
y pendientes de otros ejercicios, por la ma yor cir·culación de recibos, debido al 
Clumento de rectificaciones del Censo por la Reforma Tributaria y sus consiguien
tes valores pendientes en pase a ejecutiva. 

MOVIMIENTO GENERAL DE TESORER(A 

Cobrado por todos conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.069.304'GO 
Pagado por todos conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . t.035.5i6'16 

SALDO .. . .. . .. . .. .. .. 31.728'44 

Cumpliendo el deber de expresar a V. E. el movimiento presupuestario, espera 
esta Cámara merecer su a prob~ció n, tanto de la liq uidación como de las cuentas 
que se acompañan, con la seguridad de nuestro más profundo respeto. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Córdoba, Marzo de 1945. 

El Presidente, 



CUENTAS DEL PRESUP.UESTO DE 1944 

CONCEPTOS 
--------
INGRESOS 

CAPÍTULO 1.0 

Rtcursos Permanentes 

Sobran:" del l.' jercicio anterior ... . .. . ... . . ... . . 

Cuotas Obligatorias 

Las a cargo de propietarios 

CAPÍTULO 2.0 

Recursos ev~ntua!es 

Rentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Donativos, subve1~ciones y ot ros ingresos .... . . . 

CAPÍTULO 1.0 

Recursos por Servicios Especiales 

Cuotas obligatorias por servicios de caracter ju-
cHrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 

.CuoldS Savicio administración fincas . .. 
Cuotas por Servicio Accidentes c:lel Trabajo . . .. . 
CuoldS de Servicio de pagos de tributos . ..... . . 

CA PÍTULO 4.0 

Resultas 

Presupuestado 

Ptas. 

25.000'· 

278.217'50 

4.000'-
4.000'-

4.000'-
4.000'-
4.000'-

200'-

Por cuotas obligatorias procedentes de otros ejer-
cicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 000'-

-- -
TOTALES . . . .. . . . . . . . . 465.917'50 

RESUMEN DE LOS INGRESOS 

Suman los del Capítulo 1.0 
. . .. . . .. ... ..... . ... . 

)) 11 » )) 2. o o o o o o o o • o o o o o • o o o o o 

)' » » )) 3. o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o 

,. )) » )) 4. o o o o o o o o o o .. o o o o o o 

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

505.217'50 
8.000'-

12.700'-
140.000'-

465.91 7'50 

Ingresado 

Ptas. 

25 

35.145'56 

190.178'75 

c3.745'26 
655'90 

1.260'-
6.259'55 
7.910 34 

45'-

60.000'-

505.174'56 

225.522'51 
5.745'26 

15.474'89 
60.000'-

505.174'36 
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CONCEPTOS 

GASTOS 

CAPÍTU LO 1.0 

Personal 

Personal administrativo .... .... . .... .. . . . . 
Persona l récnico . . . . . . . . . . . . ..... . . . 
Per·sonal subalterno ...... .. ..... ....... ... . .. . 
Jubilaciones . .. .. . .. ... ... .. . 
Cuota Subsid io a 111 Vejez .. ........ .. . . .. . 
Cuota Subsidio Fam iliar . . . . . . .... . . . .. . . 
Cuota Impuesto de Urilidades . ......... ... . . . 
Pe rsonal eventual . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Gratificaciones, pagas extraordinarias y pluses .. 

CAPITULO 2.0 

Material 

De escritorio......... . . . . . . ... ..... . . .. ..... . 
Impresos .... ....... .................... .. . 
Fichas y ficheros ........ .. ........ . ......... . 
S uscri pciones y adquisiciones de libros .... . ... . 
Encuadernacionvs . . . . . .... . ................ . 
Correspondencia y rimbres ...... .. ... . ..... . .. . 
Publicación y reparlo d~ l Holetín .... . .. . .. . 
Vestuario y personal subalterno ... . . .. . 

CAPITULO b.0 

Alquiler de casa . . . ... ... .. . .......... ... . 
Obras de reparación ...... . .... . ...... ..... .. . 
Alumbrado . . ... ............ . .... . . . ......... . 
Agu11 ........ ..... . : . . ... . .. . .. . . . .. . 
Ca lefacción .. . . .. ... . . . . . . ... .... . .. . . 
Mobiliario y enseres . .... ... .... . . . . ...... . . . 
Teléfono . .. .. . ............. ... .......... . 
-~"""' do i nronrlinc; . . . . . . . . . . . . . . • ....... 
Limpi~za . . . . . . . . . . . . . ... ............ . . . . . . 

CAPITULO 4.0 

Viajes 

Para s ervicio de la Cámara . . ..... . .. . . . .... ... . 
Pa ra viajes de los Delegados con residencia fuera 

de la Ca piral. ..... · .............. ..... . ... .. 

Presupuestado 

Ptas. 

62.000'-
50.250'-
9.075'-

15.ooo·-
1.250'-
7.000'-
7.000'-
5.000'-

25.000'-

1 000'-
4.000'-

500'-
1.500'-

250'-
5.000'-
2.5(;0'-
1.000'-

6.000'-
1.000'-

500'= 
175'-

2.500'-
2.000'-
1.250' -

75'-
1.250'-

1.000'-

2.000'-

Pagado 

Ptas. 

62.000'-
50250'-
9.075'-

14.458'12 
1.1 00'61 
6.71 1'50 
6.944'1 1 
2.600'00 
9.738'69 

696'55 
2.811'75 

1.225'45 
250'-

2.675'-
2.315'-

6.000'-

200'68 
45'10 

935'50 
. 44'25 
1.050'75 

55'60 
1.257'30 
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CONCEPTOS 

CAPITULO 5.0 

impuestos 
Contribuciones ·correspondientes a la Cámara ... . 
Arbitrios correspo nJ ient~s a la Cámara . . .. ... . 
Cuota para la junta Consultiva . . . . .. . . .. . . .... .. . 

CAPITULO 6.0 

Para obras y servicios de interés para la propieda d 

CAPITULO 7 ° 
Servicios especiales 

Gastos asistencias técnicds 

CAPITULO 8.0 

Desenvolvi miento del Decreto de exención de al
quileres 

CAPITULO 9.0 

Imprevistos 

CAPITU LO 10.u 

Para pago de anualidades por obligaciones 
contraídas 

ADICIONAL 

Bajas y fa llidos 

TOTALES . 

RES UMEN DE GASTOS 

.)urnan los gastos del Cd pítulo 1 .0 ... 

" )) » 2. o 

» 
} ) 

» 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 3.0 .. 
~ 4.0 ... 
• 5.0 ·-
)) 6. o -· 

7.o 
» B.o 
)) 9.0 
)) 10.0 

TOTALES . 

Córdoba 27 de Marzo de 1945. 

Presupuestado 
P1as. 

300'-
100'-

8.000'-

199.800'75 

750'-

7.000'-

6.000'-

2.500'-

- 46.591 '75 

463.917'50 

161.575'-
13.750'-
14.750'-
3.000'-
8.400'-

199.800'-
7501

-

7.000'-
6.000'-

46.591 '75 

463.917'50 

El Presldcnle, 

eJifont)(l. QCJtlomayot %'&muela 

Pagado 

Ptas. 

25 

37'-
9.638'75 

85.219'22 

6.951'60 

5.817'36 

2.477'57 

272.562'26 

142.877'83 
9.973'75 
9.569'18 
- -
9.675'75 

85.219'22 
- -
6.951'60 
5.817'56 
- -

272.562'26 
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DON RAFAEL ENRIQUEZ ROMÁ, Abogado, Secretario por oposición dt la 

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

v.• B.· 

CERTIFICO: Que en sesión celebrada por esta Junta de 

Gobierno el día treinta y uno del corriente mes, fueron aproba

dos por unanimidad la liquidación del Presupuesto de mil no

vecientos cuarenta y cuatro, cuentas y sus justificantes. 

Y a los efvctos de lo prevenido en el artículo 61 del Regla

mento definitivo para la Organización y Funcionamiento dt 

las Cámaras de la Propiedad Urbana, <'Xpido el pres<'nte en 

Córdoba a !t·einta y uno de Marzo de mil novecientos cuarenta 

y cinco. 

fl Presidente, 

e#?~nllo. J?olomayot ra~?IIIUe!a 

Aprobadas definitivamtnlt por el lltmo. Sr. Substcrdario dt Trabajo en virtud de Orden comu· 

nicada de fecha 23 de Abril dt 1945. 



FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROPIEDAD URBANA 

Sobre delimitación de zonas del 

nuevo ensanche de Córdoba 

Don Alfonso Sotomayor Valenzuela 
y Don Pafael Enriquez Romá, Presiden
te y Secretario respectivamente de la 
Cá mara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la provincia de Córdoba, ante V. S. 
corn pin ecen y con el dl'bido respeto y 
considerac;ón tienen el honor de expo· 
ner: Que siendo el principal objeto de 
estas Corpo1·aciones el fomento y des
arrollo de los intereses de la propiedad 
urba na en el territorio de su jurisdic
ción, y estando autorizados a tal efec
to por el R11glamento Orgánico para 
soli citar de los Poderes Públicos cuan
tas rl!soluciones se estimen mcesarias 
para la ddl!nsa de los fines que nos 
ha n sido encomendados, no dudamos 
t"n dirigirnos a V. S. y a la Comisión 
de su digna presidencia con Id ruego 
encarecido de que sean modificadas las 
nonn~ s por las que actuillmente se rige 
t'l nuevo ensa nche de Córdoba, en cuau
to afectan a la delimitación de zonas 
comprendidas en el mismo. 

Es de todos conocido, que Id Ayunta
miento de esta Capital, ante <:.'1 caos ur
banístico que re presentaban las edifica
ciones abigarradamente construídas en 
las zonas afectadas por el nuevo ensan
che, y principalmente en las situadas al 
lado derecho de la carretera de Córdo
ba a Villaviciosa, hasta darse el caso 
Vl'rdaderamente bochornoso de que vul
garme11te era conocido aquel grupo de 
viviendas por el despreciable sobre
nombre de «Barrio de los Chismes», 
dictó en su día, y muy acertadamente 
por cierto, las disposiciones que consi
deró convenientes para terminar con 
aquella lamentable situación, y, en su 
consecuencia, impuso un mínimun de 
solar edificable que oscilaba, según las 
zonas, entre doscientos ciJ ,cuenta y dos 
mil metros cuadrados, teniendo en cuen
ta la mayor o menor distancia que las 
separaba de la Ca pita l. 

Las medidas adoptadas dieron el re
sultado apetecido y consiguieron encau· 
zar en lo posible las edificaciones de 
las zonas afectadas por el nuevo ensan
che, pero las normas administrativas a 
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tal efecto dictadas, que en aquella épo
ca fueron sin duda eficaces y sirvieron 
para mejorar notablemente la fisono
rnia urbana de la Barriada de la Sierra, 
no es menos cierto, que en la actua Ji
dad, por la constante plus-v111ía aue 
desde hace años se viene sintiendo. en 
los solares situados en la misma, resul
tan por lo menos inadecuadas, pudien
do ocasionar con su vigencia la suspen
sión de las construcciones en un mo
mento en que el Estado se preocupa 
urgentemente de dictar las n.>rmas con
ducentes a su intensificación, dada la 
notoria escasez de viviendas que se pa
dece en todo el terdtorio de la nación. 
Basta recir solamente, en apoyo de 
nuestra tesis, que un met ro cuadrado 
de terreno que valía, en la fecha en que 
se promulgaron aquellas acertadas dis
posiciones administrativas, de diez a 
veinte pesetas, hoy tiene un valor en 
venta de cten a ciento quince pesetas, 
como es público y notorio en esta Ca
pita l. 

Así, pues, solicitamos resp.etuosa
rnente de V. S y de la Comisión de su 
digna presidencia que, previos los ase
soramientos que estime opor!unos, se 
sirva modificar las no1 mas por las que 
actualmente se rige el nuevo ensanche 
de Córdoba en cuanto afectan al míni
mun de solar edificable con arreglo a 
¡jj ~ ~1gurentes mmtdCtOues: 

1.a-Solares con un mínim un de 250 
metros cuadrados: Deben. continuar 
igual. 

2. a·- !de m id. íd . de 400 metros cuadra
dos: Del>en continuar igual. 

3.a-Idem íd. íd. de 500 metros cuadra
dos: Deben quedar reducidos a 400. 

4.a-ldem íd. íd. de 1000 metros cuadra
dos: Deban quedar reducidos a 750. 

5.a-ldem id. íd. de 1500 metros cuadra· 
dos: Deben quedar reducidos a 1.250. 

6.a-Idem íd. íd. de 2000 metros cuadra
dos: Deben continuar igual. 

Por cuanto antecede, 
Suplicarnos a V. S. y a la Comisión 

de su dign11 presidencia, se sirva adop
tar los i'ICuerdos oportunos, conforme a 
lo determinado en el cuerpo de este es
crito. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Có1·doba a 8 de Marzo de 1945. 

Sr. Alcalrie-Pre.\idenfe de la \omisión 
Gestora del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Capital. 

• • • 

Breves comentarios al proyecto de 
Ley de Bases sobre arrendamientos 

urbanos 

Por acuerdo del Consejo de Mini stros 
del día 2D de Diciembre próximo pasa
do fué remitido a la presidencia de las 
Cortes Españolas el proyecto tle Ley 
sobre Arrendamientos Ubanos, qu e ac
tualmente se encuentra en la Comisión 

,.\.t> 1lur.l\n\..-. 1n.'"\ot.n ..ru• ..ru>l,u\\s- ,t,.l\"\~;'"' 

Es evidente el buen deseo del legisla
dor encaminado a resolver, con carác
ter de permanencia, las cuestiones deri
vadas del contrato de in quilinato, fijan
do no solo las normas de carácter ge
neral y las especiales sobre viviendas y 
locales de uegocio, sino determina ndo 
también el fu ero y procedimh·nto a se
guir. Este buen deseo se concreta y po-
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lar1za ~ a las siguientes reformas funda

mental es: 
a) Otorgando facu ltad a la muj~r ca· 

sada, ma) or de edad, que tenga a su 
cargo la dirección y gobiern o de la fa
milia, para interveni r como parte en el 
con trato de arrendamiento. 

o) Estableciendo p1·esunciones para 
los casos de desahucio. 

e) Concediendo derecho de tanteo 
>' retracto, reClprocamente, a inqu ilinos 
y propiete1 rios, eliminando además al 
intermediario, al prohibir el subarrien
do total con muy pocas excepciones. 

d) Regulando la revisión de alquile-
res. 

e) Determinando con toda claridad 
las causas de desahucio, e incremen
tándolas con la que pu eda instar el Mi· 
msterio Fiscal por razón de iu terés so
cial en aquellas fincas habitables que 
injustificadamente no se utilicen. 

f) Limitando el alquiler del mobilia
riO con relación al. de la finca . 

g) Excepcionando de lo dispuesto 
t n la Ley a los ed ificios de explotacio
nes agrícolas o industriales, viviendas 
económicas, baratas o prott>gidas, así 
como las acogidas a la Ley de 25 de 
jun1o de 1939, y 

h) ~egulando, por último, el fuero y 
proct>dimiento que habrá de seguirse 
ante los Tribuna les. 

No obstante ello, nos permitimos ma
nifestar determinadas sugerencias reco
gidas a diario de propietarios urbanos 
de esta provincia. 

Base Primera.- Parece justa y ade
\.Uada la defi nición del contrato de 
arrendamiento de cosas en sus moda Ji
dad es especificas de inquilinato y de 
local desti nado a negocio, pero no se 
acierta. a comprender que Jos de recr~9, 

oficinas, enseñanza y espectaculos pú
blicos, se con s ider~> n juridicament~ co 
mo locales de negocios, tan to más cuan
to que la moderna jurisprudencia se b;:, 
pronunciddo en s entido cont rario al in
terpretar los Decretos actua lmen te vi
gentes de 29 de Diciemb1·e de 1931 y 21 
de Enero de 1936, como puede verse en 
las sentencias de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo de justicia de 2 
de Junio de 1943 y 12 d~l mis mo mes 
de 1944. S ería más natural estdblece r 
normas específicas para es ta modalidad 
del contrato de a r rendamiento, ya q ue 
no debe inclui¡·se en el inquilinato, ni 
conce!Jtuarse como local de negocio. 

Bdse Tercera.-Siendo propósito del 
legislador suprimir el s ubarri~ ndo, no 
debe exceptuarse de tal concepto jui'Í
dico la convivencia con el a l'renda tario 
hasta tres personas no familiares, ya 
que, en último térrr.ino, ello ha de su
poner determinados ingresos a l inquili
no, que, en defini th·a, debiera percibir
Jos la p1·opiedad, pues, sin duda, se pro
ducen en consid eración a la vivienda 
alquilada. 

Base Cuarta.- Dado el espíritu evi
dentemente social que ha motivado la 
redacción de esta !jase, no ha y por qué 
concretarla a los casos taxativos de 
venta por pisos, debiendo hace rla ex
tensi va a las casas que, en determina
das regiones como la anda luza, habita 
en su totalidad el a rrendatario. 

Base Octava. - Se hace muy necesa
rio especificar y concreta r las ca us.::s 
de necesida d que puede el propietario 
tener para ejercitar la acción de des
ahucio contra el inquilino, y que, por 
lo menos, debe hacerse extensiva a los 
descendientes l ~gi ti mos, ya que, en otro 
caso, se 9a el hecho . pe~~gr i no de que 
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el titular d~ una casa que natural y 16-
gicament t> quiera c~dé1·sela a sus hijos, 
con ocasión verbo y wacia del n1atri
monio, no lo pueda hacer, lo que supo
ne una injusticia notoria que ~n defini
ti va mutila inad~cuadam~nt~ los at rtbu
tos más esenciales de la propiedad. 

Pot· lo demás se estima superfluo el 
a parlado D) de esta Base, ya que su 
contexto ~stá perfectament~ determina
do con c111te ri0ridad e11 la Ley d~ con
tra to vigente. 

Base Novena.- Debel'ie~:.e exponer 
con toda claridad que si~mpt·e que el 
Es tadu . la provincia, el Municipio, o 
los Organi:.mos de carácter oficial, ne
cesiten los locales de su patrimonio pa
ra instalar sus se rvicios, procede el 
ejercicio de la correspondiet te acción 
de desahucio, ya se trate de viviendas 
o de locales de negocio. 

Base Once.-No s~ considera justo 
estima r como lícitos los alq uil eres vi
gentes en '19~2, y menos aún que pr~
vio el oportu no juicio de revisión, el 
propietario que d~sde '1.0 de Enet·o de 
1915 no haya aum entado su renta, pue
de proceder a elevarla en un cudrenta 
por cie11to. Todo ello es insuficiente da
da la situación económica actual de 
Es!)aña. 

Base Voce.- ·Es muy plausible el cri
terio del legislador rle someter determi
nadas cuesuones rurt'Cffcas reracfondtid:. 
con los arrendamientos urbanos al co
nocimiento di' los Juzgados de Instan
cias, e incluso estableciendo el recurso 
de casación par11 que la jurisprudencia 
fije con criterio uuiforme ~ constant e 
la interpretación adecuada del precl:'pto 
legal aplicable, pero se estima sincera
mente que los desahucios de \ iviendas 
de renta superior a cinco mil pesetas 

deb~n ser exceptuados de la competen· 
cía de los Jueces M :.tnicipa les, y so me· 
terlos a 1 conocimiento de los de partí· 
do, al objeto de que la Andivncia Terri· 
torrial pueda en su día pronun . i:~rst 

sobr~ las apelaciones respectivas. 

• • • 

Abastecimiento de agua de la ba· 

rriada de la Sierra 

Sr. Alcalde-Presidente de la Comisiót 

Gestora del Excmo. Ayuntamient1 

de l:'sta Capital. 

Don Antoni o Casimiro Herruzo Mar 
tos y Don Ra fael Eu riqnez Romá, Vice 
presidl'nte y Secretario, respectivamen 
te, de la Cáma :·a Oficial de la Propi€ 
dad Urbana d~ la provincia de Córdc 
ba, ante V. S. compélrecen, y con el dE 
bido respeto y consideración exponet 
Que sil'ndo pública y notoria la escc 
sez de agua que desde hace afios s 
viene sintiendo en la barriódd de 1 
Sierra, de este término municipal, e 
110mbrl:' de los intereses de la propieda 
urbana cuya dl'fensa tenvmos encomet 
dadil , solicita mos respetuusamente d 
V. S. y de la Comisión Gestora des 
digna presidencia, que con la urgenci 
que indudabiemvnte requiere la resoh 
u 'ú 11 lioc utr pr'l3b-.'crrra .Jc .·a~ •·Ha,l ¡.,~00• 

tancia para la población, adopte lo 
acuerdos necesarios para que a la me 
yor brevedad posible se pongan en prá1 
tica las obras que se est imen indispet 
sables para el abastecimiento de agu 
de un sector tan im portan te de la p< 
blación. 

En efecto. La escasez de agua a qt 
antes aludimos, si en principio fué ur 
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simple incomodidad para los vecinos 
de dicha bcmidda, constit uye hoy para 
Jos mismos un problema pavoroso y 
urgPutfs imo porque no disp.:HJen del 
abasteci.niento ind ispensable para sa· 
dsfcJcer li\s mínima~ exigencias de la 
vtcla, y como desgraci ada mente durante 
los meses que se aveci nan, en vez de 
resolverse, ha de :~gndiza rs e aquella te· 
rrible carE>ncia de un l' lemento tan in· 
sustituible, y el asunto tiene ya las ca
rac tei'ISticéls de generalidad que lo ha 
con v~rtido en un problema de ín do le 
mu nici pa l, es precisa mente lél represen
tación del Municipio q ui ~t n con sus me· 
dios propios tiene que atender a su re· 
solución, tanto más cuanto que en últl· 
m-:> término existen posibilidades de 
epidemias y contagios de toda índole 
qul', sauitariamente, es m·cesario pre
Vl'nir. 

Tiene entenC: ido esta Corporación que 
el Ayuntamiento de su digna presiden· 
cid, remediando una necesidad que se 
vtene sint iendo desde hace tantos é! ños, 
no solamen te ha proyectado el élbastE>
ci lll iento de aguas a ht poblach)n, siuo 
que ha formalizado y aprobéldo el co
rrrs pondiente presupuesto extraordina
rio para atender a la realización de di
chas obras, y como parece ser que den
tro de aq uel gran proyecto, e indepen
dientemente del mismo, existe otro de 
abastecimiento parcial a la barriada de 
la Si vrra, utilizando ciHtos veneros 
municipall.'s allí situados, pudiera ser 
una fórmula de resolver el problema 
comenzar j)rimeram ente la ejecución 
dP dicho proyecto parcial, consiguiendo 
de l'S ta man era adel antarse en varios 
años a la total rea lización del proyecto 
en ¡.!~ n era l. 

Mas como no se nos oculta que, aun 
atendiendo estas indicaciones, por muy 
pronto que empiecen los tra ba jos, es 
materia lmente im posible remediar de 
unél forma iumed iata, un a ba'S tecimien
to que de por sí no admite plazo, dada 
su innegable pet'entoriedad, estimamos 
sinceramente que !a única solución pro
visional que puede busca rse es la de 
que este Servicio Municipal de Aguas 
Potables, continua ndo la plaustble la
bor de elevació n de su a-gua hasta de
termi nada a ltura de aquella barriada, 
co nsiga conducir ta n preciado elemento 
hasta la altu ra máxima posible, utili
zando pdra ello los procedimientos téc
nicos que el Sr. Ingeniero encargado 
del Servicio estim e apro piados al caso 
qu~ IIOS OCUpa. 

Por cuanto antecede, y ante la segu
ridad que con esta instancia, no hace
mus más que interpretar corporativa
mellte el sentir unánime de todos los 
propietarios de la barriada de la Sierra 
de esta Capital, que en es tos momentos 
angusti0sos carecen del agua indispen
sable para atender s us mínimas exigen
cias, 

SUPLICAMOS a V. S. y a la Comi
sión Ges tora de su digna presidencia 
que con la cele ridad necesaria a es te 
problema urgentísimo, se sirva ado ptar 
los acuerdos que estime necesarios pa
ra rl:'solver provisionalmente el abaste
cimiento de aguas a los vecinos de la 
barriada de la Sierra de esta Ci:i pita!, 
por creer que es así cie justicia. 

l~s gracia que no dudamos alcanzar 
de V. S. cuya vida guarde Dios muchos 
años. 

Córdobd a 21 de Junio de 1945. 
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LA OBRA SINDICAL DEL HOGAR 

Y DE AROUil'ECTURA 

'o e& necesario insistir mucho para 
llevar al ánimo del lector la trascenden
cid dzl problema que plantea la escasez 
<.1¿ vivienda~. Sus efectos son tan evi
d!nle.s, afecta a tan extensas capas so
cidlZ'i, que bien puede decirse que des
d.! uno u ot ro asp ~cto son contadas las 
person<ts a la.s que tal problema no ha 
preocupado en algún momento. 

El Estado no podía permanecer ajeno 
a est<1 preocupación y la legislación so
bre la p¡·opiedad urbana, tan abundante 
de ·de hc1ce años, es prueba evidente de 
que lo& Pod.!res Público::. no se han in
hibido ante e~te problema social. 

No es nuestra misión exponer sus 
1.' lll!:-éls, ni comentar las solucio11es le
l!hl l livac¡ con que ha sido abordado, 
~ino que únicamente tratamos de dar 
d conocer uno de los instrumentos más 
di.t~ce~ de que el Estado se vale para 
r.!solverlo, es decir, el Instituto Nacio
nal de la Vivienda y las llamadas Enti
di1Je:-, Consrruc toras. 

Si el problema de la vivienda era una 
realidad desde hace varios años, al ter
minar la guerra de liberación y como 
con~ecuencia de las destrucciones rea
htada ::.e presentó con ta l virulencia 
que el n•t~vo Estado creó, en el mismo 
mes de Id Victor ia , el Institu to Nacional 
de la Vivi.!nda, en virtud de la Ley de 
JQ de Abril de 1939. 

Su misión principal puede resumirse 
en las siguientes pai.J bras <le la exposi
ción de motivos de d icha Ley: «Da'r fa
cilidades para q ue dererminadas en tida
d'2 .. . .. puedan encontrar el capita l pre
ciso para acometer en gra n esca la la 
construcción de v iviendas», teniendo en 
cue nta que la con struídas a l amparo 
de este régimen especial , reciben la ca
liOcClcion legal de «Vtvi'lndas Pro teg i
das>> . En resumen , el E<>tado no hace 
más qu ~ fa cilitar, po r m.!dio del In titu
to Nacional d e la V iv ienda , el capital 
ne~esario para la construcció n de casas 
d~ renta redu cida. 

P~ro elln ~ li tu to no facil ita el importe 
total clzl presupuesto, ~in o el noventa 
por ci2nto del mismo, y el diez por cien
to restan te ha d¿ ser aportado por l o~ 
futuros bwefi ciarios de la-, casas , si 
bien en r:1 uchas ocasiones es te diez po r 
ci.~nto ~z cu f)re co n donacio nes d ~ te
rrenos que r~a liz3 n lils Corporaciones 
Públicas, u otras entidades o empresas, 
e inclu~o con donacio nes en metálico , 
facilitándose de esta forma el acceso a 
la propiedad de personas de modesta 
condición econó mica . 

Por último , es necesario tener en 
cuenta que el noven ta por ciento que el 
In~ titu to en trega a las E ntidades Cons
tructora1>, se da en concept·o de présta
mo, el cincuenra po r ciento con in terés 
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al cua tro por ciento anual, y el cuarenta 
restante sin interés alguno, y que d~sde 
el momento que los beneficiarios entran 
a vivir en las «Viviendas Protegidas» 
pagan mensuálmente una cuota ciU! 

amortiza el capital recibido en el p .. 1zo 
máximo de cuarenta años. 

* • • 

Expues lo en su forma más simplista 
el mecanismo mediante el que desen
vuelve su actuación el lnstiluto Nacio
nal d e la Vivienda y las Enlidades Cons
truct<;>ras, nos ocupamos hoy, por ser 
la mas destacada entre estas úllimas 
de la OBRA SINDICAL DEL IiOGAR, 
organismo especializado que a tal efec: 
to creó la Delegación Nacional de Sin
dicatos. 

La Ob_ra Sindical del Hogar no es, 
pue~ , mas que el órgano técnico de que 
se Sirve aquella Delegación para cola
borar con el Estado en la resolucion del 
problema de la vivienda, y, por ello, las 
Jefaturas Provinciales de la Obra están 

' dotadas del personal y de los medios 
precisos para desenvolver su actuación 
es deci r, de Arquitectos y Aparejadore~ 
para la parte técnico-arquitectónica, y 
de Abogados-Secretarios para la parte 
jur fdico-administrativa. 

Pero la Delegación Nacional de Sin
dica tos no se ha reducido a su misión 
de intermediaria entre el lnstitulo Nacio
nal de la Vivienda y los particulares, 
sino que en algún aspecto ha rea lizado 
una g ran labor creadora,. ya que de 
acuerdo con la Caja Postal de Ahorros 
1'1d creao·o ras a·enommaa·as «Gar1111as 
de Ahorro para el Hogar», para que los 
beneficiarios no se vean obligados a 
desprenderse de una sola vez de las 
cantidades a que asciende el diez por 
ciento del presupuesto total, sino que 
puedan c0nstiluirlo mediante múlliples 
ingresos parciales. 

Finalmente, no vacilamos en apreciar 
en todo su valor la gran trascendencia 

de la misión llevada a cabo por la Obra 
Sindical del Hogar, que imp:egnada de 
un verdadero espíritu cristiano-social 
facilita el ascenso a la propiedad de las 
clases media y humilde mediante una 
una p:!queña cuota mensual dedicada 
exclusivamenle a la amorlización del 
capital prestado para la conslrucción de 
las viviendas. 

• • • 

Por lo que respecta a la labor realiza· 
da por la Jefa tura Provincial d~ la Obre 
Sindical de Córdoba, puede afirmars~ 
quz se hallan en construcción cuatrc 
grupos de viviendas. Uno, en Montilla 
denominado Gran Capilán, que conste 
de ciento cuarenta y ocho casas y une 
ermita. Otro , en Cañete de las Torres 
de veinte viviendas. El lercero, en Cas· 
tro del Río, compuesto también de vein· 
te viviu1das. Y por úllimo, uno en Fer· 
nán-Nuñez que ha de tener veinte y do: 
viviendas. 

En grado d2 proyecto, se encuenlrar 
cinco grupos con un toral d ~ tresci enta~ 
cincuenta y cuatro viviendas, distribuí 
das entre la Capital, Priego, Benamei 
y Puente-Gwil. 

En grado de anteproyeclo, !res gru 
pos con uh total de quinientas trece ca 
sas. distribuidas entre Córdoba, Villil 
del Río y Castro del Río , y en grado d1 
propuesta un grupo de doc~ vivienda: 
en Santaella , que se denominará Nues 
tra Señora del Valle, por lo que en rea· 
lidad podemos hacer el siguien te 

. RESUMEN ESTADISTICO 

En construcción .. .... 210 viviendat 

En grado de proyecto . . 354 » 

>> » anteproyecto 515 » 

» » propuesta 12 » 

TOTAL . . . 1.089 >> 
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GR UPO DE MONTILLA 

Vista panorámica del grupo 

Casa en construcción .. 
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GRUPO DE CASTRO DEL ~{O 

Situación g·eogTáfica 

Vivienda en construcción 
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GRUPO DE FERNÁN - NÚÑEZ 

1 

Vista de las viviendas ta l como se encuentt·an en la actualidad 
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en e Id:> IdmilldS se ofrecen algunos 
dlzado:, de varios proyectos de inmedia
ta realiLación en esta provincia. 

El nuevo Grupo de Casrro del Río 
consta de :-.e!>enta y seis viviendas y un 
grupo escolar. La lamina correspon
diente represenra la fa chada principal de 
dos tipos de viviendas de los cua tro de 
que consta el proyecto, así como una 
de las do:, fuentes públicas que han de 
situarse en las plazas. La vivienda de 
labrador se compone de estancia-come
dor, tres dormitorios dz dos camas, co
cina y aseo, además de locales agríco
las, semillero, pajar y ámplio corral. Su 
presupuesro es de 29.000 pesetas, y la 
cuota mensual de amortización asciende 
a 100 pesztas. El tipo de viviwda de 
empleado es algo más amplio, pues tie
ne, adema de las habitaciones mencio
nadas, un despacho y orro dormitorio 
de servicio, más un segundo cuarto de 
11seo, ca reciendo en cambio de pajar, y 
leniendo un corral más reducido. Su 
presupuesto total es dz 42.000 pesetas, 
y su i'lmortización asciende a 149 pese
tas mensuJies. 

En este grupo de Castro del Río se 
proyectan asimismo viviendas de bra
cero y ca as de labor de acuerdo con 
la ~ solicitudes suscritas. Su presupues-

to rotal es de 2.748.000 pesetas, inclur
das las obras de urbanización Y, grupo 
escolar que tendrá una capaciddd .. para 
doscientos ochenta escola res de ~Ulbos 
sexos. Sin temor a eufemismos, ¡>Qede 
afirmarse que en conjunto consti tuir~~--
barrio más moderno y alegre del pue-
blo, y en su construcción se empleará n 
unos cien obreros durante año y medio. 

En segundo lugar, damos a conocer 
los alzados del grupo «Jesús», de se
tenta y nueve viviendas protegidas en 
Villa del Río, cuyas obras se instalaran, 
D. m , a fin es de verano. S e trata de 
viviendas modestas para productores, 
con presupuesto de 18.000 pesetas y 
amortizaciones de 30 pesetas mensua
les. Constan de tres dormito rios, es
tancia, cocina y aseo, con ámplio co
rral y correctamente saneadas. Forma
rán en conjunto un nuevo barrio próxi
mo al ruedo, con un jardín atrayente 
donde los hijos de los producto res pue
dan solaza rse jun to al hogar familiar. 

El restante dibujo de es ta lámina co
rresponde a una viv ienda ais lada de las 
que se construirán en Puente-Genil en 
fecha muy próxima. El presupu 2sto de 
cada una es de 46.000 pesetas, y su 
amortización de 164 pesetas mensua
les. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD 

Por JOSÉ MAR(A REY DfAZ 

¿QUÉ NOS DICE LA FISONOMÍA DE CÓRDOBA? 

Mirando detenidamente la faz actual 
de nuestra urbe, aún,-al cabo del lar
go lapso de quinientos años,-se des
cubren acusados rasgos de los días en 
que fué musulmana. 

Para el sentir de las gentes, dos son 
las facciones que caracterizan el paso 
de lo arabe sobre nuestro núcleo urba
no: la estrechez de sus calles, motiva
da, según se quiere interpretar, por la 
necesidad de defensa de los rigo res del 
cl ima, y, el empedrado por guijas o ca n
tos rodados que tiene una vejez de ori
gen, calculada exactamente en el año 
850, cuando el Emir engrandecedor de 
Córdoba Abderramán 11, promovió tal 
mejora urbana. 

Lo segundo, no admite discusión: 
Córdoba estuvo pavimentada, por un 
sbtema que era copia de las vías stra
tas de los romanos, tres siglos antes 
que París y con siete de adelanto a Lon
dres. 

Mas, lo primero, lo de la estrechez y 
la sinuosidad de la calle cordobesa, en 

JI 

lo que nos dice de su origen moro, sí 
merece un ligero estudio, entre otras 
razones, por la de que acredita que la 
urbanización musulmana se ha dejado 
sen tir tan hondamente y ha subsistido 
por tanto tiempo, que, por muchas con
quistas que el progreso moderno consi
ga en lo que hace a la reforma y mejora 
en el trazado de nuestras v iejas v ías; 
por mucho que las amplfe, sin miramien
tos al pasado y movido por las actuales 
exigencias del tráfico y de la hig iene; 
por muchas manzanas de casas que 
has ta aquí haya derrumbado o que ma
ñana derrumbe; por muchas calles nue
vas que, a costa de las antiguas, trate 
de abrir, jamas podrá borrar el sello, 
que, de su típica teoría urbanística im
primió el mahometano a la vía y a la 
vivienda cordobesa. 

En ciudades como Córdoba, donde 
lo romano persistía incólume al adveni
mien to de los árabes, hubo de aconte
cer un gran choque, un gran encuentro, 
una fuerte lucha en tre dos sistemas ur-
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banizado r es, mas que distintos· contra
puestos. 

Un antiguo tratadista dz estas mate
rias, lo explicaba dz este modo: «El 
árabe, de carácter receloso y reconc~n 
trado, encerraba la familia dentro ele es
pesas paredes impenetrables no solo a 
las miradas exteriores, sino hasta a la 
luz de la calle, que era espiada por me

d io de rendijas y celosías; costumbre 
oriental que nos da la razón de porqué 
la calle, esa parte tan esencial en la 
ciudad r omana, pie~de su significación 
y su representación en la urbe de los 
musulmanes y queda convertida en sim
ple paso, o mejor aún: en pasillo, des
tinado únicamente a facilitar la entrada 
y sali da de las pequeñas puertas de las 
casas misterio~as cerradas de conti-
nuo.» " 

Claro es, que al invadir los árabes el 
poblado de Córdoba, hubieron de res
petar las construcciones que encontra
sen; pero plisados los días, los meses 
y los años, y al propio tiempo que iba 
ensan chándose la Mezquita mayor, re
cinto sagrado para la plegaria de los 
c reyentes, cuyo número crecía de con
tinuo; a la vez que iba arraigando en 
Córdoba el poder polít ico y social de 
los mahom ~tanos, hubieron de levantar 
nuevos edificios a su gusto y para satis
facción de sus necesidades, la primera 
de las cuales era dar cabida a una po-

biaciÓn infinitamente más densa que lo 
había sido la romana. Formóse así la 
mo run a ciudad, y tomó las característi
~as d e los lugares españoles en que los 
hijos del lslám afianzaron su planta: lo 
que da aún a Toledo y a la parte vieja 
de Zaragoza su sabor típico; lo que 
presta a Granada su mayor encanto-· 
calles pinas, estrech'ls y quebradas, del 

Albaicín - ; lo que hace de ~evil la sitio 
visita l le de deleitosa contzmplación; lo 
que atrae y subyuga a las gentes que, 
en rutas de turismo, se encaminan hacia 
estas interesantes ciudadzs nuestras 
desde pu¿blos modernos del extranjero 

trazados a cuadrícula. 
La explicación de lo que puso el ára

be en la fi onomía material Je Cc)rdoba, 
puede hallarse condensada en e:Stos ra
zonamientos: El invasor en el sifJIO VIl!, 
reduciendo la ancha calle romafla cor
dobesa a su mínima expresión, ganaría 
por doble concepto, pues a la par que 

redujua las vías urbanas a simPizs ve
redns, con el módulo latitudinal de una 
bestia cargada con un serón, conseguía 
dar mayor profundidad, por m~dio del 
terreno robado al camino corrlunal, a 
los antiguos solares que por le> común 
no ten ían mucha, Sin embar~o, esta 
mayor profundidad no era, sin duda, su
ficiente pa ra la vida Interior de una fa
milia árabe, condenada, por ~us cos
tu mbres, a vivir constanlemen fe ence

rrada. 
De éllo provinieron en todas las ciu

dades morunas, como Córdoba, dos 
hechos dignos de lomar en cuenta: Pri
mero, que las familias acomodadas bus
casen en los extremos en la periferia 

' 
del poblado, espacios ámplios que per-
mi tiesen la construcción de patiOS Y jar
dines para sus viviendas y por esto las 

casas é6R RU~Ft8 a~~Ril:s §~ (jan en el 

centro de las poblaciones, dánn~ose en 
cambio y muy repetidas en la !mea ex
terior; y segundo, que las famllilias ma
hometanas pobres se ltmitaseen a abrir 
en el centro o en el fondo de s$US mora
das un patio tan grande como , la super

fi cie del solar lo permitiera, pa~ra suplir 
la falla de mayor holgura , Así 1 se formó 
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la casa típica del moro cordobés, con 
pa lio o jardín, comien do siempre terre~ 
no a la calle hasta deja rla reducida a su 
menor expresión. Y, así se forjó, la ca~ 
lle estrecha y torcida , calle de blancos 
paramentos en los que predominó el 
macizo sobre el barro y en las que faltó, 
sin duda, la simetría de huecos. 

Tipos ambos de casa y calle cordo
besa, anterior a la Reconquista, que no 
debieron ser orieniJI2s en toda supure
za, sino que procedían, a buen seguro, 
de la lucha del moro alari fe con las di
ficultades materiales con que para cons
truir tropezaba, de las que, la principal, 
había nacido de la imposibilidad abso
luta de ensanchar, de momento, la Al
medina o sea la Córdoba Occidental, 
puesto que por las :onlinuas luchas, las 
correrías y las gu mas, no había de 
convenirle, ni edificar, ni vivir. fuera de 
mu alias. 

Claro es, que pacificadas las cosas y 

hechos los mahometanos dueños, no ya 
de Córdoba, sino de casi toda España, 
cede su puesto la época de inquietudes 
a la época de florecimiento y entonces 
sf que los hijos del Profeta construye
ron <<como quisieron»; ya que, hasta 
ese momento habían construido «como 
pudieron». 

Vendría luego el esparcimien to de la 
población fuera de murallas, la urbe 
cordobesa rurizada, la de los veintiocho 
arrabales, la de las quintas de recreo , 
la de las pintorescas almunfas, la de ll! 
Arruzafa, la de Medina Azahara, la de 
Alamiriya. Allf si que pudieron dar los 
árabes a sus viviendas, la forma y la 
construcción y el lujo que habían apren
dido a gozar en Oriente; pero dentro de 
la ciudad, al principio de su denomina
ción y teniendo que vivir apiñ~os en el 
recinto murado, no hay que creer que 
ello fuese posible. 



LO OUE EL PROPIETARIO NO DEBE IGNdRAR 

Producto íntegro y lfquido 

imponible 

Que producto íntegro o valor en ren
ta de un ed ificio o de un solar es el to
tal importe de las rentas que anualmen
te produce o es suceptible de producir. 
No puede, por consiguiente, rebajarse 
de este total importe la parte que algu
nos inquilinos satisfacen separadamente 
del alquiler, como coste de alumbrado, 
agua, portería y otros servicios, 

Que el producto íntegro dé los edifi
cios será fijado por cualquiera de los 
medios siguientes: 

1. 0 Por el precio del arrendamiento, 
según contrato, si lo hubiere. 

2,0 Por el valor corriente de los al
quileres en la localidad, según las con-

• o ~ 1 1 1"' ... -. , ~ 

diciones y situación de la finca, y 
3. 0 Por el interés legal del capi tal 

represen tado por su valor en venta. 

Que la determinación del ·producto 
íntegro en la forma establecida en este 
último número, tendrá siempre carácter 
subsidiario, y, en su consecuencia, no 
deberá emplearse por la Administración 

sino cuando no pudiera aplictrse algu
no de los medios establecid(S en los 
dos números anteriores. 

Que la elección entre est?S últimos 
será siempre facultad de la Administra

ción. 

Que el producto íntegro de los edifi
cios y solares enclavados er el casco 
de la población, o dentro dll radio de 
cuatro kilómetros del mismo Y el de.los 
que forman parte de grupo~ de pobla
ción si tuados fuera de aquel radio, se 
estimará por el importe del valor co
rriente en renta siempre que 2xista base 
suficien te para determinarlo con preci

sión. 

Que se tendrán siempre er cuenta las 
,. -~~ -1 ~ si tuación, 

condiciones peculiares ae· ;; •u'"''"' V· • 

construcción y conservació)n del edifi
cio, salvo el caso de que por falta de 
reparaciones normales aparelzca atenua
do el valor en renta del irnmueble, ya 
que en estas circunstancias el producto 
íntegro se estimará por el q~e corres
pondería al ediOció si se hlublese repa

rado nornialmente. 
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Que la renta efectiva de un edificio, 
acreditada de modo fehaciente a juicio 
de la Administración, se tomará como 
producto íntegro del mismo, siempre 
que coincida sensiblemente con el valor 
corriente en renta. 

Que el producto fntegro de los edifi
cios situados en las zonas y grupos de 
población primeramente referidos, para 
los que no pueda fijarse por la Adminis
tracíón el valor corriente en renta, se 
computarán en la vigésima parte del va
lor en renta de dichos edificios, excepto 
en los casos concretos de que la renta 
efectiva y acreditada de modo fehacien
te fuese superior a aquella cifra. 

Que esta forma de estimación se apli
cará en particular a las plazas de toros, 
teatros, circos, construcciones indus
triales especiales, bolsas, lonjas, merca
dos y alhóndigas, ect., etc., salvo ca
sos de exención o de que las referidas 
fincas se hallen situadas en el campo, a 
más de cuatro kilómetros del casco de 
la poblacion. 

Que por producto fntegro de los edi
ficios aislados, casas de recreo y demas 
construcciones situadas en el campo, 
distantes más de cuatro kilóm ~tros del 
casco de la población, se estenderá 

siempre il' írifé'fes' fegiltrlcfJ(clf~tí'Jt "féPfe-
sentado por su valor en venta-hoy 
cuatro por ciento-incluyendo las cons
trucciones accesorias y los parques, 
jardines, etc., anexos a los edificios. 

Que el producto íntegro de los sola
res sin renta, cualquiera que sea su si-

tuación' se fijará con arreglo a la exten
sión superficial del terreno que ocupen , 
y como si fueran tierras de labor de la 
mejor clase del término municipal. 

Que el de los solares con renta será 
el que produzcan o sean susceptibles de 
producir. 

Que en ningún caso podrá asignarse 
a un solar producto íntegro m enor que 
el líquido imponible que corresponda ~ 
una tierra de labor de igual cabida y de 
la mejor clase del término municipal. 

Que en el producto íntegro de los edi
ficios destinados a vivienda se incluirá 
el importe de cuantos servicios comple
mentarios del uso del edificio se presten 
al inquilino por el propietario como tal 
y a su cuenta, ya se remuneren conjun
tamente con el alquiler, ya con separa
ción. 

Que el producto fntegro de los edifi
cios industriales no se comprenderá el 
valor en renta de los aparatos, maqui
nas o artefactos, aun cuando estén ad
heridos al edificio de un modo perma
nente, sino cuando se trat·e de construc
ciones especiales que no sean suscepti
bles de otra aplicacion normal que la de 
servir para la instalación de las maqui-

nas, aparafós~o arr:racfós. 

Que en el cómputo del producto ínte
gro de los teatros, circos y demás edi
ficios análogos, se incluirá el valor en 
renta o en venta del mobili<Hio, decora
do e instalaciones necesarias para la 
explotacion del edificio, aparezca o no 
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comprobada la existencia de tales acce
sorios. 

Que el producto íntegro de los jardi
nes anl"xos a las viviendas, se estimará 
conjuntamente y por el mismo método 
que el de los edificios respecth os. 

Que el producto íntegro de los demás 
jardines s~ f jMá con ,ujl'tióu a ltlS re
glas establecidas para los solares sin 
edificar, pero comprendiendo en el va
lor en venta, o, en su caso, en el valor 
en renta, el qu~ corresponde a las ins
talaciones ad heridas de un modo per
mane nte al sue lo o a los murus, pero 
sin com putar cantidad alguna por el 
valor de las flores , excepto en los casos 
concretos en que dicho va lor aparezca 
especialmente comprendido en la renta 
base de la estimación del producto in
tegro. 

Que en ningú11 caso se fijará a un 
jardín un producto íntegro inferior al 
líquido ~mponible que corresponda a 
una tierra de labor de igual cabida y de 
la mejor clase del término municipal. 

Q ue se entiende por jardines anexos 
a las viviendas aquellos en que corres
ponda a los dt'l'enda tarios por razón 
a'e t' tin¡uü\1rcn'v' d 1.!\.'\'1!\..'iru- -s\!> , ... i,<;.\.i\,') 

tránsito o estancia. 

Que el líquido imponible de un edifi
cio o solar es la cantidad que resulta 
rebajando del producto íntegro la que 
la Hacienda calcula como gastos de 
conservación, y como minoración de 
r enta por el ti empo 4ue puede estar 
desalquilado en todo o en parte. 

Que el líquido imp_onible se obtien~ 
del producto íntegro, aplicando los des
cuentos legales por el concepto de su
ministros, servicios y huecos y reparos1, 
según las normas y el cuadro que sigue!: 

CUADRO DE DESCUENTOS 

CLASE DE EDIFICIOS 
DescuentCII 
por hnecoJs 
y repaross 

l.-Edificios destinados a viviendas: 
a) Arrendados . , . . . . '25 por 1010 
b) Ocupados totalmente por sus 

propietarios . . . . . . 20 por 1010 
2.-Edificios industriales, sin incluir 

en el arriendo la maquinaria . M por 1010 
b.-Manicomios, sanatorios, balnea

rios, grandes hoteles de via je
ros, bancos, bazares, edificios 
de enseñanza, casas sociales y 
los conventos y templos que es
tén sujetos a contribución terri-
torial . . , . . . . . . , 30 por 10)0 

4.-Aimaeenes . . . . . . . . 35 por 10)0 
5.-Mercados . . . , . . . . 25 por l ffiO 
6.-Garajes, cocheras, cuadras y 

vaquerfas . . . . . . . . 25 por HDO 
7.-Edificios cubiertos para espec-

táculos . . . , ·. . . . , 50 por lffiO 
8.-Plaza de toros y frontones des-

cubiertos . , . . , . . . 25 por HOO 
9.- Hipódromos, velódromos, auló-

dromos, aeródromos, sladiums 
y parques de recreo. . . . 15 por 1!00 

10.-Muelles particulares . . . . 20 por 1100 
1 l .-Solares con productos . . . 6 por !lOO 

Que el producto íntegro de las patr
celas urbanas que disfruten servicio cde 
ascensor, se descontarán el tres y deos 
por ciento re ~pectivamente para la 01b· 
tención del líquido impontble. 

Que en vú·t'uu' <.M' Vh1'l'\U' ~ u10 -.~de 
Mayo de 1941 si en el precio del arrern
damiento estuviese comprendido el seer
vicio de calefacción, se deducirá un ddo
ce por ciento de la cantidad satisfectha 
por el inquilino en concepto de renhta , 
para determinar el líquido imponibble, 
independientemente de la deducción q~ue 
corresponda por huecos y reparos y ppor 
los conceptos de agua y ascensor. 

.. 
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PRECIOS DE JORNALES EN LA CONSTRUCCIÓN 

HORA JORNALES CARGAS TOTAL 
Plas. Pras. (39 °lo) Plas. 

ALBAÑILERIA 

2'61 Encargado 15'00 5'85 20'85 
2'35 Oficial • 15'50 5'27 18'77 
1'90 Ayudante 11'00 4'29 15'29 
1'66 Peón de mano 0'50 3'71 15'21 
2'35 Blanqueador 15'50 5'27 18'77 

PINTURA 

2'43 Oficial 14'00 5'46 19'46 
2'08 Ayudante 12'00 4'68 16'68 
1'04 Aprendiz 6'00 2'34 8'54 

C ARPINT ER IA 

. 2'35 Oficial de P 13'50 5'27 18'77 
. 2'08 Ayudante de 2.8 12'00 4'68 16'68 

2'35 . Oficial maquinista · 13'50 5'27 18'77 
2'08 Ayudante 12'00 4'68 16'68 

HERRERIA 

2'61 Oficial P 15'00 5'85 20'85 
2'26 » 2.a 13'00 5'06 18'07 
2'00 » 3.a 11'50 4'49 15'99 
1'65 Peón 9'50 5'71 15'21 

FONT A NERIA 

2'61 Oficia 1 1.a 15'00 5'85 20'85 
2'26 • 2.8 15'00 5'07 18'07 
2'00 • 3.a 11 '50 4'49 15'99 
1'65 Pfón 9'50 5'71 13'21 
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CARGAS SOCIALES 

Domingos .......................... . 
Fiestas no recuperables . ...... . . . . .. . 
Subsidio Familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuota Sindical . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Seguro de EnfermeC:ad ............... . 
Seguro Vejez e Invalidez . .......... . . 
Seguro Accidentes (aproximado) .. ... . 

16'66 °/0 

2'56 °/0 

5'00 % 
1'50 OJo 
2'50 °/0 

5'00% 
7'00 OJo 

TOTAL . .... . 58'22 °/0 del importe del 
jornal. 

NORMA S DE CONSTRUCC I ÓN 

Por considerarlas de gran utilidad, insertamos a continuación una serie de 
normas de construcción, consignadas entre otras por el ilustre Profesor Ernst 
Neufert en su conocido libro «El arte de pr0yectar en arquitectura». 

TEMPERATURA DE LOCALES 

Vivitndas: 

Dormitorios, cuartos de baño y cocinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20° 
Vestíbulos, pasillos y retretes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15° 
Cajas de escalera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10° 

Oficinas, bazar~s y hoteles: 

Despachos, habitaciones y salas de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . 20° 
Vestíbulos, cajas de 'escalera y retretes. . . . . . . . . . . 15° 

Fábr/cas: 

Talleres para trabajo normal, ligero y ebanistería ......... . 
Talleres para trabajo manual pesado ............. . ....... . 
Talleres de fundición ................. . .... . .. . ..... . .. . . 
Talleres de barnizado ......... . . . ........... . .......... . 
Naves de montaje . . .. ... . .. . . . ........ . .... . ........ . 

Escuelas: 

Aulas, gimnasto y cudrtos de aseo .. . . .. ... .... . .. . .. . ....... . 
Locales de reunión y vestíbulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Cajas de escalera. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... · · · · . .. ... . . . 

20° 
15° 
10° 
25 a 40° 
10 a 15° 
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Otros edificios: 

Iglesias . . . ......... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 a 15° 
10 a 20° Salas de exposición. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · .. . · · ... . 
50 Mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

18° 
100 Teatros y cines ...... .. ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Garages .... . ............ . ................ .. .... . ...... . 
Cuadras y establos... . .. · ........ . . . . .. .. . · · ... · · · · · · · · · · · 12° 

INSOLACIÓN 

Una buena orientación y correcta dis
posición de las ventanas que permitan 
la acción beneficiosa de los rayos sola
res. y que protejan contra una insola
ción demasiado intensa, son indispen
sables para la habitabilidad de un edi
ficio. En normas generales, es aconse
jable que en las primeras horas de la 
mdña na del otoño e invierno penetre el 
.sol en todas las habitacionPs, lo que, 
por ~1 contrario, no es des~able al me
dio día ni por la tarde durante los me
ses de verano. 

Con una orientación bien estudiada 
y medidas constructivas adecuadas, 
pueden conseguirse aquellos resulta
dos, debiendo tener en cuenta, entre 
otras reglas, la siguientes: 

A.-Las ventanas al Este y al Oeste 
reciben luz frontal y horizontal en los 
equinoccios con inclinación creciente 
hacia el solsticio de verano. 

B.-Las ventanas al Norte reciben 

sanie en iuvierno e incidente en verano, 
y por ello, están indicadas en aquellos 
locales que necesiten de una gran ra
diación solar, 

C.-Las ventanas al S. E. y al S. O. 
reciben insolación favorable en verano 
e invierno, con una gran luz rasante 
que lleg:t hasta el fondo de las habita
ciones. Por el contrario, las veutanas a 1 
N. E. y al N. O. no reciben sol en in
vierno, pero tienen insolación favorable 
en primavera y otoño, teniendo además 
en verano un sol frontal horizontal. 

D.-Las fachada1. orientadas al Sur 
reciben sol en invierno y el calor pene
tra profundamente en las habitaciones. 
Además pueden ser protegidas en vera
no con marquesinas de poco vuelo. 

E.-Las fachadas al Este permiten 
grandes terrazas que por Jo general son 
protegidas del viento sin dificultar la 
entrada del sol. 

F.-Las fachadas al Oeste no son 
escasa luz, y tan solo en las proximi- aconsejables, porque durante el verano 
dades del solsticio de verano. En cam- soportan el sofocante sol de la tarde y 
bio, las ventanas a 1 Sur reciben luz ra- las torm~ntas propias de la estación. 



V 

JURISPRUDENCIA 

Y LEGISLACIÓN 



• 

R~SUMEN CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 

Creyendo cumplir una Jinahdad pracuca, pu b licaremos sucesivamenlo en 
ec.ta sección un resumen cronológico de la jurisprudencia correspo ndie nte al 
lrimcSire anlerior a la locha do) Bole1ín q ue mó1 pueda alecror a lo propiedad 
urbana, o a les intoreses con ella relacionados. 

ENERO 

8 de Enero de 1945.- ·Autu de la 
Sala de lo Ctvil, determinando los tflu
los que dehen aco111paña rse a las de
matHiils de tl.'rcería de do minio. 

8 de Enero de 1945.-Sent encia de 
la St~la de lo t' ivil, sobl'e la difHencia 
que 1 xiste l:' ntre condición resolutoria y 
cláusula pe nal. 

10 de Enero de 1945.- .\uto de la 
Sa la de lo Civil, decla rando im proce
der 11:' 1:'1 ri:' CUI'SO de casactón pO I' 11 0 ser 
defi r. iti va la reso lución recaída en un 
incident e dHívado de proced imtento 
hip1Mca rio. 

11 de Enero de 1945.-Sentl:'ncia 
de la Sala di' lo Co ntencioso, declara n
do la incompetencia de la jurisd icción 
cont~ncioso-adm ini strativa pol'que el 
actot· no· ef~ctnó el previv pago de la 
cé\ nlidad con trove t tidil. 

15 de Enero de 1945.-Auto de la 
St~ l tl de lo Civil, sobre suspensión de un 
juicio de desahucio de local destinado 
a establecimiento indust t·idl. en vil'lud 

del [)w·eto-Ley de 24 de Enero de 1944. 
16 de Enero de 1945.- ent ncia de 

la Sala de lo Con tencioso, esta bleci ~ndo 

que cnc1ndo se discuten Ordenanzas de 
exc~cciones solo se dá en única insta n
cia el recurso contencio so-a dmi nis tra
ti vo ante el Tri bu nal Pt·ovincial. 

20 de Enero de 1945.- S entencia 
de la n.isma Sala, decla ra ndo la incom
p¿tt>ncia de Id jut·isdil.:c ión coutenc ioso
admtnistrattva para conocer de una de
mandil interpnestd con tra acuerdo.mu
ni cipill soh l'e arbi t t· io ciP solan•s. 

25 de Ener o de 1945 -Sentencia de 
la ~a l a de lo Cí vil, s0bre s uficie ncia de 
tíllllo r~ivinclica t ori o y pet ición de n u
li d~d. 

26 de Enero de 1945.- Idem ídem 
detet'minando la verd i" dera naturaleza 
de una acción reiv ind icatoria formula
da como acció n de n11 lidad . 

30 de Ener o de 1945.- Auto de la 
Sala de lo Contencioso, ¡·esolvie ndo que 
contra acuerdo de las Delegaciones de 
Hd cienda sobre i:> resLJpuestos mu nici
pales, sól0 ca be r2cut·so en única ius-

' 
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tancia ante el Tribunal Provincial de lo 
Con tencioso-Admini strat ivo. 

FEBRERO 

6 de Febrero de 1945.- Auto de la 
Sala de lo Contencioso, determinando . . 
que contra la resolución de los Delega-
dos de Hilcienda sobre Pr·esupuestos 
municipales, no se dá otra instancia que 
la única ante el Tribunal Provincial de 
lo Contencioso-Administrativo. 

17 de Febrer o de 1945.-Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso, declaran
do la incompe tencia del Tribunal Su
premo para conocer del r ecurso inter
puesto por una Com:.midacl religiosa 
contr·a acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Provincial que por vir
tud de la nueva legi-'>lación no ha cau
sado estado. 

19 Febrero de 1945.- Sentencia de 
la Sa la de lo Civil, sobre acción reivin
dicatoria ejercitada por comuneros. 

20 de Febrero de 1945.-Sentencia 
ele la Sala de lo Civil, sobre indemniza
ción de perjuicios a inquilinos desalo
jados . 

27 de Febrero de 1945 - S entencia 
de la Sala de lo C ivil sobre interpreta
ción de contrato, pactos pt·incipales y 
accesorios. 

28 Febr ero de 1945.-Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso sobre dere
chos por compensación de altura en la 
constr·ucción de un inmueble. 

MARZO 

5 de Marzo de 1945. Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso, declat·ando 
que contra las resoluciones del Delega
do de Hacienda sobre Presupuestos 
municipales, sólo se dá el recurso con
tencioso-administrativo en única ins
tancia ante el Tribunal Provincial. 

5 de Marzo de 1945.-Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso, establecien
do la incompetencia de la Sala, porra
zón de la cuantía para conocer de sen
tencia del Tribunal Provincia 1 que con
firmó un acuerdo del Tr·ibunal Econó
mico de la provincia sobrl! arbitrio mu
nicipal por apet•tura de establecimiento. 

12 de Marzo de 1945.-Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo sobre apelación de sentencia del 
Tribunal Provincial que confirmó el 
acuerdo recurrido del económico-admi
nistrativo sobre arbitrio de inquilinato. 

15 de Marzo de 1945.-Sen!encia 
de la Sala de lo Civil, determinando la 
diferencia que existe entre compra-ven
ta y promesa de compra-venta. 

16 de Marzo de 1945.-Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso, sobre con
trato municipal de alumbrado por gas, 
y lesividad de acuerdos municipales. 

23 de Marzo de 1945. -Sentencia 
de la Sa la de lo Civil sobr·e la diferen
cia que existe enfre el c6iiffaf6 unilate
ral de opción de compra y el bilateral 
de promesa de compra y venta. 



SENTENCIAS INTERESANTES DE LOS JUZGADOS 

DE ESTA CAPITAL 

Juzgacto número 1 

En la Ciudad de Córd oba a veinte y 
siete de Noviembre de mrl novecientos 
cuarentd y cuatro; el señor D. Antonio 
de la Riva Crehuet, Juez de Primer·a 
lrr stancia número uno, de la misma, ha 
visto y ex a minado, en. grado de a pela
ción, los autos ele juicio verbal civil, 
origen de este rollo, seguidos en el Juz
gado Municipal de igual número de ~:s-

ta poblaciórr, a instancia de l. ... , repre-
senta do por· el Procurador D ..... , corr tr·a 
D ..... , sobre desahucio de finca urbana. 

Aceptando, sustancialmente, lvs Re
sultados de la sentencia que, con fecha 
veinte del mes pa~ado, dictó en estos 
autos el juez Municipal suplente, por la 
qu'e declaró rro haber lugar al desahu-
cio, sin hacer expresa conaenn (1e cos
tas. 

Resultando: que de dicha sentencia , 
apeló en tiempo y fo rma el Procurador 
Sr ..... , en la represe rr tación ya inclicada, 
recurso que le fu é admitid o, y, hechos 
los emplazamientos necesarios, se r·e 
mitieron los autos a este Juzgado, en el 
que se ha seguido la apelación por sus 

trámites con seña lamiento de vista, que 
ha tenido lugar en veinte y dos del mes 
corriente, con asistencia de las partes 
apelantes y apelad11, quienes pidieron, 
respectivamente, la r·evocación y confir
mación del fallo recurrido, por· las ra
zones que estimaron pertinentes. 

Resultando: que por providencia de 
veinte y tres del mes actual, dictada pa
ra mejor pr·oveer·, se acordó quP se 
acreditase las personas que ocupen y 
tengan su domicilio en el piso princi
pal de la casa numero 63 del Paseo de 
la Victoria y 66 de la Tejón y Marín, 
practicando al ef~:cto los correspondien
tes requerimien tos y leva ntando acta de 
ello, y de la diligencia practicada apa
rece que en dicho piso se encontraba 
o.a ..... , dos hij os de dicho matrimonio y 
' la smÍJerlra, malifr ~srautru 1 i'o ·¡yfmr~·ra 

señora que la familia se encuentra aco-
gida en parte de las habitaciones que 
comprend~ el piso y hasta tanto en
cuentre otro que están buscando desde 
su llegada a Córdoba, debido · a que el 
Sr ..... se encuentra accidentalmente en 
Málaga con su familia desde unos me
ses antes y le permitió u ofreció este 
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piso h as ta ton to viera ot tc¡ q u~ en las 
habitac iones existen m u~bl~s y ense res 
del S t· ..... y que los de el lí', en pa1 te, los 
tiene aú n emhalados y sin uso r, 

Resulta ndo: que ~ n la tra mitació n 
dE-" esta alzada s~ han r bsnvñdo las 
prescl'ipciones lvgñ les. 

C onsiderando: que dernoslt'ñd.) en 
a utos q11e Do n ..... , está destinado en 
Baen(l, y, en comisión, por tiempo inde
fi ni do, en la -\ cadenna Rl:'g ;on ·1 e' \ 1 ,~

laga, do nde reside con ~ ~~ fa mi liil, qu~ 
dicho S r ..... no cuenta con pet·miso del 
a rrv. nd ado r pa ra s'ubarrenda r y qne l' ll 
el piso, objeto <1 el desil h11do, pot· cesión 
del a l't'enda ta t·i0, J)on ..... , v i v~ el C1pi· 
tá n de la Guardia Civil , CO'l sn mnjH, 
hijos y s irvien ta, es cla ro que el ca o 
a ctua 1 e~ de a pli cadót l el ilpa t·tado d, 
del ar tículo 5." d ~l D~crdo de 29 de 
Diciembre de 1911, y, por comigJ J i.~n t ~. 
procede esti mar lñ demandñ, yñ que 
co • o dice un in sigote c r m ~> nlarist "' , ~ 1 

espírit u de l prece¡.¡to y la técnicñ ch .. J 
co ntra to obligan a incluir dPntro de lil 
proh ibició n los Stlbt'<'g<H"i,)J ie'·, ct>sio·· ~ -~. 
traspasos y en general lc1 sucPsión in-. 
te rvivos o s ns ti tm:ión de l at'l'l'ndJ tñtio 
po r o tra pers .) na en virtud de cc.ntralo, 
promesa, condición o dt>cla radón_ no 
aprobr. rla o co n s~ n tidt~ por el nrrenda 
dnt' y que las di f~rencias específic11s en
tre estas trC~nsmi s iones dl' l arriendo y 
§J.l,l1)¿1¡r¡r,i._v1ru\9 '' '.9 ¡Í¡\'i'¡5\\fo\IW l~¡l¡\" ,f,l gt.,l\ff :}.[ 

la cosa an encl ada pnse del arrenclñ lcnio 
a un terce t;o q ue 110 ha trr. tado con el 
a t'rl:' ll cl1d r y exist" la misn1a rati (1-legis 
para prO\'OCa r el dl.'sahucio, sin qne a 
el lo obste el que el derrandado cobre 
s us habE:res po r la P;,gaduda de esta 
Capita l y tenga muebles en el loca l 
art·endado, por que ambos hechos son 
in depe ndi en tes de la obligJción de res1-

dir en el ou nto donde ejerce su cargo y 
no d~svi r t úa n los en qu e se basa la ac
ción, y, élde n•ás, porque hay que tener 
en cuenta que la legisla ción en esta ma
teria ar ticulo un siste ma de protección 
en fav.or del inq uili r.o·y cuando éste no 
usa la cosa arrend ada como debe y en 
la forma conven id a, no pueden alcan
za l'l e esos beneficios, pues en otro su
puesto se hurlaríiln los propósitos del 
legi,J,Hior y f cul t cJr, di.' di~ pO~ll ión 
sobre un i tl nlut>ble las ejercifct i"Íd t¡uh:n 
no es dueño del mismo, en contra ele 
sus propios int ere~e~, pñra fdVOt'l'C• r 
otros qnl' no e~ t á11 !n ielados en nuestro 
ordt'namiento ll.'gal porq ue s~ ha ~sti

mad o no merecen ese apoyo, conclu
sión que no es ad mi s t bl~ en bnenos 
printipios jJ,rídicos. 

Cons idera ndo: que no procede ha
cet· expt'I'Cil co nde na de cm tils Pn nin
gun a de las dos instancias de este jni
cio. 

Visto~, ñdemás dr l clfildo, los ar tícu
los 14 y 15 del Ot>cr~ t o dl' .<\lquil errs 
vigentP, T! ó y signil'ntes dl:' la L(-'y de 
Enjuiciamil' ntn Civil¡ el 28 d~t la dl' jus
ticia Municipal y demás preceptos él' 
g.- tll' t'al (lplkación, 

FALLO: Qne debo cleclill'cll' y declaro 
habe t lu~ar ol dl'sahncio, solidtc~do 

po1· ..... , contra. Don ..... , d~ J p'so princi
pal de la cnsa núm. ó"l del Paseo di.' la 
Y,\r,to,,,i..¡~ y' ,f.\9 ,r,l.!-' ,1..¡~-W Jt1i.sv,, Y' . ~..¡~.• ¡í,',', ·,r,.e 
esta <"ñpitil l, en la clemilnd<~ Ori,tSt> ll de 
es!t> jnici o¡ :,e ñ p~rcibl' dr l.wzc~~nien l o 

al den1alldndo si no Jo desél lt ja dl'ntro 
de l término d~t dos mes e~ y 110 se h .• ce 
expr~sa condenil de costas en n!nguua 
de las dos instancias. 
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Juzgado número 2 

Don ..... dedujo ant (' el Juzgado Muni 
ci pal número 2 de los de está Capital 
demanda de desahucio por suba rriendo 
contra Don ..... , mayor de edad, casado, 
industrial, y de esta v~cindad, qut> tenía 
establl'cida una industria en el local 
arrendado. Dicho Juzgado dictó senten
cia declarando no haber lugar al des
ahucio, con expresa imposición de cos
tas al actor, por estimar que tratándo
se de un establecimiento industrial, só
lo pueden ser ejercitadas las acciones 
de dE>sahucio que E>specíficamente deter
mina el Decr~ to de 21 de Enero de 1936. 

Int erpu esto en ti empo y forma el co
rrespondiente recurso de apelación, el 
Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción núm. 2, con fecha 12 de Septiem
bre de 1944 la revocó en todas sus par
tes, por los siguientes fu ndamentos ju
rídicos que estimó aplicabl ~>s al caso 
que nos ocupa el entonces Juez titular 
Don Ventura Ari as Viva ncos: 

Considerando: que el espíritu ám
plia mente proteccionista para los inqui
linos qur impera en toda la legislación 
en materia de alquileres, no se opone 
al rE>speto del derecho de la propi edad 
privddd, pues su pt'iJ.cipa l misión co mo 
se dice en el preámbulo del Decreto de 
21 de Enero de 1936, sobre arrenda
mi~:"nto de locales pat·a el com~:"rcio y la 
industria, es asegura r a todo comer
ciante que no pu~da ser inquietado en 
el ej11rcicio de su industria, cuando el 
propietario de la fin ca, sin otra razón 
que su arbitrio, tenga a bien desahucia r
lo¡ pero cuando el inquilino abusa dv 
sus derechos, no le es dable impetra r el 
awparo del juzgador. El abuso del 

arrendatario-demandado, es a todas lu
ces evid ente, porque s iendo propietario 
de la casa don de, según su propia con
fesión, habita, y es du~ño, además, de 
otros dos negocios, uno en la Aven ida 
del Gran Capitán, Jo más céntrico de la 
Capttal, y el otro en la Plaza de la Al
magra, a los po.:os meses de ser avisa · 
do por el nuevo prop ielc\l'io de l inmue
ble obje to del desahucio, para que lo 
desaloje y deje a su disposición por ne
cesitarlo, subarrienda dicha casa, ha· 
ciendo uso de un derecho, dice, que le 
fué concedido por el anterior dueño de 
la finca en un contrato celebrado el 19 
de Abl'il de 1927, y que expiró en 30 de 
Abril de 1937, porque solo le fu é fijado 
diez años de plazo de duración, y que 
si aún está vigente-solo para el inqui
lino, como es lógico, pero no para que 
lo subarriende-es debido a la legisla
ción postel'ior. De estimarse la teoría 
que ~n su segundo Cons idet·a ndo sos
tiene el señor Juez Mutt icipal, seria tan
to como negar derecho de propiedad al 
dueño del inmueble, o, al me nos, impo
sibilitarle sine die en el ejercicio de sus 
derechos dominicales, pues bien ~stá 

que el inquilino disfrute el inmueble du
rante todo el tiempo que las Leyes le 
aut orice, pero no que ceda ese dishute 
a tercera persona, después de se t· avi
sado por el propietario de sus deseos 
de ocupar la casa. 

Considerando: que la sentencia que 
declara haber lu::!ar al desahucio debe 
condenar en costas al demandado, pero 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
determi;¡a que el Juez de apelación, al 
revocar la sentencia dictada por el in
ferior, debe im poner las costas de pri
mera instancia, pero no las del recurso. 



ÍNDICE LEGISLATIVO TRIMESTRAL 

Inauguramos en este número un índice legislativo trimestral de las disposi
ciones m6s interesantes a la propiedad urbano por orden riguroso d o public•· 
ción en el Boletín Oficial del Estodo, esperando confiadamente que su con te· 
nido puodn ser de utilidad o cuantos nos fnvorocen con su lectura. 

A B R 1 L 

Orden de 24 de Marzo de 1945 por la 
que se a prueba la demarcación de los 
Juzgados Municipales, Comarcales y de 
Paz. (8. O. 2 Abril de 1945.) 

Dirección General de Justicia.- Sub
sanando erro res involuntarios padeci
dos en la inserción en el Boletín Oficial 
del Estado n.0 92, correspondiente al 
día 2 de Abril de 1945 de la Orden de 
24 de Marzo anterior, por la que se 
aprueba la demarcación de los Juzgados 
Municipa les, Comarcales y de Paz. (B. 
O. 7 de Abril 1645,) 

Orden de 28 de Marzo de 1945 por la 

(fu'~ §~ ~ffl~tVtf 118 {}~fflitféSét;fm é&m8fCSt1 

de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Alcoy. (B. O. 10 Abri11945.) 

Orden de 5 de Abril de 1945 por la 
que se fijan las normas para la conce
sión de los préstamos a que se refieren 
la Ley de 25 de Noviembre de 1944 y 
Orden de 7 de Febrero de 1945. (B. O. 
11 Abril 1945.) 

Orden de 7 de Febrero de 1945 (recti-

ficada) por la que se dictan normas pa
ra la aplicación de la Ley de 25 de No
viembre de 1944, sobre reducción de 
contribuciones e impuestos en la cons
trucción de casas de renta para la de
nominnda «clase media». (8.0. 16 Abril 
de 1945.) 

0 1·den de 1 O de Abril de 1945 por la 
que s11 acla ra el artículo octavo del Re
glamento de «viviendas protegidas» de 
8 de Septiembre de 1959. (B. O. 16 Abril 
de 1945.) 

Orden de 5 de Abril de 1945 por la 
que se descnlifica n las 27 casas f¡:¡milia
res de la Coopera tiva Nacional Sindi
calista, construídas en la manzana 58 
at 11a w~imtta zene &t~l {).1en9 &t t.'~3el}: 
che de Zaragoza. (B. O. 16 Abri11945. ) 

Otrn de 5 de !\bril de 1945 por la que 
se califica definitivamente la casa bara~ 
ta y su terreno número 56 del proyecto 
aprobado a la Cooperativa M11drileña 
de Casas Baratas y Económicas (Cruz 
del Rayo) señalada hoy con el n.0 12, 
de la calle de Urola, de esta capital. 
(B. O. 16 Abri11945.) 
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Decreto de 1;) de Abril de 1945 por el 
que se declara «Entidad Constructora» 
al Instituto Social de la Marina a efecto 
de lo dispuesto en la Ley de 19 de Abril 
de 1939. (R. O. 17 Abril 1945.) 

Orden de 5 de Abril de 1945 (rectifi
cada) por la que se fijan las normas pa
ra la concesión de los préstamos a que 
se refiHen la Ley de 25 de Noviembre 
de 1944 y Orden d~ 7 Febrero de 1945. 
(8. O. 18 Abril 1945.) 

Or·den de 5 de Abril de 1945 por la 
que se descalifica la casa barata nú
mero 51 del J>royecto aprob<~do a la 
Cooperativa de Casas Baratas «Colonia 
de Empl\'ados» señalada hoy con el 
número 25 de la calle de Serr·ano y Or
t\'ga de Sevilla (8. O. 18 Abril 1945.) 

Orden de 10 de Abril de 1945 por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno n.0 140, del proyecto aprobado 
a la Cooperativa Madrileña de Casils 
B11ratas y Económicas, señalada hoy 
con el n.0 17, de la ca lle del Coronel 
Blanco de esta Capital, soli cit11da por 
Don Andrés Mor11les Garcia. (B. O. de 
18 de Abril d~ 1945.) 

Decreto de;; de Marzo de 1945 por el 
qu~ se dispon\' cese en el cargo de De
legado de Trabajo de Pa lencia D Igna
cio lscc1r Alonso. (B. O. 20 Abril 1945. 

Decreto d\' 5 de Marzo de 1945 por el 
que S\' nombra Del~>gado de Traba jo en 
Palencia a D. Satumino Orejas Sandes, 

Orden de 17 de Abril d~ 1945 por la 
que se autoriza el funcionami\'nto del 
Tribunal Tutelar de Menores de Córdo
ba. (8. O. 20 Abril1945.) 

Or·den de 10 de Abril de 1945 por la 
que se apl'Ut>bn el Reglaml:nto de la Mu
tualidad de ~'uncionarios y Empleados 
del Ministerio de Trabajo. (B. O. 23 de 
Abril 1 !)45.) 

Orden de 14 de Abril de 1945 por el 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno, parcela 7, manzana 2.'\ del pro
yecto aprobado a la Coo¡>erativa de 
Casas baratas del Montepío de Directo
res y Pianistas, señalada hoy con el 
número 2 de la calle del Maestro Bre
tón (Colonia Albéniz) de Chamartín de 
la Rosa. (8. O. 21 Abri11945. 

Decreto de 13 de Abril de 1945 por el 
que se nombra Subsecretario de este 
Departamento a D. Carlos Pinilla Turi
ño. (B. O. 25 Abril 1945.) 

Decreto de 13 de Abril be 1945 por el 
que se hace extensivo el régimen espe
cial de desahucio concedido al Instituto 
Nacional de la Vivieuda por Ley de 23 
Septiembre de 1939, a los casos de ile
gitima utilización de casas baratas, eco
nómicas y similares y viviendas prote
gidas. (B. O. 25 Abril 1945 ) 

Decreto de 13 de Abril de 1945 por el 
que se aprueba el Reglamento orgán ico 
del Consejo de Estado. (B. O. 26 Abrit 
de 1945.) 

Decreto de 13 de Abril de 1 !.J45 por el 
que se crean Salas Oficiales de Subas
tas. (B. O. 26 Abr·i11945.) 

Decr·eto de 13 de Abril de 1945 por el 
que se señala el cupo complc:> mentario 
abonable a las Diputaciones provincia
les en compensación del suprimido im
puesto de cédulas personales. (B. O. 26 
Abril 1945.) 

Decreto de 13 de Abril de 1945 por el 
que se establece la percepción de gas
tos de 0'10 poi' 100 a favor del Instituto 
Nacional de la Vivienda del presupues
to de cada proyecto presentado ante 
este Departamento, en virtud de la Ley 
de 25 de Noviembre de 1944 y su Re
glamento de 7 de Febrero del año en 
curso, con destino 11! pago de los ser-
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vicios adminis trdt i vos y técnicos enco
mendados a di cho Instituto. (B. O. 26 
Abri l 1945.) 

Orden de 14 de Abril de 1945 por el 
que se declara vinculada a D. Hermene
gildo Gómez C ea , la casa barota y su 
terreno n.0 4, manzana 6.a, del proy~c
to aprobado a la Coopera tiva de Casas 
Baratas «Los Rosales» de Chamartín 
de la Rosa . (B. O. 27 Abril 1945.) 
Ord~n de 18 de Abril de 1945 por la 

que se declara v inculada a D. José Ri
vua Gonzá lez la casa barata colectiva 
número 50 del proyecto aprobado a la 
Sociedad Constructora y Beneficia ria 
de Casas Baratas de esta Capital. (B. 
O. 27 Abril1945.) 

M AYO 

Orden de 26 de Abril de 1945 por la 
que se cal ifi ca definitivamente la casa 
económica número trece de la man zana 
tucera del proyecto aprobado a la Co
operati va d~ Casas Económicas del Vi
so, sita en los altos del Hipódromo de 
esta Capital . (B. O . 6 Mayo 1945.) 

Orden de 26 de Abril de 1945, por la 
que se califica la casa barata y su terre
no número cuar~n t a y siete, del proyec
to aprobado a la Cooperativa de Refor
ma y Construcción de Casas Baratas 
de San Lorenzo d el Escorial. (B. O. 7 

• ~j~ Ii~.J' 

Ordenes de 26 de Abril de 1945 por la 
que se declaran vinculadas a los seño
r es que se ci tan, las casas baratas que 
se mencionan . (B. O. 7 Mayo 1945.) 

D ecreto-Ley de 5 de Mayo de 1945 
sobre so lidaridad del Gobierno español 
a la resolución VI de la Conferencia 
Internacional Financiera y Monetaria de 
Bretton Vood, N ew Hampshire y subsi-

guiente bloqueo de bienes de propiedad 
extranjera. (B. O. 8 Mayo 1945.) 

Decreto de 15 de Abril de 1945, por el 
que se aprueba el Reglamento del Insti
tuto Nacional de Estudios jurfdicos pa
ra la aplicación del D ~crzto de 29 de 
Septiembre de 1944. (B. O. 10 Mayo 
de 1945.) 

Decreto de 15 de Abril de 1945, por el 
que se dispone cese en el cargo de De
legado de Trabajo de Cuenca, D. José 
Zaplana Chaparro. (B.0.10 Mayo 1945) 

Decreto de 15 de Abril de 1945, por el 
que se dispone cese en el cargo de De
legado de Trabajo d ~ Valladolid, Don 
Manuel Torne! Melina. (B. O. 10 Mayo 
de 1945.) 

Otro de 15 de Abril de 1945, por el 
que se nombra Delegado de Trabajo de 
Valladolid a D. José Zaplana Chaparro . 
(B. O. 10 Mayo 1945.) 

Orden de 5 de Mayo de 1945, sobre 
ejecución administrativa del Decreto-Ley 
de esta misma fecha, relativo d la adop
ción por el Gobierno español de las m ~

didas consagradas en la Con ferencia 
In ternacional de Bretton Vood, y ubsi
guiente bloqueo de bienes extranjeros. 
(B. O. 10 Muyo 1945.) 

Otra de 5 de Mayo de 1945, en rela
ción con el Dec reto-Ley de la misma fe
cha sobre la adopción por el Gobierno 
español de los preceptos consagrados 
~~~ 1a CU111b ~u~o:ta t\Hictuel~o:tuuelt'u\! ó'let

ton Vood y subsiguiente bloqueo de 
bienes extra njeros. (B. O. 10 Mayo 1945.) 

Orden de 26 de Abril de 1945, por la 
que se declara vinculada a D. Pedro 
García Sánchez Blanco, la casa barata 
que se menciona, (B. O, 11 Mayo 1945.) 

Orden de 4 de Mayo de 1945, por la 
que se concede carácter de Comarcal a 
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
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bana de Cartagena. (B. O. 15 Mayo 
de 1945.) 

Otra de 4 de Mayo de 1945, por la 
que se nombran Secretarios de las Cá
maras Oficiales de la Propiedad Urbana 
que se citan. (B. O. 15 Mayo 1945.) 

Orden de 15 de Mayo de 1945 sobre 
disponibilidad de fondos propiedad de 
extranj ~ ros de las nacionalidades que se 
citan, en nlación con el D2crero-Ley de 
5 del corriente. (B. O. 17 Mayo 1945.) 

Orden de 14 de Mayo de 1945 en re
lación con el Decreto-Ley de 5 del ac
tual y Ord~n de la misma fecha , sobre 
disponi.>iliaad de haberes propi2dad de 
los extranjeros de las nacionalidades in
dicadas en la citada Ordw. (B. O. 17 
Mayo 1945.) 

Ordw de 14 de Mayo d2 1945 sobre 
régimen de insp2cción o intervención a 
qu2 pod:án ser sometidas las personas 
jurídicas d2 nacionalidades extranjera 
o española cuyos bienes son objeto de 
bloqueo establecido por el Decreto-Ley 
dz 5 d2l corriente. (B. 0.17 Mayo 1945.) 

Orden d2 14 de Mayo de 1945 sobre 
pago d ~ deudas a extranjeros de las na
cionalidadz enumeradas en el artículo 
primero de la Orden de este Ministerio 
de fecha 5 de Mayo de 1945. (B. O. 17 
Mayo 1945.) 

Orden de 14 de M~yo de 1945 en rela
ción con el Decreto-Ley de 5 del actual, 
sob!·e solicitud administrativa para mo
viliza r bienes pertenecientes a extranje
ros de las nacionalidades enumeradas 
en la Orden de l!:ste Departamento de 5 
del corriente. (B. O. 17 Mayo 1945.) 

Ley de 15 de Mayo de 1945 sobre or
denación de solares . (B. O. 7 Mayo 
d~ !945.) 

Orden de 8 d2 Mayo de 1945 por la 
que se dictan normas para la adminis-

tración de la percepción del 0'1 O por 
100 reconocida al Instituto Nacional de 
la Vivienda por Decreto de 15 de Abril 
de 1945. (B. O. 19 Mayo 1945.) 

Orden de 9 de Mayo de 1945 por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno número 10, del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Bara
tas «Reforma y Construcción» de San 
Lorenzo del Escorial, solici tada por do
ña Araceli Granelli Garda. (B. O. 19 
Mayo 1945.) 

Otra de 9 de Mayo de 1945 por la que 
se descalifica la casa barata número 11 4 
del proyecto aprobado a la Compañía 
Anónima de Casas Baratas «Grupo 
Prosperidad» de esta Capital, solicitada 
por D.a Francisca Sánchez Suarez. (B. 
O. 19 Mayo 1945.) 

Otra de 9 de Mayo de 1945 por la que 
se declara vinculada a D.n Luisa Ferre
ro Alonso, la casa barata y su terreno 
nlimero 6, manzana quinta, del proyec
to aprobado a la Cooperativa «Alfonso 
XI», hoy «Los Rosales»,"de Chamartfn 
de la Rosa. (B. O. 19 Mayo 1945.) J 

Otra de 9 de Mayo de 1945 por la 
que se califican definitivamente once ca
sas colectivas de alquiler, propi.edad de 
la «Compañía de Edificaciones, S. A.>> 
de Valencia. (B. O. 19 Mayo 1945.) 

Otra de 9 Mayo de 1945 por la que se 
declara vinculada a D. Julio Andrés Nie
to la casa barata y su terreno núm. 8, 
manzana cuarta, del proyecto aprobado 
a la Cooperativa de Casas Baratas «Al
fonso XI», hoy «Los Rosales», de Cha
martín de la Rosa. (B. 0.19 Mayo 1945.) 

Orden de 17 de Mayo de 1945 por la 
que se califica definitivamente la casa 
económica y su terreno, parcela núm. 5 
de la manzana once del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Eco-
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nómicas «E l VisO>', señalada hoy con el 
número 18 d2 la calle d2l Tambre (final 
de Surano), de esta Capital (B. O. 22 
Mayo 1945.) 

Otra de 17 de Mayo de 1945 por la 
que se desca lifi ca la casa barata y su 
terreno núm . 195 del proyecto ap;-obado 
a la Sociedad Anónima ,,Los Previsores 
de la Cons trucción», señalada hoy con 
el núm 4 de la calle Francisco Vi toria, 
de es ta Capital. (B. O. 22 Mayo 1945.) 

Orden de 17 Mayo de 1945 por la que 
se vincu la a D. L eovigildo Riesgo Man
zanera la casa barata colectiva núm. 4 
de la ca lle d e José Miguel Oardoa, de 
esta capital. (B. O. 23 Mayo 1945.) 

Orden de 21 de Mayo de 1945 sobre 
excepción d e bloquzo en aclaración a lo 
dispuesto en O rden de este Departa
men lo de 11 de f\.1a yo de 1945 en rela
ción con el Decreto-Ley y Ordenes 
de 5 del mismo. mes. (B. O. 27 de Mayo 
d e 1945.) 

Ordenes de 22 de Mayo de 1945 so
bre interpretaci5n administrativa del 
apartado D) d 2l artículo tercero del De
creto-Ley de 5 del corrien te y Ordenes 
dl este Ministerio de 5 y 14 siguiente. 
(B. O . 27 de Mayo de 1945.) 

Orde11 de 23 de Mayo de 1945 por la 
que se amplia lo dispuesto en la de t 7 
d 2l actua l por este D epartamento. (B. O. 
27 Mayo 194iJ.) 

6rct'iñes d'i ~-~· d'i Mayo d'i t'9'4~ P'óY 
la que se dan normas para las activi
dades aseguradoras y reaseguradoras, 
en r elación con lo dispuesto en el De
creto-Ley de 5 de Mayo sobre bloqueo 
d l bienes de extranjeros. (B. O. 27 de 
Mayo de 1945. ) 

Dirección General de Justicia.-Sub
. sanando errores involuntarios padecidos 

en la inserción en el Boletin Oficial del 

Estado número 92, correspondiente al 
2 de Abil de 1945 de la Orden de 2-1 de 
Mayo anterior, por la que son prueba la 
dw1arcación de los Juzgado Municipa
les, Comarcales y de Paz.( B. O. 25 de 
Mayo de 19-15.) 

J U N 1 O 

Orden de 24 de Mayo de 1945 por la 
que se descalifica la casa económca n.0 

3-14 del proyecto aprobado a la Socie
dad Coopera tiva Inmobiliaria dl España. 
(B. O. 1.0 de Junio de 1945.) 

Otra de 24 de Mayo de 191\5 por la 
que se declara vinculada a Don AnJrés 
Sánchez Requejo la casa barata cole::
tiva n. 'i8 del proyecto aproba do a la 
Sociedad Constructora y Beneficia ria 
de Casas Baratas. (B. O. 1.0 de Junio 
de 1945.) 

Orden de 30 de Mayo de 19-15 por la 
se establece los modelos oficiales de li
bros registros de los J~zgados Munici
pales Comarca les y de Paz (B. O. 2 de 
Junio de 1 9~5.) 

Orden de 24 de Mayo de 1945, por la 
que se descalifica la casa barata y su 
terreno número 55 del proyecto aproba
do a la Cooperativa de Casas Baratas 
«La Propiedad Cooperativa • , seña lada 
hoy con el número 29 de la calle de los 
Condes de Torreánaz (final de la calle 

d' ' J' ~-~· J'"' i)' d' ~ ~ .-h ,..,,....;;~¡ /f}. (J ~ e orge uan , e esta caplla1 . ~u. . u 

Junio 1945.) 
Decreto de 28 de Mayo de 1945, por 

el que se aumenta el número de Vocales 
del Consejo del Instituto Nacional de la 
Vivienda. (B. O. 7 Junio 1945.) 

Decreto de 24 de Mayo de 1945, or
gánico de Jueces Municipales, Comar
cales y de Paz, por el que se desarro
llan las normas contenidas en la Base 
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;;.a de la Ley pa ra la reforma de la Jus
ticia Municipal de 19 d~ Julio de 1944. 
(B. O. 8 Junio 1945.) 

Decreto d ~ 28 de Mayo de 1945, so
bre reorganización y atribuciones de la 
Junta lnterministerial del Paro y conce
sión de préstamos para la construcción 
de viviendas destinadas a la «clase me
dia». (B. O. 8 Junio 1945.) 

Orden d~ 29 de Mayo de 1945, por la 
que se declclra vinculada a D. a emilia 
Sanz Pral la casa barata y su terreno 
númuo 24 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas «El Por
ven ir de Godella», Vdlencia. (B. O. 8 
Junio 1945.) 

Decreto d 2 25 de Mayo d~ 1945, por 
el que se hace extensivo el de 1 b de 
Abril último sobre desahucios por el 
Instituto Nacional de la Vivienda al Mi
nistu io de la Gobernación, respecto a 
las viviendas construfdds por diversas 
dependencias de este departamento. (B. 
O. 9 Junio 1945.) 

Orden de 15 de Junio de 1945, por la 
que se dan normas para la concesión 
de préstamos para la construcción de 
vtviendas y obras beneficiadas por la 

Ley de 25 de " 1oviembre de 1944. (B. O. 
18 Junio 1945.) 

Otra de 15 de Junio de 1945, por la 
que se complementa la Ley de este De
partamento de 25 de Noviembre de 1944 
y sus Ordenanzas, de 7 de Febrero de 
1945. (B. O. 18 Junio 19-4-5.) 

Otra de 7 deJunio de 1945, por la que 
se declara vinculada a D. Lino Engui
nados Norella la casa barata y su terre
no núm. 57 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa «Constructora de Casas 
Barata para dependientes de Comer
cio», de Valencia. (B. O. 18 Junio '1945.) 

Orden de 21 de Junio de 1945, por la 
que se descalifica la casa económica y 
su terreno número 56, de la calle de 
Raimundo Ferná nclez Villaverde, de la 
Cooperativa de Casas Económicas 
«Ayudantes y Auxiliares de la Ingenie
ría», hoy propiedad de los herederos de 
D. José Orad de la Torre. (B. O . 21 ju
nio 1Q45.) 

B. O. 25 de Junio, transcribi endo el 
modelo oficial de solicitud para la con
cesión de préstamos destinados a Vi
viendas Bonificadas. 



DISPOSICIONES LEGALES DE ACTUALIDAD 

Ley de 15 de Mayo de 1945 de Ordenación de Solares 

La carencia de viviendas es uno de 
los más graves problemas que afectan 
a toda la Nación. Al intento de la cons
trucción para so lventar esta realidad de 
solucion inaplazable, se oponen diver
sos obstáculos, entre los que se cuen
tan la carestía del material y la especu
lación de sola res. 

Sin perjuicio de las medidas que se 
han adoptado y se lleven a la práctica 
en lo fu turo para hacer que el precio de 
los materiales d~ construcción entre en 
cauce de valor normal , surge la obliga
ción y dzber de poner límite a los exce
sos d2 la propiedad de solares, armoni
za ndo el in terés público con los justos 
derechos de la propiedad privada. 

Sin una po lítica fi r me contra la espe
culación del suelo dentro de las zonas 
urbanas o afectadas por planes de ur
banización no habrá posibilidad de ofre
cer a la familias españo la::, un hogar, 
ni a la sanidad una ayuda, ni a la moral 
un ambiente propicio para su desarro
~ll?, ({b<)í C~H'O it&,'J'¡~ú' .::."'e11iÍ:il v\i&ÓIIe .t'11 
establecimiento de industrias que trai
ga n al país, con su creación dz riqueza, 
el nivel económico que es menester al
canzar. 

E l vasto progt·ama del régimen en 
cuanto a ordenación de pueblos , queda
ría· imposibili tado si el Estado se dztu 
viese ante unos intereses que buscan 
una apariencia de justifi cació n en con 
ceptos absolutos , y, por tanto, arca icos 
de la propiedad, pero que en rea lidad 

pugnan abiertamente con los más ele
mentales derechos de nuestra vida na
cional. 

No trata esta disposición de descono
cer los derechos de la propiedad priva
da; puede el propietario, conforme a 
ella , consolidar unas posiciones alcfl n
zadas si construye por sí en los solares 
que posea u obtener un precio justo si 
no se decide a edificar; lo que se impide 
es que, con pretexto de no querer o no 
poder construir, y de no querer vender, 
o de solo vzndu a precios abusivos, 
ha ga n insolublz el arduo problema de la 
habitabilidad y urbanización de nues· 
r:-os pueblos, negando el verdadero 
conc~pto de solar, como propiedad, cu
yo destino exclusivo es el de la cons
trucción. 

En su virtud, y de conformidad con 
la propuzsta elaborada por las Cortes 
Españolas, 

D I SPONG O 

Artículo primero. - Quedan sujetos a 
las disposiciones de la presente Ley, en 
el área nacional, islas y posesiones: 

a) Los terrenos no edifi cados, si tos 
en el in terior de las poblaciones, de más 
de diez mil habitantes, o en las zonas 
de ensanche y extensión de las mismas, 
que estén afectados por planes de or
dwación aprobados l2galmente. 

b) Las edificaciones que, por hallar
se paralizadas o derruidas, no tengan 
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las condiciones de habitabilidad y las 
demás exigidas por las Ordenanzas de 
la zona donde radiquen, con sus terre
nos anejos. 

Artículo . segundo.- Todo terreno o 
edificación de los expresados en el ar
tículo anterior es expropiable, como de 
utilidad pública, por los Ayun ta mientos 
o de venta forzosa en las condiciones y 
con los requisitos que la presente Ley 
establece. En uno y otro caso, asf co
mo en el de edi fi cación por el propieta
rio en el plazo de retención que se le 
concede, quedarilll extinguidos, en cuan
to hayan sido autorizadas las obras a 
realizar, los arrendam ien to~ o demás 
derechos person 'l ies que por cualquier 
tftulo puedan existi r sobre el solar o 
construcción, mediante el solo pago, en 
su caso, de la indemnización determi
nada por la legislación de alquileres. 

Artículo tercero. - Lo Ayuntamien
tos, con arreglo a la legislación, podrán 
expropiar, dentro de las zonas señala
das, cuantos terrenos necesiten pa ra la 
realización de sus vfas, const ruccion~s. 
zonas verdes y parques o jardines, con 
la facultad de poder parcela r sus so
brantes y venderlos libremente como 
solares. 

Igualmente pordrán acudir a la expro
piación cuando la forma in rregular de 
las parcelas existentes las haga impro
pias para edificar y no hubiere confor
midad entre los propietarios colindan
tes, a fin de llegar a constru ir los sola
res adecuados al efecto. 

Artfculo cuarto.- En los sucesivo, to
do solar o construcciós comprendido en 
el artículo primero estará en venta y po
drá adquirirlo quien desee edifica r para 
vivienda en las condiciones que esta 
Ley determina. 

Los Ayuntamientos quedan obligados 
a llevar un registro público de dichos 
solares y constru cciones, a efectos de 
información. 

Artículo quinto.-No obstante lo dis
puesto en el ártrculo anterior, los actua
les propietarios de solares podrán rete
nerlos para construir por sf o enajenar-

los, durante un plazo de dos míos. Si du
ra nte este tiempo no se hubi~sen iniciado 
las obras, o no se d2sarrollaren es tas a 
un ritmo normal de construcción, que
dará caducado el derech o del propteta
rio a dicha retención, pasando automá
ticam ente el solar a s ituación de venta 
forzosa, sin que puedan contar, a los 
efectos del precio , los años en que se 
tuvo reserva do. 

El término de dos años previsto en el 
párrafo ant2ri or podrá ser pror rogado 
por uno más , si lo concede el Ayunta
miento respectivo en atención a una 
justa causé! , y ha ta dos años más por 
el Ministerio d2 la Gobernació n s i me
diMe idéntica circun tJn .::ia. En todo ca
so, se repuld ra jus ta causa la falta de 
materiales intervenidos qu ~ hubiuen si
do reglamentaria y oportunam ente so
licitados. 

Para conceder es tas p rórrogas será 
condición i nd i~pensab l e que ha ya ob te
nido el propietario permi~o d e cons
trucción dentro de los dos p rim ~ ros 
años que lc1 L ey establece. 

Estos plazos no pod án ser al terados 
aun cuando durante los mi~mos s e ha
yan efectuado va rias tra ns mi~io n es de 
dominio. 

Artículo sex to . - L as Corporaciones 
públicas y l<1 s Empresas i ndustr ic1 lecs o 
mercan tiles que posean o adquieran so
lares para sus ampliacione o (uturas 
necesidades, sufi c ientemente j u~ ti fica 
das, podrá n re tenerl os por el plazo que 
se fije, median te acu erdo del Ayunta
miell to, qu e resolv erá, cuJn Jo ~e trc1 t e 
de empresas , previo in forme d 2 la j efa 
tura de Indus trias de la prov incia. Con
tra este acuerdo cabrá recurso d e al .w
da ante el M in istro de la Goberna ció n, 
el cual, de o ficio , podrá ta mbién revi~ar 
los acuerdos municipales en la materia, 
siendo fi rm es lo qu e él mi mo dicte. 

La negativa a otorga r la retención 
podrá fundarse, tan to en la no demos
tración de la ca u ·a alegada, como en 
razones de es tablecimiento en zona no 
industrial. 

Artículo séptimo.- Q uedan exceptua-
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dos de la obligación de venta forzosa 
los l~n·~n os penwecientes a las Com
pañías urbanizadoras, siempre que rea
lic·en las obras d ~ urbanización dentro 
de los plazos y condicione que señale 
el Minis tro de la Gobernación, oído el 
Ayuntamiento r espectivo. Para los sola
res de qu e, en uso de su derecho, pue
dan aquellas d esprenderse, se autoriza
rá la venta voluntaria durante el tiempo 
que el propio Departamento fije al apro
bar los proyectos de dicha urbanizacion. 
Tra n~c u rrido es te plazo, los solñres qu ~
darán en venta forzosa , en la que será 
objeto de valoración por el Ayun tamien
to, acomodada a la de los solares simi
lares del lugar. 

Artículo octavo.-Cuando un propie
tario considere que la venta forzosa de 
una parcela de su propi2dad desvaloriza 
el resto de la misma, podrá olicitar del 
Ayuntamiento la tasación del perjuicio, 
a los efectos del incremento de precio 
de la parcela soli ci tada, o la enajena
ción d e la totalidad de ella. 

A r tículo noveno.-Sólo se consid ~ra
rá edi ficado u n solar cuando las obras 
que en él existen tengan carácter per
manente y no sean de categoría inferior 
a las mínimas normales de la vía urba
nizada de que se trate. 

Artículo diez.-Las obras o instala
ciones radican tes en un solar expropia
ble o de venta forzosa serán valoradas 
ind~pendientemen te del suelo, para in
crementar con su cuantía el precio d2 la 
tra11sm ision. De no haber acuerdo en la 
valoración , se acudirá a tasación peri
cia l. 

Artículo once. ·Los adquirentes de 
los solares y construccio~es a que;; 
refiere esta L ey tendrán la obligación de 
inicia r o reanuda r las obras de edifica
ción en el plazo de un año, a partir de 
la fecha de compra, e imprimirlas des
ar rollo conducente a la pronta termina
cjon. Sólo en circunstancias excepcio
nales y pufectarmnte justificadas po
drán prorrogar los Ayuntamientos, por 
otro aiío como máximo, el cumplimiento 
de esta obligación. Si ésta quedare in-

cumplida, el cedente o sus herederos 
podrán exigir la reversión de lo ventii
do, con solo devolnr el setenta y cinco 
por ciento de la cantidad que recioiuan, 
pagando también el primu comprador 
los impuestos y demás gastos que ori
gine la nu ~va transmish)n. Para ello se
ra menester que el antiguo propietario 
se comprorm ta a poner en marcha nor
mal cualquier clase de obra, den tro de 
de los seis meses siguientes a la read
quisición, depositando en el Ayun ta
miento, como garantía de la ejecución, 
el veinticinco por ciento del precio pri
mitivo; depósito que será d ~vuelto, cpn 
descuen to de gastos, al terminarse la 
construcción en el plazo que correspon
da. El ,\yuntamiento respectivo podrá 
sustiruir al vend ~dor en la reversión que 
aquí se le conc ~de, si éste no la ej ~rcira 
en el plazo de dos meses desde que haya 
lugar de promoverla. 

Cuando la repetida Corporación ta m
poco usare de estP. d ~ recho en igual 
plazo, o habiendo adquirido el inmu.wte 
no comwzare las obras en los seis me
ses posteriores, pasará éste de nuevo a 
si tuación de venta forzosa. Lo mismo 
ocurrirá si el propi~tario readquirente 
deja correr el propio tiempo sin acome
rer la construcción, en cuyo caso per
derá el depósito constituido para garan
tizarla, y su import~ pasará al erario 
mun icipal. 

Artículo doce. - Cuando la expropia
ción para realizar un plan urbanístico 
afecte a labrador o persona de condi
ción económica modesta, y la propiedad 
a enajenar constituya una parte inte
grante del patrimonio indispensable a la 
subsistencia de aquél, pod~á sustituirse 
el pago en metálico, a voluntad del inte
resado, por la en trega de otra finca o 
parcela de análogo ren dimiento segre
gada de los terrenos pertenecien tes al 
Ayuntamiento o adquirida por éste a tal 
efecto. 

Arlfculo trece. - El precio d~l solar o 
de las edificaciones en venta forzosa, 
cuando no se llegare al acuerdo entre 
las partes, será el que resulte, a elección 
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del propietario de uno de los procedi
mien tos siguien tes: 

a) El que figure en la valoración 
municipal de solares incrl mentado en 
un diez por cien to por afección. 

b) El que conste de modo fehaciente 
en la úllima transmisión, anterior a pri
mero de En ~ro de mil novecientos cua
renta y ci nco. 

e) Capitalización del uno al dos por 
ciento, según las circunstaucias d ~l so
lar o construccion, d ~ll íquido imponible 
fijado a la finca con un año al menos de 
antelación, incrementado en un diez por 
ciento por afección. 

d) Tasación puicial contradictoria, 
en el breve plazo que se fije, designán
dose en caso de desahucio el tercer pe
ri to por el Juez d ~ primera instancia del 
parlido. 

El pago del impuesto de plús valía 
correrá íntegramente a cargo del com~ 
prador. 

Si el propietario o su representación 
no residiera en el Municipo ni compare
ciese al ser citado por la Alcaldía o sien
do varios los titulares del derecho no se 
pusieran de acuerdo al formular la pre
tensión, se aplicará el procedimiento del 
apartado d), correspondiendo a la Al
caldía la representación del vendedor, 
con la misión especffica de la mejor de
fensa de los intereres de aquél. 

Artículo catorce.- EI pago del precio 
de venta del solar y edificación, en su 
caso, se trate de adquisicion por particu
lares o por el Ayuntamiento, se verifica
rá al contado o con 'Clinero de curso le
gal, sa lvo pacto en contrario. 

Cuando no fuere conocido o ha llado 
el dueño o surgieran dudas sobre la 
personalidad y derecho del mismo, se 
llevará a cabo también la adquisi ción y el 
importe del precio se depositará en di
nero o títulos de la Deuda pública. El 
derecho a pucibir lo lo ventilarán los 
interesados, con independ:wcia de la 
transmisión, y el nuevo titular. 
. Artículo quince.- Se autoriza al G o
bierno para exten der los efectos de la 
presente Ley a poblaciones menores de 
diez mil habitantes , cuando, a su juicio, 
los acontecimientos lo aconsejen. 

Artículo dieciseis . -El Reglamento 
que se publique para ejecución de la 
Ley d ~t erminará, entre las materias que 
regule, los ter renos que por reputarse 
acc~sorios de edi ficios o instalaciones 
puedan quedar excep tuados de la mis
ma, los requisitos a llenar para obtener 
las prórrogas en la construcción , el pro
cedimiento en las v entas for zosas y de
más incidencias suceptibles de.plantear
se, la preferencia o consideración que 
pueda otorgarse a los titulares de cier
tos derechos en las propiedades afecta
des y las Autoridades llamadas a inter
venir en la aplicaci ..> n de aquélla. 

Articulo diecisiete. E l Ministro de la 
Gobernación dicta rá las demás disposi
ciones necesarias a la ejecución de la 
presente Ley, quedando derogadas 
cuantas se opongan a lo preceptuado 
en la misma. 

Dado en El Pardo a quince de Mayo 
de mil novecien tos cuaren ta y cinco. 
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