
"6 marzo 1961 B. O. de} E.-Num. 55'-

III. Ç>tras dişpoşiciones 

JEFA.TURA DE.L, ESTAD.Q 

DECRETO 377/ 1961, de 23 ' de jebrero, pOr . el que se 
Tesuelve el conflicto de atTibucıones SUTgido ' entTe la 
Delegaci6n de Hacienda de Pontevedrd. y la Capitania 
Generaldel D epar.tamento Maritimo de El FerTOI del 
Caudillo, relativo a hallazgo de cierta cantidad de ta
baco rubio por el pesquero "Carlos», 

En las actuaciones practicaoas ' con motlyo del conflicto de 
atribuciones surgido entre la Delegaciôn de Hacienda de Pon
tevedra y la Capitania General del Departamento Maritimo 
de EI Ferrol del Caudillo, relativo a hallazgo de cierta cantidad 
de tabaco rubio POl' eı pesquero «carlos» ; 

Resultando que- en veintitres oe marzo de mil novecientos 
6esenta tuvo entrada en la Administraciôn de Propiedades de 
La Delegaci6n de Hacienda de Pontevedra una comunicaciôn 
del Juez Instructor del expediente se~uioo POl' La Comandan
cia de Marina, sobre el · hallazgo en el . mal' POl' el pesquero 

· «Carlos» . de cinco milcuatrocientos paquetes. de tabaco «Cl;ıes
t,erfield» y quinientos paquetes de marca «L. M. Filters Bax», 
en la que se Le manifestaba que h.abiendo pasado dicnos efec
tos a ser propiedad del Estı;ıdo designase representante para 

· recibir tal partida, previa pago de la cuentade gastos; , 
. Resultando que la Administraciôn de Propiedades·. de la De

legaciôn ae Hacienda depontfvedra propuso que el tabaco 
hallado fuera puesto a disPOf>iciôn de Tabacalera, S. A., rs
miti6ndose a la Deiegaciôn de Hacienda la cuenta; dctallada 
de gastos del expediente, juntamente con el 'acta de ' vatora
e16n, de los efectos halIad~, y que el .rspresentante del Mö
nopolio de Tabaeos ae La provincla efectuara el lngteso en 
el Tesoro del valur de 10 halladO'; y estando conforme con 
tal propuesta, el Jefe de la Delegaciôn ledlo · traSlado, tanto , 
al representante de Tabacalera, S, A. , en pontevedra, como al 
Juez . Instructordel expediente de hallazgo ae referencia; 

Resultando que en nueve de abril de mH novecientos se
senta sı representante de Tabacalera,S. A., en ~a provmcia 
manifest6 a la Delegaci6n de Hacienda. de la miı;ma. que no 
era necesario ni obllgatorio poner a disposici6n de la Dele
gaei6n por parte de Tabacalera el valor del hallazgo en cues
t16n, y que en el caso de que IRS Autoridades de Marlna no 

.'entregasen el tabaco hallado por esperar ' a que se. efectuase 

.el dep6s1to de los gastos del mismo se requieraa dichas Auto-
· ridadE)s a la entrega de dicho genero ; y, 'en consecuencia, la 
Delegaci6n de Hacienda requiriô a la Autoridad de Marina 
'en el ·· sentida indicado; 

Resultando que el Juez Instnıctor, aı acusar recibo de la 
anterior comunicaci6n, rnanifest6 que el .expediente de hallaz
go habia si do tramitado por las Fuerzas oe Marina. de Guerra 
de la Ayudantia Maritima de Cangas; que la cuenta de gas
tos ascehdia a seis mil 5eiscıientas .cuarentay : si~te con . cmı
renta y Cinco 'pesetas; y que la cantidad sobrante para la . Ha
·cienda. era, seg(ın la valc'l'aciôn de los Peritos, cuarenta y tres 
rr,i! ochocientaı; c1ncuenta y dos con cuarenta y cuatro pese
tas; man1festandose, ' en veint1clnco de maya aelpropio afio 
mil novec1entos sesenta, POl' el Capitarı .Generaı . del· Departa
mento, previo' informe del Fiscal Mil!tar y Auditor correspon
dlente, que no procedia la entrega del tabaco ballado sin la 
previa const1tuciôn del dep6sito por gastos de salvamento y 
preımo .de hallazgo; entendiendo que el titulo' ad!cional a la 
Ley de Enjtiiclamlento Mi1itar de Marina, que es leglslac16n 
posterior al ReglaIİlento para la ejecuc16n del Convenio entra 
el .Estadoy la Compania Arrendataria de Tabacos, de quince 
·de octubre de mil novecient05 veint1uno, .establece en su ar~ 
tlculo -cuarenta y ,se~s el derecho a premio-:.cuya cuaıntlapos
terionnente se sefıala--al que encuentre en cı mar cualquier 
cosa. que no sea producto ds la misma, 5in que sea. posible 
distlnguir, puesto que la Ley no 10 hace, el que la cosa hallada 
sea. 0 no tabaeo ·, uotro producto objeto de monopolio; que el 
procedlmiento a seguir en el haUazgo esta regulado 'en el ar
ticulo euarenta y cinco ael referido titulo adicional, queen-

trega la competencia sobre el 'misrr,o a la Juriı;d!cci6n de Ma.
rina ; Y <iue, ftnalmertte, al pagö de los gastos procede ademas 
coh arreglo al articulo ochenta y ı; iete delReglamentö de quin-

, ee de octubre de mil noveci.e\ltoş veinticinco ; .. 
Resultando que ante dicha comunicaci6n, el Delegado de 

Haciet'ida de POhtevedra, prev~o informe ae su AseSoria. Juti~ 
dica, 1'equiriô fo'rmalmente de inhibici6n en el expresado ex
pediente al Capltan General . del Departamerito Naval de 
El Ferrol, por entender que el articulo unicö de la Ley de die
Cise!s de noviembrc de n,il ochocientoş setenta y unö; quera
t ifica el mönopolio del tabaco, ~btablece que este, como ge
ne1'o estimcado; tiene duefıo conocido que no es otro que el 
Estado; que el . a1'ticuld cuatro, parı afo segundo, delRegla
mento de diecinüeve de enero .de mil novecientos veintiocho 
para la ejecuci6n öe la U y de Puertos dispone qüe '108 obje-

'tcs arrojados por eI mar a la costa, siempre que no setrate 
de productos .del mar y no tei1gan" duenös conocidos, seran ln
cautados .por la Hacienda, quedando esta resp6nsable de las 
reclamaclOııes de tercero respecto alpago de ıa recompensa 

· 'de hallazgo 'y gastos de salvamento; . . 
Resultando que formalizado el presente' conflicto de atri

buciones; ambaı: autoridades contendientes remitieron las aC
tuaciones practiCadas a laPresidencia del Gobierno; 

Vist05 el articulo quinto de la Ley de 'Puertos, de diecisiete 
de mayo de mil ochocientos ' ochenta: «Pertenece al EStado 
todo 10 que el ·maraİ'rQJa a ' Ia orilla y no tenga dueno coha
ciao : La Hacienda Pliblica se incautara. de elİCı, previo inven
tario y justiprecio, quedando l'esponsable a las reclamaciones 
de terceı;o y al pago de 10s derechos Y recompensas de hallaz
go y salvamento, con arregloa la prescrita ari Ias leyes y Re-
glamentos',» ' . ' . 
, El Real Decreto-Iey de diecisiete. de junio de mil İlovecieri

. tob veintinueve '«(Gaceta» deldieciochor, segun el eual (ar
ticulo pı:imero): «Se modifica eI articulo quinto de La Ley de 
Puertos", en el sentido de que queda redactado en La siguien-

· te forma·: «Pertenece al ,Estado todo 10 que no ı.eniendo due
no conoddo sea objeto de hallazgo en el mar 0 en SUS oiillas 
donde hubiera sido arrojado por las olas, siempre que no · se 
tratede productos de la misma man>. 
. . El articulo cuarto del Reglamento ' de dicfta Ley, taI como 

qued6 reaactado por .el propio Real Decreto-ley de diecisiete 
de jUJ.Jio de mil novecientos veint:nueve: «Compete a la jUi-

· riı;dicciôn ue Marina Instruir, tramitar y resolver los expe-
· dientes de salvame.nto y hallazgo' en ' el ınıı.r, con arreglo a · ıc>s 

preceptos pertinentes de su legislaci6n de enjuiciamiento. La. 
Hacienda Pı1blica tendra la intervenci6n sefıalada en la legls

'laciôn de su ramo y en la mencionada de M.3.riria», 
El articulo cuarenta y cinco, parrafo f), aparbado quilnto 

oel Real Decreto-ley de diez de julio de mil novecientos veiIll:' \ 
ticinco: «TanLo en el c~o cleterminado en el numeroanterior 
(que se refiere a la no presentaciôn ' de ning(ın reclamante) 
como en · cualquier otro en que corresponda al Estado la pr<J>o 
pi~dad de la cosa hallada, el instructor ;del expediente oficla
ia al Delegado de Hacienda ae la provincia" . poniendo 0. su 
disposlci6n el efecto de que se trata e interesimdo que unm
presenta\1te de RU auto'ridad 10 reC!ba en el plazo de un mes 
(redacci6n dada tambienpor el repetido Real DecretoJley de die-
cisiete ae junio de mil novecientos veint!nueve)>>. , 

El apartado sexto siguiente: «Si la Hacienda dejara trans
currir dicho plazo 0 renunciara expr€samente 0. hacerse cargo 
de la cosa lıallada, S 2 ·vendera esta en ' publica subasta".» 
. El parrafo g): «Presentandose personaqueacredite su de
recho' a la propiedad del buque ə efectos hallaaos, ' se le en
tregaran, pl'evio pago de los premios,,,, de los gastos". del 
reintegro." y de 10s derechos que corre5pondan a la Hacienda»; 

Considet ando que el presente conflicto · de atribuciones se 
suscita entre la Delegaci6n de Haciel1da de Ponteveora y la 

· Capitania> . General del Departamento Matitimo· de ElFerr01 
del Caudillo. por pretender aquella Autoridad que esta entre
gue.· a la Hacienda peterminadös efectos hallados en el mar 
antes de hacerse efectivo el importe ı:iel05 gastos y premios de1 
hallazgo, y pretender esta ı'ıltima realizar dicha entrega de.&
pues que dichos gastos y pl'emios hayan sido satisfechos; 
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Ccnsid€l'ando, en realidad,' el conflicto se suscita por la 
aparente contradicci6n exist ente entre 10 que dispone ei pa
rrafo n,apartado qUinto, del artfculo ' cuarenta y cinco de! 
Real Decı'eto-ley ae diez de j'ul!o de ' mil novecientos veint!cin
co, y el parrafo g) del mlsm,o articulo: POl' cuanto aquel dis
pone que cuando la propiedad de la COba l:ıallada corresponda 
al Estado-extremo que en el pres€nte caso no se d!scute--, 
«et instruCtor del expediente oficia.raal Delegado de Hacienda 
de La provin.cia poni1moo a su 'disposici6n el efectçı de que se 
trata» , 8in cöndicionar la entrega a pago pl'evio alguno; en 
tanto que el parrafo g), refiriendose generlcamente a los casos 
en que se presenta perscna «queacredite su derecho a la pro
piedad... de 108 efectos hallados, Se le entregaran, prev!o pago 
de los premios... de los ga3tos ... », y reintegros que procedan; 
con 10 que, ciertarr.ente. es racional la duda de si este ültimo 
precepto es tamblen aplicable al caso en qi1e la perscna que 

' reclame la propieda6. de los efectos hallados 'es la propla Ad-
m!nistraci6ndel Estado ; . 

Corısiderando que tal duda ha de resolverse a la vlsta de 
i{)s restantes preceptos que, il'ldlrectamente, vienen a pr~nun~ 
ciarse sobre ella ; y que son: a) El apartadosexto de} propio 
parrafo f) del citado articulo cuarenta y cinco. segun el cual, 
sI la Hacienda deja transcurrir el plazo oe un mes sln ' hacerse 
cargo de ' los efectos hallados, 0 renuncia expresarnente a ellos. 
La AlItcridad de Marina procedera al tramite--nol'mal para los 
restantes ' .supuestos, següıı el articulo treinta y siete; aplicab1e 
a 10s hallazgos POl' dlspo'nerlo a8! el articıılo cuarenta y cin
co-de la ı;uba~ta, que es previa, cuando nO ,exlste metalİco en· 
tre 108 efectos hallados, al pago de premios y gastcs (articıiıo ' 

'i;reinta y cinco, parrafo . cuatro, y articulo tre!nta y siete). de 
ôonde se deduce que, al menos ctıando no exlste metiılico, los 
efectos han de ponerse a dispoı;lci6n de Hacienda sin con di
ciönar su entrega a pago alguno. b) El art!culo quinto de la 
Ley de ,Puertos, tal ccmo fue reciactadoen aquella epqca, pre-

. venia, despues de puııtualizar de que efectos ser!a propietario 
el Estado. que «la Haclenda PUblica se incautara de e,llo. pr~ 
vio ' Inventario y justiprecio, qu~dando responsable a las recla.. 
mac!oneı; de tercero y al pago de 101:\ 'derechos y recompensas 
de lıallazgo y salvamer..to .. . »; y aunque el Decreto-ley <:Le di.ecl
siete de junio de mil noveeientos velntimıeve diouna nueva 
redacc16n a este articu10, 10 hizo s610 en cuanto en su lnciso 
primero 'concretaba que efectos serian propi~dad ,del Estado; 
quectando en pie el inciso siguiente transcrito, al menos como 
crıterio de interpretaci6n; y c) La propia redə.cc!6n de 108 tex
tas eventualmente origen de ducia, pues en el riıiniero qUinto 
de! parrafo f) del articulocuarenta y cinco del 'Real DecretÜ4 
ley de dlez de ju~io de mil novecientoı; veinticinco se habla 
,de entreg~ a La Hacienda, sin condic1ônamiento 'ninguno, y, 
por . otra yart!;, no parece pueda comprenderse la Hac!enda 
bajo la rubrica generica de «persona que acreciite su derecho 
a la propiedad... de ' lcs efectos hallados»; 

Considerando . por 10 expuesto que debe prevalecer late.s1s 
sustentada POl' La Delegac16n de Hacienda; 

De .conform!dad con el dictamen emitidö POl' el Consejo de 
Estacio y previa deliberac!6n cjel Consejo de Minlstros en _ su' 
retın16n del dia diez de febrero de mil noveciento:; ses.enta· y 
uno, 

Vengo en decidlr el presente confl!cto de atribuciones a 
favor de La Delegaci611 de Hacienda de Pontevedra. 

Asf 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Macir!d 
a veintitres de febrero de mil novecientos sesenta y tUlO. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESİDENCIADEL GOBIERN'O 

DECRETO 378/ 1961, de 23 de tebrero, per CI que se 
qdjudica la subasta de un lote JorestaZ en la Provincia 
de Rio Muni. 

. Con arreglo a 10 dispuesto en el apartado b) del articulo 
ve!nt1sels de la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos CUR
renta y ocho, en su relaci6n con el numero tercero del articu-
10 veintid6ı; de la misma Ley, para la adjud!caci6u deı.ın lote 
de explotaci6n fcrestal en La Provinc!a de Rl0 Muni, que fue 
anunciadoa pÜblica subasw. en el «Boletin Oficial del Estado» 
de ocho de noviembre ultimo; a propiiesta del Min1stro Sub
,secrctario de La Presidencia del Gobierno y previa del!bera
e!6n del Ccnsejo de Minlstros en su reuni6n del dia diez o.e 
febrero de mil noveciimtos sesenta y uno,. 

DIS'PONGO: 

Art!culo ün!co.-Queda aprobada; La subasta de tUL lote de 
tel'1'enu para explotaci6n forestal raciicante en la Provincla es
panola de Rio Muni, comprendlda eIl el ,antUlcio publicado ~n 
el «Boletin OficUıl ciel Eı:ıtado» de ocho de nov!embre de mil 
110vecientos sesenta. y. celebrada en la Pres!denc!a del Gob!er
no (Dlreccl6n General de Plazas y Provlncias Afr!canas) el 
dia trece de enero ıiltlmo . . 

En sU v!rtud, y con sujeci6n a las cond!c!.ones de todo g~ 
nero estableclda,s para la subasta, queda otorgacia la conc~ 

. si6h a censo. irredimible, POl' veinte anoı;, para explotacI611fÜ4 
restal de los tel'l'enos que constituyen dicho lote, al adjudi~ 
catario slguiente: 

«Compafıia del Munl, S, A.» (MUNISA), por el canon de 
, dlez pesetas por heetarea y afıo y treinta y nueve pesetas por 

arbol apeado. 

As! 10 dispongo 'POl' el presente Decreto, dado en Macır!d 
a veintitres de febrero de mil noveclentos sesenta y uno. ' 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro SUbsecretə.rlo de la Presldencla 
del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

ı\iINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 37911961, de 23 de febrero, por el q1ie se 
.concede La Gran .Cruz de la Orden de Isabet la Cat6-
lica al Sei\oT -Virgilio Chaverri Ugalde. 

Queriendo dar ı.ına. prueba de Ml aprecl0 al Sefıor 'VlrgiUo 
Chaverİ'1 Ugalde, 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden de Isab.el 
la. Cat6l1ca. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madr!d 
a veintitres de febrero de mil novecientos sesenta y uno. . 

FRANCISCO FRANCo-

El Mlnlstro de Asuntos Exterlores, 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

DECRETO 380/1961, de 23 de febrero, por el que se 
concecle Za Gran CTUZ de la Orden de I~abel la Cat6-
.Zica al Sen or Hia/mar CoZ/in. 

Querlendo dar una prueba de M! apreclo al Sefıor Hialmar 
COll1n, 

Vengo en 'conceaerle la Qran Oruz de la. Orden de ı~abel 
la. Cat6l!ca.. 

Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a veintttres de febrero ' de mil novecientos seserita y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Asuntos Exterlores, 
PERNANDO MARIA DE , CAsTIELLA Y MAIZ 

DECRETO 381/1961" de 23 - de tebrero, por el t;ıııe se 
crea la Embajada de Espana en Dakar . 

A propuesta del Mlnistro de Asuntos . Exteriores, . y prev!a. 
deliberaci6n del Coıısejo de Minlstr08 en su reun!6n deı cUa. 
d!ez de febrero de mil nov,ec1entos sesent-a. y uno, 

DISPONQO: 

Articuloprimero.-Como consecuenc!a del est'ablecl.miento de 
relac!ones dtplornıiticasentre Espafıa y Senegal, se crea, La Em-
bajada de Espafıa en Dakaı·. . 


