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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·. . 
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Articulo şegundo.--Por el Minister!o de Hacienda se habili
~ tan'ııi los crectitos necesarios para el cumplimiento del presente 

Decreto. 

AB! 10 dispongo por el pl'esente Decl'eto, dado en Ma'drld 
' a velntitres de febrero de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO. FRANCO 

EI Mlnıstro de Asuntos Exterlores. 
'FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

/ 

DE'CRETO 38211951, de 23 de f ebrero, por el 'que se 
cı-ea La Embajada de Espaii.a en · Yaundı!. 

, A propue'sta de'! Mlnlstro de Asunt08 Exterlores, y prevla 
<\eliberaei6n del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 
diez de febrero de mil novecientos sesent'a y uno, 

DIBPONGO: 

Artlculo primero.-Como consecuencia del establecimiento de 
relaciones diplomaticas entre Espana y Camerun, se crea la' Em· 
bajada de Espaİla en Yaurı,de. . 

Articulo segundo.-Por el Minlsterl0 de Hac1enda se habili- ' 
taran los creditos necesarios para el cumpJlmlento deı presente 
:becreto, 

Asi :10 dispongo POl' el presente Decreto, dadoen ~adrid 
a veintitres de .febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

Eı M\n\stro de Asuntos Exter\ores , 
l"ERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y ~AIZ 

DECRETO 383/1961, ,de 23'de !ebrero. por cı qııe se 
crea la Embajada de Espana en Lagos. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y pl'evia 
deJlberaci6n del ConseJo de Mlnlstros ~n su reunl~n del (\ia 
diez de febrero de mil novectentos sesent'a ':! uno, -

DISPONGO : 

Art!culo prlıriel'o.-Como consecuencla del estableclmlentode 
relaciones diplomatlcas entre Espafıa y Nlgerl'a, se crea la Em· 
'bajada de llIsı:rafia en LRııOS. 

Artfculo segundo.-Por eı Ministerio de Hacienda se hablJi
taran los c.reditos necesariQ8 para ıI cumpllmlento dıı presente 
Decreto. 

Asi 10 dispongo POl' el -presente Decreto, d11'do en Madrid 
a veintitres' de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

'FRANCISCO FRANCO 

El Min~str6 de Asuntoı E"ter\or~., 
FEIıNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

MINISTERIO DEL .EJERCITO 
,. 

ORDEN de 22 de, febrero de ı961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenc1a dictacta por cı Tri· 
bunal Supremo en el recıırso contenctoso-admtntstrativo 

. interpuesto por don Victor Castillo Ortega. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admini,strativo inter
puesto en unlca in8tanclıı ıınte la Sala Qulntıı. del Trlbunal Su
premo, ,entre partes, de una, coma demandıı,nte, don Vlctor Cas

,tiUo Ortega, Teniente Coronel c 'e ıngenieros de la E5cala Oom- ' 
plementarla, qulen postu la POl' sı mls)no, y d" otra, como <le
mlll1dada, la Adminlstrac16n PUbllca, representada y defendida. 
POl' el Abogado del Estado, contra la resoluci6n <lel Mlnlsterlo 
del Ejereito de 13 de febrero de 1960, denegatoria de su petici6n 
de ascenso a Ooronel Honorif1co de Ingenieros. con el sueldo 
c'e Ooronel, al sel' retll'ado POl' edad, se ha dictadd senten(!ia 

~con !ec~a 22 de novlembre de )960, cuya ptlrte dispoiıitıva. e8 
como ' slgue: 

«Fallamos: Que desl'stimando ,el prcsente recurso cont81lcio
so-administmtivo pl'oınovidopoJ' don Victcr Castiilo Ortegu, Te
niente Ooronel de !ngeniel'os de La Esca!a coınplementa l'ia con· 
tra Orden del Ministerlo <lel Ejercito de 13 de febrero de 1\)60 
que J:e deneg6 la promoci6ncon CRI'Uctcr hoııol'ifico aı empleo 
de Ooronel de dicho Cuerpo, debemo& dcclRr.<Lr y declaramos 11 0 
haber lugar a revocar la expresada Orden por hpJlarse ajust ıı. da 

',a c'erecho, ab5ülviendo de la demnnda a la Adıninistrnc.i6n Ge
neral Y del Estado y sin hacer cSPcclal dectarl1.c i6n de costns.
As! POl' esta nuestra sentencla, que se publiran'ı. en 1.'1 «Bolctin 
Oflclal del EstadQ» e Insertara en la «Coleccl6n' Legls!at!vU), 
definitlvıımeııte juzganCıo, 10 pl'onunC i aınoR. l1landal1los y fir. 
marrıos,» 

En su virtUd, eRte l\:1ini5tcrio ha teııiclo a bien clisponcr se 
aumpla en 8U~ proplos terminos la refcri(;f1 scntL>ncia, public:iü. 
dose el aludldo faBo en el «Bolet!n Oflcial d 6ı EstadOl), toda ello 
en cump;imien'to de la preven:clo eıı cl RrticUl0 105 ee la 'Ley 
de 10-- Coi1te:1cioso-aoministl'atlvo, de 27 de eliclembre de 1956 

-(<<Bol!tin Oficial del Estaclo» nı'ımero 3(3), , 
Lo que POl' la presente Orden l11iıı istel'lal dlgo a V . E. par,a su 

conocimiento y efe'ctos cons:guie·tıtes. 
Dio. gUEll'de a V. E. rrıuchc8 afios. 
Maorid, 22 de febl'el'o ele 1961. 

BARROSO 

Excmo. Si', Dlrector generaı c'e Reclutam!ento y Personal de este 
Minlsterio. ,/ 

ORDEN d~ 2.2 de j ebrero de 1961 por La -qıı e se çiispone 
, eı Cl/.1nplımıento ,de la smtcıı cia dictada por el ·Tribunal 
Sııpremo en el l'ecUl'SO contcnciaso-aclm.iıı.istrativo in. 
terp.uesto par La firma "Cervantes, 'Roldan y l/errera, 
Socıedad Limitadaıı, ' \ 

Excmo S1': : En el recurso contenciow-adrninistrativo seguido 
en ı'ınlcit Instancla ante La Sala Cuarta del Tl'ibiınal Supl'emo, 
entre partes, de una, como deırıanclante" la firma «Oervantes, 
RQldan y HF.ITera, S. L,» , repl' fOsentada POl' el Procuı:ador don ' 
Josti Ganados Weil y dirigida POl' al Letl'ado elon Diego Salas 
Pombo. y de otl'a, como dell1andada, La Administl'aci6rl-" Püblica, 
repl'esentada y defendida POl' el Abogado del Estado, contr&. 
ResQlucicin del Min!stel'io del Ejel'cito da 15 de -OCtUb1'8 de 1959 
sobrə ınodltlcaci6n (le precios contratados para la rep(lraci6~ 
del vapor «1'r!a nm>, se ha dic1:aclo ı;r.ntencia con fecha 29 de 
novleınbre de 1960. cuya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que debemos dcclarar y declaramos ajustada a 
d~recho la Orden del lII!lnlstel'lo del Ej.el'cito de 15 de octubre 
de 1959, denegatoria de la reposlc!6n antel'lor, ResoJııc-i6n por 
la cual se deneg6 tambien a la Empresa «Cel'vantes, Roldan .,y 
Hnrera, S. L.», la l'evls!6rı Cie, pl'ec!cs que sollcit6 respecto del 
contl'ato- de repal'!lcl6n del vapol' «Tl'lana» de la Jefatura da 
Trunspol'tes Mııltal'es de Mel!llu y, en SU consecuencla, debemos 
desesUmar y ' deı;est!mam03 eHte reCU1'30 conte ııcioso-adminlstra
tivo, sin que haya lugar a imposici6nde costas, 

As! POl' estı;ı. nuestl'U sentc)1ela, que se pUblical'a en el «Bole
tin Oficial del Es'tado» e insertal'a en la ' «001ecci611 Legislativa», 
10 pl'onunclaınos, ma,ndamos y t1.rmamoSJ> 

E/n su vlrtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus prop!os terminos la referida sentenci2., public3.n
oose el aıudido falJo en ' el «Boletin Oficial de] Estado>ı: ' tcdo elJo r 

en cumplimiento .de 10 prevenido en el arti'culo 105 de la Ley de 
io Contencioso-administrativo, de Ə7 öc dici,embre de 1956 «(Be
letin Oficial deı . Estadoıı nüm. 363), 

La que por la. pı'es~nte Orden minlsteriaJ digo a V, E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V, E. muchos anos. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

, BARROSO 

Excmo. Sr. Director general de Sel'vicios de este Mlnlsterio, 

" 

{)RDEN de 22 de fı:brero de 1061 por La que se dls1lo-M 
el cunıplimteııto de la 8cııtc ııcicı dtctada pOl' cı Tl'lbıınal 
Sll1lrenıo cn cı rccurso coııtencioso-admlııtstrattvo inter. 
pııesto por don Baltasar CastroMart!ll e;;, 

llIxcmo. Sr.: Fon el recurso contencioso-admiı1istrativo seguido 
en unica ' instaneia antil la Sata Quintıı. del Tl'ibunal 6upremo, 


