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resoh'er esta cuest 16:ı de ]ıPI'110. ivs prereptos invocados no 
aluı.le:ı a ella pam nada, sir!o que .,e coıı~o,mar. con oestruir 
la presunci6n il1lcinlmc!1te establecida C!1 ellos cuando 105 he
chos Que en otro cllso comti~ulrian deli'o de contrabando v 
dcfraudnci6n Se proc:ııcen por ~cciden,e de mar, como incııda. 
b!emente ha mc~dido e~ f! caso presente. 

De conformldad con eI dirtanıc!ı del Con5cjo de Estndo y 
pre .. ia dellberarioı! de! CO:1.,ejo de ~ıinıstros en Sli !'cunıo!ı 
del düt dieciııu~lt· de ab;':1 de mil ııovecientos seseııta v uııo 

Veııgo ~ıı decldlT la presente cue.,ti6:ı de competeııci; a fı!: 
vor de la Conı;ındancıa Gcııcral de la Base Naval de Baıeareş. 

.:\.si 10 dispOııgO por el preşente Decreto. dada eH 1-Iadl'id a 
octıa de maya de ını1 novecientos sesenta y U!10. 

FRANCISCO FRANCO 

!JECRETO 79!;!~~!. c.~ g de ?l!az,lO. ıa'J?" eT (['.Le ~e re~u.J?l!,1? 
la competencia .\"urgida entre :a Delegaci6n de Hac1eııda 
de :t[;mnte 11 el Ju;;gad.o de Primera InstarıCilı d.e MOo 
nOvar. relatira a La Qulcbra de d.etermtnado tııdustr/al 
de Elda. 

En el cxpedk'l1tl! de actun.clones prııcUcadas con motlvo de 
la competencla. surglda entre la Deleg~cl6n de Hacıeı;ı.da de 
Alicante y el Jıugado de Prlmera Instanc!a d~ Mon6var, rela
tlva a la qulebra de detemıinado lndustrJal de Eidf1; 

Resultando qu~ en veinticuntro de abrll ce ınıı novec!e.:ıtos 
clncuenta y tres, la Recaudaclôn de Hacle:ıda de In prov1ncla 
de Alicnnte declar6 lncurso en apreınio LI don A. G. M., In
dustrıaı de Elda, por determlnados descublertı>5 en el Impliesto 
de '0505 y COnsUlIı05, y poı provldenclas de dleclocho de mayo 
deı m1smo afio tn11 noveclentos cincuenta y tres y de catorce 
de abrli y ve1ntlnueve de septiembre de mil noveclentos cin· 
euenta y cuatro, se decıarö incurso de apremio al mismo Indu.s
trial por Identi~o concepto de Usos y Consumos mas los de 
Derechos Reales y T1mbre, eorrespondlentes l' otr05 per1odos 
iınpasitivos, pract1candose en tres de novlembıe de ınıı ncve
clentos clncuenta y c~atro dil!genc1a de eınbarga de determi
ııadcs blenes propledıı.d del m1ıımo lndllBtrial .que !ul! ampllac1a 
por atra. de tre1nta. y una de dlclembre slgulente II. otros bleoes 
que en el expedlente se relac!onıı."l; 

Rl'5ultando que por auto del Juzgacto de Pr!mern Instancla 
de Mon6var, de fecha ve1ntlocho de febrero de mıı noveclentos 
dncuenta y cinco, se declarıi en Qulebra al m!ıımo Industrlal 
don A. G. M .. ordenıindose se procediera a la ocupaci6n de 
las pertenencla.s del quebrado, como asi se h1zo con fecha uno 
de ma.I'2O de ıntı navecleııtas clncuenta y rlnca, figuraııdo en 
lır.s actuaclones de La qulebrıı ia d1ligencia de embargo. en la 
que resultaron ocupados la total1dad de los bÜmes conocld~ il 
don !ı.. G. M. lnc1uso el derecho de arıendaıniento 0 tra.scnso 
uei iocai donde vema practlcando su lndustrla: en once de 
maya de mil ııoveclentOlS cincuenta y cin co, el Juzgado man!" 
fc:;~t, il la Ager.cli> ejE,"ü~l'e. de ıi!. Delegaclon de Hacienda de 
A!icante la exlstencLa ael e:qıresıı.do procedimiento de embal1!o, 
y en do.:! de a.g05to sigulente, ~e celebr6 la Juntıı de acreedores, 
ııprobando la relacicin de e!las y reconaclendo 105 respectlvos 
credltos, sln que eo la ını~ma nl en el procediıniento coınpa
rec!ese por entonces la Haelenda PUbliea.; 

Resultaııdo que en velntklnco de abrl! de ınl1 noveclentos 
eincuenta y seis, la Recaudacl6n de Hacle7lda maııifest6 al 
Abogado del ~tado la. dltlcultad en que se hallııba para poder 
tıısar 108 blenes embargadas por la Haclenda en tres de na
vlembre y trelnta y uno de dlclembre de m.l1 noveclemos 
clncuenta y cuıı.tro, pllesto que el loeal en Que los mlsmos se 
cncontraban se halla.ba eerrado y a resultas de las nctuaelones 
de qUlebra Que :se Ileguian aııte el Juıgado de Prlmera Ins
ıanc!a. de Mon6var; ante 10 cual. el Abeıgııdo del Estado. en 
veıntlcuatro de agosto de mil noveclentos 'clncuenta y seis, lie 
dlr1glo al Delegado de HaClenda, exponlendole la tradlelonal 
doctrlna sostenlda. en relterado8 Decreto5 reııoıutorlos de com· 
petenclas en mıı.ter!a. de embargo, que la atrlbuye l' aQuella 
autorldad que prlınero Iİİ reallz6: 

la c1Jesıi6n susciı.ada POl' encontrarse totaImente ienecJda.s 111L 
actuacion~ d~ La quiebra con la entl'ega de 105 blentJS del 
quebrado a 105 acreedores: 

Resultaııdo que reıniticlLS las acCuaciorıes il La Presidenc!a 
del Goblerno, el Con~ejo de Estado so1l.:-ito se ,1lllese al expl'
dlente 1as plm .... <; segunda y cuarta ç!' la qulebra. de las cua1e3 
resu!tn que. cıı treee de abril de mil novecelntGs Cıncuenta v 
spL,. se anur.ci6 por el Juzgndo la sub~ta de los blenes por ~L 

I eınbargacios a do:ı A. G. :\1., que ~! ,res de mayo siguicnte I se reaiızo la suo:ı;;ta, Ildjudic:Llıcose la totalıdad d~ ;·ales bienes 
y e! deredıo ue t~a~p;:ıı,o oe! !oeal dcnde el seıio.r A. G. M. eJer
ci:> su industriJ al unico pastor que concurrlo a la licitacl6n 
eL cual atıon6 el to~al lmporte df ıa mi5ma,_ que ,por ci JUZ: 
gado fue entregada a la Slndkatura de 16. qulebrıı. on ocho 
df mayo de mil noveclent05 rincueııta y sels, expidil!nd05e al 
adjudicaı::.ırio test1monıo acreditativo de la entrC!<a para Que 
le S1rviera de tjtulo de pro.p:ednd de los bienes 'emııargadOs; 
quedando ıinlcamente ~in transfe:1r e: dere~ho de trıı.spır.so an· 
~e:, ~iuuluü, ~ül'4Ut' ol b!~n i:i 1!citador tG.:übien h~bia cfrcddü 
abonar por el deterınlnado inıporte y d:cho derecho le habiıı. 
sldo. adjudicado, sln cmbargc, el Juez d1f!r16 lə. entrııg:ı al 
momentv en Que !uesen cumplidas lns di1lgencllls quo a estos 
e!ectos previene la Ley d~ Arrendam:cntoo; que a :onsccuenc1ıı. 
de la petlc16n de antecec:entes sol1cltados per elOıııa(Jo <10 
Estado el Juzgado relter6' a la Slnd1cat'lra de la qulebra, prı; 

I 
\'idencia de oncc de agostCl de mil no\'eclentos c1nc·.ıenta y sels, 
en la C/ue se habia dispuesto que la mlsm:ı ;ıresentııse el e5ıado 
oe sltuac16n y ııdmlnistıac:o:\ de la qulebra, cump!!ment.1ndase 
as! por la' Sindlcatura con los justl:icantes pertlnente5, de lo~ 
que re:ıulta Que el total impo.rte a metaııco resı:ltantc de ııı. 
llc1taci6n rue destinado a sufragar 105 gastos del proced!mlento. 

I . Vu.tos el ıı.rtlcuıo ırece de la Ley de dlecls~ete de jul!o de 

I 
mll noveclentos cuarenta \' ocho ~:ıo podran suscltarse cues
tlones de competencln a los Jueces y Trlbunales de todoıı loa I 6rdenes:!ı.l En LOS asuntos judic1ale3 fenecidos por sentencla. 
firme. con la (ınlr.a excepcl6n de Que la cUest16n preVla reca
)!ese sobre el proce5ü ınJ..smo de eJecuc16n del fallo ... »; 

Conslderando que la presente cue,t16n de eompetenc!a 50 
susclta entre el Juzgado de Prımera Insta.nc!a de Mon6vıı.r y L' 
Delegac16n de Haclenda de !ı.Hcante. Jlor pretmder eata. ılltlma 
autorldad que a.quella se a.parte del procedıınıen~o de emba11l0 
reeaido ~obre determ1nado5 blen~s qUe .!ueron propledad do 
don !ı.. G. M., industrial de E1da, y deudor a la. Haclenda 
por dlversos conceptos !iscııles, para efectlvldad de los ,'U&lea 
le !uercn embargados por III Hllcienda deterın1nıLdos blenl!6 SO
bre los que despues reca.y6 el embargo del Juzgado; 

Coııı;lderar.co Que ıa doctrina lnvocada por lll. Delesacl6n 
de HaCıenda de AlIcante es totalmente c1erta y, en e!ecto, 
numerusos Decretos resolutorlO1i de cuestlone~ de competenc1a, 
cuando eı confl1cto se susclta por el embargo de uno! ınlsmo! 
blenes trabado~ !)Or l.ma a.utc:'ldə.d üuuıiniııinıtıva y otm Jucll. 
cial, atrlbuyen aquella a la autorldad que pr1ınero eınbarg6; 

Coıısiderando que, uo ab.lıante. la doctrlnıı. expuesta na eıı 
apl!cab~e ZJ caso ;rc~c:::.tc po:queı corJc:-me d.lspo:e el :,!'tiC"ılo 
trece de la Ley de Con!11ctos Jurisdlcclonales, d~ dlec!slete de 
jU!io de mil noveciento~ cuarema y oCIlO, no pueden BWlcitıı.rso 
eue:;tlones de competencia en los Julcios ya !enecldos por sen· 
tencla f!rme, y esta cond!clôn tıenen, segıin la reııolucl6n reco
gidıı por el Decreto de ,<lete de !ebrero de mil noveclentos 
caLorce dlctado en un caso ldentlco al presente, las julclaS 
volumarlos de quiebra cuando en ellıı.s ha habido remate y 
adjudlcaciön de los bienea del Quebrado, como sucec1e en el 
presente caso, segıin se desprende de 105 antecedentc:sılltıınıı. 
me:ıto unldos a 105 autos, pue:lto Que en In pleza. segunda de ııı. 
Qulebr:ı. Ee recoge la. entrega del metıi.lıco obtenldo en la Bubaşta. 
a la Slndlcatura de la qulebra; y. sı bien es clerto que dlcha. 
entrega no !uc ultıınadn re;;pecto al derecha de tra:ıpalO QCL 
local donde don A. O. M. eJerc!a. sU industrla, no 10 es ınena5 
Que sobre este derecho no se susdtıı. la presente cUP3tlcin de 
competeneia, pues en la reln.c16n de bienes emba\'gııd~ por la 
Hacienda no flgura cı mlsmo, por 10 quc, slendo el Juzgado, el 
ı:mıco qUe 10 embarg6, tampoco pUede su~citıırse la presento 
cuesti6n de competenc1ıı 50bre este punto concreta; 

Conslderando que, sı blen el texto del art!culo trece d~ la. 
Ley de d!.eclblete de jullo de mıl nuveclcntos cua.rentıı. y ocbo 
Que ,~e invoea. admlte la exce;:ıc16n de Que «lıı cl.Ie5t16n .... reca
)'€se sobre el proceso mismo de ejecucllin deı tallo" :>Or 10 quo 
clertamente pueden 5u5cltarse cuestloıı.es de campetecCıa en 

Resultando Cjae eı ml5mo dili. velnılcuatro de aıosto de mll 
noveclentcs elncuenta y sel5, ci DeleıJado de Hac1enda de Alı· 
eante requlr16 al Ju~z de Prlmera Instancla. de Mon6var para 
que ~e abstuvlera de ~egulr conoclendo en el emba.rgo pract1-
rado en los blenes de don A. G. M., ~n base ıl. la proıı1a dOf
ırina jurlsprud~ncial im:ocııd.ı por la Abogaeıa del Estado, :> 
recibido que fu~ el expresado. requerlmlento y dada trasla.da il 

la S1nd1catura de la qulebra, o.ue se opu.o a la preten516n de 
la Delesıı.c16n de Hac1enda, el JU2glıdo, previo ın!orme del 
M1n18terlo FlscaI, dlct6 auto en veıntiaelS de sl!ptlembre de roll 
DoveclentoD clncuenta y se!ıı, mııııııODtando no aer adnUslble 

I procesos eJecutl\'os de otro; y:ı rematados por sentenc1a. !Irıru!, 
ha dıı obser.'arse, sln emlıargo, qae en el preı;ente CLLSO ci 
asunto ya remntado de!1n.Itivamente es el proplo proc.eso eJe
eutivo. y que sı no exlste en el «senterıcia !lrıne», es porqu. 
no la hay en lııs dl1lgenc1ııLı pıincipales dı! eetos procesoıı də 
eJecuc16n (que no co!ııclden exııctamente can 105 que lI. Ley 
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do EııJulcıamıento Clv!l llama «Julclo eJecUtlvOI), SegUn c1ara
mente se decluce de 105 art!culos mll cua.troclentOB ochenta y 
uııo y s1gulentes de esta lA!y. 

De Ilcuerdo con e! dlctam~n emltldo por el ConseJo de Es
tado y prevla deJlberac!6n de! Conscjo de Mlnlstros eo su 
rI.'Unl6n deı cllll dleclnueve de e.brl! de mll noveclento~ 5e5enta 
y uno. 

Venio co declıırar Que no ha luge.r a re80lver la presente 
cuest16n de competencla. 

Asl 10 d1Bpongo por el presente Decreto. dada eD Madrid LI 
ocho de ıııa.yo eio mll noveclentos sesenta y uno. 

FR.ANCI500 FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 23 de ma~O de 1961 que ad1ıulica la eiecuci6n 
de lcıs obrcıs de La ccırretcra Aaiun-Plalla. primercı fcı.se. 

Dmo. Sr.: En reııoluci6n de! concur50 convocado eıı el cBo
letln OIlc1aJ dei Estado» de 26 de abrll iıltlmo, para adJudlcar 
y contra.tar la eJecuC1ôn de las obras descrltas r.n el proyecto de 
construccl6n de la carretera Aalun·Playa, prlmel1l !ase. quc 
comprende la parte Playa-<lı:nıu., 

Esta Presldencla de! Oobltrno ha tenldo a blen resolver se 
adjudlque !:ı eJecuc16n de dlchas obras a uCublertııs y TeJııdos. 
Socleclad An6aiınıı», qulen las reaJiZara :>Or el Pl'(c!o ~ qulnce 
mllIones clento cincuenla y nueve mil jX'!>etas U5.l5S.000 pt:ıe
tıiS), ~ii un plazo de sel.l rrıeses, con sujeci6n estricta a 105 plie- I 
gos de condlciones y dem:is documentos del proyecto. 

10 Cııgo a V. I. para su conocirniento y efectos. 
Dıo, guarde a V. I. rnuchos aiı05. 
Madrid, 23 de maya de 1001. 

OARRERO 

I1mo. ar. Dlrector genel1ll de P\ııa$ y ProviDclas Atrlcrıııııa. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DgCRETO 795 i 1961, de 2 de lTUJYO, por el que se concede 
la Gran Crıız de la Orden de lsabella Catelica al Seılor 
Jeslıs Vnda Murillo. 

Querieııdo >lar una prueba de Mi apreclo al Seiıor Jes".ls Onda 
Mur1llo, 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden de Isabel la 
Catöllca. 

Asi 10 dispongo per el presente Derreto. dado en Sevllla,a dO.'! 
de mayo de ınll novecJentos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnı.,tro c1e A5unıos Exterlorea, 
fERNANDO MARIA DE OASTIELLA Y MAIZ 

DECRETO 79611961, de 2 de mcıuo, pol' el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mtrlto Civıı al Seı10r 
Mario Juiırez TOledo. 

Quer1endo dar una pruebe. de Ml e.preclo ıı.J Seftor Mario 
JuArez Toleclo, 

Venıro eıı concederle la Oran cruz de la Orden del Merlto 
Olvıı. 

DECR.ETO 797/1961. de 8 de maya, jX)r el que se con· 
cede la Gran Crıız de La Orden de! Merito Civil a! 
Senor Alfred MIlller·Arrııack. 

Quprlendo dar una prueba de ~1l aprecla al Set10r .'\l!rcd 
Müller·Arınack. 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden ael Merlto 
CiviL 

Asi 10 dlı!p<.ıugo por el pre.!ente Decreto, dado en MadriQ 
& acho de mayu de mil noveclentos sesenta y uno. 

F'RANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de A.~untos Exter:orcs. 
FERNA.~DO MARIA DE CAllT~ Y WIZ 

DEURETO 798'1961, de 8 de maw. por d que se con
recle La Grun Cruz de la Orden de ısa bel la Caıöıtca 
al Setıor Pellegrino Cfıigi. 

Querieildo dıır una prueba de N'ı.1 apreclo al Seı'ıor Pellegrino 
Ohlgl, 

Vengo en ccncederle la Gl".1ll cruz de La Orden de Isabel la 
Cat6l1ca. 

.'ısi 10 dlspongo por el preı;ente Decreto, dada en Madrid 
a acho de maye d~ ınJl novecientos sesenta y uno. 

FR.~CISCO FRANOO 

El MlıHstro de Asuntos Extr:rlores. 
FEı~NA.';DO l\IA.Rr.~ DE CAllTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 799/1961, de 8 de 7TIJJyO, por el que se con. 
cede La Gran Cn;.: de la Orden de lsabel la Catalıea 
al Setıor Luawig Eriıara. 

OuerleIldo dıır UDa prueba de Ml apreclo al senor LudW1g 
Erh:lrd, 

Vengo en concederle la Qran cruz de la orden de Isabel la 
Cııt611ca. 

Asi 10 dlspongo per el presente Decreto, dado eD Madrid 
it ocho de maye de ınJI novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 Mır.:Stro ı:ıe Asunto9 Exterlores, 
PERNANDO biA..C!IA DE CASTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 800/1961, de .6 ae mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la OTCk.~ del Mer;!ü Ciı;~ı ü wıı J~ 
utrera lJ1olina. 

En atencl6n ii las c1rcuıı.stanclas que concurren en don Jose 
Utrera Molina. . 

Vengo eıı ooncederle la Gran Cruz de la Orden del Mcrito 
Civil. 

A.sl 10 dispongo por ~i pre.sente Decreıo, dado cu Madrid 
a dlecj~eio de mayo de mıı novecientos sesentıı y uno. 

FRAı'lCISCO FRANCO 

&1 Mlr.Jstro de ı\,suntos E:xterlort;. 
l'ERNANDO MARIA DE OA5TIELLA Y MAlı 

DECRETO 801/1961, de 16 cıe mal/o, per d que se COllcec/e 
La Gran cruz de la Orden dd Mtrlto C'iırll a doıt Jase 
Antonio Serrano Montcılvo. 

En atencl6n a las clrcunstanclas que concurren en don Jose 
Antonio Serrano Montıılvo, 

Vengo en ooncederle la Qran cruz de la Orden del M6r1to 
CiviL 

Asl 10 d!spongo por cı ııre.sente Decreto, dada en Sevllla a dOB 
de mayo de mil novecJcntos sesenta y UDa. 

FR.~CISCO FBANCO 

Am 10 d1spongo por ci ııreaente Decreto, dado en Madrid 

ı 
a. diecisels de ıruı.yo de mil noyeclento~ sesenta y uno. 

FRANCISCO FR.ANOO 

il Iı4Inlltro de Aııunt09 ExterlorN 
nRNANJ)O WALUI\ DI CA5TmLLA Y ~Z J 

E1 Mınl~tro cle Aııun to~ Eıtcrlore3. 
n:RNA.'mO WRIA Dil CA:lTl.liLLA t lııWZ 


