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iII. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 91511961, de 2S de 11l4110, jJOr el qııe ıe resueıve 
la compe!encia 5urgıda entTe el Gobıerrw Civj! 11 la 
Audlencia Terrltrmal de Valladcl1d con matlvo de !OS 
a:ıtas sustanclaiUıs en ol Juzgado de Primera lnsıancia 
de Valencia de D01l Juaıı wtre doiıa Coıı~uelo GarC'ia 
Bardal 11 "Fumas V Risços del Ca7l41 del Esıa, S, A.u, 

Eı:ı el "'tpedlente' de ~mpetencıa suscltado per cı Gobema
dor civil de Valladolld a La Sala'de 10 Civil da La Aud1enc1a 
Territoı1al de LA ıııi6ma capltal, del cuııl reııı.ı:ta: 

Que como co05etUenc!a de ıa reııoluclO;ı towııdıı C\lıı techa 
1"elDticua~o de octubre de ınll noveclentos sesenta por La DI· 
recci6n Gene:al de Ooras HidrauJlcas del Mln!sCerlo de Obras 
PfıbllC'U, el Goberiıajor civil de Valladol!d requJri6 al Preııidenıe 
de la !wldleııcia Tmitorlal de Valledolid para QUl.' li Jurlsd1c· 
cion civll eJerclda per la Sala de la CIv1l de ta! Audienc1a 
Territ<ırial y per el Juzgado de Valenc1ıı de Don Juan, con s\l.'l
pe:ıı;i6n inmediat:a .le todo procedim.:ento, se iııhlbiese de co
nocer, y, por taııto, de ordeııar, autorizar. ratificar 0 practlcar 
wn ocıısl6ıı de La Pjetuci6n de la senteocla de la Sala de veJııte 
de abrU ~e mil nov:ciento5 cuarenta y cırııtro 0 del lnc1dente 
deri,adQ de ella ebra alguna en eı caUCe del canaı del F.ıla 
por care:er la jur1sdkcıön civil cle competencla para ello, proce
lÜendo Ijeclarar su lncompetencla, coınunleandolo al G<ıbernador 
cil',: rle la proıinc!3 y, e:ı easo de rnantener su crlterio de oom· 
petencla ILI Sala fleva.r a la Presidenc1a del Cons~Jo de M1nJs
tro& :05 autos origina1es del ssUnto, qUe se enCUentra en la 
Sala de .0 Civil d,~ L:ı Audlencia Terrttonal de Vallac!olld 'i eı:ı 
oL Juzııado ~ Valecc!a de Doıı Juan para segu1r la tramltacl6Iı 

.Jego.l. 
Que 'a Ss.la de 10 CiVil de III Audlenda Territor.aı de va. 

ı!acc:\d, por a!l~iacıo:ıe.\ :ıcın:tıca.~ en un ~lo ef.ecto, esUı co
noctendo de1 ıılcance de la eJec:ıc16n de La sentencia dlctadıı por 
la ınlSllla con fechd veinte de abril de ml1 noveclentas cua· 
renta y cuatro. ejecuc16n qul! ha sldo Incoada per Joa p8rte 
imeresadıı, hablend~ pro~eldo a ella el Juez de Valenc!a de Don 
J'JR!1, o',organc!o e~ p!aw de un ana a tal efecto. que term1nara 
el clnco je marzo de mil noveclentos ~esenta Y \mO, de modo 
que has\a dicha fecha se ha limltado Q51mlsmo eo cuaııto a la 
b:ciath1ı de lmpul.ıi16ıı proce~al eJeı:utor!a Contra la d1sposl. 
c;6n eJecutiv8 del Jıızgado de Valencia de Don Juan se ı:ıter· 
puso recarso de aı;tlac!6n y. adeınas. lncldente df oposlctön a 
la e,ıecuci6n. el cual ha sido as!mlsmo apelado. apelaciones am· 
005 q:ı,e. admitld'as en un solo e!ecto, pendeıı del cODoclm1ento 

~fı' resolu~ı6n de la Sala de 10 Civil de La Aud1eDcla Terrttorlal 
ij, Valla.:l,)l1d. 

Que 'a referlda Sala de 10 Civil, eon !echa velnticuatro de 
diciembre. de mil Mveclentos sesenta llCord6 DO habe.r lUgllr 
ıı leDer ,'or formuhıdo el requerlmlento de lııhlblct6n deJ 00-

,beruador clvl1 de Val1adolld, fundaıı:en,ando tal acuerdo en 
que la ~llestl6n de competencia pıanteada por la Admlnl.stracl6ıı 
J)ublira, r-presentaCa por el GObernador civil de Val1adolid. d~be 
diı1girse cjlcetameute co:ıtra la Auto:idad Judlcilll qUe este co
nociendo de La ml..;ma ron 'propla y plena facultad de jurls· 
ilicci6n, " La C' al ronsecuentemente eorre~pondera acordar la, 
mecUdas 'ie suı;pensl6n de procedloılent05. tramitıır La cuest16n 
y ııccedcr 0 na al requer1miento como p~'eceptılan los articıılo, 
"c1nte y ve1ntld6s de la Ley de ConJllctoı; JunscUcclona!es. de 
diecl5lete de Junio de mil nJ.ecieDtos cuarenıa y ocho. Est~ 
Aı:torldad jucUcıal e6 a Julc10 de la Sala. cn el caso planteado 
eı Juzgaao de Prlaı~ra Iııstanc1a de Valen:!a de Doıı Juan. e: 
curu con pleııa. facultad de jurisdlcc16n con!orw 105 articulm 
cincuenta y clnco y quinientos dlecinueve de la Ley de Eııj"i. 
c!aın1eııto Civil, est:i. procedlendo a la ı;jecuciôn de unll senten 
cia tirm", deblendo hRb@~se (;ırigıdo n elin ::ı cuestiôn ee caınpe 
tenCia, e,:ı ,que f\ıcra Impedimento ıı.lguno el que eo d1clı" 
e;,,~uciOn pud1eııeoı ~gl; lnclcnci:ıı.'i de las quc Icll8110 que COI!o-

eer La Sala de 10 Civil de la Aud!enc!a Territorinl de Va.lladolld 
en virtud de los recurs05 de apelacı6n intpr;ıuestos, 10, que, en 
raz6n ue haber sldo eıı un 50:0 e!ecto por rr.andato de la Ley, 
no privan de La total Jur1sdkclor. pə.:a coııttr.uar eJecutando 
la eentencia tı.l Juıgado de Pr!mera Instancia de Valencia de 
Don Juan, al cual no podrlan a!ectar las suspensiones q~e 
pud1era ılecretar la Sala en el supuesto de q"e el requerlm1ento 
d~ Inhlblc!6n ae hublese concretamer.te !ormulado canım. la 
mlsrna y !lor seı:ısraıio en 105 daB lnc!dentes que de dlcha eJe. 
cucl6n :)()noce, ' i 

Que '8 referida Sala, como comp1emento a la lundamenta- ' 
cl6n del ncuerdo \Qmado par ella, consldera qUe ni ee facult .. d 
ni oiıligato:1o mandato de la Autorldad jUdic!al req~erlda tras
pa.sar el requenmleııto que ~ ella ,e hace al o:gano i~.rer~cr ee 
s~ Jurlsd1ccl6n qUt ma nıas convenle:ıte para que la cuest16n 
de competencla 5ea llC'eptııda 0 ma:ıtenlda. slno Que, por eL con· 
tm.rl0, ~s obUgaci6n de :a AULOrldad reQuirente dlrlg1rse con 
conoclm.ento p,eno de cau~a a .a Q"e eilu eee ,e debe requerir, 
:ıor 10 Que al ~,acerlo en eL presente eBSO el Gobeınador civil 
de la provlncla cc:no represen:ante de la Adminls:raci6:ı PU
b1ica al Presldente de La Audiencia Territorial de Vall.ııdo:ld, 
para que este, a su vez, le ordene a la Sala de LA Civil y al Jı:ez 
de Prlnı~ra Insta.'c!a de Vale:ıda de Don Juan. t!ene que 
eııtender~e 510 preJuz.gar el fondo de la ~uestlor. que el requeri· 
mienro ce inh!blci6n se t'ncueııt;a :nal dlrıgldo a :a Autorıcad 
Juciiclal ~ue se ha hecho. la que i:r.;ıide que se le pueda dar 
curso con obsel":aııda a 10 di,pues:o e:ı la Ley de Co:ıfl:C,~5 
Jurisd!ccionale$. de dıecıs!ete de junio de mil novecien:os cı:a:-en. 
ta , ocho, 10 Que por conducto de la Su~er!oridad debe ser 
comunicado a la Autorldad requirente, 

Que .;iumetldo eı d.SuneO po:- el Oobernaı:!or civil de VıılladQi!d 
a consulta de! Abog~do del Estado. 'con fecha veinte de ene:o 
de mll :ıovecien:os sesema y ~no enıitc cıctamer, destaca:ıdo 
que se t;ata de ı.uıa ~entencil prcr.unc:aca po; La Sala d~ 10 
Cıvil cıe iS AUdieııcla Territor:al de Vallado!!c y cuyo a;~a:ıce 
de eJecuc16n estıi. so:r.et!do actual:nen:e a ~Ua en vlrwd de los 
recursos Jlltedicho:; slendo 16g!ro qUe la L'lh!bitor.a !uera dlrl· 
gldo contra la Autcrlcad jud,c a:-Sala de Ic Cl\'II-que ac:uaJ· 
mente o.stı'ı conocitndo con facu:tad y decı.~,6n plena sobre el 
sent1do y el alcance de aquella ejecuci6n. puest,o q:;e dlıipone 
ei ardculo cU~cisiete Ile la Ley de Con!He:05 Jurlsd1crionales, de 
diecislete de Jun!o de mil nOI'ecientos cuu:enta y OChO. Que ;05 
requerlmıeııto de iuhıbic~O;l ,e d;;'ıg::au a :05 Jefes. Tl'ibun3~es 
c Autor1dadeıı «Que esten co:cccienQo eel RSU::tCI, y eıı ,ı:-:ua de 
la dispu~sto por eı articulo doce de :a m~5m~ 'Ley, «lruı Autori· 
dades :ıdmınıstrativa~ y !OE Organ!smos Judicia!es no, podr~n 
deduclr "~bre ur. m!.smo asUnto mas q:.ıe un iolo requerlmiento, 
siendo n-.ılO1. lo~ que prrmov:eren despu~s de ~ropucs:o el pri. 
merOı>, 

QUe <-ıı el ın!.smo dictameıı se haee re!erencla a 108 articu· 
10B sesenta, setenta y cuat;·o. t:e,cieııtos ochenta y do.s y &1. 
guienteıı y ochocleotos cua:er.ta y s:guientes de !a Ley de En· 
jUiciamiento CiviL. de acuerdo c~:ı los cU!i:es las a;ıe:ac!ones . 
,ieneı: la vlrtud de someter al Tr:Ou:ııl q"e haya ee resclve~:a.s 
el coı,()('im:ento ae; a8unto. re~,rle:ıdc a e: In Jurisd:ccl6n Q~!e 
tUI"O el Juez Que dlct6 :a re"o:lırir.~ nrr:ad2, ~o lilT.itiındose 
La apelaci6ıı a d~volver ai '1:'i bJ!l:ı! de A:zada e! cc;;ocim~e;:to 
;iei asunto litigadc, S1."10 t<ı,mlı:en ::1 compe~enci:ı para prcnun· 
:ıars~ eıı ta da.> la5 cuesticne.\ debat:das. es?ec:a:mente e~ :as 
~\:~,ti0ne5 de orden pub~!co. ccmo ~O::, PO: n:ıt~ra~eza. !as de 
Nevl0 exame:ı de la p:'op;a j umujcöo~. coı:secuencla.s que se 
~ı'oducen tamb!e:ı e:ı el cas;; de 13 ape:ac[ö:ı C~ un 50:0 efecto. 

Que. LI nıa)'or ai:mndamlento. el re~er!do d1ttamen de la. Abo.. 
~acia del Estado roına en cuenıa el a rticu!o seten~a y ('uatro 
de la ~Y de Eıı:ıılclamiento CiviL. ~! C'la: estab:ece que la 
:':ı.cultad .ie abstend6~ corresponde a las Audienciaf «aL roncccr 
,.ie l:ıs ıte:ıc1ones en rir:ud de ios ~e,:ı"'o' de apelaci6n» de
oiendo ~uaodo !ıı eJerciten «dccıarıı:' la nulidac de t~":o 10 
~ctuado"" . .sin qut' el j)receptn (~~~~~:.!o. r:ı::-e :Ə~ c.:!'t~~·.L'2.s (~ses 

ıe apel1l.eıon. ı:;or Ir' que e; ob\'lo emenCe; que ("o:r.?rende :odas 
dhs. !iendo e:ı co:~·lecı:e;lria nlccsal~o ded'Jc!r q'e. por estar 
~o!1ocleııd.o del ıısunt>ı la Sala de 10 Civil de.la Audieııcla Te-
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:rritoriııl de Valladol!d y correspondiendole la facultad de a~ tenci6n ~or estar pendiente el recurso de apl!laci6n, ante clla 
procedia ~ir!gir la inhibitorla de! conllicto Jurisd!cc!onal, puesto que de d~ho Rrticul0 setenta y cuatro no puede menos de deri
• arse que el Juez inferior pendiente de apelacl6n no coııoce 
de ia.~ 'Lctuaciones III puede falIar la cuestlön ııpelada !Li pro· 
::ıunClar "bstencion ni mucho meııos declarar la nUlidad de 10 Rctuado, si procediere, 

Que ell el miı;ıno infcrme, POl' 10 que respect,a a la deb!clo 
prov!.s!ôu eel rec;u~r'.ıniento de inhibld6n, una vez foruıubdu y sustaıı~iado, el Abogado del Estado recuerda el tenor del 
piı.rrafo Fegundo del articulo veiİıt!dôs de la Ley de Confiictos ,J'urisdlcciJnales, scgıin el cual el referido dictarı'ı. :autos 0 acuer
dos deııtra deI plıızo de cinco dias, dec1ar:i.mlose ı:ompetente o lncom~etente, prl'r.epto taxatlvo que veta LI l:ı.- Autoridad requerida.a di.screcl.)!lalidad de cUalqııier otra propuesta, na 
8iendo pe=:nisibJes tercera.s pos!ciones en las que, a preteı:to tie impro;edente pıa.ııteıımieuto por infracciones de fonda 0 for
m:ı 0 def~to de procedimiento, trate e! 'requeı1do de evadir el 
ooııgacio y t~sado pronunciam.iento de des!stir 0 mantener la 
cempeten~ia. Fina;mente. en 10 relativo a la suspe.'1s!ôn del 
,rıinıJte Fn ia esf~;a del requerido. coııcluye e1 dictamen que, 
babida :ueı:ta de: articulo veiııte de La Ley de Con.tl!ctos Juıis
diccicııalt'.S, es preclSo entender que La Audiencla ha debido proveer' ,uspend!endo todo procedimiento, esto e~, tarııo el de 
apelac16n ~omo el de ejecuri6n (si Se consideran separados) en observancia del articulıı citado, asi como del setentə. y cuatro de 
1rı. Ley L!e Enjuiciam.iento Civil, pues quien p~ede abstenerse 
y declarar nulidades de oficio ~ontl'il si y SU5 in!eriores con maj'~r' raz6n podr:i acordar suspensl6u de actuacio:ıes por mandato 
automatlco de un" Ley de rnngo supel'ior. cual es la de Con· ftictos JurisdicciGnalc., debiendo en,enderse en consecue!lda que 
por haberse dirigiuJ La lnhibitoria id6neamente a La- Auçliencla 
coııforme el articulo ve:nte de dicha Ley, el requendo de lnh!' 
bicioıı debi6 susper:de: «todo» procedimiento en el asunto, tanto en el ınls!llo Trlbunal como en el Juıgado, obedecieııdo al ınan
d'J.to de 'U Ley y t,'asladaııdo a este h oportuna carta-orden a tal fin, 

105 auto.ı Que dlcten IııS Autorldade.ə ,rıoam Interponerse el recurso de casaci6n por lufracc16n de ley que autor1za eil su niL· mero se:-:to d~l artlrulo mil selsclentos noventa )j das; 
Considerando que a pesar de faltar en el expedlente los aı:tos Judlclales, s'aIvo el da la Sala de 10 Civil antes citado, debe estı • 

nıarse que en el ,lI)1smo se pJantea una cuestl6n de competencta al, haber requerldo de inhiblc!ön a la jurlsdicclön ordluar1a el 
Goberuador civU de la provlncia de VaUadolld, y sı bien la Sala ce 10 Civil de la Audiencia TerritoriaI de Valladolid acord6 no haber lugar'a tener por formulado el procedim1ento qe ın-

ı hib!ci6n por l:ı.s razone5 que han quııdaco setlalada.s entre 1011 j antecedentes, no rem.itıendo, ,en coıı.secuencla, 105 autos panı. 
j el 5uos1gu!ente desarrolIo del proced!miento previsto per la ' 
I Ley de Confiict:os Junsdlcc!onnles, el 3uto dictaao por la Sala. 

el veinticuatro de diciembre ıiltimo declarando na haoor 111. 
, gar :ı. tener POr formulado el requerinılento, ,ieDe a slgn!!lcar 

una dec!arac16n de competenc!a a favor de La Jurlsdicc!6n 
o.v!l, que puede servir te bal5e para entrar en el examen 
de 108 -aspertos fortnales de la cuesti6n de competenc!a, de 
acuerdo con 105 preceptos de la Ley de Conf1ictos Jur!sdlcc1eınales; 

Conslde!'1l.llde que la refer:da Ley, en su aı1icıılo velntld6s, 

J 
aı establ~cer que <ıel requerldo d:ctara allto 0 acuerdo dentro 
del PlllZO de quince dias,' declarandof:e competente Q 1Dcom· 
peteute» no deja lugar a ,dudas sobre cı extremo de que para 
el 6rgano requerldo no existe otra posibi~idad qı:e la de declararse coınpetente e illC{)mpetente. sin que CfJepa ma.ııtener una 
pos1bilida<l iniermedia, tal como la mantenida por la Sala en su euto al cec1arar no haber lugar a tener pOr formUlado e! proced-imiento; 

Considərıtııdo que La ded5!6!l de 105 confilcto.s lurlsdicc1o
na]es piaııteactos entre La Administraciôn y 105 Jueces • Tri
bunales ordlnarios, por la misma naturaleza de las pa.rtes con. 

ı tend1entes. qUec!an e.esde su !n:claei6n reservados. en 10 que a la decisi6n se reflere, al Jet'e ı;ıej Estado, sin qUe puedaıı I quedar :ıl arblt~~o del requerido ı.ına, invocacl6n de orden proI cesal, al ma."gen c'e la resııuesta escueta sobre su competen· i ciQ 0 lncomoctencia. con 10 que resultarian truncacos en su V!stos e! articulo doce de La Ley de Confilctos Jurlsdlc'ciona- I comienzo 105 referidos conflictos par 13 actitud unilateral de les, de ..:ıecisieCe de iulio (Le miL novecientos cuarenta y ocho: r una de !aı; partes, permitiendose juzgar un confi!cto que afe()o {(Las Autoridades admin!str:ıtivas y los Organismos judlci&les na ta a das Jurisdicclones, y reemplaz::ı.ı:ıdô, en definltiva, en ~1l.5 podraıı 'leducir ~obr~ un miıımo asunto rruis que un solo reque- funciones al Je!e del Esta<!<ı. ya Que per razones ee orden rimiento, siendo DUlos los que promoı'!eran despues de ııresu- procesaı se sustraeri:ı a su conocimiento la cuesti6n de com. puesto ei pr!mero,ı> petenr!!\ planteada y dec:dlda parclalıne,r.te a su fııvor por El articul0 trccc de dicİ'.a Ley: «No podran suscltarse cues- UDa de la, dos Jurisdicciones contendientes; t:ones de competeııc!a a Jos Jueces y Tr1buna!es de todos los Cons!ceraı:ıdo qı:e aunque no se haya dada e!l forma deı-6rdenes: A) er. 105 a.sU!ltos JUdiciales fenecidos per sentencia. blda cuınp:iınlento al articuıo ~'ei!ltid65 de la ley d~ dieci-tlrme. ron la iınica e:-:cepc:ön de que la cuestiôn previa recayera 't d J r cı -1 't t h d -sobre el !ıroceso nıisnıo de eJ'ecuci6n del fallo,» i sıe e e u 10 e ını novec:en 03 cuare:ı a y ac 0, eclaran· 

I dose expresamente e! Tribuna: requerido competente 0 1Dcoııı· El articulo dieci.siete de la nlisnıa Ley: «tos requer'om.ienttls petente sobre eI asunto en cuesti<i!l, de acuerdo con La ti.octr!!lıil. ee iııhib:c!ôn se dirigir~;ı a ios Jueces, 1'ribunales 0 Autorldades I sentada per es~ Alto Cue:ııo y recogida en el Decreto de veln. administrııti,'as que esten conociendo del a.sunto y ~ö:o cuando I titres de nov!emore de mi! novecie:ıt<ıs cincuenta y :ıno, resounos y otros proced:ı.n per delegaciOn podran dir.girse aı de- 'Iutorio de una cuesti6n de comPeteneia, er. el sentido de que legıınte,» 
L' La ex~encia de cec:ararse competente 0 in~ornpetente est:ı-Ei arıicuio veinte de dlc/ı,'l Ley: ~El Trlbunal 0 Juzgado re- - blecl<!a rOr la Leı;, «supone qae en su resolucion manJfieste eI queı'ido de inhibicion luego que rec!ba el cıficio inhibitoriO, SUS- I requerido su opi.ııi6n respecto a los hechos en que La rontien. pe:ıdera ıodo procedmıento en el asuntc a que se refiere mientrns ııo termine la cor.tıe:ıda, sie:ıdo nulo cu;:n,o despues se actuare.ıı da se suscita formularıdo un" respuesta a la doctrtna con· El arLiculo yeıııtidıis de la miöma 1<:)": <ıSln perdida de tlemp0, tenida eıı el requerimiento :nhibitc-rio, y clando contCbtaci6ıı. e! requerido acusari recibo a la Auto:idad administratlı'a u Or: a las alegaciones y argo.ıme:ıtos que se sostjenenı), es :ı todas g::mismo .i..:dici:ıl requlrente y comunicar:i el asunto al Mln!sterio luces evidente que, cua:esquierıı quc sear. 108 ternılnos y eı Fiscalo :ıl Asesor ~or .e's dias a 10 mas y, e:ı todo C'2.SO. por ıgua! ı'alor de !os arguınentos empJeados tıor la Sala ee 10 Civil de terınino ;? c~da UDı< de ix; partes .. Tanto estas como aqudlos ln Audiencia Territorial de Val1adolid, e:ı el auta a (lue tan. expe:ıdr:uı su opini6ıı par escrito dentro del terın!:ıo !ndicado tas veces se ha hecho referfnr!n, encuentrase impJidt-a en el y sin ııec,sidnd de vista ante los Tribunales se un!'ran los escri. ı.ına cıeclaro.ci6n de competencia por parte de cllcho Tribunal, tus al exoedieme y el recıuerido dictar:i auto 0 acuerdo dentro y que en djcho auto fivıraıı recogidos 105 elemeııtos de Ju:ciO ee! pl9.zo de cıııco dif"~, dcclar:ı:ı.do~e competeııte 0 iııcompe. necesarios para conslderar oporluııa, cualesqUiera que sean las ' t~:!te.l) delk:enclas formales. la resoluciôn de la cuestl6ı: de coiiij)e-F.:l .,rticulo tre2c!entos no\'enta y uno de La Ley de EnJUl- te:ıc:a planteada; ciaıniento Civil: ocXo se suspenderi l:ı eJec"c:6n cle La aentenela, Conside.ranclo que aunque en el J!loınentG de forrnu:ımıe eJ' :ıuto 0 rrovideııcia a;:ıeb.das cuandc hay:! siac admiticla la ape- reQuerimieııto de Inhibicı6n POl' el Gobemador civil C:'e Va-lacion en ıın solo efectoJJ lladolid, estuviera procediendo con facultad plena de J:ıris-El aıticulo eetenta y cu:ı.tl'Q de la Ley de Enju!clamiento d.icci6n, de acuerdo con 103 articu]os cincuenta Y cinco Y 'nı>-C~vE: ~En ~ıin~üıı c:ı;;o se promo'\'erim de oficio lls cuestiones de VBCientos çiecinue\'e de In Ley de EnJuiciamiento Civ!l, a la c'J11I;ıele:;l'i:> en 10 .. :ısum05 civiles. pem e: Juez que se crea ejecuc16n de una sentcDcia firıne el Juzgado de Prlmera tns. i:;coınpetənte POl' ~(jz6n de la nııte~ia podriı aiıı;ıenerse de co- tancia de Valencia de Don Juan, no es menos c!erto que en ;::o,'er, oida el Mir.i,;:erıo Fısc-al. previnlendo :1 las p:ırtes que dicha ejecuci6n habian surgido lncidenc!as de tas Qııe est:ıba l:,en ~,u ::ereclıo :ınte quien corres;:ıond~, Este auto se~iı. :ı,peıablp. conociendo la S~ la de 10 Ch';.! en virtuc' de 10$ reeursos de r" amlıos eiectos.l) ::ıpelaciön L'1terpucsLoı;. aur.c;ue fı;era 561D f'n un solo efecto (:Iguf,ı f:H~:ll!:ıri ~.f-nrh·:'nı !a~ Aı:die!~(·:;ı~ y "[!'ıbu:-ıal Sunremo :1 Que e!1 CO!!s€'cu~lcin . .se curnp!ia. pOr' !o que se reftere a jı~ ! ronor.rr de lrıs actu~ri0!le,; en virr.ud de 105 recL:l'so.< de 3;ıei~.- , ~~ferida Sa:a c'~ 10 C:,il, la wndiri6:ı ex!g!cia 110: el a:1:icuC·'t)!} 0 ar. eə:-~.:ı(~~6;1 ;l!J~·f' el1u:; inte!"paestos. OU:.1.1':oo ::ısİ lo hirif:reıı L ~i·) diecis!ete de ~;) Le:-- de Conihc:os JurisUicclo!1aıes. de estal' ('·"r!a:-~l~'!ln :? !ıui!rhıd :-(1 trıc'r, !0 ~C'tufldo. prfı'i:-:it'~do a 1&$' ıL i~concc!e?c() de-i a.su.nto~, po!' 10 cu:ll la {;a::ı DO podift nı.eDOS l .. :-((,j 'ı~e ll>~;~ d,~ ,,'1 (:c:'~(,;\0 ;\\lte qmtl'!. co!'r~,'pOI1Qa, Comra Q" CQ::dd(!;'o.rse oblıı;acu il suspeııder todo pr~e.ııto en 
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el asanto que estaba eonocicndo, de acuerdo eon el Il..ıt!culo 
velnte de La cltııda tey, y #a ı!-eclaral'5e competente 0 ineom· 
peteııte, de CQoformıdad con 10 prescrlto por el articu!o veln· 
tid6s de la nılsına di.lposicl6n legal; 

Conslderando que, sin perjuicio de est!mar que la Sala e-e 
10 Civil se excedi6 en sus actuaciones de la forma qUe ha 
quedado expuest:ı., es tamb!eıı m:ı.nifiesto. que el Gobernado:
civil plante6 mal la cuesti6n de compeetncia al requerir al 
Presk:ien~ de La Aucliencia Territorial de Valiadol1d con e: 
JIıı de qUe la Jurisdicc!6n Civil ejercida por la Sala de 10 
CIvil de dlcha Aut!lencla y por ei Juzgado de Valencia ıie 
Don Juan, se lnhliıiese de conocer y, por 10 tıınto, de orde. 
!lar, autorizar, rat!llcar, etc., puesto qııe falta en dlcho re
que:imiento La determinaci6n precisa del Organismo juelcial 
requerldo, de acuerdo con 10 dlspuestc en el articulo dled. 
siete y orrcs de la Ley de Collfijctos Jurl.sOicclona:es, dlspo
s!ci6n que, cuale~qulera que sea la cons!ı:crac!6n UD!taria que 
deba diırsele a la Jurlsdlcc16n de los Jueces y Trlbul1ales, de 
co:ıform!dad con .10 establecldo POr la Ley de Enjuleianılento 
Civil, dist:ngue entre Jueces y Tribunales, l1receptuando que 
la Autoridad administratıva ha de dirig1rse con~retamente al 
Organlsmo jud~cial que este conoclendo del asunto. y na al 
Presldente de la Audienc!a Ten'itoriaL como conducto de dls
tribuc16n del requerİmiento entre 108 dive:ı;os o!1!anlsmos ju. 
<l!ciales que pudleran estar conociendo de; mısmo; . 

Considerando que, en conclusi6n, procede declar:ır mal for· 
mada La preser.te cuestiôn de competencia. que debi6 susci
tarse por la Autor:dac guber.ıativ3. na media!lte un requeri. 
mlemo en forma a.ınblgua, s1!lo dlrigieıı de. manera cspecitka 
)' directa aı Qrgıı.ıüsmo judiclal que esta fundaıilentalmenre 
co~ociendo aon plena jur!sölccion d~l asuııto que :ı!ecta a 10s 
l~te:ese.s de :a .'ıdır.L'1istracıon ptl.blica. 

De con!orm:dad con el clctamen emltldc per el ConseJ. 
de Estado y prer!a deliberac!6n de] ConseJo de MinL~tros en 
su reuni6n del dia coce de maya ee mil noveciemos sesenta 
y uno, 

Vengo en declarar maı formada La prese:ıte cuest1ôn de 
coır,petencia eııtre e, Gober.ıador c.hil de ValJadoJid y ia 
Sel:ı. Ca la Civil de la Audienc!a Terr!torlal de la ın1sma clu. 
dad. 

Asi 10 dispongo por eI presente Decrete, dado en ;'!adıid 
LI .eintlc!nr<ı de maye. de mil !lovecientos se;en:a y uno. 

FRA~CISCO FR.A .. "i'CO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 916/1961. de 25 de 1IUL1JO, por el que se in.dıılta 
a Aleiandro Muiioz Lôpez del resto de uıs lle1l4S Que 
Le quedar. P<Yr cumplir. 

Yisto el expedient~ de lndultc de Alej:ınc.ro Muıioz LQpez, 
cond,nado por I:ı. Audıenc1a Provlncial de ~lad:id, en ~entencla 
de trece de diclcmbre de mil nOl'ecienl<ıs cincuenta '.i ocho, CQmo 

" autor .ee t!es delitos de ınaquiııaciones para :ı.lterar eı. prec!o 
~ de las co:sa:;, ıl la pena de cuatro lIItSes y un dia de arresto ma. 

)'or y elııco mil pesetas de onulta, per cııda uno de ellos, con el 
arre"to 5ustltutorio correspondlente en caso de impago, l' te
:ıiendo en cuenıa lao c1rcuı!Btaııcias que concUITen 'en los he
c.'ıo$; 

Viııtos la uy de d!eciocho de .iunio de mil ochocientos sı;. 
teııta, reguladora ee l:ı gl'Rcia, y el Decreto de l'eiııtid6s de abrll 
de :nil nOYeCientos tl'ei:ıt:ı y <Jcho; 

Oido el l\1iııisterio Fiscal· l' de acuerdo ':oll el parecer del Tı'l, 
bur-al sentenclador, a propuesta dei Miıüstro ee Justicia y ııre
ria deliberaclön del Coıısejo de lIl.ıllstros en su reunJon del dıa 
doce ee. m3.VO de mil novecie:ıtos besenta y ıınc, 

Vengo eD indultar a Alej3r.dro Muıiez l.(\pez del J'€sto de ını 
penas primti\'as de lIbertad c;ue le quedan por cumplir, )' qu" 
le fueron impuestas en La expresada sentencia, iııcluido el ıırre~· 
to sustltutorio. 

.'.si 10 dispongo por el prese:ıte Decreto, dado en l\ladıid :ı 
ı'elnticiııco ee mayo de IIlil noveclentos s2senta Y Ulıo. 

l!l M1nlslro de Ju~ticlA, 
AN'l'ONIO ITORMENtJı BlI.~~LES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 9f111961, de 25 de ma.yo, por el que ,e lnduUcı 
parCialmente cı Serafin Ameigides Mazarieg08. 

Visto el expecuente de Indultc de Serafin Amelglde; Ma.za. 
riegos, lncoado en vil'tud de expoı;ici6n e!evada a~ G\ıbiemo a 
tenor de 10 dispuesto en el parrafo seguneo del arlıculo segu:ıdo I del Côdigo penal per la Audii'ncia Pro\'incial de Le6n, que le 

I oondeno, en sen~ncia de sels de febrero de'mil novecientos ~C' 

I 
senta y uno, como auıar de un delil<ı de ro'oo en .casa habitaaa, 
a La pena de cinco aiios ee presidio nienor, y telllendo en cuen· 
ta 'Ias circu.ostanciırs Que com:urren en 10s heclıos; I Vistos la Ley de dieciocho de junie de mıl ochocientos se

i tenta, reguladora de La gracta de indulto, y el Decreto de wııı· 

I 
tid6s de abril de mil novecientos trelnta y ocho: 

De acuerdo con el parecer del ~isterio Fiscal y del Tribu· 
nal ~entenciador, a propu€sta del MiııJstro de Justicia li prev:R 
dellberacion del consejo de M.i:ıistros en su reun16n del dili I coce t:e mavo de miL nm'ecientos sesenta y uno, • 

j Veng.o eıi indultar a Serafin Am~igides ~zariegos, conmu' 
I tando ia pena prlvativa de !ibertad ,que !e iue" 1mpuesta en la 
I expresada sentenda per ıa de un ano de presıd:o menor. 

1

· Asi 10 dispongo per eı pre;:nte Decreto. dado en Madrid a 
veintlclnco t:e mayo de mil novecientos sesenta y uno. • 

i 'FRAı.'iCLSCO FRANCO 
! 

Et MmlStre de Justic1:ı.. 

ANTONIO lTURMENDI BA-".'\LES 

DECRETO 918/1961, /lc 25 de maya par el qııe se indu!ta 
a Antonio An~rıis Piqueras d.el resto d.~ La pena pma· 

I 
titıı de liberıad que le qııeda per C'Jmpl.ir, 

Vlstc e! expediente de lnüulto de A:ıtonio Ant!res Plqueras, 

I 
eo:ı<lenado por la :\Udiencia ProviJ1.clal de ~lurcıa., en lientencıa 
ôe c1nco de IlOvleınbre de ınıl novecientos clncuenta y nueve, 
como autor de un delito de lesione!> per 1mprudencia temera· 

ı rla. sln la ~oncurrencia d~ circunstancias ,modl.ficath::ı., de La 
I responsabilldad C!'iaılnal, a la ~na de un ano" de prıs:OD m:~ur 

IY a la de privaclôn por dos an~ de c-.ırııet ee conducir, : ,c· 
niendo en cuenta las e!rcııns,anc::u; Ijue ccr.curren en los 
hechos: " , 

VlstCli la I.e-" de cıeciocho de junlo de ını! ochocıentos se
ter.ta regulado!a de La gracla de lndııito, y el Decreto de \'eın· 
tid65 'de abrıl de IIlil !lovecientos trelnta y ocho: 

De acuerdo con el pareet: de! ~Iiniııterio Flscal y de La Sala 
sentenciador:ı., a propuesta del Ministro ee Justıcıa y" pr~vıa 
deliberac!6n del Consejo de MinlStros en su reuuıon del dıa aoce 
de mavo de mil novecientos sesenta y uno, 

Ve~go en ir.dulı:ır a Antoııio A.'1dres P1queras del re.sto de 
la pena privativa ~e libe:1:ad que le queda por cumplil', y que 
le fue impuesta en la ~X]Jresada ;enkrı<:ıa. 

Asi la dispongo per el presente Decfeto, dado en Madrıd a 
veinticir.co de mayo de mil novecientos sesenta y UDO. 

Eı M1niStro de Justlcl:l 
A.\'TONIO ITURMENOI BAI ..... LES 

FR,u"1CISCO FR.A.NCO 

DECRETO ~19!1961. d~ 2S d~ mayo, por el qi<e se iııduıı~ 
a Aııtonio Ferre Montoya dvı resto de la pena que le 

1 qııeda por cu1nlllir, 

1 

Vist.o 1'1 expeciente d~ !ndulto de A:!tonio Fme "ıontoya, 
con<leııado POl' la Audiencia Provi:ıcial de Aloıeria, eo seı:ten. 
cia de ocho de octubre de mil novecIe::tos ;<senta, camo autor 

r de un delito de lesiones, con la cu:ıcurrenc!a de La eXlmente 
! incompleta en legitima defensa y de La agrava.'1te .de r'lnciden· 
. oia, a la pena de dQS ailC5 cuatre me;e.s )' un dia de pı-.sıon 

menpr, y teniendo en cuenta las ~ircunst"ncias que coııcu!'!"::ı 
on los hechos; 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil oc.l:ıocientos seteı:' 
ta, regu!adora de La 81'acia c.e lndulto, y eI D?creto de \'eınt:dos 
de nbri! de mil novecientos treima y ocno: 

De acuerdo con ei parecer del MinIsterio Fiscal y de la Sala 
senterıcladora, a propuest:ı .d~l Mln:stro de Juı.ucia y p:evia 
deliberaciön del Coıı,ejo de :ı.1i!liııtros en su reurJtir. del da 
doce de mayo de mil novecientı:ıs sesenta y uno. 

I 
Vengo en indultar a Antonio Fme Montoya del resto de la 

pe:ıa privati\'a de libertad Que it> qııeda per cuıııpllr, y que le 
(ue impuesta en la expresada seııtencia, 


