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III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL EST ADO 

DECRETO 2013/1961, d.e 26 de octubre, por el que se re· 
sııdvl! la ı'ııcstiun de vomv~tcnc!a sıırgida entre la De
!~~r'''iön de Hrıcimda de Cadiz ıj el Jıız7ado de Priıne
Ta Jııstaııda e /ııstrzıcctöıı de San Roqzıe, con mot/vo 
de iltcautııcicin de,! automcivil matricu!a ıl1-194237, 

Defraudaci6n el medlo locomotor medlante el cual se come
tieron !as inti'rı.cclones de eompetencla. de este, pues son cosa 
dıst1ııta los gcneros :ıprehendldos relaclonados en el acta ını· 
clə.1 y el vehiculo medlante cı cu;ı.ı se trıı.nsportabıı.n dlchos 
generos, euyo vehicu!o, a su ver., es eı cuerpo de! dellto y 
obJeto especitlco de la~ actunciones seguldas en cı Juıgado; 

Resultando qul:' rcmitidas IUB actuaclones il la, Abogacia de! 
Estado, esta, en informe fccha dleclnueve de enero de mil 
novecicntos sesenta y uno, punLu:ıl1za que el Trlbunə.1 J?l'Qo 

En' las actuaciones rıractlcada~ con mot1vo de la cuestl6n vlnclal de Contnıbando y Derl'audaclôıı nu pretend!a dlscu· 
de competenc:a sUI'g:I~a cntl'e la Delegaclôn de Haclenda de tlr nl diseute la cömpetcncin del Juzgado de Instl'ucclôn de 
C,idlz y el Juz:;ado de Pl'lmera Instancia e Instrueciôn de San San Roque sobre la causa criminnl que lnstruia con l'el'el'encıa 
Roque sobrE' Incautacl6n del aııtom6vil matl'iculıı M.cleIlto no- a la utilizarl6n de mııtrlculn falsa· POl' el vehiculo en cuestion; 
venta y cuatro.mtl doscientos tl'einta y siete: que, en definitiva, se trataba tarı 5610 de puntu:ı.llza.r si 11.1 Vi!-

Resultando qııe et dia dieciocho ·de dlclembre de mil nove- hiculo de refercncla cn ci que conmın'lıı.n mlıdido.s provislonales 
ci.entcs sescnta fuerzaş de la Quat'dia Civil' detuvleron un auto- de retenciôn, adoptada5 POl' autoridades de 6rdenes jlll'lsdiccio· 
m6vil procedente de La L!nea de la Concepci6n que ostentaba nalcs distintas, deblı:ı. quedaı' il. di5posiclôn de la jurl5dlcci6n 
la matl'lcula O.nur.ye mil sctl'Cıentos vclntiseis y qUl', some- cspcclal de eontrıı.balldo 0 de la jurisdiccl6n ordina.rla; y en· 
tl:1o 11.1 coche ii. l'cconocimicnto, dı6 como l'esultado el hallnzgo t~ndicndo qUe crıı. dc npllco.ci6n la doctrinıı. relterada de que 
de numerosos objetos de procedcncla cxtranJern sin signos 0 cn <:a80 de colncldeııcia de trab:ı.s 0 cmba.ı'gos sobl'e un mlsmo 
pruebns de su legal Importaei6n, pOl' la quc, cstimando 1&8 bicn cı connJ.cto ho.bl'la de rcsolvel'se con alTeglo a. la norma 
fuerza5 apn~hensoras que 103 hcchos cxtractndo8 constituian de prlol'ldnd tcmpo1'1l1, entendin qmı el vehiculo de referencla 
una Infracci6n de contl'abnndo, pl'ocediel'on a la aprchensi60 debhı quedar 0. disposici6n de la jurisdlccl6n especia.1 de Con· 
de la:; mercancıas tl'ansporlv.das y del vehiculo cn quc se en- trnbıı.ndo y Defraudacion, :ı.ccnsejando el planteamıento de la 
contrar0n, ponlcndo unas y otro n disposlclon de! J?l'osldcntc correspondlente cuestl6n de competencia., POl' lll. Delegacl6n de 
del 'rribunal de Contrabnndo y Defrn.udacl6n de Algecirııs; Ha.clendn de Cadiz, como asl hlzo ~5ta. en veintc de enera 

Resultando. que habicndosc manlfestac!o por el conc!ucıtor de ml1 noveclentos ~esentl'l. y uno, de eonlormldacl en un toda 
del veh[culo.que iu ma~ricula :Le estc cra en realldıı.c! M.clento con el dicta.ıncnte de la Abogacia del Estado; , 
noventa y cuatro mil dosclcntOG trelnta y siete, las aııtorldacles Resultando que en eatorcr. de marıo de mil novecıcnto:ı 
aprehensoras, cstimando que el hecho de que un vl'hiculo de sesenta y uno, y prevlo el correspondicnte dictamen fiscal, el 
motor cll'~ulııse con matl'[cu:a f:ı.lslL pOdl'la ser constitutlvo de Juez de Instl'uccl6n de San Roqııc dictô auto desestlmıı.nda 
delito prevenido en la Ley de nueve de mayo de mil novecieri. «por lmprocedente el requcl'lmiento formu1ıı.do POl' ci scnor 
tos clncuenta, rem~tiel'on copia del actade a.pl'ehensi6n al Delegado de. Haeienda en su calidad de Pre~ldente del Tt'1-
Juez de Instrucciön' de San Roque, a los efectos procedentes; bıuuı.1 Provlnclal de Contrabando y Del'1'a.udncl6nıı, POl' enten-

Rc~ultando que, evalmı.dos lo~ generos aprehendldos, el Pı'e., der, eIl sıntesls, que 00 \.!Ş incompatlble el slmUlta.neo mantc-
sldente dcl Tl'lbunal de Contrabıı.ndo y Defraudacl6n de Aıge. nimlento dlf ıımbaş intervencloncs nl slc;ulem la prlOl'ldad que 
eim" caliOcanrlo 105 hechos como in!l'acci6n de contl':ı.ba.ndo en orden a sus repercusloııcs pecunlal'lns puednn tcner IllS ac-
de mayor cııantl:ı., remiti6 tocas las actuaciones al Trlbupa.1 . tuaclones admin!stratıvas, que tampoco discute, «bastando mc-
Pl'Ovlncial de Conmı.ba.ndo y Defı'audac16n de Ciı.dlz, que pro- ra.mente para que el vchiculo quede ıl In dlsposlcl6n de 1& 
ceCli6 a incoar el C01Tcspondlente e::pedleote, reclbiendo comu. aut.oridad jııdic:IEiI y se cunıplnn las mediclo.s ncordadas, la 
nic:ıcl6n del Juez de Instl'ucc!6n de San Roque de !ccha dleci. oportuna toma de. raz6n POl' la autol'idad requil'entc y el depo-
nueve de dlciembl'e de mil novccientos sesenta, dlriglda al sltnrto artual del vehlculo, se Ileven a efecto 105 reconoclmlen-
Presidente del Tl'lbunal de Contrabanclo. y Oefraudacl6n de tos jııdlcialcs y pel'lcia.les qUe se estimen procedente5 por eI 
Algeclra.s. en la que lnvoeando 105 al'tlculos trescientos trelnta ,Ju~gado y POl' el Tt'lbunnl que conozcEl de la causıı. ," se re
y cuatl'O y tl'escientos trelnta y ocho de la Ley de Enjulcla. mltn al Juzgado la documenta.c16n de aquel para. la consta
miento Crimina1. en l'olııcl6n con el setecientos oclıenta y nueve, I tao!6n de 108 datos obrantes en ellD. .. , Y pl'eviamente a todo 
l'eı;la. segunda, pirrafo tercero, y parrafo penultlmo dei, aı'.· ello queCıen en sU5penso las medldas ejecut1vas' del Tl'lbunal 
t!cUlo seteclentos noventa de la Ley de Urgencia, rogaba Admınil:\tmtlvo .. : subslgulentes al ta.no del expediente que 
a' ıı.quella autoridncl clese (das 6rdenes oportunas para que dı. afecten 0 se relaclonen con el vehlcukı intervenido y se:ın SUli- , 
c1ıo vehlculo sen puesto ıJ. disposici6n de este Juzgndo, parti. ceptibles de altel'ar 0 modifica.r su propio y actual estado ,' .. , 
cipa.ndo al mismo el lugar co que se encuentre LI la persona dacto que, cumplldos est08 tra.mites, nlnguna dlflcultad puede 
que se na hechodepos!taria, y remltlendo Iıı.s documentaclo. ofrecer el cumpl!mlento de las medlda.s admlnistratıvas an 
nes correspondlcntes a aquel, sinperjuicio todo cllo de la:ı atenci6n ıJ. no sel' ya. necesario el vehiculo en 108 ulteflorcs 
responsabllldades pccunial'ins quc pucdan repcrcutir sobre el tra.mites del procesa Judlclah); 
expresado Vl'hicul0 ",)); Resultando que· eıı catorce de abrll de mil noveclento.s ee-

Resultando que en tl'cinta. y uno de dlclembre de mil nove· senta y uno la Delegıı.ci6n de Haclenda de Cadiz cantest6 II. 
clentos sesenta el Pl'csidcntc del Tl'ibunıı.l J?l'ovincia.1 de Con· ·Ia autorldad judiclal manl!estando que la toma de ·rıı.zôn POl' 
tr:ıb:ındo y Defraudaci6n de Ct'tdiZ, al que We transmitlda la elln pedlda habla sido ya ofreciı:la en el requerlmlento formıi· 
rc!erlda comunleaci6n, manlfestô :ıl Juez de Instrucci6n de Ia.do POl' la Oelegaclôn y que, sı bien el Juzsado na requlr16 
San nOque quc «el vehiculo' nludido se cncuentrıı. en ci aı·' estrlctamente la. entı'ega material del vehlculo II. lll. Jurlsdlcc1ôn 
mıı.cen de la Aduana cOl'rcrpondlentc II. dlsposlcl6n de este Trİ- ordinaria. nl el cese del dep6slto de ııqu~1 II. dlsposlciôn de La 
bunal Pl'ovinciaı .. , en cumpllmıento de 10 prevenido en el Admlnlstracl6n, . tampoco aceptaba eXpl'l:samente el contenlda 
ı:ırticulo sesenta y sicte y concol'dantesde la Ley de once del requerimlento que ·por la Admınlstraci6n le ful! hecho 

i de septlemb:e de mil novecientos cincuenta y tre5, POl' ct\Ya Ilınltandose a.' a.corC:ar su desestlmaci6n por Improcedente par 
ra~6n esta Pl'esldcncia no Cl'ee poslble legalmeute ponerlo a. 10 que, entendıenclo confusa ta! declal'aci6n, entendlıı. plan-
dlsposlc16nde es(! Juzgndo en el actua.1 estado de 'Ins actun·' teada la correspondlente cuestl6n de cQmpetencla y envlaba 
Cıones, şln pcrjUiclo de 10 que procecla; una. vez que en el re· las actuaclones a. la Presldencla del Ooblerno, como tambll!n 
peUdo cxpe::lente l'ecə.iga. resolucIÔll»);· 10 realtz6 seguldamente la autorldad jUdlc!ııl: 

RC5ultando qlJe en nueve de enero de mil noveclentos VIstos la Ley de die,cislete de julio de mil novec1entos cu,,-
se sen ta y uno cı J·uez de lnstruccl6n d'" San Roque se dlt'ıgl6 renta. Y: ocho, en su artlculo diecinueve: «Los requerlmıentos 
al J?reslderıte del Tl'ibun:ı.l Pt'ovlnci~J de Contrabando y De· de Inhibiclon qııe Ins autol'idades admlnlstrntiva5 0 judlc1ales 
fraudac16n lnteresando removiese 105 obstı'i.culos qUl'! Implden dlriJan il. las de distlnta orden se hıı.rı'ın en 06010 sep"rado 
eI lIbre y expedito ejerciclo de la. JUl'isdlcclôn ordlnarla, ya para cado. uno de 1011 dlstintos Elsuntos de que el requerl<lo 
que entendia no ıler necesa.rlo al Tl'1bunal de COlltrabıı.ndo y se halle conoclendo ... it 


