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Artıculo trelnta: «Cuando el l'cqueı'ldo· se decla.re compe· 
tente POL' l'escı;uc16n firme, oficiarıi Inmedlatamente a la auto
rlda.d 0 Tl'lbunal requlrente, comunlcandolo asi ... ı) 

La~ Reale8 Ord~nes resolutorlas de competenclas, de veln· 
tlclnco de novlembl'e de ml! ochocientos noventa y oclıl), oclıo 
U.: 3~pti:.:::mhrc de m!l !!0ı:"hrJ~ip~.n~ n~hp.nta v s1ete. trece de 
marıo de mil noveclentas ocho Y· dol! de dlclembre de mil 
Dçıveelentos once; 

Conslderando qııe la presente cuest16n de competencla se 
5usclta entre el Juzgado de .1.nstl·ucci6n de San Roque y la De
leg:ıcl6n de Haclenda de Ciıdiz POl' pl'ctendeı' esta autorldad 
qUe aqucH!a se abstenga de Interferlr en el dep6slto de deter· 
mi:ıado vehicul0 lncurso en un expedlente de contl'a.banc1o que 
el Tı-lbunıı.l Provincial de Contl':ı.bando y Defraudaclo.p de 
Cad!z vıene ınstruyendo; 

Conslderando que antes de entrar eı:. el fonda del ıı.sunto 
es· imprıı~clndlble, en cı presente easo, puntuallzur si se ha·' 
plnntcı:ı.da 0 na una vel'dadeı-n cuestiôn de compctenciıı., esto 
e~, cmıntu ı:ı.i fOP.do, sı las autoridı:.des eventualmente conten· 
dientes pl'~tenden realiza.l' actuaciones ine':ımpatibles si:ıbr~ el 
vehipulo en cuestl6n; y tin cuanto 1\ le. t'orma, sı cı rcquerj· 
m.!ento 0 eil contestıı.ci6n lie Ilan hecho en term!nos llanos y 
Pl'cc!sos de 103 quP Inequivocamente se deduzca la voluntad 
expl'esa de suscltar 0 mantener la cue~ti6u, a cuyos efectos 
cs necesaı'io atenerse estrictıı.mente a. 105 t~l'minos del requeri. 
miento formulado por la De1egaci6n de Hacienda y a la. con. 
testa.cl6n del Juzgado de Intrucclôn de Sim Roque; 

Coİlsldcrando que, 8cgüıı los termlnoR litel'ale~ del I'cqUerl· 
micnt'o de la Delegaci6n de Hıı.clenda de Ciıdiz, esla invitö al 
,ıuzı::ado E\ que se abgtu'/iesc de pl'ctcnder la ejecur.iônde 
Rqu~lIas medlda.s que ataılen a la intervencıôn, I'ctenelôn, de· 
p6sito. emba.l'g'o 0 puesta. a. dispösicl6n del Juıgado del aııto
muvl1 mıı.tl'lculo. M·clento noventa y cuatro mil dosclentos tl'cln· 
ta y slctc, y qUt el Juzgııdo, en 5tı ııuto de fecha catorce de 
marzo de ml! noveclento~ ~esenta y uno, si blen manifest6 
que las actuaclones pOl' ~l pretendlda.s no eran incompatibles 
con las deseııdas POl' la AdrninMrııcıôn. sin embarl1:o se limitô 
e. desestimar POl' impı'occdente el requer1miento de que habia 
~lclo hecho objeto; 

DECRETO 201411961. de 26 de octıı.bre, por ei que se re. 
8uelv/l 'la cııcstfôn de conıpetencfa Sl1.rgida entre La Dele
gacıi.6n de Hacienda " el Juzgado de l'rimcrel Instancfa 
nU11Iero dos de Las PaZınas relaıiva a 1ıLicfo universal 
de qu!ebra nece6u:-iu' del c:omercfante don' Elicio Gonoo
le;: M oraZas. 

En las ıı.ctuaclones pl'actlcndas con motlvo de la competen. 
cia surglda entre la Delegacl6n de Hacienda y el Juzgado de 
Prlmera Instancla numero doa de Las Paimas, relativa 0. jUlclo 
universal de qulebra necesar!a del comerclante don ll!lIClo Gon. 
zıi.lez Morales; 

Resultando que en quınce de maya de mil noveclentos cin· 
cuenta y seis; el Juez de Prlmera Instancia de Las Pa1mas, al Ue· 
var il cabo la dl1lgenciıı. de ocupac16n de bienes dlctada· en el 
julclo universal de qUlebra necesarla del comcl'clant~ don EH. 
eio Gonzıl.lez Morales, l1eg6 0. conocimiento de que aquel10s 
bienes se encontraban ya anteriormente embargıı.dos POl' la. 
A:;encla' Ejecutiva Munlcipal por debltosde dlversos arbitrias 
munlclpa.les,· por 10 que requiri6 al deposltario de la. refe· 
rlda Agencia Ejecutlva Munlelpal facl1itase aL Juz.;ıado las 
l1aves de su dep6s1to, a 10 que aquel'se nc;6; POl' 10 que, en 
dieclsels del proplo mes de mayo, el re!erido Juez de Primera 
Instanca requl1'16 formalmente aL Agente ejecutlvo del Ayunta· 
mlento que no puslera obstı'ıculos 0. la oeupacl6n por el Juzgada 
de los bl~nes del cıuebrado; 

Resulta.ndo qu~ en dieclnueve de maya de mil uoveclento5 cin· 
euenta y seis el Alcalde se dll'Igl6 al Agentc ejecutıvo munıclpa.l 
ordena.ndole mantenel' su dereeho preferente cn, cı embar~o' de 
10$ bienes del sefiar Gonza.lez Moral~s, Y que hab!endose ıı.nun· 
ciado posterlormente por el Ayuntamlento la subasta de dlcbos' 
bi~nes, el Juez de Prlmera Insta.pcia en veıntloeho de marzo de 
mil novecientos c1ncuenta y nueve requlrl6 a la Agencla. Ejecu. 
tlva Municlpal .se a.b~tuviera de lIevar LI. cabe la. subasta.; 

Resultande que el Ayuntıı.mlento sollelt6 del Delego.do de Ha· 
eienda sl\scitast: la earrespondle;ıte cuestiôn de competenclıı. 0.1 
Jw:;ıado de Primern Insta.nciıı numero dos de Las Palma.s, con 
el fin de hacer efectiva La prlorldad en el emoargo de que 
crelıı. gozaı';' 

Resultando que en clnco de junıo de lT'i1 novecientos clncıien· 
ta y nueve el Delegado de Haclenda manifest6 al Alcalde de Las 
l'alIlla.a que· no plımteıır.ıı. la cuesti6n de competencla que . 

-
c:onsıdcrando que la. declal'aciôn de pl'occdcnc!a 0 iıııpro· 

I 
cedencla de un rcqucl'lmiento (le inbiblci6n, como ya decla.I'6 
cı Real Decl'eto de do~ de dlcicııı.:xe de mil novec1entos once, 
no ::orl'esponde ~ 1.liııguna (Ir l~.s pm'les en cc~tıc:ıda, las cuales, 

1
, Uil encontl'ar que no\ exlste n:.::~ria. par~ su.scitar 0, ~a.ı:~~?er 

p.l r.nnf1lr.t,o~ R$1 ("i)m~ e!~ cl '-'"~U \,.ii.; t:uı..t:UUl:l' qu(! Uı.:ı "~ ... .!~-

I 
clohes POl' cualquiera de. ellns pretendidaö son perfectamente 
compntibles con las que La otra Plll'tc de~ea Ilevar a eabo, 
deben 1!mltal'se 0. a.ceptar el l'cq·ııel'lmiento, puntualizando ex· 

i presamente lns t:!rminos en q ue la accptrıcion ~e hace; p'ero 
· al declarar lmproccdente el' requel';mll'nto cle re!erencia, la. 

jurlsdiccicin ordinuria eıı este caso. udcml'ıs dc proııunclarse 
• en ter!l'linos quc no le CO!"l'csponden, deja en pie el plantea· 
miento mismo de In. cucstiOıı. pucsto quc una declaraci6n de 
ImpI'ocedeı:cia, supucsto quı: fuel'a fı.dmisıble, no equivale nl a 
la aceptaclôn t1ana del requul'inıicnto ni a su rechıı.zo abso
luto, De doncte se lnfierc quc en el pl'csente caso no ha l1eı;ıı.do 
0. sUöcital'se cucstiôn de cOll1petenda algu.ua, pues en el auto 
de catorce cle maı'ZO cle mil nDvccicnto~ scsenta y uno no man· I tlCne In que Cvciıtualmcnte pııdic1'U corresponderle, pareclendo 

I posiblc, adem;\.~, en cuanto al fonda, 1.. t;ompatlbil:dad entı'c 
i las actuaciones administl':ı.tivas y la5 judicial~s; 

Cons!dcrando, PUl' 10 expııesto, que no cabe estlmf11' suscl
tadu en forma en cı prcscnte ca~a cuesti6n de compctenci ... 
alguna, POl' 10 cıue las actııucionc~ debcn reponcrse al momento 
inmedlaLamentc antel'iol' al 'pJ'onuııciamicıııto (lel :'cferido nuto, 
de catorce de marıo de mil novecicntos sescnta y uno, a fin de 
quc la autol'ldad jUdicl:ı.l se pİ'onuncie lIanalııcntc sobre s1 

ı mantlene 0 no su conipetencia. 
De confol'miclacl con cı dictnm~n emitido poı· cı Consejo 

de Estado, y previa dclibel'uciôn del Consejo de ;\olinlstros en 
su reunl6n de seis de octııbl'e de mi~ novcclcntos Ses(!ııta y uno. 

Vcngo cn d~clal'al' mal suscltada la prescnte cuesti6n 1 de 
competencio., y que no ha lu~ar n. dc~idil', 

Asi 10 dişpongo por cı pı'csentc Decreto, dado en Madrid 
o veintisels de octubl'e de mll novccientos suöenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 

\ 

ı 

el Alcalde pretendla en favor del Ayuntamlento porque. 
a su vez, la Dclcgac!ôn de Haci~nda de Las Pa1mııs se bab!a. 
dlrl~ldo en qulnce de junio de mil noı'ecientos clncuenta. 
y nueve al pr.2P1o Juez de Primcra· Instancia numero da8 con 
el fin de qu.- Autoridad judicial dC5isti~ra de las a.ctuaciones 
de embargoo Que venia rea1izando en la qUiebra de refeı'encla, ya 
Que obstacııllzaba la acciôn de Haclenda pa.r:ı. hacer erectivos 
cı'edltos por el eoncepto de alcoholes, que a.deudaba el sefıor 
Gon"ilez Morales; , 

Rcsııltando que, efectlvamente, del expediente se despl'ende 
que en catorce de mayO de mil novecientos ciııcuentıı y,seis se 
iniciô el correspondiente eXı)ecllcnte de apremlo por pal'te de la 
Delega.cıôn de Haclenda de Las Pa.lnias, y que en Qu1nce 
de junlo de mil noveclm~os cincuenta y nueve la Dr.le:sa· 
cldn de Hacicnda, rccıuiriô formalmente al Juez de Prlmera 
Instancia niımel'o dos de dicba locallc1ad a que se abstuviese de 
seguir conoclcnd6 en las dlligencias pl'oducidas en el juleio 
universal de qU!2brn.. necesııria ele don Ellcio Gonzalez Morales, 
y que en treinta de j\lnio de .mil novecientos cincuentıı. y mıeve 
el Alcalde se diri~i6 de nuevo LI. la Deles;aclôn de Hnelcnda in· 
sistl~ndo en que suscitase la camp~tencia cn. cuest16n; 

Resultı,mdo que en este estado lns nctuaclone.s fueron remit1. 
· das a. la Presidcncla del Gobierno, 

VJstos n.rticıılo s~ptlmo de la Ley de dlecisir.te de jullo de 
mJl noveclentos cuarcnta y·ocho: «Podran promovcr cuestionee 
de competenCla a 108 Trlbunales ol'clinarios Y especiales: Prime· 
1'0, Las Gobeı'nadores civ!l~s. r.omn r2!Jres~ntantes de la Adm!· 
nlstraci6n pı.l.bllca, engener:ıl, dentl'O de su respectlva provln· 
cia... Tel'cero. Los Delegados de Haclcnda de las provlncias 
en las materias rcfercııtes a dieho raıho .. ,»; 

Consi:lerando que la pI'csentc cucsti6!) de cOll1petenclrı. se sus
clta. fOl'malmente entre la D!}legaclôlı de HnCi~nd(l y el Juz;ııı.do 
de Primerıı, Instancla nı1mel'o dos de Las Paıma.s por pre. 
tendeı- a.quel1ıı. Autorldad que esta s~ apal'te del CO'11ocl
mlento del julclo univer~ə.ı de qui~bl'a que v181ıe Slı:ıuıcn. 
dose contl'1l. don El1clo Gonziı.l~z Moı'ales, que resulta a la. veı 
deudor en un jUlcio universal de qUlebra y por debitos ii. la. 
Haclenda; 

Considcl'ıı.ndo que del examen de las nctuaciones remitldas ,1, 
segı1n se desprcndc de los resultados pl'ecedentes, sı bletl la cues
tı6n de competenc!a se ha suscitado 5610 cntre la Delegııci6n 
de Haciendn y el Juzgado, cn reıı.lldad exlste una. trrcera Iluto-


