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ridaci, (;'1 A:;Untamlpnto, r.n conrlır.to con nqucllas dos, ya qUl' 
en cı exp~dlent,' const,i que cı Ayı.:rı~ .. micnto de Las Palmas 
qulso dcfcndı:ı' sll~ ('Ycntııalc3 del'echo~ il ı;raves de un ı::au· 
ee 110 preyısto ~n La Ley, esto t'~. In n~!~;~C!6li üe Haclen
da correspOI1'!!entc, 31 iJi~n esta. Cl1cstlôn no I!cgô a 5uscltar
::0 iormnlm'~ntl! P:>!' habcrsr. neg-ndo :ı. ello cı Delcgado de 
Hacl~nda en CÜ1CO de junio de mil noveclcntos cincuenta y nuc
ve, con el plaufiiblc, rmnql1e no le;;itlmo, desco de mantener su 
excluslvfl. ~rınıp:'tencia en la defensa de cl'cdltos de la Haclen
da. P(:lıl1ca: 

PÜblicı:ı proccdlö al embargo de detcl'millUdos bienes del/que
brudo para hııcer efcctivos «d6bltos POl' hilados y cuota.s de 
bencficios)l, liquidqdos al deudor y na hecno~ dectıvos; y que 
ante tal actuaciôn admlnistl'at1V!!, "i Comlsal'lO de la. qUlebra 
sollc!t6 dei Juıgur.lo pidıese de la Sala de Goblerno de la corres. 
pond!ellte Audiencia TelTltorlal suscitase a lll. Oelegacl6n de 
Haclenda la cOl'l'e&pondlente cuesti6n de competencia; 

Rcsultando que en catOl'ce de miL ya de mH noveclentos se-

Consl~lcl'l\ndo quc cı Ayuntamlento de Las Palm:ı.s para 
sostcner su pl'oııla comp~tenci;ı, no dcbi6 d!rl~ll'se ə.1 Dele-' 
gado de H,ıcl~n1a, slno al Gobel'nador civiL de la. provlnci:ı, 
conformC' p.staiılece el 3l'ticnlo R~ptimo, p:i.l'1'nfo prımero. de la 
Ley de diccislet~ de jlı1io de mil llov~cieIıL[JS Cl1arelıtn y ocho, y 
que 'S31 d~bi6 adl'rrtil'la la D2lcpı.eıôn de Haclendo. a la Corpo
rə.cıôn municipal; 

seııto. la Snlıı de Goblel'no de 1[1 Audlencia TCrl'ltorlnl de Va
Ilıı.dolid, pl'cvio informe del Mlnlstel'10 Fiscal •. dlctö auto ı:e
qulrlcndt) 1[1 inhlbiciön 0. la Delc;;o.cl6n de Hnclenda de Saıa
mnnca para q~ se abstuviera de segull' proccdlmlento eje
cuLIYo de apremio respecto a blcncs pCl'tcneclentes u LA masa 
del eltado jUlclo de qUlcbra, que' fucron antcs ocupados yem· 
bnl'!l'udos POl' el refel'ido Juzr;[I,do de Prlmcra Instancla,.y qUe 
POl' Rc~olucl6n de fccha nucve de junio slgulentc. la Delegn· 
dôn de Haclenda ncordô rechazar ci aludıdo requerimlento 
POl' enttmder ~ustanClalm('nte quc cn ']05 confl1ctos JurlSdlccıo
nnles 0 cucstlo11CS de compctcncia surgldo~ cntre la Admlnls
trncıôn·y 108 Tl'ibunıı.les es doctl'lna admltlda y reltera.da, que 
Inlc16 el Decreto de velntblete de a~osto de mil noveclento5 
cato!'ce y sigıilcl'On los de veintısels cle maya de mil noveclentos 
tre!nta y sels, lJcho de enel'O de mil noveclentos clncuentıı. y 
nueVf;! y dleclmıeve de ncıvıembre slgulente, que, co.so· de exls
Ur dOB trabıı.s sobl'e unos mlsmos blenes, se decida el conflicto 
cliı.ndose pl'eferencla ıl la de fecha I1ntel'ior, y que, a su Julclo, 
la. clta.da pl'lorldad de fechas se l'eflcıe a la ge!. auto 0 provı. 
dencla . deı:l'etando la tl'aba 0 cmbargcı y no ıl. la ocupacl6n 
material de ·105 blenes 0 cll1igencia. de cumpliınlento Jlevando 
a. efecto nquel; 

con,idenıııdo que, POl' canto. no puede cntrorse cn el examen 
de fonda dı, La coınpctencia plankada, ya. que de LA contral'io 
la l'csoluclôl1 que se dlctase cn ella, tal como paı'clalmcnte ha 
sı do plantcada .. prcju2;;al'i::ı la qııe ('1 ,tıyunt:ı.mlmto de Lıl.s Pal
mns tıcsl'flba suscitar, Y POl' tra.t:usc de una declslôn de la Jefa
tura de! Estado, sln posibilld:ıd ya de que, ,ın su caso, prospe
rasen 1)0,' e1 ııdecuado c:ı.uce 108 cventuales del'echos del cltado 
Ayuntarnento; 

consichmndo, por 10 c:-:puesto, que l[l,s prescntcs actuacioncs 
debr.n l't1ıılJn~l'sl' al mom(nLo inmcdlatam~ntc anterlor en el que 
la Delegad6n de Hacicnda de Las Palmas se neg6 a suscitar 
la cııcstiôn de compctcncia que el Ayuntamiento de Las Palmas 
pretcndia pl'Omovcı': ne:;atlva que, sı blcn es COl'l'ecta, debe sel' 
complctada con la cıı:prcsiôn de su verdadero fundamento, ii. sa
bel', sel' ci Gobern:ıdol' qUien debe plantenrl:ı, a !'In de que el 
cltado Ayı.ıntamlento usc de su dcrecho. 

POl' tüdo la cua!, de conformidrı.d con ci dlct[lfficn c'mltldo POl' 
cı Consc.lo de Estado, y previa del1beraCı6n de! Consejo de MI
nlstros cn su reunl6n de sels de octubre de mil noveclentos sescn-
ta y uno, . 

Ven,o cn dcc1arar mal formada La presente cuestion de cam
petencla, deblendo' reponcrse las actuaclones al momento Inme
dlatamente .antCl'lor :ı. aquel en que se produjo el otlclo de la 
Dele!!'acl6n de Hacienda de Lns Pə.lmas, de fecha cin co de junlo 
de mil 11ovcclent05 clncuenta y nueve. 

As! 10 dlspcın~o POl' cı pl'escİltc Dccrcto. dada cn Madrid a 
Velntlsı!15 de octubre de mil noveclcntos scsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

/ 

DECRETO 201511961. d.e 26 de octıtbre • .por el que 'se re
S1ıelve la cuı:sti6n clı: competenoia Iluscltacla entre la 
Dcler;aci6n de 1!cıcienda de Salamanca y eZ JuegaCıo de 
Primera Instancla de Bejar, en relacl6n con 108 autos 
de suspensf6n de '/la.l/aB de don FellJ: Telle:ı Riva.s, 

En la cucstlön de competencia. suscitada entre lə. Delegıı.cion 
de Hə.clencla de Salə.manca. y ci Juzgado de Prlmera Instan· 
ela. de B ıij al'. en l'elac16n con 105 autos de suspensl6n de pagos 
de don Fcll1x Tcillez Rivas; 

Resultando que en velntlcuatl'O de agosto de mil noveclentos 
clncuerıta y nueve, el Juzgado de Prlmera Instanr.la de Bejar 
(!leto auto declarando a. don Fellx Tellez ~Ivas «Hljo de Lea.n- \ 
dro Tellez), en estado de suspenslôn de pagos y de lnsolvencla 
deflnltlva; y que POl' Otı'o auto de velntlnueve del proplo mes 
de agosto aquella Insolvencla definltlvQ. se trans!ormo en Insol
vencia provlslonal por habeı' desaparecldo el deficlt que La oca· 
ııionaba, por hab(!r renunclac!o uno de loa acreedoı'e5 il. parte 
de los creditos que le asistian, acordı'ı.ndose, en el ultlmo ıı.uto 
Cıta.do, la anotaclôn de!' mismo en el negistro Mercantll y su 
presentnclôn en la Otlclna Llquldıı.dora del Imp~esto de De
rechos Reales POl' sı la l'eııuııcla. dei acı'eeclor aluclldo :Cuese 
acto sUjeto a! pago del impuesto; 

Resultando que en 18 de diciembredel mismo afio de mil 
novcçicntos clncucnta y_ nueve dlversos acreedores solicltaron 
le. declarac16n de qUlebra del Interesado. que fue pronunc1ada 
POl' auto firme del mlsmo Juzgado de recha once de enero de 
mil noveclentos scsenta. en cl que se acord6. entre otros par
tlculares, la ocupacl6n de todos los bienes y pertenenclas del 
quebrado. d!\ir,encla. G'lC comcııZ6 el dla doce del proplo mes 
de enero y ~lnaıız6 cı nueve de febrero slgulente, puntua
l1zı'ı.ndose eıcpl'esıı.mente en las actuaclones jUdlcle.les que que
daroı:ı «ocuııados a l'esultas del citado proccdlmlento de qule-' 
bra la totalldad de 105 blenes perteneclentes al quebrado»; 

Re~ultando que cn dieclsels de marzo de mil noveclentos 
sesenta. y eıı cumpllmlcnto de pl'oVldencla' dıctada. el dia ca· 
torce anterlor en el cOI'respondlente expedlente; la Haclenda 

Resulta.nclo que ambə.s po.l'tes contend!entes reınltleron lns 
col'l'espondlentes a.ctuaciones ə. lə. PresidenCıa dt'1 Ooblerno; 

Vlstos 105 Decretos d{!clsorlos de competencla, de oclıo de 
marzo de mil novecientos clncuenta y dos, veintlnueve de enero 
y trelnta de Silpti{!mbre de mil noveclentcıs cincuenta y tres. 
trece de marzo de mil nOvecientos clncuentə. y CUa.tl'O. dlecl
nucve de enero de mil novecientos· cincuentə. ~Y seis, oclıo de 
enero y dleclnueve de nov~embre de mil novl!clentos clneuenta 
y nueve: .. 

Conslderando qpe la. presente cuest16n de competencla se 
SU5clta por In Sıı.ia de Goblerno de la AUcllenclə. Terrltorlal de 
Val1adol1d y la Delegacl6n de Haclenda de Sa.lə.mə.ncə. POl' 
pretender nquella autoı-Idad que 'esta se ə.pə.rte del conoc!mlento 
de las d!llgencias de aprcmlo qul;) la. mlsmə. sigue' con ocaslôn 
de .un expediente de apl'emlo sobre determinados blenes embar
gados aslmismo por la. Haclenda parə. hə.cer efectıvos debitos 
POl' Impuesto de usos y consumos sobı'e hllados y cuota de 
beneflclos; 

Consldcl'ando que slendo clerta la doctl'lna Invocadn por 
la Delegncl6n de Hacienda de Salam an ca, seg(ın la. cuə.1 cues
tlones COffia la plantcada han de resolverse tenlendo en cuenta 
la prlorldad de 105 em)Jarg05, sı blen matlza lə. exposicl6n 
de dlcha doctrlna con 1[1, indıCacl6n de que la mlsma ha ·de 
entenderse cn ci sclıt1do de que la prlol'ida.d se refiere. no a 
la:; di1lgenclas materlales del embargo, 81no a la provldenclıı. 
qul! la~ ord.ena, no cs menos. clcrto que en el cıuo preseı:ıte 
no ha lugar 0. consldcl'ar rol matlzacl6n de la doctrlna general 
invocacla, POl' cuanto. aun suponlendola admlslble, la provlden· 
cla de Haclendn e8 cle fccha catOl'ce de marzo de mil nove
clentos sesenta. en tanto que elauto del Juzgado'que orden6 
la. 'ocupael6n de lcis biencs del quebrado es de once deenero 
anterlor. slendo, POl' 10 demt'ıs, clal'o que La doctrlnə. Invocal\a 
es de pel'fecta apllcacl6n al Cılso 'pİ'csente; 

Consldel'nndo que la (ınlca cucstıön que pUdlera resultar 
dudosiı. en el presimte caso, esto es. la Identldıı.d de 105 blenes 
tl'aDados POl' lə. Haclendıı. con los trabados POl' la quJebra. que 
1:10 se despl'ende como duclosa del expedlente. en el cual ılnlca.. 
mente aparece relaci6n de 105 blenes embargados por el Flsco. 
hə. de entendel'se resuelta POl' la afil'macl6n contenlda en el 
auto de lə. autorida.d requll'ente de que lad1l1genciiı de' embar. 
go ordenada. POl' el Juzgado se reflere al cmbargo de todos 103 
blenes del quebrə.do. POl' 10, que es fol'Zoso conclulr que. na 
habl:!ndose Impugnado esta afirmacl6n, ha de entenderse que 
todos .108 blenes embal'gados POl' el Flseo 10 fueron a su ve2l 
POl' el Juzgə.do. en cumpllmlento de la pl'ovlçlencla antes aludlda: 

Conslderando, POl' 10 expuesto, que la presente cue5tl6n de 
competencla debe resolverse a favor de la autorldRd que prl. 
mero embal'gô, -

. De' conformldad con ci dlctamen emltldo 'POl' cı Consejo de 
Estado, y prevla de1lberacl6n del Consejo· de Mlnlstros en sU 
reunl6n de! dla sels de octubre de mil noveclentos seııenta. y UDO, ' 

Vengo en resolver la presente cuestl6n de competencla .' 
1'ator de la. autorldad judlclaL. 

As! 10 dlspongo por elpresentc Decreto, dada en Madrlıl 
a vclntıııels de octubre de m11 noveclentos sesenta y uno, 

F~ANCISCO FRANCO 


