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III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 213511951, de 9 de nOt'icmbre. por el Q!le se 
resuelve la cuestion decompetencia sUT!lida entre cı 
Gobi~rno Civil de Santa Cru:: de Tenerije y eı Juz~ado 
de Prlmera lnstanciiı e lııstrucciôn de La Orota,a. 

En las accuaclones practlcadas con motlvo de la cuesti6n 
de co:npctcncia sur.ija enlrc el GObi:rno Civil de Santa Cruz 
d~ Teneriie y cı Juz;ado de Primera Instancia e Instrucci6n de 
La Orotava: y 

Resultando que en once de en,ro de mll noveci:ntos sesen;a 
y uno. el Alcal:ie de La Orotava se diri;16 al GOJcrnador Civll 
de l:ı provincia manifestando que et Juz;ado de ı;utrucci6n dd 
partl:!o. ante la denuncia prescntada por un Co:ıcejal del Ayun· 
tamiento. Instrula sumario por supuesto delito de mal versaci6n 
d~ fond05 co:ıtra d Alcal:le y otros mi:mbros del Ayuntamicnto 
de La Orotava. sirviendo de' base a. tal sumario que eL P,rito 
encanado de la empresa electrica munieipalizada que rcaliza ci 
suministro de ener;ia al Munlclpio haoia p:rcıbido cantf:lades 
sup~riores a l:ıs que tcnla' rcconocidas por contrato y la ex15-
tcnci:ı de un:ı cuenta corriente na oficial en la que se In;resaba 
~l l:nporte de las acometl:1as realizadas por aqu~!la ernpl'esa; y 
juı;ando la reterida autorl:1ad municlpal que' el conocimlento 
de talcs actuaclones era materla reservada a la Ad:ıılııi;traci6n. 
suplicaba al Gobernador de la p:ovincia suscitase la correspon. 
di:nt~ cuesti6n de comp:tmcia: 

R~sultando que en sei, de febrcro de mil novecientos seseııta 
y uno la Abozacia de!' E5tıldo. a la v1sta de 10 dfspucsto en et 
:ırticulo c1ento veintiuno de 11 L,y de R~;lmen Loca!. apırta
do aı. y en el articulo sete~i:nt03 novcnta del pro;ıl0 texto, 
entendiô que exlstla cuestı6n prevla admin!strat1va. que la pro
pia adıninistraciön deb1a resolvfr antcs de que el Juz-;:ı.:lo sf
~uim), adc!ante en la incoac!ôn del sumar!a de rcfrrencia. por 
10 cıue. en sl,te del proplo m:s d~ febrıro. el Gob,rna:lor requf
Tio de !nhlbic!6n al Juz;ado en el exprcsado sumario: 

Resultando quc en vc!ntiuno de fcbrero d~ mil noveclentos 
sescnt:ı y uno el Mfnist~r!o Fiscal manlfest6 que la Abo;:ıcia 
del Estado na ha podido ritar. porQue na exiıtla. normı aI;una 
que autorlce a la Administraclci:ı a promover cuestion~s de com· 
p:t,ncıa a la jurisdiccl6n ol'dinaria en m:ıter!a c:-Im!nal: p:o· 
r.unci:indose. e:ı velntiocho de febrero de mil novcciento!; sesenta 
y uno. auto del Juz-ı:ı.do. en que !nsistla en su p~opla ccmpc
tenc!n, por enten:ler quc no existi:ı. cuestl6n admlnistrııtiva pre· 
via :ıl:ıuna que la Ad.ministraci6n debiera reso!\·er. 

V15tos cı articulo trescl:ntos noventa y cuatro dd C6di;0 
Penal: «El funclonario pılbl1co que sustraJcse 0 con3iutfese que 
otro:; sustral3aD 105 caudal~s 0 efec:os p:i'Ollcos que ten;a a 
su carzo por razön de su, func!ones, serıi casti~ado. primcro 
con l:ı. p,n:ı de arresto mayor ... 11 

El ıı.;tü~ulo Qu!nce de la Lcy de dj~ci5iete de jul!o de mIl no· 
vecientos cuarenta l' ocho: uEXcepto en 103 jubos cri:ninalcs. 
no seriı. licito a lıs at:torl:!:ı.d€s aclnılni3trativı13 i::vO::1r como 
tundamento de la i:ıhiiıiloria cUcstiones previls d~ :ıin:;una 
csp:cle. Cuando en tıles juicios las lnvo:;uen, d~bcr::m [o:zosa
m:nte cor.cn:tar en su rcqull'lmi:nto Ios tcrminCls de dıcha 
cuesti6n y cit:ıI' literalnımte cI t~xto 0 textos qu: la anıp:ı.ren, 
Resuelta que sea la cucsti:in pl'evll ıı.dminl3trativa por la auto
ridad a quJ:n corresponda. se devolvcr:i:ı los a:ıtos sin dl!aci6ıı 
:ı.1;una al Juez 0 Tribunal ~omp,teııte para que proceda con 
arre~lo a dcrccho ... » ' 

Ei art!culo cimto velntiuno. apartado Gl. de la Ley de Re· 
glmen Local: «Comspondero al Ayuntaml~nto Plmo. coma 
6p:ano dcliberan,e de la Adminlstracl6nl ~ıunlcip:ı.l: ... GJ la 
aprobaci6n de presupuestos y ordcnımzas d~ ex.cciones. la Cen
sura de cuentas, el reconoclmlcnt·o de crcdltos. !as op:racianes 
de r.rtdito, la concesi6n de quitas y csperas y cualquicr clase de 
COt.ıpromisos econ6micos.» • 

EI Ilrt!culo seteclıntos noventn d~l proplo texto: aLas cuen· 
tns de presupuestos y de adın!ııistr:ı.cl6n del p:ıtr!nıonio ... e~· 

nin sometidas a una Comisl6:ı d~si;nə.da al efecto y compuest:ı 
de Ires ml~m'or03 como miıxi:no ~e la Corpcl':ıcbn mı:nicip:ıl ... » 
«Acornpaıhdas de la;; dict:im"nes de l::ı CGmbiü:ı y d~ las l'ccla· 
macion:s y rcp~ros lıCCh03, S~ sonı:leriın İJ, cuc:::cas a la Cor· 
paracion en Pl:no para que pued~n sel' exam:nadas Y. en su 
caso. aprobada~ dcntl'o d~ la, m~ses do !':\uyo a u?,cıtoJI: 

Con,id,rando quc la pl'cscnte cuesti6:ı d~ wmp:tcncl:ı. se 
susclc:ı cnm cı Gobierno Clvil d~ San;a Cruz de T:r.~~lfc :; cl 
Juz;ado de Primera Instancia de La OJ'o~ava, pc~ prctender 
aquclla autorida:l que est:! s~ əparte del conoci:r.imto dQı su:n:ı-
1'io que inötn.:y~ cantm det0rnıinadas autorida1es mu~ıici~:ıles 
por el supue3to de li ta d~ mall'cl'saci6::ı de cauc!1l:s p~olico"; 

Con:;J:!crando que la juris~rudcnci:ı sDbrc cu:stiJUCS de com· 
pctenciı que Hr::ın p:-ccisamıntc soiıre p!~:ıtcami:nto de cues
tianes prcvlas en ci caso de lı:ch03 susc:p~ibl:s de Se; cvmtual· 
meme c:ı.lıficajos co:r.o dclito.l de mnlvc;'saci6n de caudal~s 
pareC~ incli:ıarse POl' la ac:p,acion 0 no de ıı exl.stencia de taI 
cucsti6n prcvia se;un s:a 11 mturalcza de 10s hcchos que ini
cialnıcnte parece despren1crse de! sumol'lo: ad:nıtkndose la 
exist:!ıci:! de aquclla cuando se tr:ı.ta dc actuıcion~s C!ue c.caso 
pued:ın tencr justlficaci6n desde ci punto de vista adm!n!stra
ti\'o y nc?:indose a a:lnı!lirla cua:ıdo una elcmcntol con:;ide· 
raci6n d~ 105 rr.lsmos pal'cce irr.p~dir aqııella justificaci6n: 

Conslderando que 103 h~chos ~ue quedan e,:tractados justi· 
fic:ın la exislencla de una cues:ı6n previa adıni!listrativa. pu~s 
a la Admlnistr:ıc16n toca calif!t3:- inıci~lmente la ac:u:ıci6n de 
la, autoridadrs objeto de denunci1. dada .su estrec!ıı r.;!:ıciôn 
con la re';ul1cI6n econ6mi,a de la:; Ccroo~:ıclmes Loc:ıles: 

Comi:i:r:ındo qu~. cn principıo. la co:np,tcncil en los julclo3 
crlmlnales corrcsponde excJusi'lamenle a 103 Trlbunales de la 
jurisdicci6n ordinaria, sa!\'o como en eI p:-cscntc caso, cı:ando 
se invoca y existe cuesti6n previa que la Administraci6n dcbe 
resolver. 

De conform!dad con eI dictamcn cmitido por ei Consejo de 
Estado. y previa delib?raci6n del consejo de Ministros en su 
reuni6n de vein:e de octuore de mil novcci2ll:o:; scscnt:t y uno, 

Ven::o en resolver la prescnt: cucstı:in de compctencia a fa
vor dd Gobcrn:ıdor civll de Tcncrı[e. 

Asi 10 dlspon;o POl' el presente D;crcto. da do en M:ıd:id ii 
nueve de novicmbre de mil novecıe:ıtos sesenla y Il:ıo. 

FRAN::rsco FRANCO 

DEC.r:IETO 213511951. de 9 de noviembre. por e! que S~ 
rcsı:o;!ve la cu~stion de competcr.C:a s:lr7ida entre el 
JU~7ado de PrimeTQ lnstancia de _1ndıijar ıj la Dc!e. 
gaci6n cte Hacicnda de Ja,'n con motivo ae juicio uni
versal de quiebra de (llitıır~i. S. A.I) 

En cı e:;p~di?nte de las :ıc,uıclones prnctıcndns con moti\'o 
de la cuesti6:ı de compctcncia sU~Jid:1 e:ıtre ci Juz;:ıdo de Pri· 
nıcra rnstanc!ı de An:lıija1' y la D~leJaci0:ı de Hnclcnda de 
Ja~n. moti'iad:ı por juiclo universal de qubıra de l:ı E:nprcsa 
dlitur:;l. S. A.lI: Y 

R2sul:ındo QIlC e:ı d03 de febrcro de mll nO'l2cl:ntos sescnta 
cı Juz;ado de Prim~ra lnötanci:ı de Andıij~r dl~t6 auto dccla. 
r:ındo a (ülit~r;i. S. A,ıı. en estado de qubb::ı. d:cr~tır.jo la 
Qcııp:do:ı d, sus bi:nes y b acunı~IJci6n a diclıo julcio uni· 
versal de vo1'i05 proc,di:nicn:os ej.:cuti\'os sln;ubrcs cr.:o!lces 
pcndicntcs. y c.ue en lıs dili :cncLıs pos::ricrcs d~ aqucl juicio 
unlvmal de qUlcbr:ı co:ıcurriö a la Jı:nr:ı. t:ı rcprc~cntıci6n de 
103 dercchos o.~~ a la Hıcl,ndı corresponjıın. ci Abo;:ıdo del 
Estado selior Pardo L~p2Z. ~lIC hizo cous~or cxpresım:ııte c;,ue 
su as!stenciı no si:;n:ficab:ı rcnun:ia ~! (:dmcIıo d~ abSt2nci6n 
que le cOI'mpo:ı:!~ POl' ci carir.:'~r p~ivEcZhdo de su c:~dlto;ı; 

R~stılt~njo quc en catorcc de novicmbre de mll navcclcntos 
sesenta. cı D:le:;:ıdo d, Hıcicnda de l:ı PI'OI';''lc!:ı reqJiri6 de 
inhlbic!6n al Ju:z de Prim:ra Inst~!lcia de Aııd~jnr, ma:ıif~s· 
tando que il Adminlstracfön de Rcr.tas h:ıbia embar;ado. en 
veintl.sc!s de CDC:O de miL Dovecimtos cl::ıcucnta y nucve, blcnes 
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!nmucbles posteriorm:nte embar;ados por el ,Tuz:;ado, y quı: en v.::lntici;:ıco d~ scpti,mnre d~1 propio afıo habi::! ~mbarsadc 
bi,n::; mu::bles dzl mi!mo acreedor. pur 10 que requeria <!Cjase 
txp:dıta la actuaci6n de La Administraciôn ptu'a cı percibo d~ su; creditos; 

R~sultnndo que en vcintistıs de novlembre de mil noveclm· tos scscnta inform6 sobrc cı asunto al iI1!nisterio Fi:;caI. mani
ft:~tarıdo pJ'oc~dia accedersı: aı r:'<lu~rlmi:nto d~ inhib:ciön for· mulldo por Hacicnda. por ser 105 em!ıanos invocados por ella 
:ınt,riürc:s en fccha a bs de la jurisdicci6n ol'dinaria, manifcstando las partzs que la Delr;:aciön de Haci;nda. aı ten:r 
nnt.~riormmte conocimiento de la dcclaraci6n de qui~bra d~ (;!litur:;i. S. A.l>. man:l6 su"p:ncl8r el proc~dimi:nto admini;t .. a:ivo. con 10 cual somcti6 los credftos a su favor:ı las rcsultas d~1 julcio universal de qui?br:ı.. afındiendo que en e!lo tom6 
ptu'te cl represent:ı.nte de i:ı Admini3tr:ı.ci6n; 

R~sultando que en veintiuno de dici:mbrc del propio afio mil novcmntos sescnta el Juz:;ado dict6 auto m:ı.nifcstar.do 
qu~ la conducta d~ i:ı Adı;ılnl,traci:in co el juiciJ universal de qui2bra no impJl:a sumi3iôn de II Admini3tr~ci6::ı a la ju!'!,. i 
diccıoıı ordinaria; que. efectiVam~n;;~. los em~:ır60S r2a1iz:ı:los 
POl' l:ı Administraci5n y POl' c!la i:ıvocados c:ı su rı:qu~rimi:nto son antericres a ləs decreta:lo:; por la juris:licci6ıı ordinaria. lncluso habida eu:nta d~ la e;üst"ncla d~ otros ~m~:ır:;os drcr2-tados en los c~rrespon:li:;:ıtes Juicios cjccutivoS sln:,ular~s. pas· 
t~riores. sin cmbar;o, a los apr~mios r;:alizadas por la Adminls
tr:ıcion. Por todo 10' cua.I acccdia al rcqucrimj~nto d~ la Adııı!, 
ıı!,tl':ıci6n. salvo en cı caso d~ al::unos bi:n~s mucbles concr2to5 en los qu~ eJ cmb:ı;;o trabıdo POl' il juı1sdlcc16n ordııı::.rıa 
habi.ı sı;:'o anteriar al d~ la Admini5traciôn: 

R8SU!ta!ldo quc. ap:lado el r~ferı:lo auto por la Sin~li~tura de la qui2bra. la Audi:nci;ı. !crri,orl:ıl de GIanada. en trece de febr:ro de mil novecientos ses:ut:ı., y uno. re ... oc6 ci auto del Juz:;ado y mantu\'o il comp:teuc:a de la juri3cli,ci6n ordinaria. por mt,nder qU2 la intcrvcnciön de la repr'::ocntaciCın d,i E.:;tado 
cı:. la qt:iebra_ se;:ıin :ıcuerdos que quedal'on firmes. supo:ıe una 
rcnunci:ı. a. su propia compôt~ncia, pr"vi3ta en cı articl.i!o ci:nto veintiuno del Estatuto de Recaudaci6n. quc ic fucrza a nıantencr 
i.l competeneia de la jurisdicd6n ordinam. 

Vistos el articulo cl:nto veintluno del E5tatuto de Recaud:ı· eian: «Ei procedimimto de ııprcmio sera exclusivam~nte adml, ni:trativo y la providencia d::i Tesarero d~ Hıciônc!a inid:'mdolü 
tcnd~:i. l:ı mt:.ma fucrza ejecutiva que la sc:ı.tçnci:ı judicl:ıı para pra:eder contra las bien3S y d9r~chos d~ los deudorcs, Por 10 
tanto. cs exclusiva de la Admini::>traciön la compet:ncia para 
ent:nder y resolver en to:f:ıs las incidcncias de aqud sin que la;; Tribunal~s ardinarös puedao actmitir dsmanda al}Una en esta matcria, ıı mmo, quc se justifi:;ue !laberse :ı;ot::do La vi:ı 
ı;ub,m::ıtiva, 0 Que la. Administraci6n h~ya rcserv:ı.do el conocimi2nto dd asunto a la jurlsdicci6n ordı:ıarla~: 

Consider:ı.ndo que i:ı presc nte cucstbn de compctmcia se 
suscita Elltre cl D:le::ado de Haci2nda de la pravirıcla de Jae:ı 
y la Audicncia Territorial de Gra.nada. por fntend~r esta ı::ltlma autori:lad qu~ dcbe mantcncr la compctencia de la Jurisdicc16n 
ordinaria en las :ıctuaciones sur~i:ias con ocasiön del jUicio universal de quicbra seguido cantm «Ilitur;i, S. A.»; 

Considcrando que ci critcrio fundamentalmente establecido por numerosisimos Dccretos resolutoı1os de cuestion2s de com· 
p~t~nci:ı es reconoc~r la de aqucIla autorıdad que primero reali7.6 la traba de 103 bienes en cucsti6n, conform~ invoc:ı la autoridad requircnte y reconoce Cı Juz~ado en el auto de veintiuno de diciembre de mil novecicntos .esc:ıta: 

Considerando que se hace prcciso examinar el ar-:umento 10-vocaC!o POl' la Audienci:ı Territori:ı.l de Gran::ıda de qııe habi~ndo aceptado eJ rcpre~entınk de la Administraci6n tomar parte cn la Jurıta de la qui~bra. t:ı! con:lucta debe ten2rse como r~nuncia 
jıor parte de la Administrac!Qn :ı su propi~ competeneia. de 
acuerdo con ci :ırticulo cicnto vdntluno d:i Estatuto de Recaudaci6n, a cuyoS efcctos d~be ten2rse prcsente que' la rcnuncia n quc se rcfbe el articulo eiento vcintluııo cltado h:ı de sel' 
e~;presa y desp~endcrse de mani!cstaciones de \'oluntaçj ab50lu· 
t~mente in~quivocJs. si:J que pueda conc~del'se tal c::ır:ieter a la 
pr:sEnCıa (n la qui"bra del rEpresentant~ de la Administraciôn. 
miıxime cuanjo expresam:nte manif:st6 que ello no impIicaba 
rEnunela al c:ıricter privil~::ılado de 105 crMltos del E"tado. 
manif~s\:ıcion que si nada ticn~ qtıe ver de suya con la atribu· ciön d~ comp:tcncia, si cxcluyc la aplicacilin del pirrafo fin:ıl 
del articulo ciento vcintiuno dd E:;tatuto de Recaudacl6n. 

?or todo 10 ~uaı. de conforml:lad eon el dlctam:n emtt!do J(lr cl consejo de Estado. y prrvia d~lıberacl6n del Conscjo de 
Mini'tros en su reuni6n de vclnte d; octubre de mll noveCi~ntos 
~csenı:ı y ııno, 

Vtn;o en resolver la, presente cu~st16n de competencia ata
I'cr de la Dele,acion de Haci~nda de Ja~!l . 

!'..si 10 dicpon';o por eı prcscnte D:creto, dada en Madrid' 
nuev~ de novi"mbre de mil noveclen,os sesenta y uno. 

FRANCISCO FF.ANCO 

DECRETO 2137 J 1911, de 9 de ,ıovi~mbre. por eZ qııe SIJ 
nwelvp la Clıp.sti6n de coınpetmcia sur~ida entre la 
AUdimci:ı Territoria.l d~ Valladoltd y la Dele1ac:i6n de 
Hacienda de Salamanca con motivo de e:ı:pedimte de 
apremio se7uido con/Ta don Clemente 11 don Cayetano 
Sanchez Guijo. 

En la cuest16:ı de compet~ncı:ı siır~ida entre la Audl~ncia 
Terrıcorı:ı.1 d~ ValladoIi:l y La D: 1~?:ıci6n de Hacicnda de Sala
ma:ıca. r:Iatlva a exp:dl;nt~ de aprcmio se:;ui.:lo contra don CI,mcnte y don C:ıy:(JIlO Siınch:z Guijo: y 

Resultando que por auto del Juz~ado d~ Prim~ra Instanclıı de B~jar. d~ f~cha veintltr~s de abril de mil noveci:ntos cin
cumt:ı y nueve. quc ~an6 f1rm~ıa. se d~cl::ır6 en esta:lo legal de quicbl':ı voluntaria a los S:il0!'CS don CI:mente y don cayetano Sa:ıch,z GUijo. pubıdtn:los~ esta resoluc!6n en el «Bol:tiıı 
Oficlahı de ia provin:l::ı d~ otlce de mayo d: mil noncl:ntos cin· 
cuent:ı y nu:,vc, acord:i.n:lo3c tn dicho auto. cntre otros particu· llns. la 'lcup:ıd6n d~ to:ioo 103 bicn~s y p~rt~n,ncias del quebrado. com~nzando l:ıs dili;cncifl,s CO!'l'cspondi:ntes el dia dos de mayo de mil novcci2nto3 ci:ıcuent:ı y nueve Y, flnalizado el 
cinco d:1 rrj:mo mes y afio; 

R~sult:ın:io qU[ en exp~dlonte ejecutivo de apremio por debito3 a j~ Hacien:!a. COIT~,ponctl:ııtes a la cuota de ben,flclo3 
d~1 Impuesta In:lust~ill d21 afıo mil no·;eci~nt03 cincucnta y 
nu~ve, y ala, cuotas de 103 ımpuestos de Derechos R~ales y Timbre que grava ci propio m::ınd::ıml:n~o' exp2dido por e! Juz· 
gado para la inscripci6n de 1a QUi:bra: la R~ca!ldaciön .de Con
trilıuciones de la zona de B~j:ır ıSalamancaı dict6 prO'\'l:1encl:ı en cinco de marıo de ml! noveci:ntos sasenta, acordando el cmbar:;o dd d~u:lor para ci cooro de estos d~bltos, procedlendo al mtmo el Quince dd propio mes y rcca.y:n:lo tal dili:;encia sobre bi,n2s .anteriərmmte ya oc;ıp:ı.dos en la 'quiebra: 

R~sultando ,!u~ la Sin:iıcatura de la quj~bra 501!cltö de! 
Juz;a:!o !nst:ıse a~ la Sal:ı. de Go~icrnc de la Audi:nc!a Tc
rrltorl:ı.1 de Valladolld Que mamuvi~se la comp~t;ncia de la jur13di:cl6n ordin?!ia. si 10 entcn:!ia procedcnt~. por entender que. de acuer:Io con la juri5pl'ud2ncia estab!2cı:1a por numero:os D2cr2to3 rcsolutotios de com;ı~tcncia. tl:n~ procedencia en e5ta 
mıt,rla. la autorl:lad cıu~ prim2ro ocup6 103 bi,nes objcto de 
litl~io. y que la Sal:ı de Gobl~mo, previo lnforme d:i Mlnlsterlo 
Fişcal, por auto d2 catorc2 d, m3Yo de mil novrcientos scsenta, a la vbt:ı de la eltada jurlsprud~ncia, emm:ilö d:b!a ın::ıntener la competcncia de la juri3diccl:Sn ordina:'!:ı por ser eVidcnte, a. 'su jui:io, en 1'1 preswte caso: la prelaci6n de 105 credlcos constantes de la quiebra; 

Rcsultan;1o que, lJor su parte. la Delegııci6n de Hacl~nda de la provincia, en nueve de junlo de mil no,ecicnto5 sesenta. 
cOııt2stö al expresaao reque!'imi~nto en el sentldo de que ııl~'Unos de los conceptos cuy::ı liquldaci6n trat6 de hacer e!2ctlvl1 no son anceriores a la decl1raci6n de QUiebra, por 10 que na pue
den fi~'Urar en la rebci6ıı de cr~ditos Qııe interpone al paslvo de la misma. nl tampoco eE apli~able la priori:lad a que se 
reficl'e la Jurisprudencia aludidı por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Valladolid. ya que en el caso prcsente se trat:ı de unos crtditos a favor de l:ı Haeienda, que en 10 que resp;:eta :ı tal23 conccptos corr~spondieııtes a los derechas rea· les y Cimbre q:ıe ha de sati:fa~er el propio mandamicnto de 
cmbal';O y a 1<1 liquidaci6n d:) cJcrcicıo de mil noveclentos 
cincu~nta y nu~ve. POl' dcfinici6n. han de sel' n:cesarlamente 
posterior~s a todos los que fl::urcn en la qUiebra; 

Resultan:io i!u~ cn e~te esta:lo 13.s actuaciones, amoos autorldades conCendi~ntes la.s remitieron a la Prcsidcncfa. del Gobi!rno. 
Vista-. 105 Decrctos declsorios de competencla de ocho de marzo de mil novecimtos clncuena y dos. veintlnueve de enero y tl'cinta 'de septiembre de mil novecicntos cincueııta y tres, trece de marzo de mil nOVecl2ntos cincuenta y cuatro, dlecinueve 

de enero d~ mil novecl~ntos cincuenta y seıs. ocho de en?ro y 
dl,c!ııuzve (ie novl,mb!e de mil novecientos cincuenta y nueve, contcstcs i,~do clIos en afirmar Que en los casos de dos trabas d15tir.tas. una ııdmlnistrativa y otra judiclaI. sobre los mismo~ 
bien~s, la cue~ti6n de compet::ncla sur?ida habr:ı de resolverst 
se~n el orden de prloridacl ci~ los embaroos trabados por ambaı autorldades; 


