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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; 
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Con:S::i::ran:.!u que l.:i ~:dı:ttL- CUC'stlOC d~ comj)':t-~:-:t~:.ı .'~ 
5u,,:ta pJr preL:n~2r la Dde;aci6n de Hıcıcnda de 9ıJam:ı:w,ı 
y la Sala Cie Gobi2rno d~ iı Audicncia Tmitorial Ci~ Valh. 
dolıj conocer del.cmoaco trabado sııc~,iv:ı::ıent~ por la juris· 
dı:ci~n ordınaria y par la Administraci6n liıcal sobre los mismos 
bienes perteMci-ntes a los dzudorcı con Clcnımtc y don caye· tano Sünch:z Guijo; , 

Coıısidcrando que la ductrır.a rmeraCiam;ııte sen:ada en 
nunı,rosos D,eretos decisorıos de ccmp(t~nci:ıs, cntrc otros 10, 
dıct:ıdos por la Sala de Gobieı no de la Audicnci1 Territoriıl 
de Vallado1id. establ~ccn efcctivamente oue on caso de trM:ı, 
diLr:nte" una administrativa y otr:ı judicial. rc:ı!izad:ıs :;obrc 
103 mıımos bi:n~s. tiene orefmncia la que primero se rçali~o en cı ti,ınpo: 

Con:;ijerando Que ıa partıcutarıdad que se da en el prp.sente 
ca,o. a s:ıber: que el cmoano rcallzado por Hacıenda ümde a la cfertividad de una3 creditos n:ı:ido3 por su pro;ıi:ı nltu· 
r:ıı:z.ı d2SPUZS de decl::ır:ıda iL qui~or:ı, p~esto que se rffıer" 
:ı la lıquidaciôıı de tos ımpucsto.i de derechos reales y de ti:n· 
brc sobre ci autG mısmo de dec:araci6n d~ La .qui2bra. y a la 
Iiqul:iaci6n d~i cjercbo mıl ncveci:ntos cinCu8nta l' nueı'e carA· 
ce d: virtualidad sufıcl,ntp para alt"l'ar iu doctl'ina :ıııt"S scnta· 
da. pu:s la ıinico que si,nifıc:ı ES que los cr~dlt8s·uaci:!os a favur 
de il Haci'nda. pn:clsumcnte por il liquJJacl6:ı de loı Impu,s· 
to, qu~ ~r:ıvan tales a~tuaclon~s al 00 S2r ,ati,fcchas voluma· 
ri:ım:nte habr:ın d~ qucdar. en su eltctivid:ıd.a las rcsult:ıs 
del Jui:io unh'~rsal de qUiebra. ha.bicndo de teoerse en ct;~nt:ı 
quc tal doctrln:ı se refiere na a il prccedcnci:ı de 105 resp~ctil'OG 
crcdıws (cucstion que para nada se prejuı:;:lI. siııo cxclusıva· 
ment" a la moluci6n de la comf.\2t:llcia pl:ıntcad:ı. 

Por todo.1o c~:ıl. de conformi:lad con ci dıctamcn del Con· 
scjo de Estado. y pr:\'la dc!io:radôn eel Consejo de :'.lini1trcs 
en su reuniôn de veintc de octuiıre de mil nov,ci(;ntos sesenta 
y UDa, 

Ven'ıo en d:cldir La presentc cuesti6n de competencia a fa· 
var de il autorı:lad Judlml. 

Asi 10 di,pon;o POl' el prescnte Decreto. d:ırlo en Madrid a ouen de novı~mbre de mil novecı:ntos sescnta y uno. 

!"R.WCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE JUSrlCIA 

ORDEN de 6 de noviemb,c de 1%1 por ıa que se con· 
cede la Medalla de Pi~ıa de primera clase al ıI!I!rito 
Penitendario a 103 scnores que se inciican. 

Ilmo. Sr.: De conformidad c~n 105 articulos 391 y 204 del 
vı;cnt~ Rz;lam:nto de P:i5iones. y cn atmcion a los m~ritos 
co:ıtra1dos en el desemp,iia de su comctido por don ~fr;ucl 
~1ari:7.currena G:ıst~arena Je[e de Administraci6n civil de se· 
~unda clase del Cu~rpo Esp:cial de Prlsiones: don Ful;encio 
S:inchcz Llnar~s. Jefe d~ Adminlstraciön ci\'il de terccr:ı clase 
del Cuerpo E:;p2clal de Prisian~s. V don A:ı;rl Ortiz Garcia. 
Aparejador JCle de Prisioll2s. acreditados cn los expeC1ientes 
se;;uijos al efecto. 

Este :\iinistcrio. de conforml:13d con la prop:mta d~ esa DI· 
recci6n Gcn~ı aL. ha acardado conc,dôr a 105 ~:ıprcsados fu:ıolo
narios la Medalla de Plat:ı d~ prim~ra clase al Merito Peni· 
tenciario. 

Lo que dl'.:o a V. 1 para su conocimicnto y efectos 
Dias guarde a V. 1. muchas aıios. 
Jl.ladrid, 6 de novi2mbre de 1961. 

ıT(JR~1ENDI 

llmo. SI'. DiI'ector general de Prislo:ıes. 

ORDEN CZe 6 de noviembre de 1951 par la quc se cor.· 
ccd~ la Medalla de Plata de se,unda cl~se aı Mer/lo 
Peniıenciari~ a don Antonio Guerrero Pa!omo. 

11:00 Sr.; D~ can!ormijad con los arti:ulos a9l y 384 del 
vi7ente Reglam~nto de Prisiones y cn at(nci6n :ı los m6ritos 
contrai:l.OS cn el des"mp:İlo de su cam~tjjo par c1 Jefc d:; Ne· 
goch:io d~ prim:ra clase del Cuorpo E;;!):cial d~ Prisicn~s don 
Antonio Guerrı~'o Palo:oa. acredl~ados cn el cxp:diınte :ıe;;uldo 
ıı.1 ef2cto. 

;;'.<e" :.lınıstcrıo. de conlurmid1d con la p,opu~st:ı de t~:ı Dı· 
r(c:iO'n Gen-:rə!. ha. acur:J:ıd~ cQncfde: al cxpr,sa:!o funcio:ıa
rio b :'.ledall:ı de PJal:ı al M':ritü P2nit,nci:ırıo d~ s~',unda clase. 

Lo que ui,o a V. [ para su cn:ıoeimı:nta )' efectos. 
Dios ::u:ırde a V ı m~chos a:ios. 
~I:ıdrıd. 6 de nO'li:nıbre d~ 1961 

ITüR~!ENDl 

llmo. Sr. D!rcctor genıral de Prisionc, 

ORDEN rte 6 d~ n0VL'.71Wre d~ 1951 ])or la que se manda 
e .ı:;ıfdir Carta de Slıe~.d6.~ en el titulo de Bcıron d~ 
Cam;ıo Olimr a tarar d~ don Ferna.ııdQ MU:ioles Barb~r. 

Excmo Sr.: Con arreglo a 10 prevenıda en e: Real DecrctD 
de 27 de ma ... o de 1912. 

Este ~linist~l'io en nonıb!~ de Su E.'(celer.cia el Jefe del 
Est:ıdo. lıa tenido a bien dis;ıoncr que. prevlo p:ıgo del iııı· 
pUC5to especıai corres~oııdic~.te '} dcm: .. ' derecilOs esl:ıblecidos. 
S~ ~':-:pi:lu Carta d? S'~cc.shn ('n !'l ~lL!lI.J d" 31:'on d· ~;:"rr;:.:o 
Olıvar :ı f:ıror de don Fernando MU3a!es BJrber. por f:ıllecl· 
mi~:ıto de su p:ıdr<. don Fcrna;ıdo Mıısoles y ~ıartin. 

Lo di~o a V E. p~ra SU co~ocin,!ento y efectos. 
Dias gua:·de a V. E. muc!ıo, MlOS. 
~!adrid, 6 de no,lembre de 1961. 

Excmo. Sr. Ministra de Hacienda. 

ORDEN de 6 de navıembrc de 1951 per la qıı~ s~ ma;:cra 
exp~dir Carta de Sııcrsi6n en cı lil1l10 de Conde d~ l~s 
Atala!las a tap!)r de don Juan Gamero·Cirico 11 Porres. 

E.>;cmo. Sr.: Con arreglo :ı. 10 prevenido eu el Real D~creto 
de 27 de maya de 1912. 

Este Minlsterio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del 
Estado ha tenido a bien disponer que. prcl'io pngo del Im· 
puesto especi:ıl co~re~pondiente y dem:iş derechos e~:~blecldos. .. 
se explda. sin pCrjuicio de tercero de nıejor dcrecho, carta de 
Suc~~i6n cıı ci titulo de Coııd~ de ias M:ı!ll':ıS a favor de r!:'U 
Ju~n Ganıero-Civıco y Porrps, par fa!lecimiento de su he,mano 
don Francisco Gamero-Civico y Porres. 

Lo digo a V. E. para su cer.oci :r.ip.:ıto S efectos 
Dios guarde a V. E muchos a.ıios. • 
~f:ı.drld. 6 de noviembre de 1961. 

rTUR~IENDI 

Excmo. Sr. Minıstro de Hacienda. 

ORDEN de S ıte noı'iem~re de 1951 p~r la q~ıe se mand::ı 
e;1:;ı~dir Carta r!~ S~cesiôn en el tit:ılo q~ Marqucs de la 
Al)or/a a faı-or de don R::ı!acl de Rojas ~ Dasi 

Excmc. Sr.: Co:ı arreglo Do 10 prc\'enido en cı Rea! Decreto 
de 27 de maya de 1912, 

Este Minlstprio. en ııombre de Su E.,celeııcia el Jefe del 
Estado. ha ter.ıdo a blcn dlspo:ıer que. pre.io pago del ını· 
puesto esp~cial correspondıente S demits derechos est:ı.bJec:dos. 
S~ ('~pida Carta de Suc<.Il6n cn el tıtulo d·, )'lll'rıU~S d" la 
AIgorfa a favor de don Rafael de P.ojas y Dasi. POl' f:ılleci· 
m1ento de su padrc, don Fernando de Rojas y Garc:a 

La digo a V. E para su cor.odmiento y efeclo.l. 
Dias guarde a V. R muchos aiıos. 
!.fadrid. 6 de norlembre de 1961. 

ITURME.,<DI 
Excmo. Şr. MlnlsLra de Hacienda. 

0RDEN d~ 6 de naviembre de 1951 por la que se manda 
e:;:il~dir. sin perjı:icio de tercero de mcjor d~rech? Carta 
de Sucesi6n en cı titulo de Cond~ d~ B7)ıas a tarar de 
doiuı Maria Bernarda Puiq de AmeUlpr. 

E.,cmo Sr.: Con arreglo a 10 prevp.:ıido en el Real Decreto 
de ~7 de maya Cıe 191~, 

Este Minl~t~rlo, eıı r.omb:·e dp Su Excelcncla e! Jefe del 
Estado. ha temdp a bien dispoııer que, previo pago del Impuesto 


