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ill. Ot~ disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECBETO 2367/1961, ıte 23 ı1e noViem/n'e, por el que se 
resuelt'e la cuestlıin de. competencla $urgidc. enıre cı 
Departamento Maritf7llo de Ciıdi2 'U el Je/c de la RegiOn 
Aerea dcl Eştrecho, con 7IIOttvO ı1e accideııte :ru/rtd.o 'POT 
el heJ./ctıptero H-107 de Ic: Mar.na e3p(17iola. 

ED ıa cuestlon de competenCia. surgida entre d Je!e del De
pnrtamento Maritimo de Ciı.diz y el Jefe de lıı Regl6n Aerea 
del Estrecbo. con motivo de a.ccidente sufr1do [JOL' el bellc6p. 
tero H-c!ento siete de la. Marina espanola; 

Resultando que en treinta de noviembre de mil no~entos 
se~enta. eı hel!coptero H-ciento s!ete de la Mə.rına esj:ıa.fiola, 
pilota.do por el Tenicnte de Navio don Juan Moren? Borras, 
a cOIlSeCueııcia. de determJnada ınantoımı chOCli con wıa l1nea 
de conclucci6n de energia electrlca, propledad de la. «CVmpafiia 
5evlllalla de ElectrıCida.cl1ı, cayendo al 5uelo en teITenos de la 
zona militar de San Cıırlos, de la cJuclad. de San Fernando (Ca.. 
diz), sin que hubiese que lıımentar desgracia.s persoııales, pero 
si considerables daiios en cı aparato; comeıııando el ııı1smo d1a,. 
las actuaclones judlciales instruidas por Marina con cı carıicter 
d~ proceclimiento prevl0, con a.rreglo aı artiCUlo Q1liIlieIıOO5 veiI1te 
del C6dlgo de Justicia Militar; 

ResUltando que en quınce C1e febrero d.e mil oovecJ~tos se
senta y uno, el D~partamento Mar!tlmo de Cıidlz reclb16 un 
escr1to del Jefe de la Regi6n Aerea del Estrecho ı:n el 'que 
manif estaba. que en qUince de diciembre ıınt.erior la ıCoınplUÜa 
Sev1llana de E1ectricida.dıı se habiıı diri;ndo a la Regi6n Aerea 
de! Estrecho solic!tıLndo le 1uesen inı1emn1Zııdos 105 danos cau- . 
sados en la l1nea a consecuencia del ıı.ccJdente; que hablenao 
recibido la anter1c.r petJciôn, el Jele de la RegiOn Aerea orden6 
la ınstrucci6n de la 1nformacJ6n suma.r1a de vuelo, prevlsta en 
el artlculo cıento treınta Y cUIltro de la Ley de Navegııcl6n 
A&re .. , dı': veintiuno de jUlio de lnil novec1entos 5eô>enia; Qile 
pret.endlendo recoger en aquella.s actuaciones la firma del pUoto 
de! aparato siDleı;trado, seiior Moreno Borras, el Jtfe del Depar· 
tamento Ma.ritlmo de Cfıdiz entendi6 ser de su exelusıva coın· 
pmncia. la pr:ictic:ı. de las actuaciones relacJonaclas con dicho 
acc!dente; j' quc despuCs de consUltar al Ministerlo del Alre 
sobre el :ı.sunto, plnnteaba. connicto de ııtribuc!oııes a\ Jefe de! 
D~partamento Ma.ritlmo de Ciı.dlz, fUndandose ·!n el =ıı:presıı.do 
articulo ciento tretnta y cuntro de la Ley de veintiun,) de jUlio 
de mil novcclcntos sesec!" y p-d.rra! a Ultimo del ~ rtlcu.1o qU1nto, 
as! como en su disposic!(ın tınal, que, a su juJc!o, extencUô el 
ambito del re!erJdo articulo ıı l:ı.s ııerouaves militares; requl· 
riendo, eo. dclinitlv .. , a las autor1dadcs de Marina y, cnncreta
mente. al Je1e del Dep:ı.rtıı.mento Mıırltimo de cad.1z para Que 
~e d~c1nrııra incoınpetente pııra conocer de lıı inf.:ırmacl6n sıınıa
na. de vuelo que sobre el accldente en cuestıon 'i'eJliıı real1zando 
el Ejercit:) del Aiıe; . 

Resultando quc en dos de marıo de mil novecicntos sescnta 
y una, el Departamenta Mar1tımo de Cıi.cliz manıfestô aı Jefe 
de lıı Rr3ion ACrca del Esttccho que el Unico pr(j\~dimıcnto que 
vema p~actıcaııdo con referencia al accidente en cırestl6n era el 
procediınıtnto previo Uıstruido al amparo de! artlcUıo qu1n1en
tos veinte deI C6dicio de Justlc!a M1litar; cn sels de! proplo mes 
de ınar~o' informö ~obre cı a:ıunto el F~cal del Depar,;ı.mento, 
entenc!ielldo que la pr:ictJca de lııs rcferJdas dili;cnciııs, de ıı.CUCT
<10 con los art1culos ocho. doce y qulnce de! COdigo Cl.e Just1c1a 
Mllitar, pcrtenecia ıl las Autoridııdcs de Marina: que no erıı 
apııcable la Ley de veintluno de jul10 de ınil noveclentos 5csenta. 
por dlsponerlo asi el parrafo primero del al1lculo catorce de la 
rnlsm;ı.; por 10 que, en delloit!va, el Je!e del D~jla~1.amento, tLL 
e~crito de f~cha once de ınarzo de mil novecı~ııtos sesenta y uno, 
şe dirizi6 al M1:lıstro de Marina ınanltcstando haberse rleclarado 
competenteparn conocer deI procediınıentc prevlo en r.uest16n, 
por si, a tenor de 10 csta.blccido en el a.rt!cu!o treinta de la Ley 
de dlec!siete de jul10 de rnıl novec!entos cuarenta y ı.cho, en
tendia. preclSo remitir 1as actııadones a la Prı:sldencla ı1el ChJ. 
blerno; 

ResUltando . que en -velntiuno de marıo de mil noveC1ent03 
sesenta y uno la R'!ıi6n Aerea del Estrecho, reclbido eI antH'lor 
requer1m1ento, !nsl:ıt!.:ı ea su ~ompetenciıı respecto il LI 1nfor· 
macıon siunarls de vue 10 por elln !niclada, puntuallzando que 
110 hab1A r"'1uerido il la.s Autorldades de Mıuina para que deJ:ı· 
sen de con.ıcer en cı procedlmiento jud!cial que estas instruian 
y que la re!er1dıı. 1rujrnıacj6n suınaria no .ten!a. carıi.cter jU
cUcial: 

Resulıaııdo Que am!ıas Autorldadeıı contendlente5 remit1eron 
las Ilctuaclones il la. Presideııcla del Qoblemo; 

Vıstos eı artlcUlo c1eJlto trelnta y cuatro de la Ley de veintl· 
UDO de julio de m1l novec!eııto:ı sesenta; «La aslsten~ y ı;DJ
vamento de· ias aerona ves accldentadas 0 en ı-ells-ro son de 
inter~s pıiblico. Se etectıısran ba.Jo la d1reccl6n de ias auto:j
dades aeronauticııs, a quienes correspondera taınbien'la inves
t1gaCion de responsabillCiades en 105 cas05 de acctden~s»; 

Art1cUlo qu1nto, piırrııfo tercero, de clicha Ley: cEsta Ley se 
apl1cara. a la navegııcı:On ama mlI1tar cııando se CI.lspunga ex
presa.mente.1I 

Art1culo catorce: a5e conslderariı.n aeronaves del Estado: 
Primero.-Las aerODaves mlUtares, entencliendose por ıales !fı$ 
que tengan como misl6n la defensa nacional 0 esten ı:ııancladas 
por un militar coınisloııado al efecto. Esta.s aeroııaves G.uec!arall 
sujeta5 a su leg!slaci6n peculiar .. .ıı 

Disposic1ôn tınııl qUinta del proplo teXtO: UEn relaCiön con 
el piı.rrafo teTcCTO del art1culo qu1nto de esta Ley, se de~ 
eı-,:presa.ınente de apııcacıôn a la navega.c1ôn aerea ınıııtar los 
ıı.rtıculos... cJento treint~ y cuatro ... li 

La Orden de veinte de junio de mil novecientos CUllI'en!u. 
y UDO, que di5pone que tan pronto :le produzca uıuıccldente 
o anormal1dad en el vuelo de CuaJqu1er av16n... se ordcnar:ı. la 
apertura (1e una 1n!0rmac1ön sumar1a (art1cUlIı prlmero)... qUt 
na ha de tener caracter ili forma judlciaL., deblenao reducir.se 
el parte del hecllo <art1cıılo segımı1oı ... a lll<1agar 51 el ııcc1denıe 
es debldo. a.;' aı A lnept1tuc! profeslooal de vuelo por falta f1sic:ı., 
moral 0 tecnica. bl A faltı: de d1scJplina de vuelo, por 1Ilf.rac· 
ciuıı ue ilUl'llla5 r€glamenta.ı;a:; 0 instruccion= especlale:ı 0 bi~n 
a 6rdenes mal dada.s 0 mal transrnitldas. cl A deficienclııs del 
tipo (ie avton empleııdıı, del carburııııte 0 de ı:ılgUn demcnto 
de la Ileronave; de su fabrlcacJon 0 de su (:Dtretenimlento 
o conservaclOn. dı A a veria imprev1su de al;ııin elemeııto del 
aVlan, JIlOtor, cıırburıınte 0 wtalaciones. el Por cau:ıas debi
da.s al mal tiernpo. i) Por causas debıdas al eııtado del terreno. 
g) A responşabilidaı1 crımıııaı por mallcla 0 impruclencia (ar· 
ticulo terceroı; 

cons1deraııdo que la presente cuest16n de competenC!a se 
susclta con el catiıcter de ta! y ı:ıo con el de confticto de am
buciones entre el Je!e de! D~partamento Mıır1timo de ~adiı y el 
de la Region Aerea del E5trecbo, por pretender esta Aııtor1dad 
que aquella deje expedlta ~U competencta para conocer de la 
iıı!ormac16n sumaria de vuelo que veniıı 1ns~ruyendo con mo· 
tivo dcl areldente aCUl'l'ido al hel1c6pıero de lıı Marina de Guem 
espm'ıola. H-cieııto s1ete; slendo de notar que aa.do el ciı.racter 
ııdmlnistrAtivo de la re!ericla 1nfonnact6n 3uma.r1a y el caructel' 
judidal del procediın1ento prev!o instruldo· por el Departamento 
MaritJmo de Cıl.dJz, se trııtıı. en reallCiad de una cue~ti6n de 
competencia entre UDa Aut<ıridııd militar, que actıia en el pre· 
sellte caso con cıı.rncter ac1ınıni~tratlv~1 Je!e de la Regıon 
Aerea de! Estrccho-, y otra taınbien milltar. que 10 hace con 
cal".!.cter . judJcıııl, a ııııber, el Jefe del Departaınento Mar!tiıno 
de CAd.1z; siendo obvio que erıtre \IDI/, autor1dad admilU5trativa 
y otra judlciııl s610 puedeı:ı clarse cuestiones de compctenc!a 
cuando I'Ctıian con e1 cartıcter de tııles, y no 'conıllctos de atri· 
buc:lones; como, por 10 deına.ıı, se contırma con ci exaınen de 
lıı.s actuııc10nes remlt1ı1as, en lıı.<ı que no ıı.parece ıurı~ reque. 

. rimient<r torrnıı.l de! Ministro del Alre III deMar1ııa, 0 vlceversa. 
como resultaıiıı. preceptivo de trııtarse de un con1l1cto de esta 
ı:ıltUnll c!ase; 

ConsJderıındo que para entenaer 5USc1tada \IDI/, verdedera 
cue:ıtlon de competencia, III aıtııaro del artıCUlo .. septtmo, pa
mlo segundo, de lıı Ley :Le dieclslete de Ju1io de mil ncvecientoJ 
cuarenta 'J oeho. ser1.c. preC1So que el requerııııf~Dto formul::.io 
por ci Je!e de la Reı;icin Aerer. del Estrecbo al Jfte del Dep:ır. 
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t:ım:n~o ~'1n.:ıtımo d~ C;i:liz tıuiıiese sido conteSUldO expl':Ö:\· 
m:nıe po,' cst~ ı:ıltimo, tramite que no aparcce cumpliı::ıentado 
en LI CXil:di~ntc: no ob;;tante 10 cUai, y con el fin de salv:!. 
guar:l31' En 10 posiolc la econonııa procesal. puede entraTse 
en cı !onjo d~ la cuesti6n, puesto que por la menos apari:ce in· 
equivoca La int:nci6n de l:ı.s Autori:!adcs de Marina de mantcn"r 
6U propil comp,tencl:ı; si bi:n, con una inte:ıırctacl6n err6nca 
d~1 refEri:!o articulo s~ptimo, p:i.rrafo s~~undo. dt· la vey de 
diccisiete d2 jullo de rnll nbvecl~nt03 cuar~nt.a y ccho. entcndiı) 
dciııa dcfcnd~rl:ı 'a trave.s de!. MlnJstel'io del Ramıı, en lu~al' de' 
h~c"rle directamentc, como pooia y debıa rc:ılizarlo, d~ acuerdo 
cun cl mcııcionado articulo: t 

Consictcr:ındo qu~ aclar:ı:lo el caracter de la cuest.i6n que s~ 
sır.cit:ı. proccde examinar si existe realmcnte inrompatibilidad 
cn,re el «procedimlento prel'ioıı inlciado por las Autori.ladcs de 
1larina, al amparo dd artıculo quln12ntos velate del Oodi;o 
de Just1cia Milltar, el mlsmo dia del acci:lent~, y la «lıı!orrna· 
cion sumaria de vuclo» inici::ı:la per las Autorid:ıdes Acreas al 
tcn~r conocimiônto del accid:nte POl' una p,tici6n de la «Com· 
paflil Seville.na de Etctrlcl:ladıı; h:ıbicndo de puntualilarse que 
d primer proced1mlento tiene car:ıcter judicial. y el segundo, 
:ıdministrativo; debiendo detcrmlnarse a cual de las eos P.llto
ri:ladc5 corrcspcnde reallzar las actuacion?s. distmta5 en su 
naturaleza, tenl:odo eo cuenta. il. estos efectos .. que la aplica· 
c16n a la nave:;nci6n n~rca milltar de 103 pr~ccptos Je la Ley 
de veintitno de jullo de mil novecientos sesent:ı es matcria de 
intcrprct:ı.ci6n restrictiva, conforme se deduce d~l nrtlculo qulnto, 
purro.fo tercero. de la rnlsnıa. segı1ıı ci cua!. sUs preeeptos s610 
«se aplicaran a la navcgaci6n a~l'e:ı. ın1litar cuando se dısponga 
~xpresamente» ; 

consider:ındo que 105 artieulo5 oeho, C:oce Y Quince del C6digo 
de JustJeia Mllitar atribuycn la competencia para coııocer de 
las responsabil1dades dd aecidente :ı 1as Autorı:ıadcs de MarIna. 
puesto que ocurri6 eıı IU2ar p~rten,cicnte a las Fuerzas Navales. 
el piloto eventualmente l'espOllSD.ble era un Tenlente de Navl0 , 

PRESIDENCIA DEL- GOBIERNO 
DECRETO 235811961, cte 23 ıle noviemorc, por el que se 

aııtori::a ıı 'la Prcs/denciıı del Gobierno para con!Tatar, 
s/n las IOTmIı1idqc1.es de $Uba~ta ni concurso, la Ildqııi. 
s/c!cin de un Sectador RaCİial RS.l, con clestino a 103 
Servfcios del Instltuto Geoərdflco il catastral, 

POl' la Direcc!6n General del IİlStituto Geo;riıfico y Cata,s. 
!ral se precJsa adll.u1rir, eon cargo a los credltos de los Presu· 
pu~stos generales del Estado. p:ıra el anl1 actual, un 5ectador 
Radial RS.L 

L:1 no eıdstencta de produccion nacion:ı:1 de este Sectııdor, y_ 
ias caracter1stic:ı.s espcclales del rnismo. aco:ısej:ın se h:ca wo 
de h autor!zaciôn que conced~ eı' articulo cincu~nta y liiete. 
upareado duod~cimo, de! capitulo quinto de la Ley de Adm1nıs· 
traci6n y Coııtabl1!dad de la H:ıcienda P(ıblic:ı, conforme il la 
redacclôn dada del mismo por 'la Ley de vclnte de diciembre de 
mil noveci;ntas cincuent:ı y dos, _. 

Por 10 expuesto, una veZ Que en ci oportuno exprdiente COll5o 
ta la conforrnı:ıad de la Intervenci6n D:le;ad:ı de la Interven· 
don General de la Admlnlstraci6n del Estado, a propucsta del 
ı..!inistro 5ubsccretario de la Presidencia del Qobiemo Y pl'evia 
ddibcraclôn del Co:ısejo de Minlstros cn su reunl6n del dia 
clieclsJeCe de noviembre de rnll noveclentos sesenea Y uno, 

DI5PONOO: 

ArticuIo prlmero.-5e autoriZa a In Prcsldencl:ı del Gobier· 
nn para contratar. sm l:ıs formalid:ı.des de sub:ıstrı ni concur· 
10, la adqulslci6n de un, Sect:ıdor Radlal p.s.I. con de5tino il 105 
ServiCJos de la Dlrecciôn Gmerııl: del Instituto v~o;rafico y 
Catastrııl, por un lıı1porte totll de doscientas setenta ycuatro 
mil do&:i~ntas diecJs~is p~setas. 

Articulo segundo.-EI eltado ımporte se. abcnaıiı con cargo 
u la Seccıôn und~cıma, niımero trescient6s once· clento nue
ve Econ6mlco-Fucıonal del Presupuesto vi~ente. 

Asi 10 dispon-;o por el, prcserite Decnito. dada en Madrid a 
'eintıt.res de novlembre de mil no.cclent05 sesenta y UDa. 

. EI Mlıılstro Sub~ccretıı.."1o 
Cl.c la PrcşJClencl:L de! Goblerno. 

1.015 CARRERO ııwco 

FRANC!5CO FRANCO 

adscrı:a :ıl Ejcrci:o de Mal' y la ır.ateria fS indud~bl::'C,me de 
caract:;r :n:ı:ıtimo; Y. por otro. p:ırt~, et :ııticı:lo catxcc. pa· 
rr:ıfo primero. de la Ley de vein:iı.:no de julio de mil nove· 
clento:; szsenta disponc quc !us «acronaves mili,o.rcs qı:.:.,dan su
jetas ıı. su rC3ul:ıci6n pcculio.l'lI. d~ do:ıde se dcducr iı m,enci:in 
delle~jsbdor dı m;;ntcn:r iı ~utonomia d? Lı, dı?,m:'!s ordc' 

! n:ırnientu5 miI.:tarss en ci :imbı,o a~'ron:ıl1lic(l; 
Con,i:1ernndo que co:ı!i::ura:l:ı :ısi la cue,lıon y a9',buid;ı lə. 

compctcncia al Min!st:rio de 1I1arina p:ıra conocc: d:1 expedicntP 
principal, constituido POl' el «proccdimicnto P:'ViOJ1. ra~oncs de 
orden prıictico aconscjan rcconoccr la co:ivcniencia de que. 'in· 
dcpend.icnt,mcntc. el lliniıt:rio dcl Aire. par medio de ırı Rc:;ı6n 
Mr::! del Estrccho. rr:ını.:dc la. informacicin sUnl.lria cstablıcda 
por la Ordcn de vci:ıte de junio de mil novcci~nco, (uarenta 
y uno, aplicabl~ al caso que öC con:empl3, m!:ntras no se P!O' 
mul~e una no:ınə. rC6lam~ntaria qU2 d:sarrolle el articulo ci:n· 
to trcint:ı y cu::ıtro de la L~y dz Navegaci6n Aerea, cnc:ıuzando 
la cıtada Inforrnacl6n a los fin:s est:ıdistico3 de invcs;i~ar las 
c:ıus:ı.s d~1 accidcnte. que pudo producirse POl' ırJfptitlld profe· 
sional 0 Calta de disciplin:ı, dcficicncias dd tipo de ;tvi6n. de! 
c:ırbur:ıntc 0 de algü'n t!,mento de la a'ırona'ıe, mıl' ticmpo 
o cualquizra otra causa quc convcn~:ı inda~ar para corre;ir 
po~ib!es ddlciencins rxist:ntes 0 simplcm~nte prc'lenirLıs; 

I 
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Mlnlstros, 

ııdopt:ıdo co su r~uniön del dia tres de novicmore de ml! no
veclmto3 sesenta y uno, y oldo ci de Eitado, 

, 'Ven:;o cn decidir ı;sta cucsti6n de compctencia a f::vor del 
1 D2p:ırt:ı.mento 1I~:ırit1mo d~ Ciıdiz, sm p;rjuicio de QU2 l:ı. Re-

gion Mrca dd Estrccho continıie el exp"di~nte admini,tl'ativo 
de informaciön sumal'ia. d~ cu,os resulUldos dara cucnUl al 
expresacto Dcp:ı.rtamsnto Maritimo, ' 

Asl 10 c!iŞPon10 por ci prcscntc Dccrcto. dada en Madrid 
ıı. vcintitres de novi~mbre de mil nc veciento, seöenta y uno 

FRANCISCO FRI.NCO 

f 
" DECRETO 235912951, de 23 de novieınbre, por el qUe se 

aiıtoriza a la Pmidenr.ia de! Gobierno para conıra:ar, 
sin. LII3 formalidades de sı,:;asta ni cm:ö,LT,O, la adquj· 
sicitiıı de un Cab~;;al eb:!ronico completo para impre· 
sor jotojrafico mczrc:ı «:::intel». con de.stino a IOS SI!T· 
vic!os c1.el Instituta Geoərafic~ y Catastral. 

Por la Direccili:ı General del l:ıstituto Gc03r.ifıco y Catas· 
tml se prccisa adquirir. con car;o a los cr~ditos de 105 Prcsu· 
puestos generales del Estado. para el aiıa actual, un Cabez:ı.l 
clectl'ônico completo para impresor fOlO~'l".ijjco m:ırc:ı «Cint:l». 

La no e:dst,ncia de produccıon n:ıcional d~ cstc onb~zal, 
y l:ıs caracteristic:ı.s csp:chl:s del mismo, aconseian se ha;a 
uso de la autorizaci6n qu~ coımde ci articuIo cincucnta y sic
te, apartado 'duod:ci:no. d~1 c:ıpitulo quınto de 11 L2Y de Ad· 
mlnıstr:ıciön y contaiıili:lad de la Haeienda Pıib;ic:ı., co:ıfol'me 
a In rcdacci6n dada del mismo POl' la L,y de veinte de d.icicm· 
bre de mil novcciento:; cincu~ntı y dos. . 
, POl' 10 expuesto. u:ı:ı v:z que ~n rl oportuno exp,di~nte cons
ta la conformi:lad de la Int2rv,n~i6n D;I:~a::!:ı de il Intcrnn, 
cian Gıneral de la Administ.raci6n dc! Est:ıdo. a propucst:ı de! 
Min!ztro Suiısccrctarlo de la Prcsidencİl cl:i Gobı:rno y prcvi:ı 
dc1iberaci6n del Consejo de M!nistros en su re:.ınio:ı de 1 dia dic
c!slete de no.leIllbre de m!! novcclzntos sesenUl y uno, 

DISPONGO: 

. Articulo primero,-5e autorJza a la Presidcncia del Gob!~mo 
para contratar, sin las !ormalid:ı.:l:s de subastn nl concurso. il 
ad~uısjcilin de un Cab:zıl eı:ct1'6nico compkto para imprcsor 
fotô~aııco m:ırca «Cintel». con destino ıl los Servicios de la 
Dlreccl6n Gen~ral del Instituto Gco::r:ifico Y Cat:ıstral. POl' un 
lmporte total de ciento cincue:ıta y ocho mil ciento vcinte pe· 
setas. 

Articulo se:ıundo.-E1 cita:J.o 'importe s~ abonar:i. con car-;o 
a la Sccciôn un:!ccima, nümero trescientos once· ciento nue
ve Econ6mico-Funcional del Pr~supuesto vi:;cnte. 

Asi 10 dJspon;o por cı pres2nte D~crcto. dado cn Mad!'id a 
veintltres de noviembre de mil ncvcci,ntos sescnta y uno. 

E1 Mlnlslro Sııb~ecretarl0 
cı~ la Pr~sld~ncla del G~Dıc:1l0, 

LUIS 't:.'oRRERO BL!ıNCO 

FRANCISCO FnANCO 


