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nación de la preferencIa entre dos embargos sobre los mísmos
bienes. acordados por dos aut'Oridades distintas dentro del ám
bito de sus respectivas competencias, problema distinto e índe·
pendiente del anterior, según doctrina reiterada de esta Juría·
dicción recogida, entre otros. en los Decretos de esta Presiden·
cm del Gobierno de veintiséis de marzo de rol1 novecientos cio·
cuenta y tres (cuesHón de competencia entre Delegación de
Hacienda y Magistratura de Trabajo de Oviedo); de veintiuno
de mayo de mil novecientOt, cincuenta y cinco (competencia
surgida entre la Delegación de Hacienda y la Magistratura de
Trabajo de Orense); veintidós de mayo de mil novecientos se-
senta y tres (competencia entre la Delegación de Hacienda de
Jaén y el Juzgado de Prímera Instancia de Linares); etc., etc.;

Considerando que reducido a estos términos el ámbito de la
presente decisión es doctrina constante y reiteradisima de esta
Jurisdicción de conflictos en que en casos de doble embargo de
unos mismos bienes. efectuados por autoridades judiciales y ad
ministrativas, respectivamente, dentro-del ámbito de sus corres
rpondientes competencias, debe prevalec.1l' el embargo anterior.
que en esta ocasión es el de la Delegació!'l de Hacienda de fecha
diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y seiB, frente al
posterior de la Magistratura de Trabajo, operado el cinco de
diciembre de mil. novecientos sesenta y siete, por lo que, como
acertadamente argumentaron en sus preceptivos informes, tanto
la Abogacía del Estado como también el Ministerio Fiscal, debe
fallarse la presente cuestión de competencia en favor de la De
legación de Hacienda de Barcelona.

De conforrntdad con el dictamen emitido por el Consejo de
Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su se
sión del día diez de enero de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en decidir la cuestlon de competencia suscitada en fa
vor de la Delegación de Hacienda de Barcelona.»

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a díec1séis de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

junio de igual afio, que anulamos y dejamos sin efecto, y decla
famos que el autor tiene derecho al abono de seis años de ser
vicios, o sea dos trienios a efectos económicos a partir de la en·
trada en vigor de la Ley de veintiocho de diciembre de mil nove·
cientos sesenta y seis.»

Este Mmisterio, de acuerdo con lo dispuesto en el articu·
lo 105 de la Ley reguladora de aquella jurisdicción, ha tenido a
bien disPoner se cumpla en "us propios términos la referida sen
tencia

Lo digo a V. l. par} su conocimiento y efectos consiguiente~.

Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid. g de enero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr, Director general de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 3341/1968. de 26 de diciembre, par el
que se cede a la Diputación Provincial de Barcelona
el inmueble denominado «Flor de Mayo». sito en el
Ayuntamiento de Sardañola, para la asistencia psi·
quiátrica de enfermos seniles, de niños subnorma
les y de aquellas otras modalidades de la misma
que aconsejen en su dia la mejor utilización de
sus instalaciones.

DISPONGO

El Ministro de JuStlc1a.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se acuer·
da el cumplimiento de la sentencia de? Tribunal
Supremo sobre recurso contencio.'w interpuesto pm
don Luis Vives Lasierra,

DECRETO 3340/1968, de 26 de díciembre, par fl
que se dispensa de la vuelta al territorio espaiiol
para recobrar la nacionalidad española a don Fer
mín Fernandez Cañal.

Articulo primero.-------Queda SIn efecto el Decreto tres mil veIn·
tidos/mil novecientos sesenta y siete, de siete de diciembre,
por el que se adscribia al Patronato Nacional de Asistencia
Psiquiátrica el inmueble denominado Sanatorio Antituberculoso
«Flor de Mayo». sito en la localidad de Sardañola (Barcelona),
el cual se cede a la excelentisima Diputación Provincial de
Barcelona. al amparo de lo dispuesto en los artículos setenta
y cuatro y setenta y siet-e de la Ley del Patrimonio del Estado.
euyo imnueble se describe así:

«Finca denominada «Flor de Mayo», sita en el término de
la Parroquia de San Martin de Sardañola (Barcelona), con una
superficie de cuarenta y seis hectáreas cincuenta y nueve área~
y treinta v dos centiáreas. Linderos: Al Norte. con bosque de la
Heredad to11 parte con campo secano de la misma Heredad;
al Sur, parte con bosque- de la misma Heredad mediante un
torrente llamado de Casa Saroá parte con bosque de la Here
dad Sardá y parte con bosque de la Heredad de don Pedro
Borel!. al Este con bosque de la Heredad 0011, y al Oeste.
parte con bosque de la Heredad Borell, parte con bosque de
la Heredad Co11, parte con viña..'> de la Heredad Calders y parte
con viña de la Heredad Fatjó del Xiprés. En el área de las
mIsmas se hallan enclavadas las siguientes construccIones:

Primero.------Cinco pabelloneti que se designan con las letras
A B. e, D. E. con una superficie construida de dos mil tres
ciento noventa y cuatro, doscientos veinte, mil trescientos no-
venta y uno coma cincuenta. ochocientos veinticinco y dos mil
seIscientos cuarenta y tres metros cuadrados respectivamente.

Segundo.-Una residencia destinada. a vivienda del Direc
tor y Administrador, con superficie edificada de doscientos se
tenta y un metros cuadrados, para la asistencia psiquiátrica
d~ enfermo.<; seniles, de niños subnormales y de aquellas otras
modalidades de la misma que aconsejen en su día la mejor
utilización de sus instalaciones.

Articulo segundo.-8i los bienes cedidos no fueren destinados
al uso previsto dentro del plazo de cinco años o dejaren de
serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y rever
tirán al Estado. integrándo8€ en su Patrimonio con todas sus
perten"n('!ás ,\' :lCC'2síones sin derecho a indemnización, teniendo
el Estado derecho ademas a percibir de la Corporación, previa
tasación pericial, el valor de los detrimentos- o deter1oros de
los mismos.

DISPONGO;

En quince de febrero de mil novecientos sesenta y ocho la
Diputación Provincial de Barcelona deduce instancia suscrita
por su Presidente, en la que solicita la cesión del inmueble
que nos ocupa.

Se ha acreditado que los bienes cuya cesión se solicita tie
nen la calificación de patrimoniales, figurando inscritos en el
Inventario de Bienes del Estado y en el Registro de la Pro-
piedad y qUe no se juzga previsible su afectación o explo
tación.

La Ley del Patrimonio del Estado, en su artículo setenta y
siete, autoriza al Gobierno para ceder a las Corporaciones lo~

cales los inmuebles del Patrimonio del Estado por razonef;: de
utilidad pública o de interés social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

JUST lelADEMINISTERIO

Visto el expediente incoado a instancía de don Fermm Fer
nández Cañal, en solicitud de qUe se le dispense de la vuelta
a territorio español para recobrar la nacionalidad española
perdida por la adquisición voluntaria de nacionalidad extran
jera; lo dispuesto en los artículos veinticuatro del Código Civil
y doscientos treinta y cuatro del vigente Reglamento para
aplicación de la Ley del Registro Civil, a' propuesta del Minis
terio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Minis·
tros en su reunión de seis de diciembre de míl novecientos
sesenta y ocho.

TImo, Sr.: En el recurso mterpuesto por don Luis Vives La
sierra, contra. Orden de este Ministerio de fecha 13 de junio
de 1967, la SlUa Quinta del Tribunal Supremo dictó sentencia en
24 de dicho mes y año. cuya parte dispositiva diCe así:

«Fallamos: Que sin hacer pronunciamiento sobre costas, estI·
mamos el recurso contencioso~admini8trativointerpuesto por don
Luis Vives Laslerra contra las resoluciones de la Dirección Ge
neral de Justicia de veintiséis de abril de mil novecientos sesenta
y siete y la del Ministerio del mismo DePartamento de 13 de

Artículo único,-8e autoriza a don Fermin Fernández Cañal
mayor de edad, casado, súbdito cubano, domiciliado en Torran·
ce, Condado de Los Angeles, California, para que· pueda reco
brar la nacionalidad española. efectuando las declarac1one~.
exigidas por el articulo veinticuatro del Código Civil ante el
Consulado de la Nación del lug-ar de su domicilio.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiSéis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,

FRANCISCO FRANCO
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Al'U<:U1u ~ercero.---Por el MimsterIo de Haclen<ia. a Lraves
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se adopta
rán las determinaciones necesarias para la efectividaD del pre
sente Decreto.

Artlculo cuarto.-El Ministro de Hacienda, por Sl o por la
persona que designe, procederá a la formalización de la escri
tura correspondiente.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiSéis de diciembre de mil novecientos sesenta y ochó.

FRANCISCO FRANCO

El M1U1stro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 3342 1 1968, de 26 de aicieml¡re, por el qUf'
se autoriza a RENFE para .enajenar terrenos en
108 términos municípalesde Pontevedra. Albacete y
La Coruiía, para con su importe atender a la finan
ciación de inversiones urgentes de la Red.

Por la Delegación del Gobierno en RENFE ha sido -solicita
do, a petición de dicho Organismo, que se le autorice a enaje
nar terrenos sitos en los términos illtUlicipales de Ponteve<ira.
Albacete y La Coruña, en virtud de las facultades que le con·
cede la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el bie·
nio mí! novecientos sesenta y ocho/mil novecientos sesenta y
nueve, con el fin de invertir su importe en atender a la finan
ciación de necesidades urgentes de la Red.

El Decreto mil novecientos sesenta/mil novecientos cincuen
ta y nueve, de· veintinueve ce octubre, previa la disposición
de los terrenos sitos en el término municipal de Pontevedra
y la aplicación del importe de su enajenación a tUlM finalida
des que la publicación posterior de la Ley del Patrimonio del
Estado y el articulo quinto, apartado b). de la Ley de Presu
puestos Generales del Estado para el bienio mil -novecientos se
senta y ocho/mil novecíentos sesenta y nueve motivan que ha
yan perdido actualidad haciendo necesaria su modificación.

Considerándose oporttUla la solicitud formulada, a propuesta
del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mil no
vecientos sesenta y ocho,

DISPONGO:

Articulo primero.-De conformidad con lo establecido en el
articulo quinto, apartado b), de la Ley de Presupuestos Gene
raJes del Estado para el bienio mil novecientos sesenta y ocho!
mil novecientos sesenta y nueve, se autoriZa a RENFE para
que pueda enajenar las fincas que a continuación se indican,
con el fin que en el articulo siguiente se especifica:

Parcela de terreno, sita en el término municipal de Ponte
vedra, correspondiente a la antigua estación de aquella ciudad,
con una superficie total de treinta y nueVe mil cuatrocientos
dos coma cincuenta metros cuadrados, que linda: Por el Norte,
con zona urbana (ciudad): por el Sur. con prolongación del po-.
lígono Campolongo; Este, trozo o ramal clausurado. y oeste,
ramal clausurado; figurando inscrita en el Registro de la Pro
piedad a nombre de RENFE.

Parcela de terreno. sita en el término municipal de Albacete,
correspondiente a la antigua estación de aquella ciudad, con
una superficie total de doscientos treinta y cuatro mil doscien
tos metros cuadrados, que linda: Por el Norte, camino del Ce
menterio, Fudres Guillot y otros propietarios: Sur. vía pública;
Este, RENFE, y Oe8te, RENFE, hallándose en trámite la ins
cripc1(m en el Registro de la Propiedad a favor de RENFE.

Parcela de terreno, sita en el término mt.micipaJ de La Ca
rufía. correspondiente al ramal de la antigua estación de La
Corufia, con una superficie total de siete mil novecientos sesen
ta y QCho coma veinticinco metros cuadrados que linda: Norte,
herederos de Gervasio Garcia, don José Tejido, terrenos de
Campsa y otros; Sur. casa dt"" don Gumersindo Rey, calles del
Puente y de la Gaitera, don Benigno López, don Pedro Fernan
dez Valea y otros; Este, terrenos de la antigua estación de La
Corufia-ténnino de RENFE-, y Oeste, continúa el ramal de
RENFE, figurando inscrito en el Registro de la Propiedad a
favor de RENFE.

Articulo segundo.-El importe liquido de dicha enajenación
habrá de ser ingreS8ido en el Tesoro para su posterior aplicación
a inversiones urgentes de la. Red. .

Articulo tercero.-Quedan derogados los artículos cuarto y
sexto del Decreto mil novecientos sesenta/mil novecientos cin·
cuenta. y nueve. de veintinueve de octubre.

As1 lo ,disPOngo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda,
JUAN JQSE ESPINOSA SAN MARTIN

Ot;(.'RE'1'Q ¡tI,lVÚY. de 1ú (te I'ncrU, pur el, (fiie <W:
t'oneede prórroga pa'ra la presentadón de docu
mentación exigidq, en Decreto 1082/1968, de 11 de
mayo, que autorizó la instalación de un Depósito
Franco en el puerto de Caltagena

Pm Decreto mil uchenta y dos/lnil noveciento~ ~esenta y
ocho, de once de mayo (<<Boletín Oficial -del EstadQ»). de tre.~ de
,junio de mil novecientos sesenta y ochoi, .se autorIzó el esta
blecimiento de un DePOSItO Franco en Cartagena

En e: apartado uno-tres del aIticulo te,rcero del ~Ie~cionado
Decreto se dispone, que dentro de los selb meses S1gU1e~te-s a
la publicación del mismo deberan presentarse ante el MiIl1~terI,o
de Hacienda los tItulos de propiedad de los terrenos, la JUStl
firación doci..:mental de la concesión, al objeto expresado, -de la
parcela en el puerto por el Organismo correspondien~.y la es·
aitura de constitución del Consorcio. según la composICión aut~
rizada

Por diversas cIrcunstancias expuestas por las entidades con
cesionarias no ha sido posible aportar tales d-oeumentos dentro
del plazo señalado, hallándose Justificada la concesión de un
nuevo plazo.

En su virtud. a propuesta dei Mlmstro de HacIenda y preVIa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dIa
diez de enero de 1969,

DISPONGO:

ArtIculo Único.-Se concede una prórroga de un afio al plazo
fijado en el apartado uno-tres del articulo tercero del Decreto
mil ochenta y dos/mil novecientos sesenta y ocho para la pre
sentación ante el Ministeno de Hacienda. en orden a su acep
tación por el mismo, de los titulos de propiedad de los terrenos
v justificación documental de la concesión de la parcela en el
puerto por el Organis:nl:o correspondiente, para la instalación
de un Depósito Franco en Cartagena, así como de l~ escritura
de constítucíón del Consorcio, titular del mismo. segun la com
posición autorizada.

Asi Jo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
dieciséis d-f' enero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro dp Hacienda
JUAN JüSE ESPINOSA SAN MART!N

DECRETO 7511969. de 16 de enero, por el que .~e

autoriza el otorgamiento de la garantía estatal a
los creditos concertados por «Centrales Térmícas
del Norte de España. S. A,» (TERMINOR), con el
«Export-Import Bank» de Wáshington, e «Interna
twnal General Eleetric Campany».

El articulo treinta y tres de la Ley cinco/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de abril, permite el otorgamiento de
la garantía del Estado a los créditos con el exterior concer
tados por Entidades estatales autónomas. Corporaciones Loca
les o personas de carácter privado de nacionalidad española,
debiendo prestarse dicha garantia bajo la forma de aval del
Tesoro. según Decreto acordado en Consejo de Ministros. a
propuesta del de Hacienda.

Además de los expresadas deben concunir otros requisitos
referentes a .la finalidad pretendida con la fi11-anciación exte
rior objeto del aval, a las necesidades o conveniencia de la
economia nacional y otras circunstancias similares que, como
en el presente caso, aconsejan conceder la garantía estatal a
los créditos concedidos por el. «Export-Import Bank», de Wásh·
ington, y la «International General Electric Company», a «Cen
trales Térmicas del Norte de Espafia, S. A,» (TERMINOR),
integrada por las Sociedades «Hidroeléctrica Ibérica. Iberduero,
Sociedad An6mica», y «Electra de Viesgo. S. A.». según con
trato de crédito concertado, por importes máximos de ocho mi
llones cien mil seiscientos cuarenta y dos, y un millón doscien·
tos cincuenta y siete mil ciento doce, en ambos casos. d6lares
de los Estados Unidos de Norteamérica, resPeCtivamente.

En su virtud a proPuesta del Ministro de Hacienda y pre
via deliberación' del .Consejo de MiIiistros en su reunión del
dia diez de enero de ml1 novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

ATticulo primero.-El Estado espafiol garantiza el cumpli
miento de las obligaciones que se deriven de los créditos concer
tados por «Centrales Nucleares del Norte, S. A.» (TERMINOR).
constituida por las Sociedades «Hidroeléctrica Ibérica. lberdue
:ro S. A.», y «Electra de Viesgo, S. A.», con el «Export-Import
Bank». de Wáshington, por valor máximo de ocho millones cien
mil seiscientos cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica. y con la «International General E1ectric Com
pany». por valor máximo de un millón desc1entos cincuenta y
siete mil ciento doce dólares de los Estados Unidos de Norte
américa.

El aval del Estado será de carácter subsidiario en el supuesto
de que las Entidades prestamistas exijan garantía expresa sobre
el patrimonio del prestatario. así como en el supuesto de que,


