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DIS 'PONGO:
Ccnsid€l'ando, en realidad,' el conflicto se suscita por la
aparente contradicci6n exist ente entre 10 que dispone ei paArt!culo
ün!co.-Queda
aprobada; La subasta de tUL lote de
rrafo n,apartado qUinto, del artfculo ' cuarenta y cinco de!
tel'1'enu para explotaci6n forestal raciicante en la Provincla esReal Decı'eto-ley ae diez de j'ul!o de ' mil novecientos veint!cinpanola de Rio Muni, comprendlda eIl el ,antUlcio publicado ~n
co, y el parrafo g) del mlsm,o articulo: POl' cuanto aquel disel «Boletin OficUıl ciel Eı:ıtado» de ocho de nov!embre de mil
pone que cuando la propiedad de la COba l:ıallada corresponda
110vecientos sesenta. y. celebrada en la Pres!denc!a del Gob!eral Estado-extremo que en el pres€nte caso no se d!scute--,
no (Dlreccl6n General de Plazas y Provlncias Afr!canas) el
«et instruCtor del expediente oficia.raal Delegado de Hacienda
dia trece de enero ıiltlmo . .
de La provin.cia poni1moo a su 'disposici6n el efectçı de que se
En sU v!rtud, y con sujeci6n a las cond!c!.ones de todo g~
trata» , 8in cöndicionar la entrega a pago pl'evio alguno; en
nero estableclda,s para la subasta, queda otorgacia la conc~
tanto que el parrafo g), refiriendose generlcamente a los casos
en que se presenta perscna «queacredite su derecho a la pro- . si6h a censo. irredimible, POl' veinte anoı;, para explotacI611fÜ4
restal de los tel'l'enos que constituyen dicho lote, al adjudi~
piedad... de 108 efectos hallados, Se le entregaran, prev!o pago
de los premios... de los ga3tos ... », y reintegros que procedan;
catario slguiente:
con 10 que, ciertarr.ente. es racional la duda de si este ültimo
«Compafıia del Munl, S, A.» (MUNISA), por el canon de
precepto es tamblen aplicable al caso en qi1e la perscna que , dlez pesetas por heetarea y afıo y treinta y nueve pesetas por
' reclame la propieda6. de los efectos hallados 'es la propla Adarbol apeado.
m!nistraci6ndel Estado ;
.
Corısiderando que tal duda ha de resolverse a la vlsta de
As! 10 dispongo 'POl' el presente Decreto, dado en Macır!d
i{)s restantes preceptos que, il'ldlrectamente, vienen a pr~nun~
a veintitres de febrero de mil noveclentos sesenta y uno.
'
ciarse sobre ella ; y que son: a) El apartadosexto de} propio
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parrafo f) del citado articulo cuarenta y cinco. segun el cual,
sI la Hacienda deja transcurrir el plazo oe un mes sln ' hacerse
El
Minlstro
SUbsecretə.rlo de la Presldencla
cargo de 'los efectos hallados, 0 renuncia expresarnente a ellos.
del Gobierno,
La AlItcridad de Marina procedera al tramite--nol'mal para los
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restantes '.supuestos, següıı el articulo treinta y siete; aplicab1e
a 10s hallazgos POl' dlspo'nerlo a8! el articıılo cuarenta y cinco-de la ı;uba~t a, que es previa, cuando nO ,exlste metalİco en·
tre 108 efectos hallados, al pago de premios y gastcs (articıiıo '
'i;reinta y cinco, parrafo .cuatro, y articulo tre!nta y siete). de
ôonde se deduce que, al menos ctı ando no exlste metiılico, los
efectos han de ponerse a dispoı;lci6n de Hacienda sin con diı\iINISTERIO
ciönar su entrega a pago alguno. b) El art!culo quinto de la
Ley de ,Puertos, tal ccmo fue reciactadoen aquella epqca, pre.venia, despues de puııtualizar de que efectos ser!a propietario
el Estado. que «la Haclenda PUblica se incautara de e,llo. pr~
vio ' Inventario y justiprecio, qu~dando responsable a las recla..
DECRETO 37911961, de 23 de febrero, por el q1ie se
mac!oneı; de tercero y al pago de 101:\ 'derechos y recompensas
.concede La Gran .Cruz de la Orden de Isabet la Cat6de lıallazgo y salvamer..to .. .»; y aunque el Decreto-ley <:Le di.ecllica al Sei\oT -Virgilio Chaverri Ugalde.
siete de junio de mil noveeientos velntimıeve diouna nueva
redacc16n a este articu10, 10 hizo s610 en cuanto en su lnciso
Queriendo dar ı.ına. prueba de Ml aprecl0 al Sefıor 'VlrgiUo
primero 'concretaba que efectos serian propi~dad ,del Estado;
Chaverİ'1 Ugalde,
quectando en pie el inciso siguiente transcrito, al menos como
Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden de Isab.el
crıterio de interpretaci6n; y c) La propia redə.cc!6n de 108 texla. Cat6l1ca.
tas eventualmente origen de ducia, pues en el riıiniero qUinto
de! parrafo f) del articulocuarenta y cinco del 'R eal DecretÜ4
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madr!d
ley de dlez de ju~io de mil novecientoı; veinticinco se habla
a veintitres de febrero de mil novecientos sesenta y uno. .
,de entreg~ a La Hacienda, sin condic1ônamiento 'ninguno, y,
FRANCISCO FRANCopor . otra yart!;, no parece pueda comprenderse la Hac!enda
bajo la rubrica generica de «persona que acreciite su derecho
El
Mlnlstro
de
Asuntos
Exterlores,
a la propiedad... de ' lcs efectos hallados»;
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ
Considerando . por 10 expuesto que debe prevalecer late.s1s
sustentada POl' La Delegac16n de Hacienda;
De .conform!dad con el dictamen emitidö POl' el Consejo de
Estacio y previa deliberac!6n cjel Consejo de Minlstros en _su'
DECRETO 380/1961, de 23 de febrero, por el que se
retın16n del dia diez de febrero de mil noveciento:; ses.enta· y
concecle Za Gran CTUZ de la Orden de I~abel la Cat6uno,
.Zica al Sen or Hia/mar CoZ/in.
Vengo en decidlr el presente confl!cto de atribuciones a
favor de La Delegaci611 de Hacienda de Pontevedra.
Querlendo dar una prueba de M! apreclo al Sefıor Hialmar
Asf 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Macir!d
COll1n,
a veintitres de febrero de mil novecientos sesenta y tUlO.
Vengo en 'conceaerle la Qran Oruz de la. Orden de ı~abel
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la. Cat6l!ca..
Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a veintttres de febrero ' de mil novecientos seserita y uno.

DE ASUNTOS EXTERIORES

PRESİDENCIADEL

GOBIERN'O

DECRETO 378/ 1961, de 23 de tebrero, per CI que se
qdjudica la subasta de un lote JorestaZ en la Provincia
de Rio Muni.

. Con arreglo a 10 dispuesto en el apartado b) del articulo
ve!nt1sels de la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos CURrenta y ocho, en su relaci6n con el numero tercero del articu10 veintid6ı; de la misma Ley, para la adjud!caci6u deı.ın lote
de explotaci6n fcrestal en La Provinc!a de Rl0 Muni, que fue
anunciadoa pÜblica subasw. en el «Boletin Oficial del Estado»
de ocho de noviembre ultimo; a propiiesta del Min1stro Sub,secrctario de La Presidencia del Gobierno y previa del!berae!6n del Ccnsejo de Minlstros en su reuni6n del dia diez o.e
febre ro de mil noveciimtos sesenta y uno,.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Asuntos Exterlores,
PERNANDO MARIA DE , CAsTIELLA Y MAIZ

DECRETO 381/1961" de 23 - de tebrero, por el t;ıııe se
crea la Embajada de Espana en Dakar.

A propuesta del Mlnistro de Asuntos .Exteriores, . y prev!a.
deliberaci6n del Coıısejo de Minlstr08 en su reun!6n deı cUa.
d!ez de febrero de mil nov,ec1entos sesent-a. y uno,
DISPONQO:
Articuloprimero.-Como consecuenc!a del est'ablecl.miento de
relac!ones dtplornıiticasentre Espafıa y Senegal, se crea, La Embajada de Espafıa en Dakaı·.
.

