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LEY 5711960, de 22 de cUciembre, söbre rev/sıon de las 
pensfones minimas d~ las ctaşes Pasivas del Esta,dQ 
11 de modificacU5,n 'del articulo 96, pdrrafo 3.°~,del Esta:-
tuta -de 22 .de octubrf de 1926: • 

, La. poUtica. Socia.l del Estado esP~fioı ,viene manifesUı.ndose 
de manera. coİlstante en disposic!ones-de ca.racterprotector que se promueven sucesivamente a medida. que advienen coyunturas 
qUe 10 permiten, si bien en momentos 'Cleterminados las ventfl.!a.s 
~O pueden atectar siriıultanea y paralelamehte a todos ros sec
tores necesitad6s de esa protecci6n: Ello ha. sid,o Cl'!ousa inevitable 
de que un pucleo mv.y ;numeroso de, pe~Ol1aL <iue pres.tıS servi
closal Estado' 0 BUS faınllias, queccmstttuyen lŞli Clases pa
S1vas, se encuentren encoruUc!ones econ6!:nicas. de inferiofidad, 

, si Se tienen en cuenta lıts ciı;cunstancias que en e1105 ,concurren, 
4m relaciöIi con otros grupos. que se han l)enetıciado de medidas 
-de carıkter soclaL ' '. ',' " 

La' sltuaci6n:financlera actual permite contemplar sob're Qa
. ses'estables el pr.oblema de .Ias C'lases Pas~vas en su conjunto; 
ııerohasta tanto que el' Mlnistedo de H&cienda con.cluya.1os 
eııtudİoo encomendados para. realiza!I' una' reforrtıa que, desolq
clônes mas, profundas y generales al piobleına, parece coı;ıve,.., 
n1ente ad'Ôptiır Iıı.s mOdificaciones parcialesnıAs urgentes, 4ld~ 
peu<Uentes de medidas futuras de. mayor alcan.cC!', .' . ' 

l!<ritreestas 'medidas decarıicter apre~~ se encqentrıw. 
ias 'que pueden beneficia.r il. los pensjonistas de, may()r modestla, 
qUe SOn los afectados porlas p~nsionesIilinhn;ls' fijadl\Sı>pr la 
LeY de 'dieeisj.et.e de fulio de mil novecl~ntos .cınc::uenta '1. seis" 
, Por otra·'parte, el artfculo noventa y sals, ~partado tercero" 

del Estatiıto de CIases Paslvas disponeutia limitaci6nən La 
eompatihllidad de percepcione5; fijando unliınite .. queen ~eneral 
Sôıo·.se ttadUce en perjuiçio del famillar de !ıinı;ionarlo· j)tiollco 
qı1ec6mplemerita. su debi! ecoi:ioınia., bien 'con Qtra ):ıı.oa~ta PeIi~~ 
si6n blen con la rettibuclÔD. que obtierie por la pfestacf6n:',de: 
ııerV1cios alpropio~ado '6 a 1as'Oorpoj:'aCIones 1ocrue5,mien:' 
tras . que 108 mıichos penşiOIilstas que perclben Jngresos'de.otra, . 
procedencia pUeden cob!I'a.r su baber pasivo- sin l1mitaci6na.lgu
na, . anomalia que Q,bliga il. la revisi6n . del cita?.o precepto. . 

En su vl.rtud, y deconformidad con La propuesta. elaborada 
por las Oortes Espafiolas, . 

DtSPONGO: 

'Artfculo primero.-r-Uno. El artfculo septimo de: ıa,'Leyde 
diecislete de julio de mil novecieIitos c~cue,nta y sela, refeİ'
mado,pore1 artiOOıoquinto de la Leynumero ochenta y dos. de 
ıvellititres de dicİembre de, miL ıioveclentos clncuent3.'1 nueve: 
qued'a redactad'o en la. forma slguiente:" ,,' , 

, • «Se' e.st.ablece en setecientas clncuentaC pesetıls meIisuales el 
m:fnimo: pa~ todas 1as pensiones de retiroo jUb!lacİ6n conc~' 
didas 0 qlİe se conceqan en 10 sucesivo en f!l-vO'r de 108 .empleadôs 
mmta.res ,0 clvi1es del Estado a 108 que pUdierıı. corresponder 
'penSı6n'infep'Or cotiforme a La legisIacioı:ı aplicable.en eada caso: ,', 

i Los titulares de pensi6n en concepto de viudas, .. huerfanos, 
ınadres viudas 0 padres de empleados milltares 0 civIlesdel Es
tadô no podran' petclbir cantidad lnferior aquinienta.s peseta.& 
mensuales.lt '.' .' , 

Dös. Quedan exceptuadas. deı aumeİlto dlspUesto en el :ıı.u
mero anteri'Or las penslones denominad'as «Remunera0das.. . 

Tres.Sera de aplicaci6nlo<ıispuesto en elDecteto 'de ca·' 
:torce deenero de miL novecientos seseİ1ta para la determinacl6n 
def nllriimo en 10s casOs de coparticipaci6n en una misma 
pensi6n." . ' 

Artfculo segurido.-Uno. Se' sı1prin1e la incompaf.lbllidad pon 
raz6n de cuantia en e1 percibo sImultaneo de' c!ertas pensJ.ones 
con otras 0 con hıı;beres activos contenma eb. el artfcu10 noven
ta y seis, ıllt.1mo p:ı,rrafo del '.apartado tercero jdel Estatuto de 
Olases Pasivas, ıiıfurtado que se entendera redıictado como sigue: . 

«'İ'erce:ro . ..,.;Las pens!ofl'es 0 oorci6nde ellas ,que correspondan 
a la viuda., huerfanos () ,madre vhıda- con cU~lquiera delos per-
cibos slguientes: . 

,.il.) El sUeldo 0 remuneraci6n que el mİhmo beneficlario ob
tElııga por servicios prestados al Estado 0 .il. las Corporaciones 

. Locales. ' 
b) .El naber de jubllaei6n 0 ret!ro que' el m!smo ben~fictario 

tenga con cargo a fondos pı:iblicos, genera.les 0 locales,l'I 
i 

i?oo. Los d>erechoo derivaçlos de 10 que se dispohe en e~,ni!- .
mer'1) anterlor quedaraı:ı sujj!tos en cuanto a prescrlpci6n a· 
Ic dispuesto en los artfculOS noventa '1 d()S 'del Estatuto .de ,Ola-, 
Bes Pasivas y doscientos siete del Reglamento para su aplicaci6n, 

Artfculo tercero.-Lo dispuesto en 108, dos artfculospreceden- i 

tessuİJ;ira efectos econ6micos a partirde 108 deveng9!l que ~ 

cause:ıı. desde .. primero de' enerQ de ınil novecientos se&enta y uno. 
ArticUlo cuarto.-'-E1 Mlnisterio de Hacienda bablIitara 101 

ereclitos necesarios para la efe<'tivi<!:ad de. esta Ley, y queda fa
culta{jo para dictaliIas disposlclones que requiera sumejor 
cumDlimientO. ' 

Dada :en el P.alaC1o de El ?ardo il. veintid6sd.e diciembre 
de mIl novecientos sesenta. ' . 

FRA~OISGO FRANQO 

~ ~ I 

.. LEV 5811960, ;(f,e' 22.' de diCiembre, so'bre' m,oditicaii6n de 
los artıeulos 65, 68 Y ,69 -del Estatuto' de Clases Pasivas 
del Esıado, reterentes a p81lsiQnes extraordiJtartas cau-

'sad4s per ta{lecimiento en licto de servicto. . 
. ". 

, ' .. , " 

, Los -preceptöS del' Estiıtiıto de Clases Pas~as :r~ferente8 a· 
concesi6n 'de pensiones extraordinarias cuaI).do .108 funcionarlos, 

. clviles comô los mi1ltires, falleceı:r en acto del servicl0,y esp~, 
claımente -cuınıdo la defmici6n se prodtİce pör accidente for
tlllto, han 'fltıedildoeVtdenteİnentc 5uperndas por 10 est!,\blecfdo' 

. con caractet gelleral endisposiciones &iınilares dictadas para 
su aplicaci6n en otros ambitosde 1&pre~si6n söcia.l del F;stado, 
citcunstanciaque 'aconseja La adaptacl6n de aQuellos p,receptos, 
sin a.lterıı.r los hechos 0 situacioneı; previstos en er eltado Cueı;
po leglıı, para conseguir en 10 posible una analogfa de trato 
en casos semejantes. , 
" En su virtud,' 'II <Le .conformidiul' con la propuesta eıaborada por las 'Oorleıı Esı~afi()las,' . 

" D~ı:SPON ()O: 

ArlfcJ,llo prinıeto.~I.ıoını.rtfciılÖa sesenta Y Cınco,ses(mta y 
OchQ y s,esenta y'ilueve deI.Estatuto de. Olases' Pasiva~, de >,ein
tid6s' de' octuPfe <iemU noveclenf.osveint.tseis, qUedaran redao-
tadoo enliıf6rma sl~ien~: " .' 

(<Arttculo sesenta y' ctneo;.:..t.os Oenerales, Almimntes,' Jefes, 
Oficlales, 'SuboflC1ales, cıases' de tropay asimilados de 108 
Ejercitos.de Tierra, ,Mar '1, A,irE!' feiı.ecid08 0 desaparecldos a 
conseeuencta.de-. acc!ctentes ocasionados' en aetos del ırervicio 
paraJla'exper!mentaci6n.·.e~yo. 0 nianeji:ıde armas de guerra, 
proyectiles.,o 'gases t6xicos, .sıempre lIueel hecho no hubiera 
sldo produı:ido pôrin'ıprudencla 0 impeı;icia en las :victimas, 
o que :fallezcan a consecuencia de herldas recibldas o· enfer
medad contrafda ·en los accidentes mencionados, siempre que ' 

, el, faIlecimiento no ocurtlese 'despiıes de haber' sldQ dados de 
. alta curl\dos de· Su8 lesiones, causaran pensi6n extraordinaria 

a favoı- de stİs familiares .desde el dfa siguiente a sumuerte 
Odesaparici6n. Su cuantia sera el sueldo entero d,e!' empIeo en 
cuya .pOSesi6u.,. estüVieraı1aı ocurrirles el. fallecimierito '0, qes-
aparlC16n., " : .', . , '~"" . :' ' 
'.Asim!smo causarı'ı.n pens16n extraorq!ıraria. !gual al .sueIı:Io 

de1. empleo-qe,<ıue se haUttr~n ,en posesiôn los Oenetales, A1mi
rantes, Jefes, Oflciales,.Subofıciales, .Cıase de tropa y .asimi
lados de los Ejerclt08 :de Tieira, Mar y Alre que fa11ecieran. a 
I!onsecuenci:a directa de acto' realizado . en el cumplimiento de 
10& qeberes 'propios de sus cargos o'de comisiQnes que, en. viitud 
de obedienciiı. debida, se ha11aren desempetiando, siempreque 
eu el' ejerciclo de didws 'deberes y la muerte exista una lndu-
diı.ble relacıpn qj;l: cıı.;Usa a efecto.» 'tı!. .' , " 

.<Articulo, sesen~a 1/ 06hO.-L0!3 elİlpleados civl1es y militar~ 
que Ja1ieçieran'cop1O côı;ısecuenci~ de accidE!nte fortulto en acto. 
de. SerYicio' İJo' çompfendldo en los tres artfculos, anteriôres Y 
que.riosean debldcis a Imprudencla 0 impericiaa e1108 imputa.ble, 
causaran pensi6nextrıı.ordinaria.en fav!Jr de sus familla,s, que 
consist!ra en' 'el oehenta por clentotle 108 sı1eldos 0 haberes 
de que estuvieran en posesi6n al morir,» 

«Articulo sesenta; y Jt1ıeve.-Los empleados civiles '1 miutares, 
cualquiera que sea ~ tiempo de 's~i:v1cio.? ı:ıl!e hubieran pres
ta.do, il. 108 que se hubteran concedido. pensiones extraordinari!\S 
de' jubllttcion 0 'retiro'coh aı:regıo' a 10 dispuesto'en los dos 
capftul05 . anterioreS 0 leyes ·especiales; eausaran 'pensione.s eX
traordinarias: en favor', de .' sus familias, consistentes en, los 
veintlc!nco centimos def sueİdo que s'e ha11(!sen disfrutandolos 
ca:~tes.) . 

- . 
Ar.ticulosegtmdo.~Lodispuesto ,en la, presente Leysera de 

aplicaci6n il. 108 casos. de fa11ecimiento. en acto de servicio, ocu
rridos il. p,artir de prlmero ~e enero de mil ~ovecientos sesenta. 
Las. re.soluciones d,ictadas en tales casos, por las que se hubiera 
sefialado peıısi~ menor, que la que corresp,onda con arreglo 
al artfculo' anterior,seranrevisables por el Centro u Orgl\J1ismo 
competente, a lnstancla de 'parte legft!ma- presentada dentro 


