
18358 28 di~iembre·1962 B. O. ·del E.-NUm. 311 

1. DisposiCiones g~ıieraıes 

JEFA'TURA D'EL ESTADO 

LEY 12811962, de 24 de dicitmbre, de organtzaci6n de la 
l'csc Civil de Su Ezce/encla et Je/e del Estado. 

Por Decreto de die.ı: de octubre de mil novecle.ıİt06 trelnta' 
y nueve ~e dl.spuso la. creaci6lı de la. ca.sa CiVil de Su Excelencla. 
el Jefe del Estado, cuya organ1zacl6n en aquel momento ıue 
impo.s1ble prever y cuycıs Servlcios se lıaıı 1do constituyen<ıo 
en el transcurso del tlempo., 

EI personaJ. que pre&ta ııervlcJ.o.s ea <11clıa Cwıa ClvJl eıı de 
muy di.stlnta procedencle., y si blen unos tlenen por si la con· 
dici6n de funcionarlos pılblicos, civilesô m1litares, otros care· 
cen de ella, siendo innegable que presta.n a la. ınas alta Magis· 
tratura un servJcio a. toda.s luces pUbllco con la lealtad y dw:re· 
ci6n necesarias en lo.s puest05 que ocupan. 

Es, per tanto, necesarl0 establecer la orgll.Il1zııcl6n general 
de la. expresada. Casa. Civil. 

En su vJrtud, y de con!ormidad con la propuesta e1abol'ada. 
. por Jas Cortes Espaiiolas, 

DISPONGO; 

Artlculo primero . ....:El personııl de la C:ıs:l Civil de Su Exce
lenc!a el Je!e del E:ıtado tendra en todo ca5Q la. con41clOn de 
funcJonario piıblico, Incluso a efe,ctos - de derechos paslvos, y 
serB. nombrado y separado libremente 'por el Jete d~1 Esta.do. 

Articulo segundo_-A ,quienes teniendo la condicl6n de-' tun· 
cionarlos !1lilitares 'presten sus servicios en la Casa CiVil !es. 
ııera. de aplicacl6n 10 dlSpue.sto para de.stlnos de cargo civil en 
el artfculo septimo del Decreto de la Presldencia. ael Oob!emo 
de doce de marza de m!1 ııoveclent05 cincuenta y cuatro. 

Aquellos que sean funcionarJos c1viles de cualquler Cuerpo 
de la Aclm!nistracJ6n Civil del EStado quedaran en elloır en 
situacl6n de aeti~idad y en concepto de agregados. en la. forma ; 
e.stablee1da en 105 articuJos cuarto y once de la Ley de quince 
de jullc de mil noveclentos clncuenta y cuatro,. . 

L05 que, no estanao comprendicıos en n!nguno de los dos pa
rratos anteriores presten sus servicJos en la C~ Civil, adqU1-
rlr:in la. concUcJ6n de funcionarios piıblicos cJvfles desde la fecha 
de ~u· nombramiento. . 

Articulo tercero.-İ.a Jefatui'a de la Casa Civil de Su Exce
lencla el Jefc del E:ıtado serB. desempeiiə.da por 'Uil. Primer Jefe, 
asistido de un Segundo Je!e que tendra a su cargo las !unc1ones 
del pr1mero en caso ae vacante, &usencJa 0 enfermeda.d del 
inismo y ejercera aı ıiroplo tıempo las de lntendente generaf de 
la Casa CiviL. 

E:ıtos Jete.s tendran ıa. cOllŞjdera.cıöD. y retribuci6n de Subse
cretario y ~irector general, rcapectJvamente. cun expresa dota
Cl6n de sus cargos en 105 Pre.sUPUestos gJ!nerales del ·Estado. 

Artfculo cuarto.-E1 persol2:Ü de dicha. Casa, con excepc16n 
del citado en el art!culo anterior, perc1blra sus retrlbucionca 
con cargo ar crcdito global cl!rado en el eapitulo tre~clentos de 
la Seccl6n uno de los Presupuestos generale.s d.el Estado y la 
cuantia lndJ.vfdual de las de cada. uno sera deterınlnad~ por 
el Jefe del Estado. , , 

DISPOSICION TRANSITORIA , 
La. preliente Ley se .. aplicari al personal de cualqu!er clası> 

y proeedenc!a que preste ıctualmente ~\Jlj serv1cioıı en la casa, 
CiVil. Tales servictn~ se le computaıin a e!ectos de derech05 
pasivos. . 

DISPOSICION FINAL 

Elita Ley coınenzarB. a reıı!r desdeel momento de su PUbll-
cacJ6n en el ~olet!n Oficial del Estal1o». , 

~a.d.8. en. eı PaIacJo dç El Pardo a velntlcuatro de d1c1embre 
.c:re mil novee!entos ııesez:.ta y dos, 

F'RANClSCO f!WiCO 

LEY 129/1962, de :U de cUciembre, por la que ~e motU/lCGn 
algunos arttCUlos d.e! Estatuto de C!ases Pasivcs de 22 de 
octubre de 1926. > ' 

Los estudlos que de torma continua se vıenen rea.Uzanch 
para dar· a la vlgente ıepla.ci6n <le Cla.ses Pasivlla un ııent1u" 
ın(ıs. actua.ıy benerıc1oso, siguiendo ıfn constante criterJo de ge
nerosldıld, poıttn de ınanJtlesto ia. convenieneia de ir moditl
cando gra.dualmente algunas dlspos1clone.s, blen .suprlm1endo 
conceptos, como el de mesacıa.s de superviyencJa, convertldo ya 
por el transCU1'SO del tlempo en a1go ant1cwı.do y en puiDl\ con 
la actual amplla tendencia de la prevlsi6n social, blen' retocanclo 
cıabsuıwı en' exceso restrlctivas. como aIguna.<ı lim1tac1ones en 
las cua.ntias de percepc!6n; por ejemplo, en las clotes a huerta· 
na.s que contraen matrlmonio, cODce81ones hıı8ta. la fecha esta· 
blecldas en una. c!tra. ın{aima que perıriaııecia inva.riable, pese 
a. 106 aumentos que ha.n exper1mentado las peIl6loneıı.· • 

As!m!smo la. radıeaı trarisformaci6n que en la cuantia. de las 
penslones se. viene procluciendo por disposiciones suceslvas, muy 
espec1almente por la. Ley cle Actual.lza.ci6n de Haberes pas1vos, 
de velntitre5 de .diclembre de mil novec!entos seaenta y uno. ha 
·alterado 1~ condıciones. Q.ue, en su dia, indujeron a. algun05 
penslonJstas a. optıı.r por un determlDado haber p~ivo, la que, 
ısln t1uda, aconseJa. !acilltar una nueva. opcJ6n, posibU1dad ya 
prevlsta' en la. Orden de la Presldencla t1el Goblemo de ve1nti· 
s~is de agosto de m!l noveclentos' clncuentıı. y nueve, cuyo con· 
ten!do queda. incorporaclo al corresponcUente precepto legal del 
Estatuto deC!ases Pasiva.s, 

Por otra. parte, resulta. procedente derogar la Ley de nueve 
de maya de mil noveclentos cua.rentıı. y cloıı Bobreımt1clpoıı a. 
cuenta de haberes pa.s!V05, disposici6n que tqyO plena etlcacla 
para paliar 3ittlac1ones cle congelıt1ön adıIılnlrn'atlva en la 
epoca ınmedia.tamente pos1:er1or al ıınaı de- la guem de Llbe. 
racl6n, pe'ro que hOY dia carece realmente cle apIJcacJ6n y pUed.e· 
conslderarse . como practicaınente en deııuso.· . 

ED :iU vJrtucl, y de conformldtıd con la. propu=ta. elaborada 
por 1ıııı Cortes E5pWiolas, . 

.OISPO~OO : 

Art1culo pr!mero.-Los artfculOs qulIıce, trelIıta. y ocb.o, ·cua. 
renta Y siete, ochenta y seis y noventa y cinço del, Eit&tuto de 
ClI\iles·Pa81vas; de veintldôa de octubre de mil ZUlveclentoıı yeln-
tıse1s, queda.ran redaı:tados en la. 51guiente forma; . 

«Art.iculo quince.-Loıı empleııdosciviles y militare.s Que l1u
bJesen prestado diez afios de .servlclos e!ecUvo.s al Eııtacıo. con 
a.rreglo a. 10' establecJdo en el ılıimero pr1mero t1e! artfculo qulıı
ta y en el niımp.ro primero del articul0 octavo, y ciınsoUdado 
un sue1do regulador fj, tenor de los articulO5 d1eciocho y d1cci
nueve, causarıi.n en' ravar de stıs famillas perisi6n vltalfcia; con
sistent.e en el ve!nticinco, por clento del expresado regula.clor. 

Cua.ndo no se l1ub1e.sen completacıo diez a1105 de servıclO5 
efectlv05 y se hubi2ra. consol!dado el regulador, toclo ello en la.s 
cand1cJones y,·con 105 requ1sit05 -establecJdos en el. pB.rrafo ante. 
riot. 105 empleados civUes 0 milltares causa.rıl.n en fa.vor de IiU5 
!amiliaıs penslôn temporal en la. cuant!a. del 'veınticlnco 'por cien
to clel regulaclor, por un .nılınero de ano.s 19ual ıal de ııerv1c105 
abonables. a contar desde el ralleclmientp de! C8usa.nte, campu
t:i.nd05e como ano entero la fracci6n de' anualldad y con uıı 
m1nimo de ciIıco aii.os de percepcl6n. slemp.e qUe iie CüIliıı::vc 
la. aptltud legal para el cobro. 

Sera requ!sito Indispensable para tener el derecho que ae 
fstablece en el parraro anterior que el ca.usante haya prestado, 
al men06, un afio de servlcios efectivos y abonables Ilin lıo1uc16n 
de contlnU!dad. salva que dlcho tlempo no haya podldo Com-
pletarse por fallec!miento en .serviclo a.ctlvo.» . 
. .tıArticulo . trein.ta y ocho.-Los empleados clvil~ 0 millwes 
que hub!esen prestado,. con arreglo a 10 dl.spuesto en el artfculo 
veintlcuatro, menos de velnte afios de· servicios efect1yQ5 al EB
tado y consolidado.' conforme a. 10.; artlcıllos velntlcinco a nliı
tinueve, un sueldo' regula.dor causa.rıin en ravor de SUS !aın!llas 
pens16n teınporal del qu1Dce por clento de! expre.sado ~sWador, 
a coııtar ıı=de e1l'ııUc:clm1eııto ~ CiUıWlte. par un ıııımero de 


