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MINISTERIO DE ESTADO

REAL DECRETO-LEY
Núm. 1.310.

S, M. -el R ey Don A lfonso XIII
iq, D. g.)', S. M. la R e in a Doña V icto
ria E ugenia S. A* R. el P rín cip e de
Asturias e Infantes y demás personas
de la Augusta Real Familia, continúan
sin novedad en su importante salud.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR: R econ ocien d o el Real de
creto-ley de 23 de Abril último e l de
recho de los servidores del Estado
que se inutilicen com o consecuencia
directa de la prestación de sus ser
vicios a causa del manejo de los ra
yos X, a disfrutar del derecho a pen
sión extraordinaria, m odificó la re
dacción del articulo 63 del Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, inclu
yendo en el m ism o d ich a causa de in 
utilidad com o una de las com p ren d i
das con d erech o a esa pensión.
El artículo 63, m odificado, lo in clu 
ye el Estatuto de Clases Pasivas del
Estado en el grupo de las pensiones
extraordinarias de retiro, y com o este
texto legal, en capítulo distinto, con 
cede pensión extraordinaria de ju bi
lación a los empleados civiles de to
dos los ramos de la A dm inistración
del Estado que se inutilicen perm a
nentemente para el.servicio.c-om o con 
secuencia directa de actos realizados
en el cum plim iento de los deberes
propios de sus cargos o de com isión
que en virtud de obedien cia debida se
hallasen desem peñando, es de justicia
Incluir entre los beneficiarios a pen
sión extraordinaria de ju bilación que
señala el artículo 66 a los que se in
utilicen en la prestación de sus servi
cios profesionales p or consecuencia
del manejo de los rayos X, pues sobre
ser una inutilidad cansada p or el ser
v icio que el Estado le encom ienda,
liay que recon ocer .el gran peligro del
manejo de los rayos X y el progreso
que representa para la Ciencia las in 
vestigaciones que realizan además de
lo altruista de su conducta.
En atención a las consideraciones
expuestas, el Presidente que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene la honra de someter a la
aprobación de V. M. el siguiente p ro 
yecto d e'D ecreto-ley .
Madrid, 16 de Mayo de 1330,
SEÑOR:
A L. R. P. de Y. M,,
D á m a s o B e r e n g u e r F v s t 'é,

A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros y de acuerdo con
éste,
Vengó en decretar lo siguiente:
A rtículo 1.° El artículo 66 del Es
tatuto de las Clases Pasivas del lis
tado, de 22 de Octubre de 1326, que
da redactado en la siguiente form a:
"A rtículo 60. Los empleados civ i
les de todos los ramos de la A dm i
nistración del Estado, cualquiera $ue
sea el tiem po de servicios que hubie
ren prestado, que se inutilicen perma
nentemente para el servicio com o con 
secuencia directa de actos realizados
en el cum plim iento de los deberes
p ropios de sus cargos o de com isio
nes que en virtud de obediencia de
bida se hallasen desempeñando, siem 
pre que entre el ejercicio de los di
chos deberes y el hecho de la inutili
zación exista una indudable relación
de causa o efecto y los que se inva
liden o inutilicen a causa del mane
jo de los rayos X, siem pre que el he
cho no sea p rod u cid o por im p iu dencia o im pericia de la víctim a, ten
drán derecho a una pensión é^traordinaria de jubilación igual al suel
do que se hallasen disfrutando en el
acto de la inutilización.”
Artículo 2.° El G obierno dará cuen
ta a las Cortes del presente Real de
creto-ley.
Dado en Palacio a diez y seis de
Mayo de m il novecientos treinta,
ALFONSO
El Presidente del Consejo.de Ministros,
D ám aso B er en g u er F u s t é .

REAL DECRETO

.

REALES DECRETOS
Núm. 1.312.

.

Á propuesta del Ministro de Estado
de acuerdo con Mi Consejo de Miníssg;
tros y en atención a las circunstancia#
que concurren en D. Antonio BeniteW
y Fernández, Mi Ministro P len ipoten f
eiario de segunda clase en Atenas,
;
Vengo en ascenderle a Ministro PIe-$
nipotenciario de primera clase y de¿«|
tillarle, con esta categoría, a Mi Lega**
ción en Lima, en la vacante producid!*
p or haber pasado a la situación de e x f
cedente D. Jaime de Ojeda y Brooke, ¿
Dado en Palacio a diez y seis
Mayo de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Estado,
• S a n t ia g o

St u a r t y

F alcó.

Núm. 1.313.

i

En atención a las circunstancias qu e
concurren en D. Luis del Pedroso
Madán, Conde de San Esteban de Caf
ñongo, Mi Ministro Plenipotenciario d f
tercera clase, en el Ministerio de Es«
tado,
'
Vengo en ascenderle a Ministro Ple¿
nipotenciario de segunda claise, en M
vacante que en dicha categoría se
producido p or ascenso de D, Antonicg
Benítez y Fernández, disponiendo qu¿|
continúe prestando sus servicios, como|
Jefe de Sección, en dicho Ministerio^
en la inteligencia de que este nombra^
miento corresponde .al tercer turno qu0|
el artículo 37 del Reglamento de la Ca-I
rrera diplomática señala al ascenso p o ¿
elección entre los funcionarios en a c l
tlvo de la clase inferior inmediata.
j
Dado en Palacio a diez y seis ct^
Mayo dé mil novecientos treinta.
/

Núm. 1.311.

ALFONSO *

A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros y de con form i
dad con la form ulada p or la D irec
ción general de la Deuda y Clases Pa
sivas,
Vengo en declarar jubilado, p or im 
posibilidad física, con el haber que
p or clasificación le corresponda, a
D. Salustiano Muñoz-Delgado, ex Go
bern ador civil, com o com pren dido en
los párrafos prim ero y tercero del ar
tículo 49 del Estatuto de 22 de O c
tubre de 1926.
Dado en Palacio a diez y nueve de
Mayo de m il novecientos treinta.
ALFONSO
M Presidente de! Consejo de Ministros,

El Ministro de Estado,
S a n t ia g o

Stuart

y

F alcó.

N ú m , 1.314.

■,

A propuesta del Ministro de Estado,
de acuerdo con Mi Consejo de Mmis*'
tros,
Vengo en disponer que R. Diego delf
Alcázar y Roca de Togores, Conde del
Vil lame diana, Mi Ministro Plenipoten-/
ciarlo de tercera clase en Quito, pasef
a continuar sus servicios, con dicha£
categoría, a Mi Legación en Atenas*;
en la vacante producida p or ascensú
de D. Antonio Benítez y Fernández.
Dado en Palacio a diez y seis d<£
Mayo de mil novecientos treinta.

D á m a so B e r e n g u e r - F u s t e .

ALFONSO El Ministre de Estadc^
S a n t ia g o S t u a r t y F a ia A

