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momento edad superior a la sefıulada para el retiro de tale, 
Oficialcs. si bien se les otargara el ascenso. pasaran automatl. 
cammte a la silU:ıci6n de r.;tlrado. A efcctoı; paıııvos les servlriı 
de sucldo rc;;ulador cı Q21 nuevo empleo. 

Los Brjgadas. Sargentos primeros. Sargemas y Cabos prl· 
meras. a quienes S€ les hubiese concedido la continuaci6n en 
el servicio podritn nscend~r al empleo inmediato cuando les co· 
rresponda. prosiguiendo en la mi.sma situaci6n en que se en
contraban. 

Arti~ulu cuarto.'-Sc faculta al Ministro del EJerclto para 
desa17011ar los precept05 de esta Ley. y quedan derogadas cuan· 
tas dlsp05iciams se vpon;an a su cumplimiento. 

. Dada en cı Pulacio de EI Pardd a ocho de julio de mıı 
novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY SO/1963. de 8 de iulio. soare prorroga d.e la eCUId 
de jııbilaci6n de !os /uncionClrios de! Cuerpo General 
de PoZicia.. 

La Ley de cuatro de maya de mıı noveclentos cuarenta y 
ocho. al fijar en sesenta y dos e.ıios la edad de jUbi1aci6n de 
105 funcion:ı.ri05 del Cuerpo General de Pollci:ı.. establecl6 una 
lnjust!ficada excepdoıı respecto de 105 restantes Cuerpos de la 
Administracion. tanto mis perjudicial cuanto que se prescinde 
de la activldad y serv!cios de aquellos precisamente cuando por 
su experiencia y ucrcditnda aptitud p .. ra el nıando y forma
el6n de !uturas promoc!ones. resultan m:i.s ıitlles sı reıinen ,0-
davia condiciones fisicas y aptitudes. 

En su virtud. y de conformidad con le. propuesta. elaboracta 
por las Cortes. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Los funcionarıos del cuerpo General de 
Policia seran jubilados 'al cumplir los sesenta y dos anos de edad. 
salvo que POl' acreditarse debidamente su plena apt!tud fislca 
y profeşional le fue.se concedida por el Mini.stro de la Gober
nııc!6n la. pr6rroga en el servicio activo hasta los sesenta y Cin
co anos de edad. en las condlc!ones que se estalılecen en esta 
Le; 

!ı.rticulo segundo.-Los funclonar1os del Cuerpo General de 
Policia que dcs<:cn prorrogar su permanencia en el servicio acti
vo deberan solicitarlo con antelaci6n de seis meses a la !echa 
en que reglament:ıriamente deba produclrse su jub!laci6n. 

LI. la vista de 105 .arıtecedentes profesionales y de conducta 
de 105 solicitantes. pre~ io in!orm~ de la Junta de Seguridad y 
de 105 que sobre su aptltud fisica emitan los Servicios Sanita
rios de la Direcc!6n General de Segurldad, el D!rector gene· 
ral formulara la propuestıı que consldere oportuna al Ministro 
de La Gobernacj6n. Quien discrecionalmente podra prorro<;ar 
POl' un ano la continuidad en el servic10 ııctlvo y ampl!arla 
sucesivamente hasta el limlte ınaximo que se estalılece en el 
artıculo anterlor. 

Contra la re50luci6n mtn!ster!aı. que agotariı la via guber. 
ııativa. no se darri. recurso algııno ru aun en La jurisdicci6n 
co;:;tencioso-administrativa. ' 

Articulo tercero.-Aquellos luncionarioı; del Cuerpo General 
de Policia a qwenes se conceda la pr6rroga en el servicio activo 
contınuar:in llgurando en el escale.i6n. en el que cubrlran pla· 
%!L, y podr:in obtener 103 ascensos que les corresponda. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Los func!onarios del CUerpo Generaı de Pol1cia 6 qUlenes 
corresponda. jUbilarse dentro de las sela meses sigwentes a la 
entr:ıda en vigor de la presente Ley Y que deseeo aCogerse a 
los beneficios que en la misma se establecen, pOdran sol!c!tar 
la pr6rroga en cı servicio activo en el plazo de un mes a partir 
de la fecha de, su publlcaci6n. 

Dada cn ci Palncio de El P:ı.rdo a acho de juJio de mil 
novec!entos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY SI/1963, de 8 de iUlio, por la. que se eleva el !imite 
maximo de! iuicio declarativo de menor cua.ntia. 

La Ley de dieciselS de dicıemlıre de· mıı oovec1entos cln· 
cuenta y cuatro, que ele,'ö Jıasta ochenta mil pe.setas el llm!te 
m:ixima para los juiCios declarativos de lIlenor cuant!a. aludla. 

----------------------------------
en su preambulo. a las divcrsas norınas legales que. en t~ ii
oecto y eD cl curSD de las tiempos. han introducido alteracionea, 
>,; n:~.J:u:"ı (:n ~~·.,ü ... i:i::ı cıvLl C!:.ıe tn 1'1 .:5;:;(;~;ıl j' ci)!1~c:ıcio~o~admini& 

trati\:l.. 
Las mİ.'5ma:; r~aı:dad,s Que el legislador ha de recouocer, 

ə.consejan ahora. paralelamente a 10 establecido par;ı. otras Ju. 
risdicciones y en razon a la delıida unidad de criterio, una ele· 
vaci6n del tope de l:ı.s ochenta mil pesetas que. en el orden 
economico. dı!erenc!a a 105 juicios declar,aı;ivos de mayor y me
nor cuantia. De estc modo. adem6.s. b modi!icaci6n que se ını· 
planta se atempera a una. mayor rcalıdad de las circunstanc1u 
~con6micı, y se traduc2. sin mcrma de las imprescindibles ga
rant!as. cn brevedad ı:lc tr:'ımitcs y sımpli!ıcaci6n de proced1-
ıni,:lltos. 

En su vil'tud. y de conformidad con la propiie.sta elabo1'l4a 
por las Cortes &paiıolas. 

DISPONGO; 

Articulo ıinico.-Los :ırticulos cuatroclentos ochent& 1 'fel 
Y cuatrocientos ochenta y cuatrc de la Ley de EnJuiclamlento 
Civil quedar:in r2dactadas de! si;uien1/.: moda: 

«.tmiculo cuatrücımtos achcnta y tres.-Se decldlran eıı jul
cıo ardinario ,\, mayor cuantia: 

Primrro.-L:ıs demandas cuyo ıntcres exC€da de ciento cin· 
cuenta mil p~s~tas. 

Segundo.-Las dcmandas cuy:ı cuam!:ı. sca lne.stlmable 0 no 
pueda deıerrniıı:ırse por las l'cglas que se establecen en el ar· 
ticulo cultrocLmcs och~nt:ı v nucvc. 

TerC2I'o.-Las r,!aLims a' d_r, chJ~ po!it!cos u honorirıcOl, 
~ıı:encion8s y privilô',ios personales. !i!iaci6n. patemldad. !nter. 
dic:!~n y demas QUC versen sobre el estado civil y condlc!6n dı 
las pcrsonas.» 

«Articulo cu:mocicntos ochenta y cuatro.-Se decldir:l.O en 
juicio de mmur cuantia las cenıanda" ordinaria.s que .solırepa
sando cı limite del juicio de co:;nici6n, que se fija en veinte 
mil pes·ô,as. no exccda de cicnto cincuenta mil 

No obstantc 10 dispuesto cn el nıimero tercero del art!culo 
cuarto de esta Ley. la comparccencia eo 105 jUicioı; de menor 
cuantia scr:t por m~dio de Procurador. 

Dİ.Sposicion tr:ınsitor:a.-Pura la tramitaci6n de 105 julclos 
actualmcnte pendıcntcs. cuya cuantia na exceda de clento cin
cuenta mi! pcsetas. se observaran lus rcglas que a cantlnuaci6n 
~e indic:an: 

Primeru.-Si iu demanda estuviere ıııterpuesta y na adm1tidıı. 
al tiempa de ~ntrar en vigor esta Ley, se sustanciara aquell" 
por los tramit~s del juicio de menor cuantia 0 de co:;n!d6n, en 
su caso. con sujcci6n a 10 que ahora se dispone. 

Segu:ıda.-Cuando antcs de la vı~mci:ı 1e esta Ley /Le bu· 
bicrcn propucsto fxccpcio:ıcs di1atorius conforme al art!C'JIo 
quinientos trelnta y cinco de la dp. Enju!ciamienta Clvll Y. per 
ser desestimadas. deba ci dcmandado. despues de la entrada 
en vi~or de la misma. contcstar a la demanda. aunque el 1nte. 
res de f5ta ülL~l:l IW ('xccda de ci~nto cincuenta mil pesetas, ~i 
!ormul:ı.se reConvcp.ci6n por cu:ıntia incstimada 0 super1ar a li 
c:r;presada cantidad. el Juicio se sustanciara por las regla.s del 
declarntivo de mayor cu:mtia. 

Tercera.-8i el pleito se estuviese tramitando en prlmerl1 1»
t:\ncin. continuar:i. sustanci:indose con nrreglo a la.s normas eio 

tabl~cidas para el Juicio de mayor cuantia. auno.ue esta na eı· 
c~da d,~ ci'nto dncumla mil pcs~tas. hast:ı el pronunciamlento 
y notificaciön dr- la spnte:ı,~ia: prro si la smtmc!a fuese recu. 
rrlda en ap~laci6n. d recurso que eventualmeote puede Inter
pon~rs~ ~~ acomo:larc'ı a 10 dispucsto cn 105 artf~ules seteclent05 
dos y si,uiC'lltf.'S de la Ley d~ En.iulciamicnto Civil. 

C;ıarta.-Si S~· lıubics~ :ı:!mitido y estuvi'ra sustanciand03e el 
recurso d~ npelnci6n. se tramitari la se:;unda lnstancla centor. 
me a 10 ('8;1;;] cic.o cn la ŞcCcİOll segunda titulo seırto. libro 
se;;undo d~ di~lıa Ley . 

En ('ste caso. y en 1'1 de QUC hubiese recafdo ya ~entencıa 
en 5c,und" !nstnncia qUl' llo hııbiese ndqııirido firmeza. pOQri 
utı!izarse rccurso d~ c:ısuci6n por infracciôn de Ley ante la Sala 
de LA Civil del.Tribunal Suprcmo. nunque la euantin de 10 li· 
i.i;:ado nn p):c~d:ı de ci?nto cincuenta mıı pesetas. 

Quinta.-!.os rccı.;r~os ya prcparados 0 interpuestos anw 
dicho Tribunal continuar:in t,amitan:lase hasta qUe se pronun
cie la senwncia d: cas:ı~i6n. 

Sext.:ı.-A los recursos de c:ısaci6n POl' infracciôn de Ley cam· 
prcndidos en l:ıs disposicioncs transitcriaıı cuarta y qulnU, lea 
scri de aplicacior. 10 dis~)u~sto cn el 9.rticulo quinto del Decreto-
1(:,' de veintid6s de ab~il de mil no,ecient05 cincuenta y clnco.J 
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Di.sposicion adiciona1.-((No ob.stante 10 dispuesto en ,,1 ıll

timo parrafo del articulo seteciemos diez de la Ley d~ Enjui

ciıımiento Civil, la sent~ncia que se:ı. meramente confirmatoL'i:ı 

de la dt primera iııstancia podra no conten~r condena de eDs. 

tas al apelante, debiendo nıotiva.rse esta l'esolucl0n,lı 

Tales circuı:ı.stancia.s justifican una recipracidati POl' parte de! 

Estado, que se haria ~!ectiv:ı. m.diante una pnıdente e!evaci6n 

del porcentaıe destinado a premios. con ser ya e.ste uno d~ los 

mis importantes que se conocen. 
La vigente Iıı.struccl6n de Loterias. aprobada POl' Decreto de 

veint:tres de mano de mil novecientos cincuema y se is. dispone 

en su articulo selcto que la cantidad que .haya de distribuirse 

en premios consi.stiı':i. en el seJienta 'f nueve comə. cero nueve 

PUl' ciento del imporıc total de los billetes de que coııste cada 

sorıeo. y que este tanto por ciento no podrıi. sel' alterado ııüs 

que en vinud de una ·Ley. La elevaci6n sugerida podria can

sistİr en fijar la cantidad destinada :ı. premios en un setenta 

POl' ciento de! imporıe de eada emlsiôn de bi11ctes, 10 Que supane 

ıın a umemo de! 'porcentaje vigente del cero comə. noventa y uno 

por ciemo. La.q operacion~s a base de una cifrə. re<!onda s·, fac;· 

litarian notablemente y ello contribuiria. POl' tanto. a la me
j or:ı de 103 servicios administrativos. 

Disposici6n Dnal.-Que<!a derogada la Ley de diecİ.5eL, de 

d1ciembre de mil novecientos ciııcuenta \" cuatro \' cuanlas dUl' 

posiciones se opon~an a 10 dispuesto er. ia presente. 

DaQa en el Palacio de El pardo a ocho de ju1io de mil 
novec!entos sesenta y ırı;:;. 

FR!\.NCISCO FRANCO 

U;Y 82/1963.. de S de julio. sobre fxeııciim del lnıpups· 

to de Derfclıo, reales Telarira a las Vll'iendas de Rellta 

Limitada. 
Teniendo en cuem:ı. que los sorteo!; se ore.enan y preparan 

con unaaııtelacion de varios m~ses. la indi~~da elevaciôn no 

podl'i:ı l1ev:irse a efe,cto irunediatamente, y en tal sentida parece 

acon.,ejable dejal' a la decision ministcri:ı! la entr:ıda en vigor 

de la apliraciôn del nuevo porcentaje. 
En S!.l virtud. )' de conIormidad con lı propuesta elabcr!.da 

por las Corteı; Espaıiolas, 

DISPONGO: 

Articulo primel'~.-El articuıo E€Xto de la I'igente Iıısmıc
elan de Loteriao. d~ veimi;rts de marıo de mil novecieıwıs cin· 

cu~nt'.> y ~eis. quedal'i redactado en la siguiente forma: «Ar· 

La.! subvenciones que el E5tado. a traves de! Instituta Na· i 

cloııııl de la Vivienda. concede a 105 proffiotores d~ vivicndas 

d~ rent:ı. !imits.da subvencionadas al amparo d~ 10 dispu~sto 

~n ~l Decreto de veintidos de noviembre de mil noveciento> 
cincuenta y sietc. ddada fn ejecuci6n dc LD dispuesto en el 

:ırticulo diez d~ la L2:; de mce de :ıovi~mbre de mil :ıove· 

cie:ıtas cincuenta y si~t~. )10 !ıan sido rer.ogidas ent:'e las exen· 

ciones del Inıpuesto de Derec!los ?za12s enumeradas fn el, ar
ticulo ~ercero de !a L~' rector:ı. de! TribıaD. textQ arıiculada 

~probado POl' Decreto d~ veintiu!lo C:~ marıe de n:i! novt'

ciemos cincuenta y oclıo. ! t!culo sexto. La cantidad a diı;tribuir en premios coıısLstirıi en 
cı seten:a por ciento de! importc total de 105 billetes de ([UC 

COll.'!ta eada soneo. quedandu el treinta por ciento restante B

favor del Tesoro. Este tanto por ciento no podri sel' alıerııdo ınas 

Que en vircud. de una Le)' que sefıale expresa y concretaıneme 
nuevos tipas.» 

Es evidente quc exist~. en est~ punto. una lagun3. legal que 

las dispasicıones del artıculo quinto de la Le)' ('itad~\, en con· 

cordaııcia con 10 dispuesto eıı el arıiculo qu:ııto de la Ley de 

Adrninistraci6n r Contabilidad del Estado. ob!iga a llenzr con 
\lna norma del rango d~ esta disposicion. ~'a qu~. por o:ra 

parte. na ca.be dud:ı qu~ las citadas SUbVfl;cione;; ceben estar 
e~entaı; de dicho Iınpue;;to. 

En su virtud. )' de conformidad con la propuesta ~labarRda 

por l~s Cortes Espaıiolas. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Gozar~ıı de exeııcion del Impuf'S!o de De

rechClS Reales y transmision de bie!le:;: 

Articulo ;,egundo-El ~1inistl'o de Hacienda seİialara. por 

Orden ır.inistel'iaL. la fecha a partir de lə. cual comenzaran a 
regir 10. nuevos porcentajes senalados en el ıırııcula ante~ior. 

Dada en el Palacio de El Pard() a ocho de julio de mil 
ııoveclemos .seıem" y ıres. 

FR .. \NCISCO FRANCO 

Las subvenciones concedida:; POl' el Instituto Nacional de il i 

Vivienda en lavor de los pl'omotore:; de viviendas de renta 

limitada subvencionadas. al amparo de 10 establecldo en el :ır

;iculo diez de la Ley de trece de novi~mbre de mil novecientos 

cincuenta y siete y en e; Decrew de veir.tido5 de noviembre 

de mil novecientos cincuenta y siete. siempre que .'it acred!te 
el cumpliınienio de 105 l'equisiıos eXigidos por el articulo cuar· 

w. pirrafo Ci. de dicho Decreto. 

I.EY W1963. de 8 de iu.lio. por la Que S~ TlNTg4Il'ica d 
Patranato de casas Mili:aTes a.eı Ejerctto. 

El Patronato de Casas :ı:ilitares. ereada POl' Real Decreto 
de veinticinco de febrera de ın:l na.ecientos veintiocho. a. :iıul'J 
de !nici~:iv(l 0 ensayo y e~cl1.!sivamente para viviendas ceQ.ıd:ı.o 

luego en r~~imm de esp~cial r.rrendamiento. desarrollado por el 

Reglam~nto de dos de ab!'il c!el misı:ıo ano y posteriormenıe DlSPOSICION TRANSITORI .. \ 

La exencion que se coııcede por la presente Le)' ser:i de 

ııpJicaciôıı a todas aquellas subveııcioııes a qUe el mismo se , 

ret!ere, que no hayan sido objeto de llquidaci6n cf'iinitiva eıı , 
lıı lecha de su enırada en vigor. . 

DISPOSICION FINAL 

compleıado POl' el de .,eL, de nuviem!ıre de mil novecientos rUi!

l'enta y dus, pr?cisa aınpliııl' >us facultades y cometidos para 

adecuarlos a la ımponancia y variedad de los problemas ac· 

tııales. at.endiendo a "u e,cudio 0 resoluciön de modo exclusivCl 

cn consonanc~a ('on la politica :- normativa de! GObierno sobre 
I'ivi~ndas de protrrcioıı oncia!. 

Al cxtendfr sus fııncio:ı~.' para ponel'se m I1nea. con las 

deınis P.ltronato,; ot!:iaı~" y acoger,;p a los beneficios de li~ Lll presente Ley entrar:i en vigor el dia d~ su puolicaci6n 
en el «Soletin Oncial del ~tadoı). 

D:ıd::ı eıı el Palacio de El Par<io 1 acho de julio de mil 

norecıenros .ıt!\entll y ıre$. 

i coıı.stl'UCCiOıı de vivien<!a.; en reRiır.20 de acce~o a ia propiedad. 

con destino al personal d~pendimtc del ~liniste!io de! Ekr· 

eito. 1'orzoso e5. por e~i~eIH:i;.., M la Le:: de veintiseis de di· 

ciembl'e d~· mil nov~cicnl()$ ciarueıı:a ). ocho. reguladora d~: 

FRANCISCO rnANCO 

LEY 83/1963. de S de iulio, sobre eleı;aei(j~ del tar.to 

por ('iento de La L'uarıııa 1 diıtribuil' ~n 10.< premio., d~ 

la Loteria Nadonal. 

Recientes a.contecimiemos. tales como la celebracio:ı. en ~!a· 

drid de! ıv Congr<~o Inıernacional de Lwri:ı.> de Estado. La Ex· 

po.>iciôn InterIllıcional de Loterias e historic:ı de la espaiiola y 

la introducciôn de un nuevo sistema de .:;orteo •. mediante el 

~mpleo de bambos multıples. !ıan acrecentado el filVOl' popular 

de Que tradicionalmente goza en nu€stra patl'ü la Loteria Na

cional. l.iı proxima conmemoracion de! segundo centen:ırio de i 

su implant3.ci6n y la inmedi3tə. ihauguracıôn del edlflcio que 

ha de ıiJbergar los serviciOD que le son propic, cont!'ibuitin tam

b~ al misİno resultə.do. 

Re~:men Juridico de lUo Entidades .o\.U!6noffia.\, ~ustituir el De

creto Cl'fsdol" de aquel POl' oıro que sena!e sus tlnes. peıoona!i

dad y facultades con un criterio simplificador de tl'~mite". ııu:ı

teridad eConomıca )' suficiem~ agilidsd !unciona!. 
En .'u virrud. y de conformidad con ia prapı:cst~ ~l!bor!lda 

POl' I:ıo Com.' E.<paiıolu.'. 

DISPONGO: 

Articulo prlnıero.-:::l Patronato d~ C9.53S :o.1ilit:ıı·es. cre~do 

POl' Rea! Decreto \i~ vei:ı,icinco de febrero cle mil r.oveci~~tllS 

ve:ntiocho. C.; un organ:smo amônoffio dependien~e del ct.in:ö:~. 

rio de! E.iel'cito. ). eomo :al. tendri p~rsonı!i:J:ı.:i iı:ridica j' :'·.1to

nomia administrativa, con las lscı:ltades y lımitscicnes çue eıı 

cD.da momento s~ıiale ~.\ 1~giS!aci6n vigen:2 par~ est~ cl~~ de 

entidad~s. 

Articu:o segundo.-Tendr:i como fl.ııes ll!C)picıs y d.irectos ~ 

su funci6n: 


