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Quinto. Tribunales. 

1. A la hora de nombrar a los miembros de los tri
bunales Jas .co.misiones tend~an en cuenta los requisitos 
y el procedımıento establecıdos en ros puntos primero 
y segundo de la Orden de 4 de agosto de 1995 sobre 
organizaci6n de tas pruebas en 10 concerniente a la com
posici6n de los tribunales. 

2. Los profesores que relinan los requisitos citados 
y que deseen formar parte de los tribunales 10 solicitaran 
a tos presidentes de las comisiones correspondientes 
antes del 31 de enero de 1996. En la solicitud indicaran 
la m.a~eria de su especialidad, e~ centro en que prestan 
servı.c~o y los cursos a los que ımparten docencia. Las 
comısıones, por su parte, comprobaran que todas las 
solici~udes cumplen los requisitos establecidos. 
. 3.. Corresponde a las comisiones designar "al pre
~ıde~te y s~cret~rio de los tri~unales. Asimismo podran 
ıncluır en los !111.smos ·en. cahdad de vocaJes a los pro
fesores especıalıstas desıgnados para cumplir las fun
ciones previstas en el punto undecimo, 4 de la Orden 
de 10 de. diciembre de 1992. Los restantes miembros 
seran nombrados de entre los profesores quelo hubieran 
solicitado procediendo a un sorteo entre ellos cuando 
su numerb exceda al de vocales necesarios. . 

4. Con ~bjeto degarantizar la imparcialidad del pro
c!3~o, se evıtara q~e los profesores califiquen los ejer
CICiOS de sus pr<?pıos alumrıos. ~n vocal designado por 
cada cent~o se ınc<?rpo~ara al trıbunal correspondiente 
con las mısmas atrıbucıones que estos. vocales tienen 
en las pruebas de acceso correspondientes al Curso de 
Orientaci6n Universitaria. . 

5. En el momento en que se constituyan los tribu
nales, las comisiones haran entrega a los presidentes 
de los trib~nales de las pruebas elaboradas para cada 
convocatorıa. 

6. Una vez corregidos los ejercicios, los tribunales 
celebraran una sesi6n de caJificaci6na la que asistiran 
todos sus miembros, incluidos los vocales desig'nados 
por los centros. EI resultado de la prueba se comunicara 
a los centros y en esa comunicaci6n se hara constar 
la calificaci6n obtenida en todas y cada una de las mate-
rias objeto de examen. / -

Sexto. Reclamaci6n .de los alumnos. 

1. . Los criterios de correcci6n esp~clficos a los que . 
se refıere el apartado segundo deberan ser conocidos 
por los miembros del tribunal en el momento de rea
lizarse las pruebas y serviran de base para la correcci6n 
de los ejercicios; asimismo, se haran publicos una vez 
realizados los examenes en los centros en los que los 
alumnos hayan cursado sus estudios de Bachillerato. En 
los ejercicios toncretos que se entreguen a los atumnos 
debeTa figurar la puntuaci6n maxima que se asigna a 
cada parte del mismo. 

2. En las reclamaciones que presenten losalumnos 
contra las calificaciones obtenidas debera constar' el 0 
lo~ criterios de correcci6n que estiman mal aplicados, 
ası como cuantas alegaciones crean oportunas. 

3. EI plazo de presentaci6n de las reclamaciones 
sera de cinco dıas habiles a contar desde el momento 
en que se hagan publicas las calificaciones en los cen
tros. Estas reclamaciones se presentaran ante el Rector 
de la Universidad, Presidente· de la Comisi6n, que las 
resolvera en el plazo mas breve posible. La resoluci6n 
del Presidente de la Comisi6n pone fin a la. via admi-
nistrativa. . . . . 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ulastres, y el de " 
Universidades e Investigacj6n, Enric Sanda Tarrad~lIas. 

IImos. Sres. Directores generales de Renovaci6n Peda-
. g6gic~ y ~e Investigaci6n Cientif!ca y Enserianza 

Superıor. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

642 RfSOLUCION de 29 de diciembre de 1996, 
de la Secretarfa de Estado para la Adminis~ 
traci6n Publica, por "a que se modifican los 
procedimientos de jubilaci6n del personal civil 
incluido en .el ambito de cobertura del Regi
men de Clases Pasivas del Estado. 

. La di~Rosici6n final primera de la 'Ley 42/1994, de 
30 de dıcıembre, de Medidas Fiscales~ Administrativas 
y de Orden Social, en relaci6n con 10 dispuesto en la 
d!sposici6n final tercera de la Ley 39/1992, de 29 de 
dıcıembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1993, establece que por la Secretarfa de Estado para 
~a . Administr~ci~n ~ublica se modific.aran los procedi
mıentos de Jubılacıon del personal cıvil incluido en el 
ambito de cobertura del Rəgimen de Clases Pasivas del 
Es~ado, con el fin de agilizar y simplificar las tramites 
necesarios para proceder al reconocimiento y pago de 
las pensiones publicas. . 

Eıi su virtud, previo informe de la Comisi6n Superior 
de Personal, he dispuesto: 

Primero. Definiciones.-A los efectos de esta Reso-
luci6n, se entiende por: . ,; . 

. Procedi~i~ntos. de ju~ilaci6n: EI conjunto. de act'ua
cıones admınıstratıvas orıentadas a declarar la jubilaci6n 
forzosa por edad, y<?luntaria 0 por in~_apacidad perma
nente para el servıcıo del personal funcionario incluido 
en el ambito de aplicaci6n serialado en el apartado 
segundo. .' 

Organo de jubilaci6n: EI 6rgano administrativo com
p~tent.e para tramitar y declarar la jubilaci6n del fun
cıonarıo. 

. ~rg~,nomədico: Es el que se determine por la 'Admi
nıstracıon General del Estado 0 la Comunidad Aut6noma 
como competente para. el reconocimiento mədico def 
fl;Jncionario en 105 supuestos de jubilaci6n. por incapa
cıdad permanente para el servicio. . 

Segundo. Ambito de aplicaci6n. 

1. Quedan incluidos en el ambito de aplicaci6n de 
esta Resoluci6n los procedimientos de jubilaci6n refe-' 
ridos a: 

a) Los funcionarios de carrera de caracter civil de 
la ~dm.inistraci6n General del Estado, comprendidos en 
el a.mbıto personal ~e c<?bertura del Regimen de Clases 
P~sıvas del Estado, ıncluıdos aquellos que presten servi
CIOS en otras Administraciones publicas. . 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n 
de Justicia. . 

c) Los funcionarios de carrera de las Cortes Gene
rales. 

d). L<?s funcio~arios de carrera de otros 6rganos 
constıtucıonales 0 estatales que, por expresa disposici6n 
legal, estən comprendidos en el ambito personal de 
cobertura del Rəgimen de Clases Pasivas del Estado. 
, e) Los funcionarios interinos a'que se refiere'el ar
tıculo 1 del Decreto-Iey 10/1965, de 23 de septiembre. 

f) Los funcionarios en practicas pendientes de nom
bramiento como funcionariosde carrera de Cuerpos 0 
Escalas de la Administraci6n General del Estado, la Admi-
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nistraci6n de Justicia, tas CortesGenerales 0 cualquier 
otro organo constitucional 0 estatal. siempre que los 
integrantes del Cuerpo 0 Escala de que se trate esten 
incluidos en el ambito personaj de cobertura del- R~gimen 
de Clases Pasivas del Estado.' " 

g) Los Registradores de la propiedad. 

2. Quedan exclUidos delambito de aplicaci6n de 
esta Resoluci6n los procedimientos de jubilaci6n 0 retiro 
referidos a: . 

a) Los funcionarios afiliados, por su condici6n de 
tales, al Regimen General de la Seguridad Social oa 
otro sistema 0 regimen publico y obligatorio de previsi6n 
distinto al de Clases Pasivas del Estado. 

, b) EI personal rrıilitar profesional. de carrera 0 no, 
y el personal mil1tar de las Escalas de Complemento 
y Reserva Naval. los'alumnos de Academias y Escuelas 
Militares de formaci6n a partir de su promoci6n a Caba
lIero Afferez Cadete, Alferez Alumno, Sargento Alumno 
o Guardiamarina. Et personal que cumpla el servicio' mili
tar en cualquiera de sus formas, los Caballeros Cadetes 
Alumnos yaspirantes de las Escuelas y Academias Mili
tares. 

EI personal al que se refieren las letras a) y b) del' 
punto 2 anterior, se regiran, en cuanto a procedimientos 
de jubilaci6n, por la normativa propia que le sea aplicable. 

Tercero. Organos de jubilaci6n.-Son 6rganos com
petentes para tramitar y declarar la jubilaci6n de los fun

. cionarios incluidos en el ambito d~ aplicaci6n de .esta 
Resoluci6n, los siguientes: 

a) Jubilaci6n forzosa por edad 0 por incapacidad 
permanente para el servicio de los funcionarios de Cuer- i 

pos 0 EscaJas de la.Administraci6n General del Estado 
en situaci6n de servicio activo: 

. ' 

EI Subsecretario del Departamento ministerialen 
cuyos servicios centrales,organismos 0 entidades depen
dientes este des.tinadpel'funcionarid. 

EI Delegado del Gobierno 0 Gopetnador civiL. cuando 
el funcionario este destinadoen servicios perifericos, de 
ambito regional' o. provincial, respe~ti~amente. 

b) Jubilaci6n voluntaria de los fııncionarios de Cuer
pos 0 Escalas de la Administraci6n G~neral del Estado 
en situaci6n de servicio activo: ' \ J' . . 

EI Subsecretario del Departamento ministerial. cuan
do el funciohario pertenezca a Cuerpos 0 Escalas ads
critos al propio Departamento. 

EI Director general de la Funci6n Publica, en el caso 
de funcionƏliospertenecientes a Cuerpos 0 Escalas ads
critoS al Ministerio para Jas Administraciones Publicas 
y dependientes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistra~i6n publica. 

c)' Jubilaci6n,cualquiera que sea su caracter, de fun
eionarios de Cuerpos 0 Escalas de la Admihistraci6n 
General del Estado ensituaci6n distinta a la de servicio 
activo, salvo 10 dispuesto en la latra d) siguiente: . 

EI Subsecretario del Departamentoministerial en que 
el interesado hubiera prestado sus ultimps servicios 
como funcionario en servicio activo. 

d) Jubilaci6n, cualquiera que, sea su caractet. de fun
cionarios de Cuerpos 0 Escalas de la Administraci6n 
General del Estado· en situaci6n de. servicio en Comu
nidades Aut6nomas: 

EI 6rgano que determine la Comunidad Aut6noma 
correspondiente. 

~) J~bilaci6r:ı~'cualquiera que sea su caracter, de fun
cionarios perteneCiente~ a Cuerposo.Escalas de la Admi-

nistraci6n de Justicia con independencia de la ·situaci6n 
administrativa en que se encuentren: 

Et. Consejo General del Poder Judicial, si el funcionario 
pertenece a la carrera judicial: 

EI Secretario de Estado de Justicia, si,el funcionario 
pertenece a la carrera fiscal, al Secretariado de la Admi
nistraci6n de Justicia 0 a cualquierotro Cuerpo 0 Escala 
de la ·Administraci6n de Justicia. 

f) Jubilaci6n, cualquiera que sea su. caracter, de las 
Registradores de ·Ia propıedad: . 

EI Directorgeneral de los, Registros y del Notariado. 

g) Jubilaci6n, cualquieraque 'sea .su caracter, de los 
funcionarios de carrera de tas Cortes Generales 0 de 
otros 6rganos constitucionales,con independencia de 
su situaci6n administrat,iva y del destino en que se 
encuentren at momento de şu jubilaci6n: 

. ./ 

Los servicios .administrativos competentes de las Cor
tes Generales 0 de otros 6rganos constitucionales. . 

h) Jubilaci6n, cualquiera que seasu caracter, de los 
fııncionarios de carrera de los Cuerpos Docentes Uni
versitarios con independencia de su situaci6n' adminis-
trativa: . 

EI Rector de la Universidad que corresponda al ultimo 
d~stino se'rvido por el, funcionario. 

. i) Jubilaci6n voluntaria incentivada, prevista en el 
arti~ulo .34 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto: 

EI Director general de la Funci6n publica. 

Cuarto. Procedimiento de jubilaci6n forzosa por 
edad. 

1. Iniciaci6n; 

1. 1 EI procedimiento d~ jubilaci6n forzosa por ed ad 
se iniciara de oficio porel 6rgano de jubilaci6n, seis 
meses antes de la fecha en la que el funcionario cumpla 
la edadde jubilaci6n forzosa. 

1.2 En el supuesto de que algun funcionario que 
se encontrare en situaci6n distinta a la de servicio activo 
no reciba la propuesta de resoıuci6n de jubilaci6n for
zosa, debera dirigirse al 6rgano de jubilaci6n competente 
a efectosde iniciaciôn del procedimiento: . 

2. Instrucci6n. 

2.1 Iniciado er procedimiento, el 6rgano de jubila
ci6n examinara· el expediente personal del funcionario, 
adoptando las medidas necesarias para reunir 0 com
pletar la documelitaci6n que sirva debase a la propuesta 
de resoluci6n.· , 

2.2 'Cumplido el tramite anterior, el 6rgano de jubi
laci6n elaborara ptopuesta de resoluci6n con el conte
nido que se establece en el apartado septimo de esta 
Resoluci6n y lapondra de manifiesto al fundonario, por 
el medio que esti01e mas oportuno y que permita tener 
constancia de su recepci6n. para que en el plazo maximo 
dequince dias. a contar desde la fecha en que tenga 
conocimiento de La misma, el "interesado pueda realizar 
las alegaciones y presentar, en su caso, los documentos 
y justificaciones Que estime pertinentes. 

De esta actuaci6n se dara cuenta por el 6rgano de 
jubilaci6n~ a .Ia Direcci6n del centro, dependencia u orga
nismo en que esta prestando servicios el funcionario. 

2.3 En ~i caso de que el funcionario deseesolicitar 
pr6rroga en el servicioactivo para completarel per1odo 
de carencia' necesario· para causar. c;Jerecho a pensi6n 
de jubilaci6n por reunir las condiciones seiialadas en 
el articulo 28.2.a), del texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 670/1987, de 30 de abril, debera hacer mani-
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festaci6n expresa en tal sentido durante el tramite de 
audiencia, acompariando a su petici6n informe de la 
Direcci6n del centro, dependencia u organismo donde 
estuviere destinado, relativa a su aptitud para la con
tinuidad en el servicio. 

2.4 En el caso de que la Direcci6n del centr.o no 
oponga objeci6n alguna a la concesi6n de la pr6rroga 
solicitada, se considerara que el foncionario es apto para 
el servicio. En caso contrario,el 6rgano de jubilaci6n 
orden~ra la revisi6n medica del funcionario por el' 6r9ano 
medico, siguiendo los tramites previstos en elapartado 
quinto de esta Resoluci6n. A la vista de los informes 
emitidos sobre la aptitud del funcionario, el 6rgano de 
jubilaci6n resolvera 10 procedente sobrə la concesi6n 
de la pr6rroga en el servicio activo. 

3. Terminaci6n. 

3. 1 A 'Iavista de las alegaciones del interesado y 
examinada, ən su caso, la documentaci6n aportada por 
aquel, el 6rgano competente dictara, cuando ası proceda, 
resoluci6n de jubilaci6n, dentro de los siguientes plaios: 

a) Al menos, cuatro meses antes de la fecha del 
cumplimiento de la edad de jubilaci6n forzosa cuando 
se trate de funcionarios que se, hallen en alguna de las 
siguientes situaciones administrativas serialadas enel 
artıculo dos del Reglamento de Situaciones Administra
tivas de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado 
por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo: Servicio 
activo, servidos especiales, excedencia forzosa y expec
tativa de destino. 

En tales ca sos, la eficacia de la resoluci6n de jubi
laci6n quedara demorada hasta la fecha de cumplimiento 
de la edad de jubila'ci6nforzosa por el funcionario. . . 

b) En los restantes ca sos, correspondientes al resto 
de situaciones administrativas serialatJas- en 'el artıculo 
y Reglamento citados, la resoluci6n de jubilaci6n podra 
dictarse hasta diez .dlas despues del cumplimiento de 
la edad de jubilaci6n forzosa. 

3.2 Una vez dictada la resoluci6n de jubilaci6n, el 
6rgano de jubilaci6n cumplimentara el impreso de ini
ciaci6n del proçedimiento de reconocimiento de la pen
si6n de~ubilaci6n, observandose, en todo caso, los plazos 
si§uientes: ' 

Jubilacionesa las que se refiere el punto 3.1.a), de 
este apartado: EI correspondiente impreso, junto con la 
documentaci6n precisa, sera remitido por el 6rgano de 
jubilaci6n a la Direcci6n General de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas con la antelaci6n necesaria para 
que tenga entrada en dicho centro directivo tres meses 
antes del cumplimiento por el funcionario de la edad 
de jubilaci6n forzosa. 

Si con posterioridad al envfo del impreso y de la docu
mentaci6ncorrespondiente, y antes del primer dia del 
mes siguiente ala jubilaci6n, se produjera el fallecimiento 
del funcionario 0 cualquiera otra circunstancia que alte
rase 10 consignado en el impreso, el 6rgano de jubilaci6n 
10 pondra en conocimiento de la citada Direcci6n General 
por el medio mas rapido que estime procedente, sin 
perjuicio de la remisi6n inmediata de un nuevo impreso 
que sustituya \ al anterior _ 0 de la resoluci6n motivada 
de archivo de las actuaciones. 

Jubilaciones a las que se refiere el punto 3.1.b), de 
este apartado: EI correspondiente impreso, junto con la ' 
documentaci6n precisa, sera remitida por el 6rgano de 
jubilaci6n a la Direcci6n General de Costes de Personal 
y Pensiones Publicas dentro del plazo de los diez dias 

. siguientes a la fecha en que se hava dictado la resoluci6n 
de jubilaci6n forzosa. 

Quinto. Procedimiento de jubilaci6n por incapaci
dad permanentepara el servicio. 

1. Inioiaci6n. 

1. 1 EI procedimiento de jubilaci6n por incapacidad 
permanente para el servicio se iniciara de oficio por el 
6rgano de jubilaci6n 0 a solicitud del funcionario inte-
resado. . . 
, 1.2 En los casos en que el procedimiento se inicie 

de ofiCio" la Direcci6n, del centro, dependencia u orga
nismo doride el interesado preste servicios propondra 
al 6rgano de jubilaci6n la iniciaci6n del procedimiento 
mediante escrito motivado, de la que se dara cuenta 
al interesado. -

1.3 En los casos en que el pfocedimiento se inicie 
a solicitud del interesado, el funcionario dirigira escrito 
al 6rg~no de jubilaci6n, dando cuenta simultaneamente 
del mismo a la Direcci6n del centro, dependencia u orga
nismo donde este destinado. Aeste -escrito, el funcio
nario 'podra acompanar copia' delos informes medicos 
pertinentes, descriptivos, de la enfermedad padecida y 
de su historial medico 0 clinico, emitidos por facultativo 
perteneciente a la Seguridad Social 0 a entidad medica 
concertada con MUFACE, segun el tipo de asistencia 
sanitaria a ql}e este acogid~ el funcionario. 

2~ Instrucci6n. 

2.1 Iniciado el procedimiento, de oficio 0 a solicitud 
del interesado, el 6rgano de jubilaci6n comunicara al 
funcionario la apertura del expediente de jubilaci6n -y 
paralelamente dirigira comunicaci6n al servicio compe
tente de la Administraci6n General del Estado 0 de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, segun el domi:" 
cilio del interesado, adjuntando a la misma la documen
tacL6n medica que obre en su poder, a los efectos de 
que, por parte de dichos 6rganos, se ordene el reco
nocimiento medico del funcionario por el 6rgana medico 
al que le sera enviada la referida documentaci6n, dando 
cuenta al interesado de dicha actuaci6n. 

2.2 ,EI6rgano medico convocara al funcionario para 
el examen medico correspondiente, dentro del plazo de 
los quince dı.as siguientes al de la recepci6n de la docu
mentaci6n serialada. Si por cualquier circunstancia el 
funcionario estuviera impedido de acudir al examen 
medico en la fecha senalada, debera ponerlo en cono- _ 
cimiento 'de dicho 6rgano para que. aste disponga 10 
necesario para examinar al funcionario en otra fecha 
0, en caso necesario, en el centro sanitario en que este 
internado 0 en su propio domicilio. 

2.3 En el cəso de que el funcionario no compare
ciera al examen medico sin justificaci6n previa, el 6r9ano 
medico volvera a convocarle por segunda vez. Si el fun
cionario no concurriese tampoco a este segundo IIama
miento sin -causa que 10 justifique, el citado 6rgano pon
dra en coııocimiento del 6rgano de jubjlaci6n esta cir
cunstancia~ sin p~rjuicio de la responsabilidad discipli
naria en que pudiera incurrir, enviando al mismo el acta 
y dictamen a que se rəfiere el numero 2.4 siguiente, 
en el caso de que, a partir de los informes medico,s 
remitidos, pudiera formar opini6n valida sobre la capa
cidad-o incapacidad del funcionario para el servicio. 

En el caso de que el citado 6rgano no pudiera formar 
opini6n valida, 10 pondra en conocimiento del 6rgano 
de jubilaci6n. el cual recabara' aquellos documentos e 
informes que estime oportunos y -Ios remitira al 6rgano 
medico para que extienda acta y, si fuera posible, el 
oportunodictamen. -

2.4 Una vez examinado el funcionario, el 6rgano 
medico extendera acta de la sesi6n medica, ası como 
un dictamen raz6nado sobre la capacidad 0 incapacidad 
del funcionario para el servicio, de acuerdo con 10 esta-
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bleeido en el articulo 28.2.c), del texto refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado. EI acta y dictamen 
referidos seran remitidos directamente por el organo 
madico al organo de jubilaci6nen el plazo de los diez 
dias siguientes a la fecha de celebraci6n de la. sesion. 

2.5 R~cibidos el acta y dictameri serialados en el 
punto anterior, el 6rgano de jubilaci6n elaborara pro
puesta de resoluci6n y la pondra de manifiesto al fun
cionario por el medio que estime mas proceQente a fin 
de que aste, an el plazo maximo de quince dias, alegue 
y presente los documentos y justificantes que estime 
oportuno. 

3. Terminaci6n. 

3. 1 Con base en las actuaciones anteriores y, en 
su caso, en la ampliaci6n de la pericia que pudiera haber
se solicitado del 6rgano mədico, el 6rgano de jubilaci6n 

i dictara la resoluci6n procedente que notificara al inte-
resado y a la Direcci6n del centro, dependencia u orga
nismo donde el funcionario preste sus servicios. 

3.2 En el caso de que la resoluci6n adoptada fuera 
la jubilaci6n del 'funcionario por incapacidad permanente 
para el sen/icio,. el 6rgano de jubilaei6n debera cum
plimentar, dentro del plazo de los diez dias siguientes 
a la fecha de resoluei6n de jubilaci6n, el correspondiente 
impreso de iniciaci6n de oficio del procedimiento de 
reconoeimiento de pensi6n de jubilaci6n, remitiandolo, 
junto con la documentaci6n pertinente, a la Direcci6n 
General de Costes de Personal. y Pensiones .publicas. 

Sexto. Procedimiento de jubilaci6,! voluntaria. 

1. Iniciaci6n. 

1. 1 EI procedimiento de jubilaci6n voluntaria se ini
eiara a solicitud del funcionario interesado, mediante 
escrito dirigido al· 6rgano de jubilaci6n competente, del 
que dara cuenta a la Direcei6n del.centro. dependeneia 
u organismo donde preste sus servicios .. 

EI escrito de inieiaci6n del procedimiento debera indi
car necesariamente la fecha en la que el funcionario 
desea ser jubilado y habra de presentarse al 6rgano de 
jubilaei6n, al menas, tres meses 'antes de la fecha de 
jubilaei6n solicitada. " .' 

1.2 Para que el funcionario pueda solicitar valida
mente la jubilaci6n voluntaria sera necesario que, a la 
fecha de jubifaci6n solicitada, tenga cumplidos sesenta 
anos de edad y reconocidos. treinta anos de servicios 
efectivos al Estado, segun d1spone el articulo 28.2.c), 
del texto refundido de la lev de Clases Pasivas del Estado 
0, en su caso, que reuna los requisitos de edad y de 
servicios efectivos que, con caracter singular, establezca 
la Ley para colectivos determinados defuncionarios. 

2. Instrucci6n. 

Iniciado el procedimiento, el 6rgano de jubilaci6n 
comprobara que el funcionario reune los requisitos. y 
condiciones necesariös para la jurnlaci6n voluntaria y, 
efectuado este tramite, dara vista al interesado' del expe
diente instruido, incluida la propuesta de resoluci6n ela
bprada, para que aste, en un plazo maximo de quince 
dias, presente las alegaeiones que estime oportunas, 
debidamente justificadas. 

3. Terminaci6n. 

3.1 Cumplidoel tramite anterior, el 6r9ano de jubi
laci6n dictara resoluci6n que,' si fuera favorable, se efec
tuara, al menos, dos meses antes a la fecha de jubilaci6n 
solicitada, quedando demorada la eficacia de la misma 
hasta dicha fecha. 

En el c~o de qüe al interesado le falten algunos 
de los requisitos y condiciones necesarios para la jubi
laci6n, el 6rgano de jubilaci6n dictara resoluci6n moti-

yada denegatoria que sera notificada al interesado y a 
la Direcei6n del centro, dependencia u organismo donde 
el funcionario esta prestando sus servicios. 

3.2 Una vez dictada resoluci6n de jubilaci6n volun
taria, el 6rgano de jubHaci6n cumplimentara el corres
pondiente impreso de iniciaci6n de ·oficio del procedi
miento de reconocimiento _ de la pensi6n de jubilaci6n 
y 10 remitira dentro de los diez dias siguientes a la adop
ci6n de la resoluci6n, juntö con la documentaci6n nece
saria, a la Direcci6n General de Costes de Personal y 
Pensiones publicas. 

3.3 ' Si con posterioridad al envio del impreso y d.e 
la documentaci6n corr:esporidiente, y antes del primer 
dia del mes siguiente' a la jubilaci6n, tuviera lugar el 
fal1ecimiento del funcion'ario, el desestimiento de su peti
ei6n 0 cualquiera otra circunstancia que alterase el con
tenido de la resoluci6n de jubilaci6n 0 los datos con
signados en el impreso, el 6rgano de jubilaci6n poodra 
en conocimiento de la Direcci6n General de Costes de 
Personal y Pensiones Publicas tales hechos por el medio 
mas rapido queestime procedente, sin perjuicio de la 
remisi6n inmediata de un nuevo impreso que sustituya 
al anterior 0 de la resolucion motivada de archivo de 
actuaciones. 

SƏptimo. Gontenido de la resoluci6n de jubilaci6n. 

1. La resoluei6n de jubilaei6n, dictada por el 6rgano 
competente, pondra fin al procedimiento' de jubilaei6n. 

2. EI contenido de la resoluei6n de jubilaei6n com
prendera necesariamente los siguientes extremos: 

a) Identificaci6n del funcionario jubilado. 
. b) Indicaci6n del caracter de la jubilaci6n: Forzosa, 
voluntaria, voluntaria incentivada 0 por incapaeidad per
manente para elservicio. 

c) Importe 'de la jndemnizaci6n, en su caso. 
d) Expresi6n de la fecha de jubilaci6n, que sera la 

siguiente: 

En los casos de jubilaci6n forzosa poredad, la del 
cumplimiento de la edad de jubilaci6n 0 la de finalizaci6n 
del periodo de pr6rroga en el servicio activo concedida. 

En los ca sos de jubilaci6n voluntaria, la solicitada por 
el funcionario ən el escrito de iniciaci6n del proce'tiimien
to, que no podra ser anterior a la fechade la resoluci6n. 

En los casos de jubilaci6n por incapacidad perma
nen~e parael servieio, la de aprobaci6n de la corres
'pondiente resoluci6n, que no podra retrotraer sus efectos 
a una·fecha anterior. 

e) IClentificaci6n del 6rgano de jubilaci6n. 

3. En los casos en que la resoluci6n de jubilaci6n 
fuera denegatoria, əsta sera siempre motivada, de acuer

. do con 10 dispuesto en el articulo 54.1.a), de la Ley 
30/1992, de. RagimenJuridico de las Administraciones 
Publicasy der Procedimiento Administrativo Comun. i 

4. La resoluci6n de jubilaci6n se notificara al fun
eionario y de la misma se dara cuenta a la Direcci6n 
del centro, dependencia u organismo donde aquəl estu
viera prestando servicios. 

5. Contra la resoluci6n de jubilaci6n que ponga fin 
a la via administrativa, se podra interponer recurso con
tencioso-administrativo. 

Octavo. Expediente de averiguaci6n de causas. 

1. EI funcionario jübilado por incapacidad perma
nentə para el servicio 0 los familiares del funcionario 
fallecido que se consideren con derecho a pensi6n 
extraordinaria, deberan solicitar del 6rgano de jubilaei6n 
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la incoaci6n del expediente de averiguaci6n de causas 
determinantes V circunstancias que concurrieron en la 
jubilaci6n 0 el fallecimiento del funcionario. 

2. A tal efecto, una vez recibido el escrito de soli
citud,el 6rgano de jubilaci6n competente para declarar 
la jubilaci6n por incapacidad pşrmanente para el servicio, 
designara un instructor del expediente que habra de 
recaer en funcionario de, al menos, el mismo grupo de 
clasificaci6n que el funcionario sujetodel expediente. 

3. EI instructor dispondra, de oficio 0 -ə solicitud del 
interesado, la practica de las pruebas que estime per
tinentes para fijar la realidad de las lesiones 0 dolencias 
que . determinaron la jubilaci6n por incapacidad perma
nente 0 el fallecimiento del funcionario, ası como la rela
ci6n de causalidad entre estas y əi serviciö 0 tarea desem- . 
periada por el mismo. , 

4. A5im~lno, el instructor debera aportar al expe
diente B~ ınforme del Equipo de Valoraci6n de Inçapa
cidades que dictamin6 la incapacidad' permanente para 
el servicjo del funcionario y, en su caso, las diligencias 
judiciales 0 administrativa.s que se hubieran instruido por 
los mismos hechos. 

5. Concluido el expediente, el instructor dara vista 
al interesadp pOl' el medio que estime mas procedente 
V, segun 10 que resulte de las pruebas practicadas, de 
los documentos aportados V de las alegaciones del inte
resado, forr:nulara propuesta de resoluci6n pronuncian
dose expresamente sobre los hechos probados. en el 
expediente y sobre la relaci6n de causalidad entre las 
lesiones 0 dolencias V elservicio 0 tarea desemperiada .. 

6. EI expediente completo se remitira por el instruc
tor al 6rgano de jubilaci6n para que este emita informe 
sobre el reconocimiento de la pensi6n extraordinaria V 
10 envıe, junto con el expediente de averiguaci6n de 
causas instruido,' a la Direcci6n General de Costes de 
Personal y Pensiones Publicas para su resoluci6n defi
nitiva. 

7. Si la Direcci6n General de Costes de Personar 
V Pensiones Publicas considera que no se han' practicado 
todas las actuaciones necesarias, podra acordar la deva
luci6n del expediente al instructor paraq~e amplfe las 
pruebas practicadas 0 practique las nuevas pruebas que 
se consideren convenientes para determinar la realidad 
de 105 hechos y el nexo causal con el servicio desem
periado por el funcionario. 

DiSposici6n adicional primera. Modelo de resoluci6n de 
jubilaci6n. 

Los 6rganos de jubilaci6n elaboraran las correspon
dientes resoluciones cumplimentandoel impreso F.15 'A, 
segun modelo que figura en elanex{) de esta Resoluci6rr. 

Disposici6n adicional segunda. Jubilaci6n de funciona
rios de AISS y del Movimiento en situaci6n de exce
dehcia voluntaria. 

i 

La declaraci6n de la jubilaci6n forzosa de los fun
cionarios en situaci6n de excedencia voluntaria, perte
necientes a los Cuerpos V Escalas a extinguir a que se 
refieren los Reales Decretos-fev 19/1976, de 8 de octu
bre, V 23/1977, de 1 de abril, correspondera al Director 
general de la Funci6n Publica, en virtud de la compe
tencia establecida en el artıculo 7.4 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre. 

Disposici6n adicional tercera. Competencias especffi
c~s del Ministerio de Defensa. 

En el ambito del Ministerio de DefEmsa, las comp~ 
tencias que se confieren en esta Resoluci6n a los Sub
secretarios de los Departamentos ministeriales V a 105 
Delegados de Gobierno 0 Gobernadores civiles se atri
buyen,en todo caso, al Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar. 

Disposici6n adicional cuarta. Prestaci6n . social sustitu
toria. 

. EI personal qUe realiza la prestaci6n social sustitutoria 
continuara rigiendose por 10 previsto en su normativa 
especifica. 

Disposid6n transitoria unica. 

Los procedimientos de jubilaci6n de los funcionarios 
publicos induidos enelRegimen de Clases Pasivas del 
Estado, iniciados antes de la entrada en vigor de esta 
Resoluci6n, continuaran tramitandose hasta su finaliza
ci6n de acuerdo con 10 establecido en la normativa 
anterior. 

Disposici6n derogatoria unica. 

De acuerdo a La habilitaci6n contenida en la dispo
sici6n final tercera de la Lev 39/1992, de 29 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, 
V en la disposici6n final primera de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, a laentrada en vigor de la presente 
Resoluci6n quedaran sin efecto, en cuanto se opongan 
a 10 establecido en eJla, las siguientes disposiciones 
reglamentarias: 

Real Decreto 172/1988, de 22 de febrero, sobre pro
cedimientos de jubilaci6n y concesi6n de pensi6n de 
jubilaci6n de funcionarios civiles del Estado. 

Los apartados primero al septimo, ambos inclusive, 
decimocuarto v decimoquinto de la Orden de 30 de sep
tiembre de 1.988 del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaria del Gobierno, por la que se 
. dictan normas complementarias al Real -Decreto 
172/1988. de 22 de febrero. -

El artıculo 28 y el apartado uno del articulo 29 del 
Decreto 2427/1966. de 13 de ag08to, por elque se 
aprueba el Reglamento para la aplicad6n del texto refun
dido de la Lev de Derechos Pasivos de 105 Funcionarios 
de la Administraci6n CivH del Estado, aprobado por 
Decreto 1120/1966, de 21 de abril. 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «BoletinOficial ~~i Estado». 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Estado, Eugenio Burriel de Orueta. 

Excmos. e IImos. Sres. Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Secretario general de las Cortes 
Generales, Jefes de los Servicios Administrativos de 
los restantes Organos Constitucionales, Subsecreta
rios de los Departamentos ministeriales y otros altos 
cargos de la Administraci6n General del Estado, Dele
gados del Gobierno y Gobernadores civiles, Rectores 
de Universidad, Director general de Costes. de. !'cr
sonal V Pensiones pubricas y Directo!" .gəneral de la 
Funci6n publica. . .. 
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ANEXO 

MODELO DE RESOLucıo N DE JUBILACıO N 

I ORGANISMO: 

Funcionario de carrera 0 Funcionario interino 0 Personaj eventual 0 
1. DATOS DEL FUNCIONARIO 

APELLlDOS Y NOMBRE: 

DNI: NRP: 

CUERPO 0 ESCALA: 

GRUPO: SITUACIQN ADMINISTRA TIV A:. 

2. DA TOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

MINISTERIO: 

CENTRO DIRECTIVO: 

SUBD. GENERAL 0 UNIDAD ASIMllADA: 

PROVINCIA: L..ı..J LOCALlDAD: 

PLESTO DE TRABAJO: 

CO\'1P. ESPECIFICO: 

3. DATOS DE LA JUBILACION 

REGIMEN: 

TIPO DE JUBILACION: 

ANOS DE SERVICIO 0 PERIODO DE COTIZACJON: 

PRORROGA DE JUBILACION: FECKA INICIO: FECHA FINALlZACıON: 

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION (En su caso): 

FECHA DE NACIMIENTO: FECHA DE .JJƏILACION: 

ORGANO DE JlJBILACION: 

4. RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA PRESENTE RESOLUCION 

Lugar y fectıa: 

8 

Fdo.: 

B0§ırı1um.10 

Funcionario ən prt!cticas 0 

L..ı..J 
ClASE: L..ı..J 

, i I 
i ,1 
, , I 

NlVEL: L..ı..J 

L..ı..J 


