{{TiTULO Vlli
De la forma de distribuci6n entre turnos
y provisi6n de vacantes de la categorfa
de Magistrado correspondientes a los turnos
de pruebas selectivas y de especializaci6n
y de concurso
Artıculo

170.

Las vacantes que se produzcan en la Carrera
Judicial en la categorıa de Magistrado V que, de
conformidad con el artıculo 311.1 de la Lev Organica del Poder Judicial, deban ser provistas por
medio de pruebas selectivas en los 6rdenes jurisdiccionales civil V penal entre Jueces V de especializaci6n en los 6rdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo V social entre Jueces V Magistrados, 0 por medio de concurso entre Juristas de
reconocida competencia, se adjudicaran respectivamente a los seleccionados en las correspondientes pruebas 0 concurso por el orden de puntuaci6n
que en las mismas hubieran obtenido.
En su caso, las vacantes que, de conformidad
con el artıculo 311.1 de la Lev Organica del Poder
Judicial, deban ser provistas por medio de pruebas
selectivas en los 6rdenes jurisdiccionales civil V
penal V de especializaci6nen los6rdenes jurisdiccionales contencıoso-admınıstratıvo V socıal, se
adjudicaran preferentemente a los seleccionados
previamente en las correspondientes pruebas que
se encuentren en expectativa de destino, segun
10 dispuesto en los artıculos 73 V 91 de este Reglamento.
Artıculo

171.

Las pruebas V el concurso a que respectivamente
se refieren los artıculos 312 V 311.2 V 313 de
la Lev Organica del Poder Judicial se convocaran
por el Consejo General del Poder Judicial cuando
10 requieran las necesidades del servicio V, al
menos, cada dos anos. EI numero de plazas a convocar, que no corresponderan a destinos determinados, sera el de las vacantes que se estime habran
de producirse correspondientes al turno en cuesti6n.
Artlculo 172.
1 De acuerdo con 10 previsto en los artıculos
74 V 91 de este Reglamento, las vacantes que no
resulten cubiertas por el turno de las pruebas selectivas V de especializaci6n se atribuiran al turno de
promoci6n por antigüedad entre Jueces, 10 que se
lIevara a efecto una vez concluidas aquellas.
2. Conforme a 10 establecido en el artıculo
311.6 de la Lev Organica del Poder Judicial, una
vez conCıuido el concurso al que se refiere el
artıculo 313 de la citada Lev Organica, las vacantes
que no resultaren cubiertas por este procedimiento
acreceran al turno de pruebas selectivas V de especializaci6n, si estuvieren convocadas, 0, en otro
caso, al de antigüedad.
Artıculo

173.

Las vacantes desiertas en la categorıa de Magistrado, correspondientes a los destinos en Salas de
10 Contencioso-Administrativo 0 de 10 Social, reservadas por el artıculo 330.2 de la Lev Organica del
Poder Judicial a Magistrados especialistas en
dichos 6rdenes jurisdiccionales, se adjudicaran, en
todo caso, al turno tercero de la distribuci6n, con
los reajustes necesarios, V se proveeran con los
seleccionados en las correspondientes pruebas de

especializaci6n a que se refieren los artıculos 312.2
V 311.2 de la citada Lev Organica. Si, al tiempo
de producirse las vacantes, no existieran aspirantes
en expectativa de destino, conforme a 10 previsto
en los artıculos 91 V 73 de este Reglamento, las
mismas permaneceran sin proveer hasta que los
hubiere despues de celebradas las correspondientes pruebas de especializaci6n."
Disposici6n derogatoria unica.
1. Quedan derogados el apartado 3 del artıculo 1
V la disposici6n adicional quinta del. Acuerdo del Pleno
del Consejo General del Poder Judıcıal de 7 de Junıo
de 1995, por el que se aprueban los Reglamentos de
la Carrera Judicial, de la Escuela Judicial, de los Jueces
de Paz, de los Organos de Gobierno de Tribunales, V
de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, ası como la Relaci6n de Ficheros de Caracter Personal existentes en el Consejo General del Poder Judicial
V se ordena su publicaci6n, quedando, en consecuencia,
sin efecto la suspensi6n del Tıtulo VIII del Reglamento
1/1995, de la Carrera Judicial, dispuesta en tales preceptos.
2. Quedan asimismo derogadas cuentas disposiciones, de igual 0 inferior rango, se opongan a 10 establecido
en el presente Acuerdo.
Disposici6n final unica.
EI presente Acuerdo entrara en vigor al dıa siguiente
de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del Estado".
Madrid, 10 de diciembre de 1997.-EI Presidente del
Consejo General del Poder Judicial,
DELGADO BARRIO

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
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16 de diciembre de 1997 por la
que se regula la convocatoria y las normas
de procedimiento para la solicitud de la jubilaci6n anticipada voluntaria conforme a la disposici6n transitoria novena de la Ley Organica
1/ 1990, de 3 de octubre de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo.

La disposici6n transitoria novena de la Lev Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General
del Sistema Educativo establece en su punto 1 que los
funcionarios de los Cuerpos Docentes a que hacen referencia las disposiciones adicionales decima 1 V decimocuarta 1, 2 V 3 de dicha Lev, incluidos en el ambito
de aplicaci6n del Regimen de Clases Pasivas del Estado,
podran optar a un regimen de jubilaci6n voluntaria durante el perıodo comprendido entre los anos 1991 V 1996,
ambos inclusive, siempre que reunan determinados
requisitos..
.
En virtud de 10 anterıor, el Acuerdo del ConseJo de
Ministros de 28 de diciembre de 1990, determina el
importe V las condiciones de las gratificaciones extraordinarias previstas en la Lev Organica de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo para los funcionarios de

la docencia de niveles no universitarios. Posteriormente,
el Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 6 de marzo
de 1992 modifica el importe de dichas gratificaciones
extraordinarias.
Asimismo, la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1992, establece
que los funcionarios docentes de Cuerpos y Escalas
declarados a extinguir con anterioridad a la vigencia de
la Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, incluidos en el ambito de aplicaci6n del Regimen
de Clases Pasivas del Estado, podran acorgerse, durante
el perfodo comprendido entre los afios 1992 y 1996,
ambos inclusive, al regimen de jubilaci6n voluntaria regulado en la disposici6n transitoria novena de la citada
Ley.
Posteriormente, la disposici6n transitoria primera de
la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la
participaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros
docentes, dispone que los funcionarios de los Cuerpos
Docentes a los que se refiere la disposici6n transitoria
novena de la Ley Organica de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo, podran optar a un regimen de jubilaci6n voluntaria en los terminos y condiciones que se
establecen en la citada disposici6n y en las normas que
la complementan y desarrollan, durante el perfodo de
implantaci6n con caracter general, de las ensefianzas
establecidas en dicha Ley Organica.
Por otra parte, la Orden de 1 de marzo de 1996
de delegaci6n de competencias en diversos 6rganos el
Ministerio de Educaci6n y Cultura, atribuye ala Direcci6n
General de Personal y Servicios, la competencia para
conceder las jubilaciones anticipadas recogidas en la Ley
Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
En virtud de 10 expuesto y en uso de las competencias
conferidas, dispongo:
Primero.-Podran solicitar la jubilaci6n anticipada
voluntaria, con efectos de 31 de agosto del curso escolar
en que 10 soliciten, los funcionarios docentes incluidos
en el ambito de aplicaci6n del Regimen de Clases Pasivas
del Estado, pertenecientes a alguno de los siguientes
Cuerpos:
Cuerpo de Maestros.
Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria.
Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formaci6n Profesional.
Cuerpo de Catedrılticos de Mılsica y Artes Escenicas.
Cuerpo de Profesores de Mılsica y Artes Escenicas.
Cuerpo de Profesores de Artes Plasticas y Disefio.
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plasticas y
Disefio.
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Cuerpo de Inspectores de Educaci6n.
Cuerpos y Escalas declarados a extinguir con anterioridad a la vigencia de la LOGSE.
Segundo.-Tambien podran solicitar la jubilaci6n anticipada voluntaria los funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administraci6n Educativa y
de Directores Escolares de Ensefianza Primaria a extinguir, asf como los funcionarios docentes adscritos a la
funci6n inspectora.
Para ello deberan cumplir todos los requisitos del punto tercero de la presente Orden, a excepci6n de 10 referido a la pertenencia a plantilla de centros docentes.
Tercero.-Los solicitantes deberan cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar en activo en 1 de enero de 1990 y permanecer ininterrumpidamente en dicha situaci6n, y

desde dicha fecha en puestos pertenencientes a las
correspondientes plantillas de centros docentes 0 a la
Inspecci6n Educativa.
b) Tener cumplidos sesenta afios de edad al 31 de
agosto del curso escolar en que soliciten la jubilaci6n
anticipada voluntaria.
c) Tener acreditados un mfnimo de quince afios de
servicios efectivos al Estado, al 31 de agosto del afio
en el que se solicita.
Cuarto.-Los funcionarios que se jubilen de acuerdo
con 10 dispuesto en la disposici6n transitoria novena de
la LOGSE, que tengan acreditados al momento de la
jubilaci6n, al menos, veintiocho afios de servicios efectivos al Estado, percibiran una gratificaci6n extraordinaria
por una sola vez, cuyo calculo se efectuara, en funci6n
de su edad, Cuerpo de pertenencia y afios de servicios
efectivos.
Los funcionarios de los Cuerpos Docentes a los que
se refieren las disposiciones adicionales decima 1 y decimocuarta 1, 2 y 3 de la LOGSE, acogidos a regfmenes
de seguridad social 0 de previsi6n distintos del de clases
pasivas podran igualmente percibir la gratificaci6n
extraordinaria que les corresponda siempre que causen
baja definitiva en su prestaci6n de servicios al Estado,
por jubilaci6n voluntaria 0 por renuncia a su condici6n
de funcionario, y reılnan los requisitos exigidos en esta
norma, excepto el de pertenencia al Regimen de Clases
Pasivas del Estado.
Quinto.-Las solicitudes deberan presentarse dentro
de los dos primeros meses del afio en que se pretenda
acceder a la jubilaci6n anticipada voluntaria, acompafiadas de la documentaci6n que al efecto se indique,
en las Direcciones Provinciales correspondientes al centro de destino del solicitante 0 en los lugares y forma
que determinan el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo
Comıln.

En los ca sos en que la informaci6n consignada resulte
incompleta, se requerira al solicitante en la forma y plazos
previstos en la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comıln.

Sexto.-Una vez iniciado el procedimiento solamente
seran aceptadas las renuncias que se presenten hasta
el 15 de maya siguiente.
Septimo.-La Direcci6n General de Personal y Servicios
resolvera las solicitudes presentadas y, cuando proceda,
dictara la resoluci6n de jubilaci6n anticipada voluntaria
y, en su caso, especificara la cuantfa de las gratificaciones
extraordinarias que pudiera corresponder, con arreglo
a los Ifmites establecidos, que se percibira junto con
la paga ordinaria del ılltimo mes de servicio activo.
Octavo.-Contra la presente Orden, que entrara en
vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, conforme a 10
establecido en los artfculos 37.1 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
y 110.3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo
Comıln, de 26 de noviembre.
Madrid, 16 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 1
de marzo de 1996, «Boletfn Oficial del Estado» del 2),
la Directora general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez.
Direcci6n General de Personal y Servicios. IImos Sres.
Directores provinciales.

