D.O.E.—Número 149

21 Diciembre 2006

21309

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de
la Dirección General de Personal Docente, por
la que se establecen las normas de
procedimiento para la solicitud de la jubilación
anticipada voluntaria conforme a la disposición
transitoria segunda de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General acuerda:

La disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, establece en su punto I que los
funcionarios de los cuerpos docentes a los que se refiere la
disposición adicional séptima de la citada Ley, así como los
funcionarios de los cuerpos a extinguir a que se refiere la
disposición transitoria quinta de la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, incluidos en el
ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas del Estado,
podrán optar a un régimen de jubilación voluntaria hasta la
fecha en que finalice el proceso de implantación de la presente Ley establecido en la disposición adicional primera, siempre
que reúnan determinados requisitos. Igualmente, en el punto 5
se contempla que los funcionarios de carrera de los cuerpos
docentes acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas podrán optar al momento
de la solicitud de la jubilación voluntaria por incorporarse al
Régimen de Clases Pasivas del Estado a efectos del derecho a
los beneficios contemplados en dicha disposición, así como a
su integración en el Régimen Especial de Funcionarios Civiles
del Estado.

– Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Por otro lado, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
diciembre de 1990, modificado por el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 6 de marzo de 1992, determina el importe y las
condiciones de las gratificaciones extraordinarias previstas en la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo para
los funcionarios de la docencia de niveles no universitarios.

Para ello deberán cumplir todos los requisitos del punto tercero
de la presente resolución, a excepción de lo referido a la permanencia en plantillas de centros docentes, que deberá referirse al
equivalente que corresponda.

Al objeto de incentivar este régimen de jubilación voluntaria anticipada se acuerda, en Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en sesión celebrada el dia 9 de noviembre de 2005,
aprobar un incremento de la aportación autonómica para la citada jubilación voluntaria, hasta alcanzar un importe igual al 1,75
de la aportación estatal vigente en el año 2005.

a) Haber permanecido en activo ininterrumpidamente en los
quince años anteriores a la presentación de la solicitud en
puestos pertenecientes a las correspondientes plantillas de
centros docentes, o que durante una parte de ese periodo
hayan permanecido en la situación de servicios especiales o
hayan ocupado un puesto de trabajo que dependa funcional u
orgánicamente de las Administraciones educativas, o bien les
haya sido concedida excedencia por alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 29, apartado 4, de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, modificado por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, y
por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

Por otro lado, mediante Resolución de 29 de diciembre de
1999 (D.O.E. n.º 152, de 30 de diciembre) de la Dirección
General de la Función Pública, se delega en el Director General
de Personal Docente el reconocimiento de las jubilaciones
voluntarias y forzosas.

Primero. Podrán solicitar la jubilación anticipada voluntaria, con
efectos de 31 de agosto del curso escolar en que lo soliciten, los
funcionarios del ámbito de gestión de la Consejeria de Educación,
incluidos en el ámbito de aplicación del régimen de Clases Pasivas del Estado, pertenecientes a alguno de los siguientes Cuerpos:
– Cuerpo de Maestros.

– Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
– Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Música y Artes Escénicas.
– Cuerpo de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
– Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
– Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas.
– Cuerpo de Inspectores de Educación.
Segundo. También podrán solicitar la jubilación anticipada voluntaria los Inspectores al servicio de la Administración educativa, los
funcionarios docentes adscritos a la función inspectora, y los
Directores escolares de Enseñanza Primaria a extinguir.

Tercero. Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
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b) Tener cumplidos sesenta años de edad al 31 de agosto del
curso escolar en que soliciten la jubilación anticipada voluntaria.
c) Tener acreditados, como minimo, 15 años de servicios efectivos
el 31 de agosto del año en que se solicita, acumulándose a los
prestados al Estado los prestados a la Comunidad Autónoma de
Extremadura tras la transferencia de competencias en materia de
enseñanza no universitaria.
Cuarto. Los funcionarios que se jubilen de acuerdo con lo
dispuesto en la disposición transitoria segunda de la L.O.E., que
tengan acreditados al momento de la jubilación al menos veintiocho años de servicios efectivos (al Estado o al Estado y a la
Comunidad Autónoma) percibirán una gratificación extraordinaria
por una sola vez, cuyo cálculo se efectuará, en función de su
edad, Cuerpo de pertenencia y años de servicios efectivos, de
conformidad con la tabla de gratificaciones que se recoge en el
Anexo II a la presente.
Quinto. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los
que se refiere esta norma, acogidos a regímenes de Seguridad
Social o de previsión distinto del de Clases Pasivas, siempre que
acrediten todos los requisitos establecidos en el apartado tercero,
podrán optar al momento de la solicitud de la jubilación voluntaria por incorporarse al Régimen de Clases Pasivas del Estado, a
efectos del derecho a los beneficios contemplados en la presente
disposición así como a su integración en el Régimen Especial de
Funcionarios Civiles del Estado. En este supuesto percibirán la
gratificación correspondiente a los funcionarios acogidos al Régimen de Clases Pasivas.
Sexto. Los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes a los
que se refiere el apartado I de la disposición transitoria segunda
de la LOE, acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, que no ejerciten la opción
establecida en el apartado anterior, podrán igualmente percibir
las gratificaciones extraordinarias que se recogen en el Anexo 11,
siempre que causen baja definitiva en su prestación de servicios a
la Comunidad Autónoma, por jubilación voluntaria o por renuncia
a su condición de funcionario, y reúnan los requisitos exigidos en
esta norma, excepto el de pertenencia al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Séptimo. Las solicitudes, que deberán ajustarse al modelo que
figura como Anexo I a la presente Resolución, irán acompañadas
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de fotocopia compulsada del D.N.I. y deberán presentarse en la
Dirección Provincial correspondiente al centro de destino del
solicitante o en los lugares y forma que determina el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En los casos en que la información
consignada resulte incompleta, se requerirá al solicitante en la
forma y plazos previstos en la citada Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Octavo. El plazo para la presentación de solicitudes será el
comprendido entre el I de enero y el 28 de febrero de 2007.
Asimismo, una vez iniciado el procedimiento, solamente serán
aceptadas las renuncias que se presenten hasta el 15 de marzo
de 2007.
Noveno. La Dirección General de Personal Docente, en virtud de la
delegación efectuada por el Director General de la Función Pública en Resolución de 29 de diciembre de 1999 (D.O.E. n.º 152, de
30 de diciembre), resolverá las solicitudes presentadas y cuando
proceda, dictará resolución de jubilación anticipada voluntaria y,
en su caso, especificará la cuantía de la gratificación extraordinaria que pudiera corresponder, que se percibirá junto con la paga
ordinaria del último mes de servicio activo.
Décimo. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a la fecha de su publicación, ante el órgano que la
ha dictado de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
fecha de su publicación, de acuerdo con los artículos 10.l.a) y
14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
En Mérida, I de diciembre de 2006.
El Director General de Personal Docente
(P.D. Resolución de 29 de diciembre de 1999,
D.O.E. n.º 152, de 30 de diciembre)
DIEGO MOSTAZO LÓPEZ
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AGENCIA EXTREMEÑA DE LA VIVIENDA, EL
URBANISMO Y EL TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de
2004, de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura,
por la que se aprueba definitivamente la
homologación del Plan General de
Ordenación Urbana de Don Benito.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 24 de noviembre de 2004, adoptó la
siguiente resolución:
Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos
por el personal adscrito a la Dirección General de Urbanismo,
Arquitectura y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto
187/1995, de 14 de noviembre, sobre atribuciones de los órganos urbanísticos y de Ordenación del Territorio de la Junta de
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Extremadura (D.O.E. n.º 136, de 21 de noviembre), y en la Disposición Derogatoria única, Punto 2, de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(LSOTEX), corresponde el conocimiento del asunto más arriba señalado, al objeto de su resolución a la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura, toda vez que el régimen de
competencias previsto en el art. 76 LSOTEX resulta inaplicable hasta
tanto los planes no se aprueben, homologuen o adapten a esta Ley
conforme a lo establecido en su Disposición Transitoria Segunda.
Puesto que Don Benito no dispone de Plan General de Ordenación Urbana adaptado u homologado a la ordenación estructural
del art. 70.1.1 de la Ley 15/2001 (LSOTEX). Hasta tanto dicha
homologación se produzca, la competencia de aprobación definitiva del planeamiento radicará, en todo caso, en dicho órgano de
la Junta de Extremadura.
La procedencia de la homologación de contenidos a la LSOTEX
deriva de lo establecido en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda y el art. 70, resultando inaplicables las limitaciones establecidas en los arts. 80.5 y 82.3 de la misma, por considerarlas referidas exclusivamente a modificaciones de planes

