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la informaci6n recibida de sus representantes. segun la 
cual aquella se efectuara a principios de 1997. Para 
el perfodo transitorio comprendido entre 1996 y la entra
da en vigor de las normas de aplicaci6n. la Comisiôn 
formulara su solicitud de devoluci6n en el prirner semes
tre de 1997. 

Se transmitira una copıa del presente escrito al seı'ior 
Eınbajador Elorza Cavengt. 

Reciba el testimonijil' de mı mas alta consideraci6n. 

Por !a Comisi6n. 
Erkki Liikanen 

Miembro de la Com:si6n 

Excelentfsimo seı'ior don Abel Matutes. Ministro de 
Asuntos Exteriores. Plaza de la Provincia. 1. E-280 12 
Madrid. 

EI presente acuerdo se aplica provisionalmente a par
ıiı del 2 de octubre de 1996, fecha de la ıJltima. de 
las notas que 10 constituven, segun se establece en el 
texto de las mismas. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-EI Secretariö general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCION de 3 de febrero de 1.997. de 
la Seeretarfa de Estado de Justicia. por la 
que se dietan narmas eamplementarias de 
proeedimiento para la aplicaei6n de la prc
longaci6n de la permanencia en e' servicio 
aetivo a 105 funeionarios que integı ın los cuer
pas al servicio de la Administraei6nde Jus-
ticia. . 

EI artfculo 107 de la Lev 13/1996, de 30 de diciem
bre, de Medidas Fiscales. Administrativas V de Orden 
Social, modifica la redacci6n del artfculo 33 de la 
Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, en el sentido de manteniendo 
invariable la edad de jubilaci6n forzosa a los sesenta 
V cinco aı'ios. posibilitar la permanencia en el servicio 
activo de aquellos funcionarios que voluntariamente 10 
deseen hasta que cumplan. como maximo, los setenta 
aı'ios de edad, con excepci6n de los funcionarios de aque
lIos cuerpos V escalas que tienen normas especificas 
de jubilaci6n. 

Por su parte la disposici6n adicional septima de la 
citada Lev 13/1996 determina que la prolongaci6n de 
la permanencia en el servicio activo para los funcionarios 
de las distintas Administraciones Publicas sera de apli
caci6n a partir del 1 de ener0 de 1997. 

La Lev Organica 6/198b. de 1 de julio, del Poder 
Judicial. regula exclusivamente la jubilaci6n forzosa de 
los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia. En este sentido, el artfculo 467 
de la citada Lev, en la redacci6n dada por la Lev Organi
ca 16/1994, de 8 de noviembre, establece la jubilaci6n 
forzosa a los sesenta V eineo aıios de los integrantes 
de los distintos euerpos al servieio de la Administraei6n 
de Justieia, exeepto el de los Seeretarios judieiales. Tanto 
el artfeulo 456 de la eitada Lev Organiea, eomo el artfcu-
10 1.5 de la Lev 30/1984, fundamentan la aplieaei6n 
supletoria de la prolongaei6n voluntaria de la perma
nencia en el servicio activo a los citados cuerpos de 
funcionarios a partir de la feeha seıialada en el parrafo 

anterior, por 10 que se hace necesario dietar normas 
complementarias de procedimiento. 

En su virtud dispongo: 

Primero. Definiciones. 

A los efectos de la presente Resoluci6n se entiende 
por: 

Procedimiento: EI conjunto de actuaciones adrriinis
trativa" orientadas a hacer efectivo əl derecho de 105 
funcionarios incluid05 en el ambito de aplicaci6n de esta 
norma de prolorıgar la permanencia en el servicio activo 
Iıastə que curnplan. como maxiıfıo. los setenta aı'ios de 
edəd. 

Centro de destino: EI centro. dependencia u orga
nisınü donde preste sus servicios el funcionario. 

Segundo. Ambito de aplicaci6n. 

Esta Resoluci6n es de aplicaci6n al personal funcio
nario que integra los cuer.pos de Medicos Forenses. 
Facultativos del Instituta de Toxicologfa. Secre.tarios de 
Juzgados de Paz a extinguir V de Oficiales, Auxiliares 
V Agentes al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

Tercero. Organo competente. 

Sera 0rl:Jəno competente para conocer V resolver las 
solicitudes de prolongaci6n de la permanencia en el 
servicio activo, el que 10 sea para tramitar V declarar 
la jubilaci6n forı )sa por edad del funcionario. 

Cuarto. Procedimiento. 

1. Iniciaci6n. 
1.1 EI procet imiento se iniciara a solicitud del fun

cionario mediante escrito dirigir.o al organo competente. 
del que el interesado dara cueııta a la Jefatura del centro 
de destino. 

1.2 EI escrito de solicitud debera presentarse al 
6rgano competente con una iıntelaci6n mfnima de dos 
mese~ a la fecha en- '~ que el funcionario cumpla la 
ed ad de jubilaci6n forzosa. 

1.3 La presentaci6n de la solicitud comportara auto
maticamente la no iniciaci6n del procedimiento de jubi
laci6n forzosa por edad del interesado 0 su suspensi6n 
si se hubiese va iniciado. 

2. Terminaci6n. 
2.1 EI 6rgano competente dictara resoluci6n sobre 

la prolongaci6n de su permanencia en el servicio activo. 
dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha 
de entrada en el registro del 6rgano competente de la 
solicitud del funcionario. 

2.2 La resoluci6n positiva de la solicitud tendra el 
contenido expresado en el apartado quinto de esta Reso
luci6n y se ajustara al modelo oficial que figura en el 
an exo. Esta resoluci6n se notificara al interesado V se 
comunicara al centro de destino y al Registro Central 
de Personal al servicio de la Administraci6n de Justicia 
para su anotaci6n preceptiva. 

2.3 La resoluci6n negativa de la solicitud sera moti
yada, de acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 54.1.a) 
de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas V .del Proce
dimiento Administrativo Comun, V la misma s610 podra 
estar fundada en la carencia por el interesado del requi
sito de edad 0 en əl həcho de haber presentado la soli
citud fuera del plazo establecido en əl apartado cuarto 
(1.2 anterior). Esta Resoluci6n se notificara al interesado 
V al centro de destino V contra ella se podra interponer 
el reeurso administrativo 0 contencioso-administrativo 
proc.edente. 
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2.4 Si antes de los quince dıas anteriores a la fecha 
del cumplimiento de la edad de jubilaci6n forzosa, el 
6rgano competente no hubiera dictado resoluci6n sobre 
la prolongaci6n de la .permanencia en el servicio activo, 
se entendera estimada la solicitud del interesado, a los 
efectos establecidos en los artıculos 43 y concordantes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Quinto. Contenido de la Resoluci6n. 

1. La Resoluci6n sobre la prolongaci6n de la per
manencia en el servicio activo pondra fin al proce
dimiento. 

2. EI contenido de la Resoluci6n a que se refiere 
el apartado cuarto (2.2 de esta Resoluci6n), comprendera 
necesariamente los siguientes extremos: 

a) Datos de identificaci6n del funcionario. 
b) Datos del puesto de trabajo. 
c) Fecha a partir de la cual comienza la prolongaci6n 

de la permanencia en el servicio activo. 
d) Identificaci6n del 6rgano competente. 
e) Recursos que proceden contra la Resoluci6n. 

Sexto. Fin de la prolongaci6n de la permanencia en 
e/ servicio activo. 

EI funcionario podra poner fin a la prolongaci6n de 
la permanencia en el servicio activo comunicando al 
6rgano competente la fecha prevista por al para su jubi
laci6n forzosa por edad. Esta comunicaci6n habra de 
ir dirigida al 6rgano competente necesariamente con la 
antelaci6n mınima de tres meses a la fecha de jubilaci6n 
solicitada. 

La entrada en registro de la comunicaci6n seiialada 
en el parrafo anterior determinara el inicio del proce
dimiento de jubilaci6n forzosa por ed ad, siguiendo los 
tra.mites reglamentariamente establecidos. En todo caso 
la fecha de jubilaci6n forzosa que figure en la corres
pondiehte Resoluci6n debera coincidir con la solicitada 
por el interesado. 

Disposici6n adicional unica. 

Los funcionarios que se encuentren en _ situaciones 
administrativas distintas a la de servicio activo y que 
deseen prolongar su permanencia en el mismo para 
cuando obtengan el reingreso al servicio activo, podran 
ejercer reserva de este derecho, dirigiendo escrito al 
6rgano de jubilaci6n con una antelaci6n mınima de dos 

meses de la fecha de cumplimiento de la ed ad de jubi
laci6n forzosa. La entrada en registro del escrito del inte
resado determinara la no iniciaci6n 0 suspensi6n del 
procedimiento de jubilaci6n forzosa por edad, comuni
candoselo ası al interesado. En cualquier momento, pre
viQ al reingreso en la situaci6n de servicio activo, el inte
resado podra solicitar del.6rgano competente la inicia
ci6n 0 continuaci6n de la tramitaci6n del procedimiento 
de jubilaci6n forzosa por edad. ... 

Los efectos econ6micos y administrativos de la pro
longaci6n de la permanencia en el servicio activo. que 
se producira una vez reingresado el funcionario en la 
situaci6n de servicio activo, seran coincidentes con la 
fecha de reingreso. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los funcionarios que cumplan sesenta y cinco anos 
de edad en el perıodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de maya de 1997 y deseen prolongar su per
manencia en el servicio activo, 10 solicitaran del 6rgano 
competente hasta el 31 de marzo de 1997. La presen
taci6ıi de la solicitud comportara· automaticamente la 
no iniciaci6n del procedimiento de jubilaci6n forzosa 0 
de cese del funcionario, ası como 'Ia suspensi6n de su 
tramitaci6n si se hubiese ya iniciado 0 incluso de la efi
cacia de la resoluci6n de jubilaci6n 0 cese por edad 
en el caso de que la solicitud de prolongaci6n de la 
permanencia en el servicio activo se hubiera presentado 
despuas de cumplida lə edad de jubilaci6n forzosa. 

Se entendera aceptada dicha opci6n por el 6rgano 
de jubilaci6n si aste no notificara resoluci6n expresa en 
contrario al interesado antes del 16 de abril de 1997. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Director general de Relaciones con la 
Administraci6n de Justicia a dictar cuantas instrucciones 
sean necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto 
en la presente Resoluci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Resoluci6n entrara envigor el dıa de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado», y sera 
de aplicaci6n a las situaciones de jubilaci6n a partir 
de 1 de enero de 1997. 

Madrid, 3 de febrero de 1997 .-EI Secretario de Esta
do, Josa Luis Gonzalez Montes. 

IImo. Sr. Director general de Relaciones con la Admi
nistraci6n de Justicia. 
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.... 1 ADMINISTRACION DE JU8.T1CIA 

_, QRGANISMO: . 

I ". 
I 

r--F.-14-.R--'1 ACUERDO: RESOLUCION DE PROLONGACION DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO 

En uso de facultades conferidas y previas las actuaciones reglamentarias 
oportunas, procede la prolongaci6n de la pennanencia en el servicio cuyo detalle 
sigue: 

1.- DATOS DEL FUNCIONARIO 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

Cuerpo: 

Situacl6a Admialstrativa: 

2.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

CODIGO: 

DESTINO: 

Funcionario de Carrera 

Funcionario Interino 

Personal Eventual 

DNI: 

3.- DATOS DE LA PROLONGACION DE LAPERMANENCJA EN EL SERVlCIO ACTIVO 

FECHA JUBILACION: 

ORGANO DE JVBILACION: 

AUTORIDAD QUE DECLARA LA PROLONGACıON: 

4.- DlSPOSICIONES APLICABLES 

5.- RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA EL PRESENTE ACUERDO 
. 

Lugar y Fecha: 

Fdo.: 

§ 

. 


