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29120 CORRECCIÓN de erratas de la Ley 41/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes y Normas Tributarias.

Advertida errata en el texto de la Ley 41/1998, de
9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes y Normas Tributarias, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 295, de 10 de diciembre
de 1998, se procede a efectuar la oportuna modificación:

En la página 40771, primera columna, el sumario
debe entenderse publicado de la forma siguiente: «Ley
41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Ren-
ta de no Residentes y Normas Tributarias».

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

29121 ORDEN de 25 de noviembre de 1998 por la
que se regula la convocatoria y las normas de
procedimiento para la solicitud de la jubilación
anticipada voluntaria conforme a la disposición
transitoria novena de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

La disposición transitoria novena de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo establece en su punto 1 que los
funcionarios de los cuerpos docentes a que hacen refe-
rencia las disposiciones adicionales décima 1 y deci-
mocuarta 1, 2 y 3 de dicha Ley, incluidos en el ámbito
de aplicación del régimen de Clases Pasivas del Estado,
podrán optar a un régimen de jubilación voluntaria duran-
te el período comprendido entre los años 1991 y 1996,
ambos inclusive, siempre que reúnan determinados
requisitos.

En virtud de lo anterior, el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de diciembre de 1990, determina el
importe y las condiciones de las gratificaciones extraor-
dinarias previstas en la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo para los funcionarios de
la docencia de niveles no universitarios. Posteriormente,
el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 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 decla-
rados a extinguir con anterioridad a la vigencia de la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, incluidos en el ámbito de aplicación del régimen
de Clases Pasivas del Estado, podrán acogerse, durante
el período comprendido entre los años 1992 y 1996,
ambos inclusive, al régimen de jubilación voluntaria regu-
lado en la disposición transitoria novena de la citada Ley.

Posteriormente, la disposición transitoria primera de
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, dispone que los funcionarios de los cuerpos
docentes a los que se refiere la disposición transitoria
novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo, podrán optar a un régimen de jubi-
lación voluntaria en los términos y condiciones que se
establecen en la citada disposición y en las normas que

la complementan y desarrollan, durante el período de
implantación con carácter general, de las enseñanzas
establecidas en dicha Ley Orgánica. Este período de
implantación se amplió a doce años mediante la dis-
posición adicional vigésima séptima de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.

Por otra parte, la Orden de 1 de marzo de 1996
de delegación de competencias en diversos órganos del
Ministerio de Educación y Cultura, atribuye a la Dirección
General de Personal y Servicios la competencia para con-
ceder las jubilaciones anticipadas recogidas en la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.

En virtud de lo expuesto y en uso de las competencias
conferidas, dispongo:

Primero.—Podrán solicitar la jubilación anticipada
voluntaria, con efectos de 31 de agosto del curso escolar
en que lo soliciten, los funcionarios docentes 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 Profesorado de Enseñanza Secundaria.
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-

fesional.
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y

Diseño.
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Cuerpo de Inspectores de Educación.
Cuerpos y Escalas declarados a extinguir con ante-

rioridad a la vigencia de la LOGSE.

Segundo.—También podrán solicitar la jubilación anti-
cipada voluntaria los Inspectores al servicio de la Admi-
nistración educativa, los funcionarios docentes adscritos
a la función inspectora y los Directores escolares de
Enseñanza Primaria a extinguir.

Para ello deberán cumplir todos los requisitos del pun-
to tercero de la presente Orden, a excepción de lo refe-
rido a la permanencia en plantillas de centros docentes,
que deberá referirse al equivalente que corresponda.

Tercero.—Los solicitantes deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Estar en activo en 1 de enero de 1990 y per-
manecer ininterrumpidamente en dicha situación, y des-
de dicha fecha en puestos pertenecientes a las corres-
pondientes plantillas de centros docentes o a la Inspec-
ción educativa.

b) Tener cumplidos sesenta años de edad al 31 de
agosto del curso escolar en que soliciten la jubilación
anticipada voluntaria.

c) Tener acreditados un mínimo de quince años de
servicios efectivos al Estado, al 31 de agosto del año
en el que se solicita.

Cuarto.—Los funcionarios que se jubilen de acuerdo
con lo dispuesto en la disposición transitoria novena de
la LOGSE, que tengan acreditados al momento de la
jubilación al menos veintiocho años de servicios efec-
tivos al Estado, 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.

Los funcionarios de los Cuerpos docentes a los que
se refieren las disposiciones adicionales décima 1 y deci-
mocuarta 1, 2 y 3 de la LOGSE, acogidos a regímenes
de seguridad social o de previsión distintos del de Clases
Pasivas podrán igualmente percibir la gratificación


