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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 

3 RESOLUCı6N de 31 de diciembre de 1996, 
de la Secretarfa de Estado para la Adminis
traci6n Publica, por la que se dictan normas 
complementarias de procedimiento para la 
aplicaci6n de la prolongaci6n de la perma-. 
nencia en el servicio activo a los funcionarios 
publicos en el ambito de la Administraci6n 
General del Estado. 

EI artfculo 93 de la Lev 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas V del Orden Social, 
modifica la redacci6n del artfculo 33 de la Lev 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, en el sentido de, manteniendo invariable 
la edad de jubilaci6n forzosa a los sesenta V cinco aiios, 
posibilitar la prolongaci6n de la permanencia en el ser
vicio activo para aquellos funcionarios que voluntaria
mente 10 deseen hasta que cumplan, como maximo, los 
setenta anos de edad, con excepci6n de los funcionarios 
de aquellos cuerpos V escalas que tienen normas espe
cfficas de jubilaci6n. 

Por su parte, la disposici6n adicional septima de la 
citada Lev 13/1996, establece que la prolongaci6n de 
la permanencia en el servicio activo para los funcionarios 
de las distintas administraciones publicas sera de apli
caci6n a partir de 1 de enero de 1997, facultando, en 
el ambito de la Administraci6n General del Estado, al 
Secretario de Estado para la Administraci6n Publica para 
dictar las normas de procedimiento, complementarias 
de las establecidas en la citada disposici6n, que permitan 
la aplicaci6n de la medida en la fecha seıialada. 

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

Primero. Definiciones. 

A los efectos de la presente Resoluci6n se entiende 
por: 

Procedimiento: EI conjunto de actuaciones adminis
trativas orientadas a hacer efectivo el derecho de los 
funcionarios incluidos en el ambito de aplicaci6n de esta 
norma de prolongar la permanencia en el servicio activo 
hasta que cumplan, como maximo, los setenta aıios de 
edad. 

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

Segundo. Ambito de aplicaci6n. 

1. Esta Resoluci6n es de aplicaci6n al personal fun
cionario contemplado en el artfculo 1.1 de la Lev 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, a excepci6n de los funcionarios 
de los cuerpos docentes universitarios que se rigen, en 
materia de jubilaci6n, por 10 dispuesto en los parrafos 
segundo, tercero V cuarto de la disposici6n adicional 
decimoquinta 5 de la citada Lev. 

2. La presente Resoluci6n no sera de aplicaci6n al 
personal de instituciones sanitarias dependientes dellns
tituto Nacional de la Salud a que se refiere la disposici6n 
transitoria cuarta.1 de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Funci6n publica. 

3. Esta Resoluci6n no sera aplicable a los funcio
narios publicos que no estan incluidos en el ambito de 
aplicaci6n de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medi
das para la Reforma de la Funci6n publica. 

Tercero. Organo competente. 

Sera 6rgano competente para conocer V resolver las 
solicitudes de prolongaci6n de la permanencia en el ser
vicio activo, el que 10 sea para tramitar V declarar la 
jubilaci6n forzosa por edad del funcionario. 

Cuarto. Procedimiento. 

1. Iniciaci6n. 

1.1 EI procedimiento se iniciara a solicitud del fun
cionario mediante escrito dirigido al 6rgano competente, 
del que el interesado dara cuenta a la jefatura del centro 
de destino. 

1.2 EI escrito de solicitud debera presentarse al 
6rgano competente con una antelaci6n mfni.ma de dos 
meses a la fecha en la que el funcionario cumpla la 
edad 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 V se ajustara al modelo oficial que figura en el 
anexo. Esta re.soluci6n se notificara al interesado V se 
comunicara al centro de destino V al Hegistro Central 
de Personal para su anotaci6n preceptiva. 

2.3 La resoluci6n negativa de la solicitud sera moti
vada, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 54.1 
a) de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico 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 el hecho de \haber presentado la soli
citud fuera del plazo establecido en el apart~do cuar
to.1.2 anterior. Esta Resoluci6n se notificara al interesado 
V al centro de destino V contra ella se podra interponer 
el recurso administrativo 0 contencioso-administrativo 
procedente. 

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 V concordantes 
de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas V del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Quinto. Contenido de la Resoluci6n. 

1. La resoluciQn sobre la prolongaci6n de la per
manencia en el servicio activo pondra fin al procedi
miento. 

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. 

anxo
Resaltado



----------- ----~----- -- ---~----"-------_.--,,-- --

BOE num. 1 Miercoles 1 anero 1997 7 

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 
el 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 el para su jubi
laci6n forzosa por edad. Esta comunicaci6n habra de 
ser dirigida al 6rgano competente necesariamente con 
una antelaci6n mrnima de tres meses a la fecha de jubi
laci6n solicitada. 

La entrada en registro de la comunicaci6n sefialada 
en el parrafo anterior determinara el inicio del proce
dimiento de jubilaci6n forzosa por edad, siguiendo los 
tramites reglamentariamente establecidos. En todo caso 
la fecha de jubilaci6n forzosa que figure en la corres
pondiente resoluci6n debera coincidir con la solicitada 
por el interesado. 

Septimo. Cesaci6n progresiva de actividades. 

Los funcionarios que prolonguen su permanencia en 
el servicio activo a "partir de los sesenta y cinco afios 
de edad, podran acogerse a la cesaci6n progresiva de 
actividades en las condiciones y requisitos y siguiendo 
el procedimiento establecido en la disposici6n adicional 
quinta del Reglamento de Situaciones Administrativas 
de los funcionarios civiles de la Administraci6n General 
del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, dd 
10 de marzo. 

Disposici6n adicional primera. 

Los funcionarios que se encuentren en situəciones 
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 
hacer reserva de este derecho, dirigiendo escrito al 6rga
no de jubilaci6n con una antelaci6n mrnima de dos meses 
a la fecha de cumplimiento de la edad de jubilaci6n 
forzosa. La entrada en registro del escrito del interesado 
determinara la no iniciaci6n 0 suspensi6n del procedi
miento de jubilaci6n forzosa por edad, comunicandoselo 
asr al interesado. En cualquier momento previo al rein
greso en la situaci6n de servicio activo, el interesado 
podra solicitar del 6rgano competente la iniciaci6n 0 
continuaci6n de la tramitaci6n del procedimiento de jubi
laci6n 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 adicional segunda. 

Esta Resoluci6n es de aplicaci6n a los funcionarios 
publicos de las Comunidades Aut6nomas y de las Cor
poraciones Locales que presten servicios en la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Disposici6n adicional tercera. 

A los efectos sefialados en los apartados primero y 
quinto 1 y 2 de la Resoluci6n de 29 de diciembre de 
1995 de la Secretarra de Estado para la Administraci6n 
Publica, por la que se modifican los procedimientos de 
jubilaci6n de personal civil inc1uido en el ambito de cober
tura del Reııimen de Clases Pasivas del Estado, el 6rgano 
de jubilacion competente en cualquier momento en que 
prevea que la enfermedad 0 lesi6n por accidente impe
dira definitivamente el desempefio de las funciones publi
cas, y en todos los casos, antes de que transcurra el 
plazo maximo de dieciocho meses de duraci6n de la 
situaci6n de incapacidad tempora1. y de su pr6rroga, ini
ciara, de oficio, el procedimiento de jubilaci6n por inca
pacidad permanente para el servicio. 

Disposici6n transitoria unica. 

Los funcionarios que cumplan sesenta y cinco afios 
de ed ad durante el primer trimestre de 1997 y deseen 
prolon~ai su permanencia en el servicio activo, 10 soli
citaran del 6r9ano competente hasta el 28 de febrero 
de 1997. La presentaci6n de la solicitud comportara 
automaticamef'te la no iniciaci6n del procedimiento de 

l'ubilaci6n forzosə 0 de cese del funcionario, əsr como 
a suspensi6n d" su traır'taci6n si se hubiese ya iniciado 
o inc1uso de la eıicacia de la resoluci6n de jubilaci6n 
o ces.J por edad en el caso de que la solicitud de pro
longaci6n de la permanen ,ia en el servicio activo se 
hubiera presentado despues de cumplida la edad de jubi-
laci6n forzosa. " 

Se entendera aceptada di.::ha opci6n por el 6rgano 
de jubilaci6n si e$te no notificara resoluci6n expresa en 
contrario al interesado antes del 16 de marzo de 1997. 

Dispc sici6n final prime-a. 

Se autoriza al Director General de la Funci6n Publica 
a dictar cuantas instrucciones sean necesarias para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Resoluci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el 1 de enero 
de 1997. 

Lo que comunico a W. iL. 
Madrid, 31 de diciembre de 1996.-EI Secretario de 

Estado para la Administraci6n Publica, Francisco Villar 
Garda-Moreno. 

Excmos. e IImos. Sres. Subsecretarios de los Departa
mentos Ministeriales, Delegados del Gobierno, Gober
nadores Civiles, otros altos cargos de la Administra
ci6n General del Estado y Director General de la Fun
ci6n publica. 
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ORGANISMO: 

F.28R RESOlUCION DE PROLONGAClON DE LA PERMANENCIA EN 8.. SERvıcıo ACTNO 

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

Funcionario de carrera 0 Fl.61ciofıario interirıo D Personal 9ventual D 
1. DATOS DEL FUNCIONARIO 

AP8..UOOS Y Ncıt-.rıBRE: 

ONI: NA? 

CLERPO 0 ESCAlA: 

GRL..PO: sıTUACION ADMıNISTRATIV A: 

2. DA TOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

M1NfSTERıo: 

CENTRO DIRECTNO: 

SUBD. GEI\ERAL 0 l.NlDAD ASIMILADA: 

PROVıNcıA: L.ı.J LOCALIDAD: 

PUESTO DE TRABAJO: 

COMP. ESPECIFICO: 

3. DATOS DE LA PROLONGACION DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTlVO 
- , 

I ~UOOO 
~GANO DE JJBILACıClN: 

4. RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA PRESENTE RESOLUCION 

Lugar y fecha: 

EJ 

Fdo~ 

Lı.J 
Q.ASE: LJ 

I i I I 
I i I I 
I i I I 

NlVEL: LıJ 


