
el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

Santander, 4 de febrero de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia, José Vicente Mediavilla Cabo.
08/1939

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Orden EDU/8/2008, de 11 de febrero, por la que se regula
la convocatoria para el año 2008 de la jubilación antici-
pada voluntaria conforme a la disposición transitoria
segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

La disposición transitoria novena de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, estableció en su punto 1 que los fun-
cionarios de los Cuerpos docentes a que hacen referencia
las disposiciones adicionales décima, 1 y decimocuarta,
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 durante el período
comprendido entre los años 1991 y 1996, ambos inclu-
sive, 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 extraordi-
narias 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 extra-
ordinarias.

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 Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo, incluidos en el ámbito de aplicación del régi-
men de Clases Pasivas del Estado, podrán acogerse,
durante el período comprendido entre los años 1992 y
1996, ambos inclusive, al régimen de jubilación voluntaria
regulado 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 jubila-
ción voluntaria en los términos y condiciones que se esta-
blecen 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 disposi-
ción adicional vigésimo séptima de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.

Posteriormente se prorroga por un periodo de cuatro
años, a partir del día 4 de octubre de 2002, la vigencia
temporal de la disposición transitoria novena de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo mediante lo señalado en el art. 51
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2001).

Más tarde la disposición transitoria segunda de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE 4 de
mayo de 2006) estableció que se puede optar a un régi-
men de jubilación voluntaria hasta la fecha en que finalice
el proceso de implantación de la LOE establecido en la
disposición adicional primera de la misma (5 años, a par-

tir de la entrada en vigor de la misma).
Por otra parte, el personal de cuerpos docentes encua-

drado en el Régimen General de la Seguridad Social o en
otros regímenes de previsión social también podrá aco-
gerse al régimen de jubilación voluntaria anticipada distin-
tos del de Clases Pasivas del Estado, siempre que acredi-
ten los requisitos de edad y períodos de carencia y opten
en el momento de formular su solicitud por incorporarse al
régimen de Clases Pasivas del Estado, a efectos del dere-
cho a los beneficios contemplados en la presente disposi-
ción.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las competencias
conferidas en el artículo 122.3 de la Ley 6/2002 de 10 de
diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de Cantabria

DISPONGO

Artículo 1º.- Objeto. La presente Orden tiene por objeto
efectuar la convocatoria para el año 2008 de la jubilación
anticipada voluntaria conforme a la disposición transitoria
segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

Artículo 2º.- Destinatarios.
1.- Podrán solicitar la jubilación anticipada voluntaria,

con efectos de 31 de agosto de 2008, los funcionarios
docentes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de
Cantabria incluidos en el ámbito de aplicación del régimen
de Clases Pasivas del Estado y pertenecientes a alguno
de los siguientes Cuerpos:

Cuerpo de Maestros.
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación

Profesional.
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de

Idiomas.
Cuerpo de Inspectores de Educación.
Cuerpo y Escalas declaradas “a extinguir” con anteriori-

dad a la vigencia de la Ley Orgánica General del Sistema
Educativo. (LOGSE).

2.- También podrán solicitar la jubilación anticipada
voluntaria, en las mismas condiciones que los anterior-
mente contemplados, los funcionarios docentes de esta
Comunidad Autónoma de los Cuerpos docentes más
arriba mencionados incluidos en el ámbito de aplicación
del régimen de Seguridad Social, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 3º de la presente
Orden.

3.- Asimismo, podrán solicitar la jubilación anticipada
voluntaria los Inspectores al servicio de la Administración
Educativa y los funcionarios docentes adscritos a la fun-
ción inspectora a que se refiere la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública modificada por la
Ley 23/1988 de 28 de julio, siempre que, en todos los
casos, reúnan los requisitos anteriores, salvo en lo que se
refiere a la adscripción a puestos pertenecientes a las
plantillas de los centros docentes. Para ello, deberán cum-
plir todos los requisitos del artículo 3º de la presente
Orden, a excepción de lo referido a la permanencia en
plantillas de centros docentes, que deberá referirse al
equivalente que corresponda.

Artículo 3º.- Requisitos. Los solicitantes deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido en activo ininterrumpidamente
en los quince años anteriores a la presentación de la soli-
citud en puestos pertenecientes a las correspondientes
plantillas de centros docentes, o que durante una parte de
ese período hayan permanecido en la situación de
servicios especiales o hayan ocupado un puesto de tra-
bajo que dependa funcional u orgánicamente de las
Administraciones educativas, o bien les haya sido conce-
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dida excedencia por alguno de los supuestos contempla-
dos 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 noviem-
bre, y por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

b) Tener cumplidos sesenta años de edad al 31 de
agosto del año 2008.

c) Tener acreditados un mínimo de quince años de
servicios efectivos al Estado, al 31 de agosto del año
2008.

Artículo 4º.- Gratificación extraordinaria.
1.- Los funcionarios que se jubilen de acuerdo con lo

dispuesto en la disposición transitoria segunda de la LOE,
que tengan acreditados al momento de la jubilación al
menos veintiocho años de servicios efectivos al Estado,
percibirán las siguientes gratificaciones extraordinarias
por una sola vez, conjuntamente con su última mensuali-
dad de activo, cuyo cálculo se efectuará, en función de la
edad del funcionario, los años de servicios efectivamente
prestados por el funcionario y las retribuciones estableci-
das con carácter general para el cuerpo de pertenencia.

Esta comprenderá las siguientes partes:
a) La establecida en el Acuerdo de Consejo de

Ministros del día 26 de enero de 2007 para el año 2008.

b) La establecida en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de Cantabria de fecha 17 de enero de 2008
(BOC de de 2008).

Las cuantías de estas gratificaciones figuran en los ane-
xos I y II de esta Orden.

2.- Los funcionarios de los Cuerpos docentes incluidos
en regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos
del de Clases Pasivas del Estado, que pretendan aco-
gerse a la jubilación voluntaria anticipada por este último
régimen, lo podrán hacer al momento de la solicitud, una
vez ejerzan la opción de quedar encuadrados en el
Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como su inte-
gración en el Régimen Especial de Funcionarios Civiles
del Estado, lo cual surtirá efectos desde el 31 de agosto
del presente año, siempre que se acrediten los requisitos
del artículo anterior.

Artículo 5º.- Solicitudes y documentación.
1.- Las solicitudes conforme al modelo que figura como

anexo III a esta Orden deberán presentarse hasta el 29 de
febrero de 2008, acompañadas de la documentación que
a continuación se indica en el Registro Auxiliar de la
Consejería de Educación, ubicado en la Calle Vargas, nº
53, 7º planta, Santander o en los lugares y forma que
determinan el artículo 105 de la Ley 6/2002 de 10 de
diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de Cantabria.

2.- Documentos que deben acompañar a la solicitud:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) La parte del documento J, de iniciación de oficio del

procedimiento de reconocimiento de pensión en el
Régimen de Clases Pasivas, correspondiente a la “decla-
ración del interesado” (por triplicado).

c) Fotocopia de la tarjeta de afiliación a MUFACE o
Seguridad Social.

d) Los funcionarios que estuvieran acogidos al régimen
de Seguridad Social o a otros regímenes distintos del de
Clases Pasivas del Estado, deberán acompañar una soli-
citud de incorporación a dicho Régimen de previsión con
efectos de 31 de agosto de 2008. En todo caso, dicha
opción sólo surtirá efectos desde el 31 de agosto del pre-
sente año debiendo, en consecuencia, continuar incluidos
en el régimen de procedencia hasta la referida fecha.

En los casos en que la información consignada resulte
incompleta, se requerirá al solicitante para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos

preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se
le tendrá por desistido de su petición, tal y como señala el
artículo 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6º.- Renuncias.
Una vez iniciado el procedimiento solamente serán

aceptadas las renuncias que se presenten hasta el 15 de
marzo de 2008.

Artículo 7º.- Resolución.
El/la titular de la Consejería de Educación resolverá las

solicitudes presentadas y cuando proceda, dictará la reso-
lución de jubilación anticipada voluntaria y, en su caso,
especificará la cuantía de la gratificación extraordinaria
que pudiera corresponder con arreglo a los límites esta-
blecidos para la Comunidad Autónoma de Cantabria y que
están contenidos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 17 de enero de 2008.

Artículo 8º.- Entrada en vigor.
Lo dispuesto en la presente Orden, será de aplicación a

partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.

Santander, 11 de febrero de 2008.–La consejera de
Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos.
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Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros

A�os de Servicio

Edad

64 1.747,33 1.796,25 1.796,25 1.796,25 1.845,17 1.845,17 1.845,17 1.894,09

63 1.901,37 1.901,37 1.901,37 1.950,29 1.950,29 1.950,29 2.005,83 2.005,83

62 2.005,83 2.005,83 2.062,02 2.062,02 2.062,02 2.117,56 2.355,55 2.760,81

61 2.110,94 2.166,47 2.166,47 2.166,47 2.508,94 2.941,96 3.452,34 4.053,29

60 2.166,47 2.166,47 2.487,77 2.921,47 3.424,58 4.018,26 4.710,44 5.520,96

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores T�cnicos de Formaci�n Profesional o al Cuerpo de

Maestros de Taller de Artes Pl�sticas y Dise�o

A�os de Servicio

Edad

64 1.747,33 1.796,25 1.796,25 1.796,25 1.845,17 1.845,17 1.845,17 1.894,09

63 1.901,37 1.901,37 1.901,37 1.950,29 1.950,29 1.950,29 2.005,83 2.005,83

62 2.005,83 2.005,83 2.062,02 2.062,02 2.062,02 2.389,93 2.795,19 3.284,41

61 2.110,94 2.166,47 2.166,47 2.543,97 2.984,27 3.501,27 4.102,22 4.808,29

60 2.166,47 2.522,82 2.956,50 3.466,22 4.067,17 4.765,97 5.590,38 6.562,22

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Ense�anza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de

Escuelas Oficiales de Idiomas, al Cuerpo de Profesores de Musica y Artes Esc�nicas o al Cuerpo de

Profesores de Artes Pl�sticas y Dise�o

A�os de Servicio

Edad

64 2.089,78 2.152,59 2.152,59 2.152,59 2.208,79 2.208,79 2.208,79 2.271,59

63 2.278,20 2.278,20 2.278,20 2.341,01 2.341,01 2.341,01 2.404,48 2.404,48

62 2.404,48 2.404,48 2.467,28 2.467,28 2.467,28 2.536,70 2.795,19 3.284,41

61 2.530,09 2.600,17 2.600,17 2.600,17 2.984,27 3.501,27 4.102,22 4.808,29

60 2.600,17 2.600,17 2.956,50 3.466,22 4.067,17 4.765,97 5.590,38 6.562,22

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Educaci�n, al Cuerpo de Inspectores al servicio

de la Administraci�n Educativa, al Cuerpo de Profesores de Ense�anza Secundaria, con la condici�n de

Catedr�ticos de Ense�anza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, con

la condici�n de Catedr�ticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, al Cuerpo de Catedr�ticos de M�sica y

Artes Esc�nicas, o al Cuerpo de Profesores de Artes Pl�sticas y Dise�o, con la condici�n de Catedr�ticos

de Artes Pl�sticas y Dise�o

A�os de Servicio

Edad

64 2.089,78 2.152,59 2.152,59 2.152,59 2.208,79 2.208,79 2.208,79 2.271,59

63 2.278,20 2.278,20 2.278,20 2.341,01 2.341,01 2.341,01 2.404,48 2.627,93

62 2.404,48 2.404,48 2.467,28 2.467,28 2.711,90 3.179,96 3.731,99 4.374,59

61 2.530,09 2.600,17 2.893,03 3.389,53 3.976,60 4.661,51 5.464,77 6.408,18

60 2.865,27 3.361,77 3.941,56 4.619,21 5.415,85 6.352,64 7.456,70 8.735,30

28 29 30 31 32 33 34 35 o m�s

28 29 30 31 32 33 34 35 o mas

35 o m�s28 29 30 31

31

32 33 34

CUANTIA DE LAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PARA DOCENTES ACOGIDOS

AL R…GIMEN DE CLASES PASIVAS

A—O 2008

32 33 34 35 o m�s28 29 30

AÑO 2008

AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS



3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Resolución de adjudicación del contrato para suministro
de pescado congelado para alimentación de animales del
Parque Zoológico de la Magdalena.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 205/07.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pescado con-

gelado para alimentación de animales del Parque
Zoológico de la Magdalena.

c)  Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: Boletín Oficial de Cantabria número 170 de 31 de
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto de licitación: Importe total de 118.000

euros/año.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: Don Manuel Pérez Cabaniñas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 118.000 euros/año.
Santander,  4 de febrero de 2008.–La concejala de

Hacienda y Contratación, Ana Mª González Pescador.
08/1681

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2008.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
en sesión celebrada con fecha 5 de febrero de 2008 ha
sido aprobado inicialmente el presupuesto general muni-
cipal para el ejercicio 2008.

De conformidad con lo dispuesto en los 169 y sg del RD
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se
expone al publico por espacio de quince días hábiles,
durante cuyo plazo cualquier habitante del término o per-
sona interesada podrá presentar contra el mismo las
reclamaciones que estime pertinentes.

Tama, 5 de febrero de 2008.–El alcalde, Jesús M.
Cuevas Monasterio.
08/1935

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE  BUELNA

Aprobación definitiva del expediente de modificación pre-
supuestaria número 05/07.

El expediente 05/2007 de modificación presupuestaria
del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna para el ejer-
cicio 2007 queda aprobado definitivamente con fecha 1 de
febrero de 2008 en vista de lo cual, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del
Real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación de dicha modificación del presupuesto resu-
mida por capítulos.
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ANEXO II

GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ESTABLECIDA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA POR ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE CANTABRIA DEL 17 DE

ENERO DE 2008.

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

64    6.213,77    6.314,96 6.314,96 6.314,96 6.416,14 6.416,14 6.416,14 6.517,33

63    6.532,36    6.532,36 6.532,36 6.633,55 6.633,55 6.633,55 6.748,39 6.748,39

62    6.748,39    6.748,39 6.864,62 6.864,62 6.864,62 6.979,47 7.471,71 8.309,86

61    6.965,79    7.080,66 7.080,66 7.080,66 7.788,91 8.684,49 9.740,07    10.982,95

60    7.080,66    7.080,66 7.745,17 8.642,10 9.682,62    10.910,46    12.342,03    14.018,34

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

64    6.213,77    6.314,96 6.314,96 6.314,96 6.416,14 6.416,14 6.416,14 6.517,33

63    6.532,36    6.532,36 6.532,36 6.633,55 6.633,55 6.633,55 6.748,39 6.748,39

62    6.748,39    6.748,39 6.864,62 6.864,62 6.864,62 7.542,81 8.380,96 9.392,76

61    6.965,79    7.080,66 7.080,66 7.861,37 8.772,01 9.841,23    11.084,11    12.544,39

60    7.080,66    7.817,63 8.714,59 9.768,85    11.011,65    12.456,90    14.161,91    16.171,86

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas

y Profesores de Música y Artes Escénicas.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

64    6.922,05    7.051,95 7.051,95 7.051,95 7.168,16 7.168,16 7.168,16 7.298,06

63    7.311,73    7.311,73 7.311,73 7.441,62 7.441,62 7.441,62 7.572,88 7.572,88

62    7.572,88    7.572,88 7.702,79 7.702,79 7.702,79 7.846,33 8.380,96 9.392,76

61    7.832,66    7.977,61 7.977,61 7.977,61 8.772,01 9.841,23    11.084,11    12.544,39

60    7.977,61    7.977,61 8.714,59 9.768,77    11.011,65    12.456,90    14.161,91    16.171,86

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Educación, Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración

Educativa, Cuerpo de Catedráticos y Cuerpos de E.S., E.O.I. y Música y A.E., con condición de Catedráticos.

AÑOS DE SERVICIO

EDAD 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

64    6.922,05    7.051,95 7.051,95 7.051,95 7.168,16 7.168,16 7.168,16 7.298,06

63    7.311,73    7.311,73 7.311,73 7.441,62 7.441,62 7.441,62 7.572,88 8.035,03

62    7.572,88    7.572,88 7.702,79 7.702,79 8.208,67 9.176,73    10.318,41    11.647,45

61    7.832,66    7.977,61 8.583,32 9.610,16    10.824,33    12.445,62    13.902,14    15.853,27

60    8.525,89    9.552,74    10.702,64   12.153,34    13.800,94    15.738,42    18.021,82    20.666,17

Jubilación Voluntaria
Incentivada del Profesorado
De Centros docentes no 
Universitarios

ANEXO III 

D/Dª. ______________________________________________________________

con D.N.I. __________________________ y N.R.P. ____________________

nacido/a el ______ de _______________ de __________________________

con domicilio en c/ ______________________________________________

localidad _____________________________________ C.P. _____________

teléfono nº _________________ perteneciente al Cuerpo de _____________

con destino en  __________________________________________________

DECLARA:

- Que habiendo 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 período 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 89, apartado 4 de la ley 30/2007,12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

- Haber cumplido sesenta años o cumplir esta edad con anterioridad a 31 de agosto del
año en curso.

- Tener acreditados, a 31 de diciembre del año anterior, servicios efectivos al Estado
durante ________ años _________ meses y  _______ días, a efectos de trienios.

SOLICITA:

Que se tenga por admitida la presente instancia al efecto de acceder a la jubilación
anticipada prevista por la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE).

 En  __________________ a _____ de _____________ de 2008

  Fdo.: _______________________________

CONSEJERA DE EDUCACION.


