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RECLAMACION  DE  PERMANENCIA  EN EL  SERVICIO  ACTIVO 

 

Amyts ha recurrido el plan de Ordenación y la Resolución que ejecutaba el mismo respecto 
de la Jubilación.  

En esta Asesoría jurídica se pone en marcha la reclamación para la permanencia en el 
servicio activo, para aquellas personas que encontrándose en alguna de las situaciones que 
se enumeran a continuación, estuvieran interesadas en recurrir las resoluciones 
denegatorias de la permanencia en activo, que se dicten como consecuencia de las 
solicitudes de prorroga por un año que se tienen que hacer obligatoriamente antes del 12 de 
abril. 

Una vez recibidas dichas resoluciones deberán ponerse en contacto con la asesoría jurídica 
en el  plazo de 15 días de su notificación. 

 Podrán iniciar esta Reclamación: 

1º)  El personal Estatuario que tuviese concedida mediante resolución, la prorroga en el 
servicio activo hasta cumplir los 70 años. 

2º) El personal Estatutario que tuviera concedida mediante Resolución la prorroga en el 
servicio activo hasta cumplimentar los 35 años de cotización. 

3º) El personal Estatutario que habiendo cumplido los 65 años de edad con anterioridad  al 
26 de marzo de 2013, hubiese solicitado la permanencia en el servicio activo, y no haya 
obtenido resolución a su solicitud. 

4º) El personal Estatutario que habiendo cumplido los 65 años de edad con anterioridad  al 
26 de Marzo de 2013, hubiese solicitado la permanencia en el servicio activo hasta los 70 
años, y  haya obtenido resolución a su solicitud  hasta el 31 de marzo de 2013. 

5º) El  personal Estatutario que habiendo cumplido los 65 años de edad con anterioridad  al 
26 de marzo de 2013, hubiese solicitado la permanencia en el servicio activo hasta 
cumplimentar 35 años de cotización, y  haya obtenido resolución a su solicitud  hasta el 31 
de marzo de 2013. 

Hay que tener en cuenta que esta reclamación conlleva los siguientes gastos: 

 1º) provisión de fondos  

 2º) posibles tasas judiciales 

 3º) posibles costas procesales en caso de que las demandas sean desestimadas.  
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En caso de ganar las demandas se obtendrían las diferencias entre las cantidades dejadas 
de percibir desde la denegación de la prorroga, hasta la fecha en que se hubieran jubilado 
en caso de habérsele concedido la permanencia en el servicio activo, menos las cantidades 
que hubieran recibido en concepto de pensión de jubilación, además de todas las 
consecuencias inherentes a la declaración de nulidad de las Resoluciones. 

Con independencia de esta Reclamación todos los facultativos que NO deseen jubilarse 
deberán presentar la solicitud de la permanencia en el servicio activo hasta el día 12 de abril 
en los términos establecidos en la Resolución de fecha 26 de marzo de 2013 

 

En Madrid a 4 de abril de 2013    

 


