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 SOLICITUDES 
Están a disposición en  las Direcciones Territoriales o Insulares de Educación y en los enlaces: 

http://www.stec.es/Jubilaciones/Jubilacion2011/modelo%20jubilacion%20LOE%202011.pdf (Impreso de solicitud) 
https://www.gobiernodecanarias.net/docente/portal/media-type/html/language/-1/user/anon/page/detalle.psml?
t=otros_procedimientos&fi=otrin13&sfi=otrinjulo10     .( Declaraciones del funcionario para el reconocimiento de la pensión) 

Enero 2011

Gran Canaria: 928370203, 928380704 - Tenerife: 922256725, 922253952 - La Palma: 922412880 - Lanzarote: 928802911 - Fuerteventura: 928531870

tenerife@stec.es, grancanaria@stec.es, lapalma@stec.es, lanzarote@stec.es, fuerteventura@stec.es

PLAZO
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011

DOCUMENTACIÓN

• Fotocopia Documento Nacional 

de Identidad.

• Fotocopia Documento afiliación 

a MUFACE.

    LUGAR PRESENTACIÓN

En cualesquiera de las Direcciones Territoriales o Insula-

res de Educación, o en los lugares y forma que determina 

el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 

Procedimiento Administrativo Común. 

En los casos en que en la documentación presentada falten 

datos o resulte incompleta, se requerirán en la forma y pla-

zos previstos en la citada Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

https://www.gobiernodecanarias.net/docente/portal/media-type/html/language/-1/user/anon/page/detalle.psml?t=otros_procedimientos&fi=otrin13&sfi=otrinjulo10
https://www.gobiernodecanarias.net/docente/portal/media-type/html/language/-1/user/anon/page/detalle.psml?t=otros_procedimientos&fi=otrin13&sfi=otrinjulo10
http://www.stec.es/Jubilaciones/Jubilacion2011/modelo%20jubilacion%20LOE%202011.pdf
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PLAZO DE RENUNCIA
Una vez iniciado el procedimiento sólo serán aceptadas las renuncias que se 

presenten antes del 30 de abril del año en que se solicite la jubilación anticipa-

da voluntaria

TRAMITACIÓN
Corresponde a las Direcciones Territoriales de Edu-

cación la tramitación y resolución de los expedien-

tes de jubilación anticipada voluntaria de los funcio-

narios del Cuerpo de Maestros, en los términos es-

tablecidos en la normativa vigente.

En los  restantes  Cuerpos Docentes,  esta  compe-

tencia corresponde a la Dirección General de Per-

sonal

Te recordamos que el Gobierno de Canarias, en sus Presupuestos para el año 2011 contempla que 

no se realizará convocatoria para premios de jubilación.

En la sección de nuestra web “Jubilación” encontrarás 

más información, así como los enlaces a documentos 

y el cálculo simulado de la pensión.

“El STEC-IC sigue exigiendo la prórroga indefinida de la Jubilación  

Voluntaria con 60 años o 30 de servicios”


