CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ____________________________________
Asunto.- Reclamación del abono de los meses de Julio y Agosto
D./Dª ______________________________________________________, mayor de edad, titular del
DNI nº _______________________, con domicilio a efectos de notificación en la C/
_______________________________________________, Nº ______, piso _______ y Código Postal
____________, ante Vds. comparece y como mejor proceda en derecho DICE

Primero.- Que es Funcionario/a de Empleo Interina-o/Sustituto-a perteneciente
al Cuerpo de (Maestros, Secundaria, Técnicos de FP, Escuelas de Artes, EEOOII….
seleccionar lo que proceda), por la Especialidad de _____________________________
Segundo.- Que he participado en los nombramientos de los años
2014/2015/2016/2017 (Indicar los años de nombramientos efectivos), habiendo
obtenido destino en los centros y cursos siguientes:
CENTRO

FECHAS NOMBRAMIENTOS

FECHAS CESE _

TOTAL SERVICIO

(Hay que acreditar, al menos, 5 meses y medio de servicio para cada curso que se
reclame)
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Tercero.- Que le corresponde por los nombramientos y tiempo de servicios
prestados de acuerdo con el CAPITULO II- SEGUNDO PROTOCOLO SOBRE
GESTION DEL PROFESORADO INTERINO, así como la reciente Jurisprudencia
de diversos TSJ, el abono de los meses de Julio y Agosto correspondientes a los
años 2014/2015/2016/2017 y 2018 (Indicar los años que procedan), al haber sido
cesado/a irregularmente.
Por todo lo cual y en su virtud

1

SOLICITA que teniendo por presentado este escrito, y por hechas las
manifestaciones del cuerpo del mismo, y tras los trámites legales oportunos se
proceda por esa administración a:
Primero.- Abonar los meses de Julio y agosto de los años
…………………………………………. (Indicar los que correspondan e incluir también el
2018 si procediera), más los intereses legales que correspondan
Segundo.- Y pasar por todas las declaraciones, pronunciamientos, efectos y
consecuencias que en derecho procedan, todo ello sin perjuicio de las
indemnizaciones que le ocupen por los daños causados al recurrente y en derecho
procedan.En _____________________, a ______ de Julio de 2018

Fdo. ____________________________________________

2

