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Consejería de Educación y Universidades del Gobierno Canario 

Dirección Territorial de Educación de …………………………… 

ASUNTO: Reclamación de complemento de tutoría. 

 

Don/ña _______________________________________, mayor de edad, con DNI 

______________, y  domicilio a efectos de notificación en Calle 

_______________________________, Nº_______ - Código Postal 35__________- 

_________________________________________,  ante la misma comparece y como 

mejor proceda  y haya lugar en derecho, 

 

DIGO: 

 

Primero.- Que el/la dicente es  funcionario de …………………………………. (Carrera-Interino-

sustituto) perteneciente al Cuerpo de ………………………….. (Maestros - Secundaria – EOI - 

Técnicos de FP), por la Especialidad de ……………………………….., y destino en el centro 

……………………………………………………………………………………- 

 

Segundo.- Que imparte Docencia por la Especialidad……………………………….., así como, es 

Tutor/a del Grupo…………..- 

 

Tercero.- Que con fecha 26 de Enero de 2018 se procede a la publicación de la 

Resolución de 10 de enero de 2018, por la que se dispone la publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias del Acuerdo entre la Consejería de Educación y Universidades y las 

centrales sindicales representativas del profesorado sobre la mejora del marco retributivo 

del personal docente no universitario del ámbito de la Consejería de Educación y 

Universidades. 

Establece la citada resolución en III- COMPLEMENTOS ASOCIADOS AL EJERCICIO 

DE FUNCIONES DOCENTES DE  ESPECIAL RESPONSABILIDAD. 

Sexto.- El Plan de Reconocimiento Profesional y Social del profesorado prevé la 

mejora del marco retributivo del personal docente no universitario del ámbito de la 

Consejería de Educación y Universidades, en especial para el reconocimiento del 
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ejercicio de funciones docentes de especial responsabilidad, imprescindibles para el 

buen funcionamiento y la mejora del sistema educativo canario. 

Así mismo, se reconocerá el ejercicio efectivo de la tutoría, como puesto docente 

de especial relevancia, determinante en aspectos como la coordinación del profesorado 

que interviene en cada grupo o unidad, la atención a las familias, la orientación y apoyo 

continuo al alumnado, entre otros. 

  Séptimo.- El abono de los citados complementos se ajustará a la financiación 

señalada en el apartado tercero del presente acuerdo, tendrá carácter mensual con la 

limitación en términos anuales que se señala en la tabla siguiente, y conforme a la 

valoración económica que se determina a continuación, y a los efectos de esta 

reclamación interesa el complemento de Tutoría, que asciende a la cuantía de 35€ 

mensuales.-  

Establece igualmente, la citada resolución en su  IV- CONSIDERACIONES FINALES. 

Noveno.- La mejora del sistema retributivo del personal docente no universitario, en 

los términos recogidos en el presente acuerdo, con carácter general, surtirán efecto a partir 

del 1 de enero del 2018. 

 

Cuarto.- Que a día de la fecha se me adeuda la cuantía de _________ €, correspondiente a 

los meses de Enero de 2018 a ___________________ 2018. 

 

Por lo anteriormente expuesto  

Es por lo que: 

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito y por interpuesta reclamación del 

complemento de Tutoría,  que asciende a un total de ________€ correspondiente a las 

mensualidades de Enero 2018 a _________________ (ambas inclusive), así como al abono 

de los intereses legales que se hayan devengado, hasta el momento del abono de dichas 

cuantías. 

   _______________a ______ de ________________ de 2018 

 

 

 

Fdo. ________________________________ 


