
D/Dª                                                                                               , con DNI

y NPR                                         profesor/a del IES                                                     , de la  

localidad de                                                   (                             ).

EXPONGO:

Que, habiendo recibido mi horario personal por parte de la Jefatura de Estudios de 
dicho  centro  para  el  curso  2011-2012,  estimo  que  dicho  horario  no  es  acorde  a  la 
normativa vigente a nivel estatal, de mayor rango que la normativa autonómica.

En la elaboración de mi horario, del que adjunto fotocopia, no se ha cumplido la 
normativa en lo referente a la compensación de horas lectivas:

La Orden Ministerial de 29 de junio de 1994, BOE 5 de julio de 1994 , indica en 
su artículo 77 que permite ampliar hasta 21 horas el número de horas lectivas semanales, 
al tiempo que indica expresamente que “La parte del horario comprendido entre los 18 
y 21 periodos lectivos se compensará con las horas complementarias establecidas 
por la jefatura de estudios, a razón de dos horas complementarias por cada período 
lectivo”.

Mi horario  incumple la citada normativa,  ya que contiene 20 horas lectivas y 6 
complementarias, entre las que no se contempla ninguna CHL (Compensación de Horas 
Lectivas), cuando deberían aparecer 4 CHL en las complementarias.

Como  muestra  de  que  mi  reclamación  es  acorde  a  derecho  y  de  que  estoy 
dispuesta/o a continuar con la reclamación llevándola a las instancias que sea necesario, 
menciono algunos antecedentes de derecho donde la justicia da la razón a los profesores 
que realizaban reclamaciones similares sobre horarios que incumplían la ley:

• Sentencia Nº 274/2008 contra la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 28 de Madrid que, a su 
vez, menciona otros precedentes.

• Sentencia Nº 01392/2006 contra la Delegación Territorial de Educación de la Junta 
de  Castilla  y  León  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  con  sede  en 
Valladolid, Sección 3ª.

Por lo tanto, SOLICITO:

Que  sea  supervisado  mi  horario  con  el  fin  de  normalizarlo  de  acuerdo  a  la 
legislación estatal vigente:  Orden Ministerial de 29 de junio de 1994, BOE 5 de julio de 
1994.

En                            , a           de                         de

Fdo:

DIRECTOR/A DEL IES                                                    , DE 

SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE 


