
Dº....................................................................................................... con DNI......................, 
NRP ... …................................................ y domicilio a efectos de notificaciones 
en............................................................................................................................................ 
...............................................................................teléfono.................................., 
Profesor/a del Cuerpo …......................................., especialidad........................................... 
con destino en el centro.......................................................................................................... 
 
EXPONE: 
Que con fecha …….de............................. de 2011 se me ha comunicado el horario 
individual de esta docente, para el ejercicio de mis funciones durante el curso académico 
20011/12. 
Estimando que el mencionado horario no es ajustado a derecho y es lesivo para los justos 
y legítimos intereses de esta parte, por medio del presente escrito, interpongo contra el 
mismo la presente RECLAMACIÓN que baso en los siguientes hechos y consideraciones: 
 
PRIMERO: A tenor de la normativa vigente, el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria( RD 83/96 de 26 de Enero), el Reglamento de los Centros de 
Educación Primaria y las Ordenes de 15 de Septiembre de 2008 de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por las que se dictan instrucciones que regulan la Organización y 
funcionamiento de los Colegios de educación infantil y primaria y los institutos de 
educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y el Acuerdo 
Marco firmado entre Organizaciones Sindicales y la Consejería de Educación de fecha 13 
de mayo de 2008, el horario comunicado a esta docente incumple lo establecido en las 
citadas normas debiendo elaborarse nuevamente según la normativa en vigor de nuestro 
Ordenamiento Jurídico. 
 
Por todo lo expuesto, 
 
SUPLICO: Tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, por interpuesto en 
tiempo y forma RECLAMACIÓN contra el horario individual de esta docente para el 
curso académico 2011/12 y previos los trámites legales oportunos, se dicte resolución 
en la que se acuerde regularizar el horario individual de este/a reclamante según lo 
establecido en la normativa vigente en la fecha de comunicación del mismo. 
 
Todo ello con cuanto más proceda y sea de hacer en justicia que solicito en 
…............................................ a……..de ….... de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ….................................................... 
 
 
 
 
INSPECTOR DE EDUCACIÓN DE........................................................DE LA 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE …............................................................... 


