CONSELLERIA DE EDUCACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA
A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE _________________


Don/Dña_________________________________, mayor de edad, con D.N.I. núm.________________________ y N.R.P. ____________________, y domicilio a efectos de notificación ____________________________________, localidad _______________ (C.P. __________), perteneciente al Cuerpo de _________________________________ y con destino en el centro ____________________________________________________, frente a esta Conselleria comparezco y como mejor corresponda en derecho,


EXPONGO:

	PRIMERO.- Que en fecha ______________________, compliré / he cumplido ___________ (1) años de servicios prestados como funcionario/a docente, según expone el artículo tercero del Decreto 157/1993, de 31 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el cual se regula el complemento retributivo relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización de otras actividadees para la mejora de la calidad de la enseñanza.

	SEGUNDO.- Que según el mismo Decreto 157/1993, de 31 de agosto, la situación respecto a los periodos de aplicación es la sigueinte:
-	Fecha de perfeccionamiento del _______ (2) periodo: ___________________

TERCERO.- Que según el artículo 5º y la Disposición Transitoria Segunda del mencionado Decreto 157/1993 he de acreditar ________________ (3) créditos para poder percibir el complemento retributivo.

QUARTO.- Que según la situación expuesta y atendiendo al artículo 6º del Decreto 157/1993, del Gobierno Valenciano, le corresponde el reconocimiento del _______________ (2) periodo y, en consecuencia, el derecho a percibir el complemento retributivo correspondiente, a partir del ____ de ____________ de ______ , es decir, el primer día del mes siguinete en que se perfeccionará.


Por las razones expuestas,


SOLICITO DE V.I. que teniendo por presentado este escrito se sirva a admitirlo y de conformidad con las alegaciones formuladas se dicte resolución estimatoria de esta solicitud y, consecuentemente, me sea reconocido el derecho al cobro de las cantidades correspondientes desde la fecha señalada.


Valencia, a______ de ______________ de ___________

Firmado:


(1)	número de años trabajados (6, 12, 18, 24, 30)
(2)	periodo o sexennio (1er, 2º, 3er, 4º, 5º)
(3)	número de crèditos necesarios (0, 20, 40, 60, 80, 100)

DOCUMENTOS APORTADOS:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

