
AL  DELEGADO  O  DELEGADA  PROVINCIAL  DE  EDUCACIÓN,  CULTURA  Y
DEPORTE EN _______________

D/DÑA  _________________________________,  con  D.N.I.  núm. ________,  con  domicilio  a

efecto de notificación en __________________________________________________________

E X P O N E:

 Que  es  Funcionario  del  Cuerpo  de  Profesores  de  Enseñanza  Secundaria,  especialidad
______________,  con  destino  en  el  centro
_______________________________________________________,  de  la  localidad  de
_____________ provincia ____________________, 

 Que realiza itinerancia entre las localidades de _________________ y _________________ para
ejercer sus funciones de ______________________. 

 Que  según  el  acuerdo  suscrito  entre  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  y  las
Organizaciones sindicales firmado en Toledo el  28 de marzo de 2001 y el acuerdo de 26 de enero
de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la reducción del déficit
público que implican la suspensión y modificación de la aplicación de distintos acuerdos suscritos
entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y las organizaciones sindicales en el ámbito
de la Mesa Sectorial  de Educación, tienen la consideración de itinerantes  “aquellos funcionarios
docentes que desempeñen sus funciones en más de un centro de distinta localidad.”

 Que según los  acuerdos  descritos  en el  párrafo  anterior,  “Para  la  elaboración  del  horario  del
profesorado itinerante se realizará la compensación horaria lectiva semanal teniendo en cuenta las
dificultades  orográficas  y  de  infraestructura  viaria”  así  como  que  “Los  profesores  itinerantes
tendrán  derecho  a  percibir  las  indemnizaciones  previstas  en  la  Normativa  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla – La Mancha”

 Que la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha en su artículo 110.1
deja  claro  que  “el  personal  empleado  público  de  las  Administraciones  públicas  de  Castilla-La
Mancha no está obligado a residir en la localidad donde desempeñe su trabajo” y en su artículo 96,
letra  d) reconoce el  derecho del  personal  empleado público  “a percibir  las  retribuciones y las
indemnizaciones por razón de servicio”. En consecuencia, el profesorado itinerante tiene derecho a
residir en la localidad que desee y a percibir las retribuciones e indemnizaciones correspondientes
por los desplazamientos que realiza desde la localidad en la que está destinado, tanto al comienzo
como a la finalización de su jornada de trabajo.

   
Por todo lo expuesto,

S O L I C I T A:

Que se  tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se le reconozca la compensación

horaria lectiva de ________ sesiones semanales, establecidas en el  acuerdo mencionado. 

                              En _____________  a  _______ de ______________2019.

Fdo:  ___________________________
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