
 
 
 
MAGFCO. Y EXCMO. SR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
_______________________________________________________________ 

 
 
D/ª __________________________________________________________________ con 
DNI ____________ Profesor Titular de Escuela Universitaria, destinado en la 
____________________________ , Departamento __________________________ y 
domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________ 
calle ________________________________________ 
Con el debido respeto DIGO: 
 
 PRIMERO.- Que durante los Cursos _______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
He impartido docencia en las siguientes materias: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
SEGUNDO.- Que al haber impartido la citada docencia, he estado 
realizando funciones propias de un Profesor Titular de Universidad, sin que se 
me hayan abonado las cuantías correspondientes a las retribuciones 
complementarias establecidas para dichos puestos de trabajo, lo que ha 
de tener su reflejo económico por vía del complemento de destino y del 
complemento específico, los cuales, conforme a la ley 30/1984, de 2 de 
agosto, retribuyen, el complemento de destino, correspondiente al nivel del 
puesto que desempeñe, y no al funcionario que lo desempeñe y el 
complemento específico retribuye las especiales circunstancias de un 
puesto de trabajo concreto. 
 
TERCERO.- Que el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen de 
Profesorado Universitario establece en su artículo 11.2 que “Los profesores 
titulares de Escuela Universitaria tienen la obligación de impartir enseñanzas 
teóricas y prácticas en cualquier centro de su universidad, en materia de su 
área de conocimiento que se impartan en los tres primeros cursos de la 
enseñanza universitaria”. 
 
 



CUARTO.- Que el Tribunal Supremo, en Sentencia firme, se ha pronunciado 
confirmando la sentencia de Instancia en la que se reconocía el derecho 
de los Profesores Titulares de Escuela Universitaria a ser retribuidos por las 
cuantías del complemento de destino y complemento específico por 
desempeñar el puesto de Profesor Titular de Universidad. 
 
En su virtud 
 
 
 
 
SOLICITO.- que admita el presente escrito, y previos los trámites oportunos 
acuerde dictar resolución en la que se reconozca el derecho del 
compareciente al abono de las diferencias salariales, entre las retribuciones 
complementarias percibidas del complemento de destino y específico de 
Profesor de Escuela Universitaria, y de Profesor Titular de Universidad, 
respecto del Curso/cursos indicados, y con todo lo demás que proceda en 
derecho. 
 
 
 
______________ a _____ de _____________________de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


