
 
 

                               A LA SUBDIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN, PERSONAL Y CENTROS DOCENTES 
DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

                                        
D./DÑA._________________________________________, Profesor/a de Religión 
de Educación__________________________________, con destino en 
____________________________________________________________, con 
D.N.I. Nº _____________________ y domicilio a efectos de notificaciones en 
____________________ (              ), C/ __________________________, Nº 
___________; ante esa S. General comparece y DICE: 

 
 Que el artículo 25.2 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril (BOE del 13), del Estatuto 

Básico del Empleado Público (LEBEP), que entra en vigor el día 13 de Mayo de 
2007,  señala textualmente que a los funcionarios interinos “se reconocerán los 
trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del 
presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la 
entrada en vigor del mismo”.  

 
 Que dicho precepto es de aplicación a todos los funcionarios interinos, incluidos 

los de las CC.AA., no estando excluido de su aplicación el personal docente, tal 
como se desprende del art. 2.3 LEBEP, constituyendo los preceptos de la LEBEP 
“bases del régimen estatutario de los funcionarios”, tal como señala la Disposición 
Final Primera de dicha Ley. 

 
 Que el apartado 2, párrafo final, de la D. A. Tercera de la L.O. 3/2006, de 3 de 

Mayo (BOE del 4), de Educación (LOE), que ha entrado en vigor con fecha 24-5-
2006, señala que los Profesores de Religión, con régimen de contratación laboral 
con las AA. Competentes, “percibirán las retribuciones que correspondan en el 
respectivo nivel educativo a los profesores interinos”. Es de destacar, igualmente, 
en cuanto a su régimen de contratación, que la LEBEP se aplica, además de al 
personal funcionario, “en lo que proceda al personal laboral al servicio de las 
siguientes Administraciones Públicas: ... – Las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas...” (art. 2.1 LEBEP). 

 
 Que, en consecuencia, acreditando el/la interesado/a a fecha ___de______de___, 

____ años, ___ meses y ____ días de servicios como Profesor/a de Religión, tal 
como acredita con certificación de la Delegación Diocesana de Enseñanza de 
_____________ (servicios hasta 31-12-1998), que se adjunta como doc. nº ____, 
así como con fotocopia compulsada de los contratos de trabajo a partir de 1-1-
1999 hasta la fecha , que se adjunta/n como doc. nº _____________, interesa a 
su derecho se le reconozcan ______ trienios, con efectos retributivos a partir de la 
entrada en vigor de la LEBEP, es decir 13 de Mayo de 2007. Por lo expuesto, 

 
                                        SOLICITA: Admita el presente escrito y, en su virtud, se 

acceda a lo interesado en el mismo. 
 

Alicante, a ___ de _______ de 2.0__. 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________ 
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