CONSELLERIA, JUSTICIA INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
C/ MIGUELETE NÚM. 5 – 46001 - VALENCIA.
D./Dña:…………………………………………………………………………………. titular del D.N.I. núm.
………………………………con domicilio a efectos de notificaciones en:……………………………………….
…………………………………………………… cuyas demás circunstancias constan en el Registro de Personal,
ante esta Dirección General comparece y E X P O N E:
Que mediante el presente escrito se viene en reiterar, la solicitud del reconocimiento de los trienios
devengados así como los efectos retributivos de los mismos y todo ello con base en los siguientes
MOTIVOS
PRIMERO. Que desde el pasado mes de mayo de 2007, fecha en la que entró en vigor el estatuto Básico del
Empleado público, mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, se encuentran solicitados los trienios devengados por
esta parte en calidad de funcionario/a interino/a de la Generalitat Valenciana, todo ello con cargo a los datos
obrantes, en los archivos del Registro de Personal, de la Dirección General de Administración Autonómica.
SEGUNDO.- Asimismo se hace constar, que habiendo transcurrido más de seis meses desde la solicitud del
reconocimiento de los trienios y de sus efectos retributivos, sin que por parte de la administración requerida
se haya obtenido resolución alguna, es por lo que se entiende que se ha producido un silencio mediante el
cual se estima lo solicitado.
TERCERO.- En este sentido y puesto que no ha sido abonado el concepto salarial de los trienios,
devengados desde la fecha de la solicitud, hasta la actualidad, esta parte solicita que de oficio, por parte de la
administración le sean liquidados y abonados los intereses legales devengados, hasta la fecha que se haga
efectivo el pago, derivados, los intereses, de la cantidad económica devengada y no abonada desde la fecha
de la solicitud, hasta que se haga efectivo el derecho.
Por todo ello,
SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito, junto a sus copias se sirva admitirlo, tener por reiterada
la solicitud de los trienios devengados así como los efectos retributivos de los mismos, ampliada la solicitud,
mediante el presente escrito, a los intereses legales devengados por no haber sido reconocido, ni abonado el
derecho al concepto salarial de antigüedad, en tiempo y forma legal, desde que entro en vigor la Ley 7/2007,
de 12 de abril, y en su vista y tras los tramites legales que procedan se sirva ACORDAR lo necesario a fin de
DICTAR RESOLUCION en la que se reconozcan los TRIENIOS solicitados, sus EFECTOS ECONOMICOS y
los INTERESES devengados desde la fecha de la solicitud, con todo lo demás que en derecho proceda.
En……………….., a…… de……………………de 2008.

Firma:

