
 
 
 
D./Dña. .................... .................. .................. ................. .........., con NIF .............. .................. ...,  
personal laboral f ijo/indefinido/interino/temporal y adscrito a ........... .................. .................. ....  
.......................... .................. .................. .................. ................. .............., perteneciente a la 
categoría de ..................... .................. .................. ............, ante el órgano administrativo 
competente comparecen y como mejor proceda, 
 

EXPONE 
 
 PRIMERO.- Que el pasado 10 de octubre de 2016, se ha publicado anuncio del 
Presidente de la Comisión Paritaria regulada en el artículo 46.B).4, apartado sexto, del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canar ias, relativo al 
Complemento de Atención Especializada a la Ciudadanía, por el que se da publicidad a los  
listados provisionales de admitidos y excluidos, dando un plazo de 10 días naturales para 
efectuar alegaciones. 
 
 SEGUNDO.-  Márquese lo que proceda: 

 Que aparezco en el anexo 1/2/3/4, perteneciente a la lista de 
admitidos/excluidos/informe pendiente, con el que estoy disconforme. 

 Que no aparezco en ninguna de las listas de admitidos/excluidos/informe 
pendiente, pero lo estaba cobrando en 2013 y tal como establece el punto 8 del art iculo 
46.B).4 del III Convenio Colectivo, se tenía que verif icar los requisitos y no tenía que 
presentar solicitud. 
 

 TERCERO.- Que según los antecedentes de que dispongo, cumplo con todos los  
requisitos establecidos en el convenio colectivo para percibir el abono del Complemento de 
Atención Especializada a la Ciudadanía. 
 
 CUARTO.- Como prueba de los antecedentes enumerados anteriormente, se anexa al 
presente documento: 

 Nómina de 2013 ............ ...... 

 En su caso, sentencia por el cual se reconocía el abono del plus de atención al 
público. 

 Instancia presentada solicitando el Complemento de Atención Especializada a la 
Ciudadanía. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
 

SOLICITA 
 
 Que se que tenga por presentado el presente escrito de alegaciones en tiempo y forma 
con sus copias correspondientes, se sirva admitir lo y, en su virtud se me reconozca el 
derecho a la percepción del Complemento de Atención Especializada a la Ciudadanía, y 
que se aplique con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2015. 
 

Por ser de Justicia que pido en........ .................. ............., a....... de...... .................. .... de 2016. 
 
 
 

 
Fdo. ……………………....... .................. .................. 

 
 
A LA COMISIÓN PARITARIA DEL COMPLEM ENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A 
LA CIUDADANÍA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 


