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ASUNTO: IMPAGO DE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 

 

 

DON / DOÑA....................................., con DNI ................................., funcionario/a 

interino/a del Cuerpo de .............................., con destino en el centro educativo 

............................................. en virtud de nombramiento de fecha 

..............................y con domicilio a efectos de notificaciones en 

............................................................................ 

 

 

EXPONE 

 

 

PRIMERO.- A día de la fecha, no me ha sido abonada retribución alguna 

correspondiente a mi nómina del mes de septiembre pasado. 

 

SEGUNDO.- He tenido conocimiento de que el profesorado interino de las demás 

DAT que se halla en idéntica circunstancia de nombramiento, sí ha recibido su 

salario, por lo que es obvia la discriminación y el agravio comparativo que esto 

supone, además de generarme una situación económica adversa que redunda en mi 

perjuicio. 

 

TERCERO.- De conformidad con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

 

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 

cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los 

casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la Ley. 

 

Por ello, cada día que pase sin recibir mi salario me supondrá una mayor lesión en 

mi esfera personal que no tengo el deber jurídico de soportar y un correlativo 

aumento de la dimensión de la responsabilidad patrimonial de esta DAT. 

 

 

 

 



 

  
  

 

                                   

 

Por lo expuesto, SOLICITA: 

 

 Me sea abonada la retribución íntegra de mi nómina de septiembre de 2019 

con los intereses de demora que se devenguen a la fecha del abono efectivo 

emprendiendo las medidas urgentes presupuestarias o de otra índole que 

correspondan. 

 

 

 

Madrid, a ... de ............................... de 2019 

 

 

 

 

 

Fdo.: .............................................................. 

 


