
A LA SALA DE LO SOCIAL DE GRANADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANDALUCÍA - CONFLICTO COLECTIVO 35/2016 

 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DOCENTE DE CENTRO CONCERTADO AFILIADO A USO 

 
 
 

DON/DOÑA_________________________________________, mayor de edad, con 
DNI_____________, con domicilio en ________________, provincia de_______________, 
calle _________________________________________, núm._____, letra______,  y 
correo electrónico ____________________________________, docente del centro 
concertado _______________________________ desde ____/___/_______ (antigüedad 

según nómina); con cargo directivo en 2012 (si es el caso) de __________________ (Director, 

Subdirector o Jefe de Estudios) y, afiliado a la UNION SINDICAL OBRERA (USO), en su propio 

nombre y representación comparece y como en Derecho mejor proceda, DICE: 
 

 
Que es trabajador/a afectado/a por la sentencia firme 2266/2016 recaída en el 

Procedimiento de Conflicto Colectivo 35/2016 seguido en la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada 
 

Que habiéndome comunicado la Unión Sindical Obrera (USO) de Andalucía su 
voluntad de solicitar la ejecución  de dicha sentencia,  a través del presente escrito, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, 
AUTORIZO EXPRESAMENTE al citado sindicato a que en mi nombre e interés, se 
persone en el procedimiento judicial indicado para que inste la ejecución  o se adhiera a la 
solicitada, a los efectos de que se ejecute dicha sentencia a mi favor a fin de que la 
Consejería de Educación, condenada en dicha sentencia, realice la restitución de forma 
equivalente de la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de Diciembre del 2012 
del Profesorado de la Enseñanza Pública, con devolución de las cantidades adeudadas por 
dicho concepto, incluidas las cantidades referidas a la antigüedad y los complementos de 
función directiva, que no me han sido abonadas y que me fueron detraídas por la Orden de 
la Consejería de Educación de 25 de julio de 2012 (BOJA de 30 de julio de 2012). 
 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 
__________________ a ____de ________________de____. 

 
 
 
 
 
 

      D. /Dª. ___________________________ 

      D.N.I. _______________ 


