DON/DOÑA _____________________________________________________________, mayor de edad,
con N.I.F. núm. _____________, con domicilio en ____________________________________________
__________________________________________________________ (localidad, provincia, dirección),
telf. núm. _______________________, MANIFIESTA:
1º) Que es trabajador/a afectado/a por la Sentencia 2266/2016, declarada firme,
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.
2º) Que HA AUTORIZADO a la UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) de Andalucía
para que, en mi nombre e interés, se persone en el referido procedimiento judicial
e inste la ejecución de dicha sentencia o se adhiera a la solicitada, a fin de que la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, condenada en dicha sentencia,
me restituya de forma equivalente la paga extraordinaria y adicional de diciembre
de 2012 del Profesorado de Enseñanza Pública, con devolución de las cantidades
adeudadas por dicho concepto, incluidas las 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 2.012 (BOJA
de 30 de julio de 2.012).
3º) Que dicha AUTORIZACIÓN a USO se refiere, única y exclusivamente, a la sola
presentación de escrito instando dicha ejecución de sentencia en mi nombre y de
forma gratuita.
4º) Que para cualquier otra gestión, trámite o procedimiento a que hubiera lugar
como consecuencia de dicha ejecución, el que suscribe, o bien autorizará
nuevamente a USO para que lo lleve a cabo, abonando en tal caso los honorarios
que correspondan con arreglo a las normas de la Asesoría Jurídica de USO, o bien
las realizará por su cuenta él mismo o designando otro profesional que las realice
en su nombre.
Y en prueba de conformidad con lo manifestado en este escrito, lo firma a
los efectos oportunos, en ______________________, a _____ de __________________ de _______.

(firma)

D./Dª. ______________________________
Trabajador/a no afiliado/a a USO

