
 
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DOCENTE DE CENTRO CONCERTADO AFILIADO/A  A 

USO 
 
DON/DOÑA______________________________________________________________, 
mayor de edad, con DNI ____________________, con domicilio en 
________________________________________________________,de la localidad 
de____________________ C.P,___________, provincia de________________, 
móvil________________  y e-mail ___________________________________________, 
docente del Centro Concertado _______________________________________________, 
CÓDIGO___________________ desde ___/___/______ (antigüedad según nómina), en el 
nivel de _____________________ (indicar infantil, e.especial, primaria y/o secundaria) con 
jornada de ___________ horas y cargo directivo en 2012 (si es el caso) de 
____________________ (Director, Subdirector o Jefe de Estudios), afiliado/a a la UNIÓN 
SINDICAL OBRERA (USO) DE ANDALUCÍA,  DICE: 
 

Que es trabajador/a afectado/a por la Sentencia de fecha trece de octubre de dos 
mil dieciséis número 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 y por los Autos dictados en la Ejecución Colectiva de dicha sentencia de 
fecha 16 de abril de 2018 y 13 de septiembre de 2018. 

 
Que habiéndome comunicado la UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) DE 

ANDALUCÍA su voluntad de solicitar judicialmente a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, en su condición de deudora en pago delegado,  la  
devolución, de forma equivalente a la recuperación de la paga extraordinaria y adicional de 
Diciembre del 2012 del  Profesorado Interino de la Enseñanza Pública, de la totalidad de la 
gratificación extraordinaria que me fue detraída al ser suprimida en Diciembre del 2012 a 
los docentes de la Enseñanza Concertada en Andalucía, 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, inicie los 
procedimientos judiciales o administrativos procedentes a tales efectos. 

 
  
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento en 

__________________ a ____de ________________de_________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FDO.: D. /Dª. _____________________________________________ 

 

    D.N.I. :_________________________ 


