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.Resolución Rectoral de 20 de diciembre de 2018, por la que se nombra a los 
miembros de Ia Comisión de Garantías del Programa DOCEN.TIA-A-UPO . 

En el marco jurídi~o de nuestro sistema . de relaciones sindi~ales se 
institucionáliza la figura .de la mayor representatividad sindical no ya .sólo ·en el 
ámqito de la negociación cQlectiva de eficacia general, sino en el de la 1) 
participación instítucional en las Administraciones Públicas. La representación 
institucional en este tipo de comisionés se define como una derecho adicional 
atribuido por normas o Convenios (y por .tanto variables o provisionales), que 
no forman parte del contenido esencial de ía libertad sindical. 

' . ' . . ,/ \ ' . . 

De .acuerdo con este esquema el Programa DOCENTIA-A-UPO, bajo la 
rúbrica . "Comisión de Garantías" establece que "los representantes · de las . 
organizaciones sindital~s, conforme a ios criterios .de representatividad que 
estab.lece la Ley Orgánica de Libertad Sindical, serán -nombrados por las propias 
organizaciones sindicales. Con el fin de garantizar · la objetividad del · proceso, 
evitar conflictos de intereses y asegu_rar la independencia de · la Comisión de 
Garantía, en ningún caso podrá producirse c.oincidencia alguna entre los 
miembros de esta. Comisión y la Comisión de Evaluación'". · 
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' ' 

Ahora: bien, aceptado el criterio de la mayor representatividad, la 
correspondencia entre.la.conformación técnica de la misma: y el tipo de función 
sindieal o el carácter de los intereses colectivos en juego, se sugiere la inclusión 
de la voz de los sindicatos que no,_ son más representativbs pero· que, sin 
embargo, si están implantados en un ámbito concreto tomo es el caso del SAT, 
pues '. parece razonable que . se asegure la ' 'participación de todas las 

. ' organizaciónes sindicales (no ya sólo· de las mayoritarias) en un ámbito tan ' 
concreto como el de la evaluación del profesorado, donde se dirimeri intereses 
significativos para el conjunto de los·profespres. La mayor representatividad nó 
debe impedir que quienes no pertenezcan a las organizaciones más 
representativas puedan igualmente ser oídos . y ejercer las functones en los · 
concretos ámbitos de ejercicio. 

·_ · En este contexto, .corresponde a este 'Rectorado,' de conformidad con lo 
preyísto en el art. 32.1 .d~ los Estatutos d,e la Universidad Pablo de Olavide, la 
direccjón e impulso delas atribuciones en mate:da de relaciones laborales y/ o 
estatutarias y, : én su virtud, en uso de las indicadas . facultades, una vez 
designados, por las .distintas organizaciones sindicales, de sus representantes: 

' 
P~IMERO.- Nombra~, conforme a lo dispuesto en el Programa Qocentia;: 

como miembros Integrantes de la meritada Comisión a las personas .que se .· 
relaciQnan a continuác.ion: 
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En representación de la Universidad: · 

1. Presidente: D. RaúlGiráldez Rojo(Delegado del Rector para la Calidad) 
2. Titular: Dña. M~ de los Angeles Ortega de la Torre (Qirectorá General del 

profesorado) . . . 
3. Titular D. Mariano Reyes Tejedor (Director General de Formación e 

Innovación Docente) 
4. Titular: D. Antonio Herrera González (Vicerrector de Estudiantes) 
S. ;Titular: Dña. Macarena Teja:da (Directora General de Postgradó y 

Formación Permanente 

En representación de las Organiz~ciones sindiCales . 

6. Titular: D: Ángel Tenorio Villalón 
7. Titular: D. Pablo Revilla Aparicio 
8. Titular: D. Francisco Javier Fernández Roca , 

· 9. Titulár: D. Juan Manuel Berbel Pineda· 
10. Titular: D. Manuel. Tomás González Fernández 

SEGUNDO.- Dar traslado del contenido de la presente resolución a fos 
interesados. , · 

Contra al presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, · cabe 
interponer, en el plazo de dos meses a contar 'desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 

l ' . . 

. de loContencioso-Administrativo de Sevilla, de conformidad con el artkulo 8.3 
de: la Ley 29/1998, de 3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (B.O.E. de 14 de julio), sin perjuicio de que potestativamenté se . 
pueda presentar recurso de reposición éontra esta resolución, en el . plazo de uh 
mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-admiríistr~tivo anteriormente citado en tanto recaiga 
resolución expresa o presunta del ·recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículo 123 y siguiente de la ley 39 /2015, de 2. de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


