
INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LOS CUERPOS AL SERVICIO
DE  LA  ADMINISTRACION  DE  JUSTICIA  EN  EL  AMBITO  DE  LA
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANTABRIA  EN  RELACIÓN  CON  LA
CELEBRACION  DE  ELECCIONES  A  ORGANOS  DE  REPRESENTACION
DEL PERSONAL DE JUSTICIA.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  48  j)  del  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, que resulta de aplicación a los funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia con arreglo a lo previsto en los artículos
503.1 y 474.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y teniendo en
consideración la especial  distribución de centros de trabajo en la  Administración de
Justicia, acuerdo las siguientes 

INSTRUCCIONES

Primera. Los funcionarios, para la elección de los órganos de representación del
personal en el ámbito de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Cantabria,  ejercerán  su  derecho  a  voto  el  día  25  DE  JUNIO  DE  2019 según  lo
determinado por la Mesa Electoral Coordinadora de su ámbito funcional y territorial,
disponiendo  para  ello  del  permiso  retribuido  en  la  forma  que  se  establece  a
continuación:

a)  Los que deban ejercer su derecho al  voto en mesa electoral situada  en el
mismo  local  o  edificio donde  presten  habitualmente  sus  servicios  o  se  hallen
destinados, dispondrán de un permiso de DOS HORAS continuadas durante la jornada
laboral para el acto de la votación. 

b)  Los que deban desplazarse  dentro de  la  misma localidad para ejercer su
derecho al voto en mesa electoral situada en otro local o edificio distinto del que presten
habitualmente sus servicios o se hallen destinados, dispondrán de un permiso de TRES
HORAS continuadas durante la jornada laboral para el acto de la votación. 

c) Los  que  deban  ejercer  su  derecho  al  voto  en  mesa  electoral  situada  en
localidad distinta de la que habitualmente presten sus servicios o se hallen destinados,
dispondrán de un permiso de CUATRO HORAS continuadas durante la jornada laboral
para el acto de la votación. 

d) Los miembros de la Mesas Electorales, Interventores y Apoderados de las
candidaturas dispondrán de un permiso retribuido durante todo el día de la votación y
del día inmediatamente posterior. 

Segunda. No tendrán derecho a permiso alguno aquellos que ejerzan su derecho
al  voto  por  correo,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  19  del  Real  Decreto
1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a los
órganos de representación del personal.
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Tercera.  A los funcionarios que disfruten del  permiso  retribuido fuera de  su
centro  de  trabajo,  les  podrá  ser  exigida  justificación  de  la  efectividad  del  acto  de
votación, que al efecto interesarán de su mesa electoral.

En Santander a 20 de junio de 2019

EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA
Fdo. Pablo Antonio Ortiz Lorenzo
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