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PARLAMENTO DE CANTABEIA. HORA: )$' c:;'g 

D. JOSÉ MIGUEL ZORRILLA ALONSO, Pre::;idente Autonómico de la 
Central Sindical Independiente y de Funcionarios I~SI-F) en Cantabria, con 
DNI.:72.017.581-G y con domicilio en la CI San Ante'l n° 2 de Santander, C.P. 
39003, por medio del presente escrito: 

COMUNICA QUE: 

Se ha procedido a efectuar el preaviso para lE celebración de Elecciones 
Sindicales en el Parlamento de Cantabria con domicilio en CI Alta 31-33, 39008 
Santander, fijando la constitución de mesa el23 de mazo de 2015 

Adjunto la copia correspondiente del preaviso ~Iectoral efectuado, para 
que se proceda a su exposición durante doce día5 hábiles en el tablón de 
anuncios del Parlamento de Cantabria a efectos dE publicidad, conforme a lo 
dispuesto en el arto 7 del Real Decreto 1846/1984, de - 9 de septiembre. 

Asimismo, solicito de acuerdo con lo establecic·) en el arto 43.2 de la Ley 
7/2007 de 12 de abril, se facilite el censo de personal de las unidades electorales 
afectadas por las citada comunicacion. f 
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ELECCIONES A ORGANOS DE REPRESENTACiÓN DEL JERSONAL 
Modelo 1 

EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

l J Administración del Estado COMUNICACiÓN DE CE EBRACIÓN DE ELECCIONES 

Administración de Justicia I ORGANISMO PÚBLICO D 
I 

[3- el IO I~J le INI31 c¡ lo 
Comunidades Autónomas lv'J I PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Administración Local 
l J I 

Unidad Electoral Sede Administrativa Municipio Provincia 
-


PARLAMENTO DE CANTABRIA CI ALTA, 31-33 SANTANDER CANTABRIA 


~r¿--[jGT"qlV IJI el NI31 é rroj lo I-t-Ir 
De conformidad con lo dispuesto en el arto 13, apartado 2 de la Ley 9/1987, se comun::3 a la Oficina Pública de Registro y al órgano 
competente en materia de personal en la unidad electoral correspondiente, nuestra r. ,olución de celebrar elecciones y la fecha de 
iniciación del proceso electoral en el organismo o unidad electoral que a continuación SE ndica. 

DATOS DEL ORGANISMO 
_.

Nombre: PARLAMENTO DE CANTABRIA 
r-- I I I 

Sede Administrativa: CI ALTA, 31-33 
l I 

I 
Municipio: SANTANDER Codo Postal I 3 I 9 Ioi~ 

.- 

DATOS DE LA UNIDAD ELECTORAL 
- - . -

L' 

PARLAMENTO DE CANTABRIAI Nombre: 
--~- -~1CI ALTA, 31-33Dirección: 

n ;, ,':;Municipio: SANTANDER ~J ':' 
CANTABRIAProvincia: -. 

N° de Funcionarios: 43 .....
"-_.

. ". 


DATOS DE LA ELECCiÓN 

N° de Comunicación L b'1~5""1 
-"

MARZO 2015Mes de celebración de elecciones 
f-=---. 

Tipo de elección: I Total I rv'II Parcial I -1 J Fecha: 

Promotores: CSI· F I N' Re9;"" 
--

Ambito 
-- ...Calendario de pro..-::¡ción: 

Fecha de iniciación del proceso electoral: 23/03/2015 O,P,R. I 

En el caso de que esta COMUNICACiÓN se haya cursado como COMUNICAClo-. GLOBAL, es decir, para la celebración de 
elecciones en todos los centros de trabajo del organismo público en una misma provinc:e cumpliméntese los dos epigrafes siguientes y 
márquese aqui con una X: D 
Número de centros de trabajo en la provincia a que afecta la comunicación 
Número de funcionarios afectados por la comunicación 43 

SANTANDEI1 ,a 29 de ENERO de 2015 
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LOS PROMOTORES ,"~:;,~,t.PENDit.;;::->'.... " 
. ." '\;'\~••~ 1 1,-:- : ,,'\ 

.V 

.f'Z~~?it"~<;\~;~ ·/:i\~Fdo: por la/s Organización/es Sindical/es JaSE MIGUEL ZORRILLA ALONSO ,.' ) V 
(Nombre y dos apellidos): . ,:J;~rf::" ('~~1J!<. /.;' '2 \ ,JJ '-J 

72017581 G '" ["J '·-v {:}.. -*I;·,T '*""" '- ~ 1, ) 
(DNI) , ~\;_::,0;~;:~ ,l7,j0 irma¡,y 

o Grupo de Trabajadores 
(Nombre y dos apellidos) ,::,. ;::(\<~',;: ~. >:;',.~~):;/ 

.... -- ....(DNI) (Firma) 

---- _. I 


