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HUELGA 08 DE MARZO DE 2019 
 
 En el día de hoy se ha publicado en el BOC la ORDEN de 4 de marzo de 2019, por la que se 
determinan los servicios mínimos necesarios para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, como consecuencia de la 
convocatoria de huelga del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia para el 
día 8 de marzo de 2019. 
 
 Recordar que la huelga convocada por FeSP-UGT Justicia Canarias para el próximo viernes 
08 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer, las trabajadoras y los trabajadores de la 
Administración de Justicia destinados en los órganos judiciales/fiscales de Canarias podrán 
desarrollarla durante TODA la jornada laboral o un PARO PARCIAL de 12:00 a 14:00 horas, tal 
como ya se ha informado en el cartel informativo. 
 

NUEVO PERMISO DE PATERNIDAD 
 
 Igualmente en el día de hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación. Conforme indica el apartado cuatro, del artículo 3, el 
permiso de paternidad será el siguiente: 
 

a) En 2019, la duración del permiso será de ocho semanas (En este aspecto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado el referido RD) 

b) En 2020, la duración del permiso será de doce semanas 
c) Finalmente en 2021, la duración del permiso será de dieciséis semanas 

 
COMISIONES DE SERVICIO -SANTA CRUZ DE TENERIFE- 

 
OFERTA DE PLAZAS DEL CUERPO DE GESTIÓN 

 

 
Juzgado de Paz de El Sauzal 1 Plaza 

 
Las solicitudes deberán dirigirse vía fax al Servicio de Relaciones Laborales y Organización 

de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo comprendido entre el 07 de marzo y las 14:00 horas del 11 de marzo de 2019 
(ambos inclusive), a la siguiente dirección: 

 
Servicio de Relaciones Laborales y Organización 
Teléfono: 922 476 226 
Fax: 822 171 591 
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