
I. Disposiciones generales

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

770 CORRECCIÓN de errores del Decreto
35/2009, de 31 de marzo, por el que se mo-
difica la relación de puestos de trabajo de
la Consejería de Economía y Hacienda
(B.O.C. nº 81, de 29.4.09).

Advertido error en el texto remitido para la pu-
blicación del Decreto 35/2009, de 31 de marzo,
por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Economía y Hacien-
da, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº
81, de 29 de abril de 2009, es preciso proceder a
su corrección en el sentido siguiente:

En el ANEXO IV. TEXTO REFUNDIDO

Se eliminan las páginas desde la nº 451 a la nº
455, ambas inclusive, al corresponder al Institu-
to Canario de Estadística (páginas de la nº 9084
a la nº 9088 del Boletín Oficial de Canarias).

771 ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que
se regula la concesión de permisos al perso-
nal al servicio de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, con ocasión
de la convocatoria de elecciones de Diputa-
dos al Parlamento Europeo, que se celebra-
rán el domingo 7 de junio de 2009.

Por el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril
(B.O.E. nº 92, de 17), de regulación complementa-
ria de los procesos electorales, modificado por el
Real Decreto 1.382/2002, de 20 de diciembre (B.O.E.
nº 305, de 21), se dictan normas para facilitar el ejer-
cicio del derecho de voto al personal de las Admi-
nistraciones Públicas, así como la dispensa de aque-
llos que se presenten como candidatos en los distintos
procesos electorales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de
la indicada norma, la Administración del Estado o,
en su caso, las de las Comunidades Autónomas que
tengan atribuidas competencias en material laboral,
previo acuerdo con los Delegados del Gobierno, res-
pecto de los trabajadores por cuenta ajena, y las Ad-
ministraciones Públicas, respecto a su personal, adop-
tarán las medidas precisas para que los electores que
presten sus servicios el día de las elecciones puedan
disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas
libres para el ejercicio del derecho de voto, que se-

rán retribuidas. Cuando el trabajo se preste en jornada
reducida, se efectuará la correspondiente reducción
proporcional del permiso. Los que hayan sido nom-
brados Presidente o Vocal de las Mesas electorales
y los que acrediten su condición de Interventores
tienen derecho durante el día de la votación a un
permiso retribuido de jornada completa, si no disfrutan
en tal fecha del descanso semanal -derecho que asis-
te, igualmente, a los apoderados-, y a una reducción
de su jornada de trabajo de cinco horas el día inme-
diatamente posterior. Asimismo, los que acrediten su
condición de apoderados tienen derecho a un permiso
retribuido durante el día de la votación, si no disfru-
tan en tal fecha del descanso semanal.

Convocadas por el Real Decreto 482/2009, de 3
de abril (B.O.E. nº 91, de 14 siguiente), elecciones
de diputados al Parlamento Europeo, que se celebrarán
el domingo 7 de junio de 2009, procede adoptar las
referidas medidas y regular los permisos retribuidos
a que tenga derecho el personal al servicio de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias que haya sido nombrado Presidente o Vocal de
las Mesas electorales u ostente la condición de interventor
o apoderado, de conformidad con lo establecido en
los artículos 28.1 y 78.4 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, de Régimen Electoral General (B.O.E.
nº 147, de 20).

Por otro lado, conviene regular la concesión de
dispensa de asistencia al servicio para el personal
al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias que se presente como can-
didato a los procesos electorales indicados, al am-
paro de lo previsto en el artículo 47.1.d) de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Ca-
naria (B.O.C. nº 40, de 3 de abril), en el artículo 21.6
del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 18,
de 6.2.92), y en el artículo 48.1.j) de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico (B.O.E. nº 89, de 13 siguiente).

En su virtud, en uso de las facultades conferidas
en el artículo 6º de la indicada Ley 2/1987, de 30 de
marzo,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Permiso retribuido al personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, para el ejercicio del derecho del voto.

1. Los funcionarios públicos y demás personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias que, durante el domingo 7 de ju-
nio de 2009, no disfruten del descanso semanal ten-
drán derecho ese día a un permiso retribuido de hasta
cuatro horas libres durante su jornada de trabajo, pa-
ra el ejercicio del derecho del voto.
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