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CIRCULAR Nº 1/2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SOBRE LA 
DISPENSA EN LA ASISTENCIA AL SERVICIO DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL 
CARNAVAL 2020 PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.  
 

La proximidad de los Carnavales hace necesario regular la dispensa de asistencia al servicio con el 
objeto de establecer un régimen uniforme para el personal al servicio de la Administración General de esta 
Comunidad Autónoma.  
 

Visto el artículo 2.2 letra b) del Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la jornada y el 
horario de trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y se establece el sistema de gestión de los mismos. 
 

Visto el apartado 11 del Anexo de la Resolución de esta Dirección General, número 669, de 8 de 
julio de 2019, por la que se establecen medidas complementarias para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral del personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

En su virtud, y de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 65 del Reglamento 
Orgánico de la extinta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 
28 de diciembre, y vigente de conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 203/2019, 
de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las 
Consejerías del Gobierno de Canarias, se dictan las siguientes INSTRUCCIONES: 

 
Primera. - Dispensa en la prestación del servicio.  
 
El personal que se encuentre en situación de servicio activo podrá ausentarse una jornada de trabajo 

completa durante la semana que incluya el martes de carnaval o en la semana en la que se celebren los actos 
de Carnaval en el municipio donde radique su puesto de trabajo.  

 
Alternativamente a lo previsto en el apartado anterior, la ausencia podrá consistir en reducir una 

hora diaria la jornada de trabajo durante la semana de carnaval o la semana en la que se celebren los actos 
de Carnaval en el municipio donde radique el puesto de trabajo.  

 
El tiempo de ausencia disfrutado deberá recuperarse.  
 
La recuperación horaria podrá iniciarse desde el día hábil inmediato posterior a aquel en que finalice 

la dispensa.  
 
El plazo máximo para la recuperación total del horario no trabajado será hasta el último día hábil 

del mismo año en que se hubiese producido la ausencia.  
 
Para garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios correspondientes la recuperación se 

podrá llevar a cabo en fracciones de tiempo no inferiores a 30 minutos diarios. 
 

Segunda. - Ámbito subjetivo de aplicación  
 
La presente Circular será de aplicación al personal al servicio de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Canarias a que se refiere el apartado tercero de la Resolución de la Dirección 
General de la Función Pública, número 669, de 8 de julio de 2019, por la que se establecen medidas 
complementarias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal funcionario y 
laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
                                                La Directora General de la Función Pública 

Laura Mª Martín Pérez 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

LAURA MARIA MARTIN PEREZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 29/01/2020 - 22:06:40

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

05D101tvIrBgUN-2M5OevdYUI0DAfKU2r

El presente documento ha sido descargado el 30/01/2020 - 08:41:09

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=05D101tvIrBgUN-2M5OevdYUI0DAfKU2r

		2020-01-30T08:41:09+0000
	D. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS




