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RÉGIMEN INTERIOR
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 28 de julio de 2022, por
el que se aprueba la modificación de las Instrucciones para la aplicación del
artículo 25.2 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, sobre
reconocimiento de trienios al personal funcionarial interino del Parlamento de Canarias:
corrección de error.
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RÉGIMEN INTERIOR
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 28 de julio de 2022, por el que se aprueba la modificación de
las Instrucciones para la aplicación del artículo 25.2 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, sobre reconocimiento
de trienios al personal funcionarial interino del Parlamento de Canarias: corrección de error.
(Publicación: BOPC núm. 323, de 1/8/2022).
Presidencia
Advertido error en la publicación del BOPC núm. 323, de 1 de agosto de 2022, en la página 4, por no coincidir
el texto publicado con el remitido, se inserta a continuación el texto rectificado:
Donde dice:
“Tercera.- El reconocimiento de los trienios se realizará de oficio por el Parlamento de Canarias
produciendo efectos retributivos desde la fecha de cumplimiento del trienio y, en cualquier caso, desde el
1 de enero de 2022”.
Debe decir:
“Tercera.- El reconocimiento de los trienios se realizará de oficio por el Parlamento de Canarias
produciendo efectos retributivos desde la fecha de cumplimiento del trienio y, en cualquier caso, desde el
1 de enero de 2021”.
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