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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE 

CANARIAS, POR LA QUE SE DELEGA EN LAS DIRECCIONES FUNCIONALES LAS ATRIBUCIONES 

CONFERIDAS EN LA INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 

NÚMERO 15/2021. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional décima cuarta, apartado 2, de la 

Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, mediante la Instruc-

ción núm. 5/2019, de 27 de abril, de este centro directivo, se aprueba el Manual de Gestión en materia de 

permisos del personal adscrito a las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud. De acuerdo 

con lo establecido en el citado Manual, el período de disfrute de los días de vacaciones, asuntos particu-

lares, compensación por festivo coincidente con sábado y compensación por 24/31 diciembre, abarca 

hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente al que corresponden. 

 

SEGUNDO.- En el presente ejercicio, la necesidad de conjugar la necesaria continuidad de la actividad 

administrativa con el cumplimiento de las medidas sanitarias de contención adoptadas en el contexto de 

emergencia de salud pública existente con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 ha incidido, ocasionalmente, en la programación y disfrute con normalidad de los días de per-

miso en concepto de vacaciones, asuntos particulares, compensación por festivo coincidente con sábado 

y compensación por 24/31 diciembre. Particularmente en aquellos servicios o unidades en que, por la 

dotación de personal disponible, fruto de la indicada situación de crisis sanitaria no ha venido resultando 

sencillo coordinar el disfrute dentro del período ordinario de dichos permisos con la planificación de re-

cursos humanos necesaria para garantizar la actividad ordinaria del servicio o unidad. 

 

TERCERO.- Por cuanto antecede, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en los artículos 60.1, apartado j), de la 

Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y 9.2, apartado e), del Decreto 32/1995, 

de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio 

Canario de la Salud, que atribuyen a la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de la Salud la 

competencia para dictar instrucciones y circulares relativas al funcionamiento y organización interna de 

este organismo, se dicta la Instrucción 15/2021, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la 

que se amplía con carácter excepcional el período de disfrute de los días de vacaciones, asuntos 

particulares o de similar naturaleza correspondientes al ejercicio 2021(en adelante Instrucción 

15/2021). 
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CUARTO.- Que la instrucción primera, apartado a), de la Instrucción 15/2021, establece que, con carácter 

excepcional e individual, el personal funcionario, estatutario y laboral que presta servicios en los centros e 

instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud incluido el personal laboral residente en formación, 

podrá disfrutar fuera del período ordinario de los días de permiso correspondientes al ejercicio 2021 en 

concepto de vacaciones, asuntos particulares, compensación por festivo coincidente con sábado y 

compensación por 24/31 diciembre hasta el 28 de febrero de 2022, todo ello, mediante informe motivado 

del jefe o responsable del servicio/unidad, con expresa mención a la dotación de personal disponible a lo 

largo del ejercicio y queden justificadas las circunstancias concurrentes que han impedido una adecuada 

planificación de los recursos humanos tendente a garantizar la actividad ordinaria del servicio o unidad. El 

citado informe ha de ser validado por el personal directivo responsable del área de recursos humanos de la 

correspondiente institución sanitaria. 

 

QUINTO.- Por otra parte, en aras de articular un procedimiento de gestión de personal ágil, eficaz y 

eficiente, optimizando con ello los recursos humanos y materiales intervinientes en el mismo, aconseja, 

razonadamente, la delegación, en las Direcciones Funcionales correspondientes, de las competencias 

señaladas en la presente Resolución, concretamente, la autorización de solicitudes de disfrute de 

permisos del personal en concepto de vacaciones, asuntos particulares, compensación por festivo 

coincidente con sábado y compensación por 24/31 diciembre hasta el 28 de febrero de 2022, y por ello, 

fuera del período ordinario de los días de permiso correspondientes al ejercicio 2021. 

 

A los que son de aplicación los siguientes, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Que tal y como recoge el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de 

las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración. 

 

SEGUNDO.- El artículo 86, apartado b), de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias contempla que le corresponde al Director Gerente “ordenar los recursos humanos, físicos, 

financieros del hospital, mediante la programación, dirección, control y evaluación de su funcionamiento 

en el conjunto de sus divisiones y con respecto a los servicios que presta”. 

 

TERCERO.- Que tal y como dispone el artículo 26.1 del Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud “Bajo la 

dependencia de los órganos centrales del Servicio, la Dirección Gerencia de los Hospitales integrados en 
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el Servicio desarrolla las funciones de programación, ordenación de servicios, gestión y comprobación y 

evaluación”. 

 

CUARTO- Que la instrucción primera de la mentada Instrucción 15/2021 establece que “(…) el disfrute 

fuera del período ordinario debe ser autorizado mediante resolución firmada por la persona titular 

de la Gerencia/Dirección Gerencia, o persona en quien haya delegado, con su correspondiente pie 

de recurso, (…)”. 

 

Visto lo anterior y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida, esta Dirección Gerencia, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Delegar en las Direcciones Funcionales, la autorización de solicitudes de disfrute de 

permisos del personal en concepto de vacaciones, asuntos particulares, compensación por festivo 

coincidente con sábado y compensación por 24/31 diciembre hasta el 28 de febrero de 2022, y por ello, 

fuera del período ordinario de los días de permiso correspondientes al ejercicio 2021. 

Esta delegación competencial está sujeta a las facultades de revocación y avocación que podrán ser 

ejercidas en cualquier momento por esta Dirección Gerencia. 

 

SEGUNDO.- Que se remitan a las Direcciones Funcionales correspondientes, aquellas solicitudes de 

permisos que hayan sido presentadas por el personal a fecha de la firma de la presente Resolución para 

su autorización, si corresponde. 

 

TERCERO.- La presente Resolución produce efectos desde el día de su firma. 

 

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a las distintas Direcciones Funcionales, así como a 

las organizaciones sindicales y proceder a su publicación en la intranet de esta Gerencia. 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, 

LA DIRECTORA GERENTE. 
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