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CSI.F INFORMA SOBRE LAS PRESENTACIONES DE 
LOS PARTES DE INCAPACIDAD TEMPORAL  

 

Como bien saben, el pasado día 5 de febrero de 2014, se publicó en el Boletín 
Oficial de Canarias nº 24, Resolución de la Inspección General de Servicios, por el 
que se modifica el anexo I del Decreto 113/2013, de 15 de noviembre, de evaluación 
médica del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
 Por lo tanto, se les recuerda que a partir del 26 de noviembre 2013, conforme al 
artículo 13, Presentación de partes de baja médica, del Decreto 113/2013, de 15 de 
noviembre, de evaluación médica del personal del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Canarias: 
 

 1) Se tendrán que presentar los partes de baja, de confirmación y alta 
médica del personal ante los órganos o unidades responsables de la gestión. 

 
 2) Se respetarán los plazos establecidos por la normativa vigente. 
 
 3) Se utilizarán el modelo que se recoge en el anexo I del Decreto, 

modificado por la Resolución de la Inspección General de Servicios. 
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Este modelo es independiente de la solicitud de complemento de IT, por el que 

habría que rellenar también la otra solicitud: 

• Formulario de solicitud para el reconocimiento del complemento de incapacidad temporal al 
100% para el personal de la CAC. 

• Normativa 
o Orden de 30 de enero de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 

por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento del derecho a 
percibir la totalidad de las retribuciones en situación de incapacidad temporal por el 



 
 

Visita nuestra página WEB 

www.csi-f.es/ambito/canarias 
3 de 3 

personal al servicio del sector público con presupuesto limitativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

o Orden de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la 
totalidad de las retribuciones 

Para ampliar más la información, ver comunicado de 2013. 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

Canarias, a 13 de febrero de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


