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INSTRUCCIONES DE 7 DE MARZO DE 2014 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR LA 
QUE SE MODIFICAN DETERMINADAS INSTRUCCIONES DE LAS DICTADA EL 28 DE JUNIO DE 2011 PARA LA 
APLICACIÓN 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. 

 
Actualmente se encuentran en vigor las instrucciones de 28 de junio de 2011 y se ha estimado la no 
procedencia de acometer una modificación profunda de las mismas. Sin embargo la existencia de 
interpretaciones contradictorias dentro de los diferentes departamentos y organismos autónomos, 
aconsejan, por razones de oportunidad, proceder a introducir determinadas modificaciones en las mismas, 
con el fin de lograr una actuación más eficaz y homogénea de las unidades administrativas responsables de 
la gestión de los recursos humanos. En razón de ello, en el ejercicio de la competencia en materia de 
organización de la Función Pública que, conforme al artículo 50 del Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 331/2011, de 22 de diciembre, ostenta esta 
Dirección General, se dictan las siguientes, 

 

INSTRUCCIONES 

 

PRIMERA.- Modificación del apartado 2 de la Instrucción sexta: 

2. Se entenderá por trabajos que excedan de la jornada semanal todos aquellos que, previamente 
autorizados y sin tener el carácter de servicios extraordinarios, se realicen excediendo de la jornada laboral 
semanal regulada en la instrucción primera. A estos efectos  no se computará el período de cortesía. 

 

SEFGUNDA.- Modificación del apartado 2 de la instrucción séptima: 

2. Se entenderá por servicios extraordinarios, todos aquellos que, previamente autorizados por el titular del 
Centro Directivo y justificado por escrito por el titular de la unidad administrativa a la que esté adscrito el 
empleado, se realicen excediendo de la jornada laboral semanal regulada en la instrucción primera. A estos 
efectos  no se computará el período de cortesía. 

 

TERCERA.- Modificación del apartado 4 de la instrucción octava: 

4. Las ausencias por enfermedad que no constituyan baja médica deberán justificarse, necesariamente, 
mediante la presentación de parte de asistencia a consulta médica correspondiente al régimen de previsión 
al que se halle acogido el empleado, en el que deberá constar la recomendación de reposo durante el día ó 
los días de ausencia.  

 

Santa Cruz de Tenerife, a  

 

 

El Director General de la Función Pública 
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