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RESOLUCIÓN  DE  LA  PRESIDENTA  DEL  INSTITUTO  CANARIO  DE
HEMODONACION Y HEMOTERAPIA,  POR LA QUE SE CONVOCA CON
CARÁCTER  EXTRAORDINARIO  Y  URGENTE  UN  PROCEDIMIENTO  DE
SELECCIÓN  PARA  LA  CONSTITUCIÓN  DE  LISTAS  DE  RESERVA  DEL
PERSONAL  LABORAL  PROPIO,  PARA  POSIBLES  CONTRATACIONES
TEMPORALES  EN  LA  CATEGORÍA  DE  TÉCNICO  DE  GRADO  MEDIO
RECURSOS HUMANOS EN EL ICHH DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Ley 11/1986, de 11 de diciembre, configura al Instituto Canario
de Hemodonación y Hemoterapia, como el órgano encargado del desarrollo de
todas las premisas estructurales y funcionales tendentes a alcanzar el objetivo
del  autoabastecimiento  en sangre  y  hemoderivados en nuestra  Comunidad,
ejerciendo las funciones atribuidas a los Centros de Transfusión por el artículo
34 del Real Decreto 1088/2005.

SEGUNDO.- El artículo 15 de la Ley 11/1986, de Creación y Regulación del
ICHH, establece que el mismo puede contar con personal laboral propio y con
personal  dependiente  d  ella  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  o  de  otra
entidades, públicas o privadas, que sea adscrito al  mismo con arreglo a su
propia legislación.

TERCERO.-  La  actual  estructura  organizativa  del  ICHH  reflejada  en  su
Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por Decreto 180/2004, de 21 de
diciembre (BOC nº 16/2005, de 25 de enero), y en el Catálogo de Puestos de
Trabajo de Personal Laboral Propio aprobado en reunión del Consejo de fecha
20 de diciembre de 2010.

CUARTO.-  Por  tanto  el  ICHH  cuenta  con  personal  laboral  propio,  cuya
financiación se ha de afrontar con los ingresos derivados de la actividad propia
del  ICHH, de conformidad con lo establecido en las leyes de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las que se dispone que
el importe de los ingresos derivados de la actividad propia del ICHH, relativa a
la gestión de los bancos de sangre, podrán destinarse a la financiación de los
gastos de personal necesarios para la captación, extracción, procesamiento,
distribución y promoción de la donación de la sangre en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

QUINTO.-  Según instrucciones de la Dirección General de la Función Pública
respecto  al  personal  laboral  propio  del  ICHH,  en tanto  que  no se  trata  de
personal  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, dicha Dirección General no ejerce actividad alguna de control sobre



el mismo, ni sus actos son anotados en el Registro de Personal, por lo que las
actuaciones realizadas por el  ICHH respecto de este colectivo se encuentra
fuera del ámbito de las competencias de la Dirección General de la Función
Pública.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El  Instituto  Canario  de  Hemodonación  y  Hemoterapia  es  un
Organismo  Autónomo  de  carácter  comercial  creado  en  virtud  de  la  Ley
11/1986, de 11 de diciembre, adscrito a la Consejería de Sanidad, teniendo
como objeto el  desempeño de las funciones atribuidas por  el  Real  Decreto
1088/2005 a los Centros de Transfusión y las funciones establecidas en su
Reglamento Orgánico aprobado mediante la Orden Interdepartamental 2/1993,
de  28  de  mayo,  de  la  Comisión  Interdepartamental  para  la  Reforma
Administrativa.

SEGUNDO.-  El  art.  9  del  Reglamento  Orgánico  del  Instituto  Canario  de
Hemodonación y Hemoterapia, aprobado mediante Orden Interdepartamental
2/1993, de 28 de mayo, de la Comisión Interdepartramental par ala Reforma
Administrativa,  por  la  que  se  crea  el  Centro  Canario  de  Transfusión  y  su
correspondiente  Red  Transfusional,  adscrito  al  Instituto  Canario  de
Hemodonación  y  Hemoterapia,  y  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  del
mismo, establece como funciones del Presidente del ICHH entre otras, las de
dirección  y  gestión  administrativa  del  Instituto,  así  como  el  impulso  y
coordinación de sus actividades y servicios.

TERCERO.-  El  artículo  7  del  III  Convenio  Único  del  Personal  Laboral  al
servicio  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,
establece que las contrataciones temporales se harán por listas de reserva,
cuya vigencia no podrá ser superior al año.

CUARTO.- Las bases que han de regir el procedimiento de constitución de las
listas  de  reserva  del  personal  temporal  propio  del  ICHH,  fueron  aprobadas
mediante Resolución de la Presidenta de fecha 4 de febrero de 2021, fueron
publicadas en el Boletin Oficial de Canarias (BOC) n.º 35, de 19 de febrero de
2021.

En su virtud, y según lo dispuesto en la Lay 11/86 de 11 de de diciembre, de
creación y regulación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en
relación  a  lo  señalado en la  Orden  2/1993,  de  28 de mayo por  la  que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto.

RESUELVO

PRIMERO.-  Convocar  siguiendo  los  principios  de  publicidad,  mérito  y
capacidad según lo establecido en las bases que han de regir el procedimiento



de constitución de las listas de reserva del personal temporal propio del ICHH,
fueron aprobadas mediante Resolución de la Presidenta de fecha 4 de febrero
de 2021, fueron publicadas en el Boletin Oficial de Canarias (BOC) n.º 35, de
19 de febrero de 2021, procedimiento de selección para la constitución de listas
de reserva del personal laboral propio para posibles contrataciones temporales
en  Santa  Cruz  de  Tenerife  en  la  categoría  de  Técnico  de  Grado  Medio
Recursos Humanos que se ajustará a los criterios de selección previamente
pactados con los representantes legales de los trabajadores y que se adjuntan
como anexo a esta Resolución.

SEGUNDO.-  Dado  el  carácter  urgente  y  extraordinario  de  la  situación,  los
plazos establecidos en las bases que han sido publicadas en el Boletin Oficial
de Canarias (BOC) n.º 35, de 19 de febrero de 2021, serán reducidos tal  y
como vienen establecidos en el anexo a esta Resolución.

  LA PRESIDENTA DEL INSTITUTO CANARIO 
DE HEMODONACION Y HEMOTERAPIA

Fdo.  M.ª Teresa Gutiérrez Izquierdo


