
 

         
  
 

RESOLUCIÓN  POR LA QUE SE DISPONE Y DELIMITA LA APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 5 PÁRRAFO SEGUNDO, Y 6 
PÁRRAFO PRIMERO DEL DECRETO 32/2020 DEL CONSELL 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, establece en la disposición final primera, que “Quedan ratificadas 
todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con 
ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los 
efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este real 
decreto”. 
 
En el ámbito de esta Comunidad Autónoma el decreto 32/2020 de 13 de marzo 
del Consell por el que se disponen medidas extraordinarias de gestión sanitaria 
en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por Coronavirus 
SARS-CoV (Covid-19), estableció diferentes medidas en materia de gestión de 
personal, que resultan plenamente aplicables en virtud de la previsto en el Real 
Decreto 463/2020. 
 
En dicho decreto se establecen distintas medidas excepcionales en  materia de 
personal sanitario, cuya adopción concreta compete a esta Dirección General de 
Recursos Humanos, tal como señala también la instrucción 3/2020 de la 
Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, respecto a los artículos 4,5 y 6 
de la norma.  
 
En su virtud, de dichas medidas resulta necesario llevar a efecto en estos 
momentos las que a continuación se recogen, por lo que, resuelvo, 
 
Primero: En aplicación del artículo 5 párrafo segundo del decreto 32/2020 del 
Consell, quedan suspendidos los permisos licencias y vacaciones que estuvieran 
concedidos o en disfrute, debiendo en tal caso reincorporarse el personal a sus 
puestos de trabajo. Esta medida, en este momento, no es de aplicación a los 
permisos, licencias ni reducciones de jornada  relacionados con la conciliación de 
la vida familiar y laboral o con el embarazo y la lactancia. 
 
Esta medida es de aplicación a todo el personal gestionado por la conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. 
 
Segundo: En aplicación del artículo 6 párrafo primero, del decreto 32/2020,  la 
Gerencia o Dirección de Centro podrá proceder a suspender temporalmente las 
exenciones de guardias por razones de edad que se hubieran concedido, en la 
medida que resulte aconsejable para la atención de necesidades asistenciales. 
 
  

La directora general de Recursos Humanos 
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