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9286 RE:SOLUCION .dc 15 de abril de 1992, de la Dirm'ión
G<'nera! de [rabajo, por la que sedispone la inscripción en
el Registro .v publicación en el «Bolelin Oficial del Es!ado~\
del COfll'enio Co{eclit'o para e/personal laboral del Patri-
monio Nacional. .

X"isto ~l text~ del Convenio Colectivo para el personal laboral del
PatnmonlO NacIonal que fue suscrito con fecha 14 de marzo de J992
de una parte, por rcpresentantesdelas Centrales Sindicales UOT Y
CCOO. en el cítado Organismo en representación del colectivo laboral
afectado, y de otra, por la Dirección del Patrjmonio Na{'ional en
rcprcscntaciól'! ,de la Administración, al que se acompaña informe
favor.a~'e cf!ll1ldo po~ los Ministerios de Economía y Hacienda y
A.dmJ~llstraclonc~ Pu~hcas (Comisión Ejecutiva de la Comisión Intermi
1l1stcnal de Retribuciones), en cumplimiento de lo previsto enlla Ley
31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para .
1991, Yde conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2
y 3, de la Ley 8/J980. de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
yen el Rcal Decreto 1040/J98I, de 22 de mayo, sobre registro y depósito'
de Convcnios Colectivos de Trabajo

Esta Dirección General acuerda;,.'c

Primero.-0rdenar la' inscripción del dtado Convenio'Colectivo en el
correspondiente registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado
cumplimiento de la Ley 31/1990, de 27 de di~iembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, en la ejecución de dicho Convenio
ColC'ctivo.

Segundo.....Disponer su publicaciÓn en el «Boletín Oficial del Estado».

"1adrid, 15 de abril de 1992.-LaDirectora general, Soledad Córdova
Gamdo.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL
DEL PATRIMONIO NACIONAL

CAPITULO 1

AHBITa DE APLICACIOJI

ARTICULO 1:

l. - Las normas contenidas en el presente
Convenio Colectivo, serAn d."aplicaci6n al personal, laboral
que presta servicios al cen.ajo de Administraci6n del
Patrimonio Nacional y su. Patronatos, en los distintos
Centros de Trabajo a loa Que s. refiere la Ley 23/82, de 16
de junio.

2.- Queda excluido el personal clasificado
corno eclesiástico ",sacerdotes, sacristanes, acólitos,
religiosas, religiosos, etc••. l. asi como el personal que
presta servicios lIledian~. el oportuno Contrato, en las
Escuelas-Taller dependient.. del Conaejo de Administraci6n
del Patri1llOnl0 Nacional, sin perjuicio .de que queden
.incorporadas 8upletoriamente a su Contrato, aquellas
materias qua expresamente se .etielen en el presente Convenio
Colectivo.

AR'rICULO 2:

Se regir'n por el pr.sen~e Convenio COlecti-

11) Cómo empleadort El Consejo de Ada1nIstraci6n del Patri-o
nio Nacional, como Entidad de Derecho Püblieo, "en loa
términos en que.e define la Lay~

b) Como trabajado~: El personal laboral' que con tal
carácter presta eu••erviciosal con.ejo de Adminiatracióft
del Patrimonio Nacional, en el ejercicio de sus funciones ,
actividades que autorizan la Ley 23/1.982, de 16 de junio r
su Reglamento.

ARTICULO 3:

El presente Convenio será de 6mbi to nacional-,
aplicAndose sus norma. al peraonal a que afecta cualquiera
que sea la dependeneia a que .. encUentre adscrito.

E.l presenta eonv.nio Colectivo entrará en
vigor el dia siguiente 11 su fiX1A, .in perjuicio de eu
publicación en el ·Boletin Olicial del Eatado·, surtiendo
efectos econ6mlcosdesde el di. 1 de enero de 1.991, salvo
en aquellas materia, • la. que .. le. d6 una efectividad
distintos en el sr~ado de ..te Convenio. Su duraci6n seril
de cuatro aftos'a partir de dicha fecha, quedando prorrogado
por periodos anualas de no ser denunciado por cualquiera de
las partes con. una antelación mínima de un mes a la fecha
de su vencimiento. ,.\- 0,

Al personal afectado por este Convenio Colectivo se le
aplicará una revisión salarial en caso de que el IPC
previsto sea superado por el IPC registrado en el ejerclci~.

Dicha revisión se fijará de forma que el incremento de las
retribuciones del personal afectado, una vez in60rporada
dicha revisión-, mantenga la misma diferencia en puntos
respecto al IPC registrado que la original, incluida en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, en relación con el
IPC previsto.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo,
el primero de enero de cada afto, se incrementarán los
conceptos retributivos fijos en un 75t del porcentaje de
aumento de masa salarial que se fije, con carácter general
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los
ejerCicios correspondientes, siendo objeto de negóciaciQn el
resto del incremento,

ARTICULO 5:

Los contratos d,.. trabajo que el Consejo de
Administraci6n del Patrimonio Nacional suscriba con sus
trabajadores _se establecer6n da acuerdo con la ,siguiente

fcla81ficaei6n:

a) Por tiempO indefinido, -referidos a 208 trabajadores
fijos de plantille.
b) De carácter temporal.
e) Fijos de carácter discontinuo.
d) De carácter prof.sional, si bien no están acogido,
al presente COnvenio, salvo acuerdo expreso de ambas
partes;

En todo lo referente a los contratos de
trabajo seftalados en el p4rrafo anterior, el Patrimordo
Nacional se atendr6 a lo dispue.to en la normativa labotal
vigente y a las normas especilJ.ca. en cada materia.

&RTICULO 6:

Por el pre.ente Convenio Colectivo, dad~ su
car6cter mAs favorable en su conjunto y en su cómputo anual
se declara absorbible y COIIlpenaaJ)le cualquier otro concepto
de tipo retributivo, independientemente de su naturaleza ~

quedarb ain efeteto las cond1cIone. particulares resultantes
hasta l. fecha, q~ando sustituidos por el articulado de
este Convenio Co~tivo.

ARTICULO 7:

El present,e Convenio Colectivo forma un todo
org6nico e indivisible, al cual se someten en su totalidad
las partes firmantes: el texto total de este Convenio está
constituido por el ar~iculado, disposiciones, anexos y
tablas salariales.

CAPITULO II

VIOIIJUfCIA E IIITERPRETACIOff DEL COIIVJn(IO

U'l'ICULO 8:

como órgano de vigilancia· e interpretación
del presente Convenio COlectivo, se establece una Comisi6n
Paritaria entre la rapraaantación del Patrimonio Nacional y
la de los trabajadores. Dicha Coc18iOn Paritaria se crea al
'llmP&ro de lo establecido en el articulo 85, apartado 4), del
Estatuto de los Trabajadoras, Las resoluciOnes que adopte
esta Coci.i6n se tomarAn por acuerdo conjunto de alJlb&s
partes y se unirán como Anexos a este convenio.

ARTICULO 9:

La Com.isión Paritaria estarA integrada por
~uatro representantes de cada una de las partes que firman_1 Convenio Colectivo, actuando uno de ellos como Secretario
f5e la mislUl..

ARTICULO 10:

La comisi6n Paritaria se reunirá a instancia
de part., celebr6ndos. su•. reuniones dentro de los c.ineo
tUa. h6bil.. eiguiente. a la r.eepci6n d. la pati.ci6n da
c;:onvocatoria por el Secretario de laComisi6n.

Pare el ejercicio de las funciones sel\alada.
la Comisión recabarlJ. la inlormación que considere necesaria
~ara tomar los acuerdos pertInente••

.'.
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OIlCAIUZACION: DEL TIUUlAJO.

ARTICULO 11:

Las funciones de .sta Comisión se refieren a:

Las vacantes que se produzcan una vez realizadas
laa respectivas pruebas. ser'n cubiertas por aquellos
candidatoe que habi6ndolae· ·.uperallO, no hubieran obtenido
plaza por no existir vacante en aquel momento. El plazo de
aplicación de esta norma, Ber6 de un afto, a partir de la
fecha cs. publicaci6n .de loa resultados definitivos de las
pruebas .

Lasvacant.s que re.ultan, una vez celebrado
el turno de 'traslado. .... cubrirAn por cualquiera de los
sistema. astablecidos en el Real Decreto 2.223/84, Reglamen
to da ingreso· del personal al servicio de la Adm1nis'traci01'i
del Estado, pudiendo' participar en el m.islllO cualquier
trabajador fijo del Patrimonio Nacional que ostente al medos
un al\O de antigüedad en el mismo ala fecha de la Convocato
ria.

2... TURNO DE ASCENSO

El personal del p6rrafo anterior queda
vinculado al Patrimonio Nacional exclusivamente en funciOn
da la activf4ad, consignada &n'ter1ormanta, por lo que no
Podr6n prestar servicios en otra Dependencia distinta a la
que fueran asignados.

El ,personal de plantilla que se incorpore a
loe servicios citados; en caso de ca.., s. incorporar6 a s~

anterior centro de Trabajo•.con la lIlisaa categoria que
oetentaba.

l. - CONCURSO DE TRASLADO

5610 se entender! que existe periodo de
prueba cuando asi cona'te por escrito.

Durante este pariodo el trabajador tendr& los
mi.moa . derechos y obligaciones que el fijo de su misma
categoria profesional. pUdiendo cada una de las partes en
cu.•lquier momento reacind.ir la relaci6n de trabajo sin
darecho a indeftlhitaci6n .lguna~ Transcurrido el periodo de
prueba, los trabajado.res adquirir6n la condici6nde personal
fijo. comput6ndose a todos los' efectos el tiempo invertido
en dicho periodo.

La situaci6n de Incapacidad Laboral Trans! to
ria interrumpir6 el periodo de prueba.

AR'I'ICULO U:

11 acceso por, turno de nuevo ingreso a la
v,ec:ante o puasto de trabajo .e considerar6 hecho a titulo do
pruebe, cuyo periodo ..r6 variable .egún la indola de los
puestos. cubrir._sin quaan ningún'caso pu&d4.exceder del
eiempo lijado en'l. siguiente esca~.:

- T6eniC08 Titulados superiores y de Grado
·~lo: 6 _ •••.

,,- Personal Cualificado: 2 meses.
-Peraonal:no Cualiticado: 15 dias.

de loa Conventos da Oau.ura cuyo Pa~ronazgo ejerce el
~atrimonio Nacional, .erA d.signado libremente por la
~i.nlstraci6n, con conocimitlJ\to da la .representaci6n de los
trabajadore••

ARTICULQ 15:

La selección de candidatos . para cubrir
vacantea ee etectuarA. mediante el sistema de turnos que en
••t. precepto se ••tablecen, no pudiend.o producirse en
niog6n caso ascenso. por el mero transcurso del tiempo.

Cuando el traslado suponga movilidad. geogr6
"tica el peraonal fijo del Patrimonio Nacional podr6 trasla
dar.e' a otra plaza de igual categoria· y especialidad.
d6ndo.e' p~ferancl• .al de ... an'tigUedad. Ser! necesario un
.aftC d. permanencia en el puesto de trabajo en la fecha de la
Convocatoria.

Aaba. parte. pueden ser .s1stid.a en la.
loa Aae,eres o Técnicos que considerenreuni0n88 por

nec•••r:loa.

CAPZTIJI,O IV

Dicha 'propuesta, O' su inforine' deber6n ser
emitidos, necesariamente, en el plazo de dos convocatorias
sucesivas de la mencionada'Comisi6n.

1) Interpretaci6nde la totalidad del articulado o clAusulas
del presente Convenio Colectivo.

2) Vigilancia en el cumpllmiantode lo acordado en el mismo.

3) Adecuaci6n del Convenio COlectivo a la normativa· vigente,
en cada momento.

CAPITULO III

7) A iniciativa de la Gerencia, corresponde a la Comisión
Paritaria proponer, para su aprobaci~ por aquella, la.
convocatoria., previamente elaboradas, que s. hayan de
celabraren ~ Patrimonio Nacional.

4)-Modificaeióny supre.i6n de grupos, categorl•• y niveles.

5).Cl••if1c.elo~.y'r.cónvar.ione••

6) Mediar. conclliar oarbi~rar. conociendo: y danCe solución
a cuAnta. ,Cue.tion••. y conflictos; individuales o colecti
vos". le· .ean sem.'tidotÍ. por la. parta•.

En ,¡~. cOnflictos col~cÚvos el- 'intento d.
solución de la. divergencia. laborales a través de la
comisión Paritaria,' tendr. carActar prataran't. sobre
cualquiar otro procedimiento,ccnst'ituyendo tr6mite precep
tivo, previo e inexcu.able, para el acceso a la via juris
diccional.

Len'acuerdo. adoptados por.sta COlais16n. qua

E8Cten al inter'. geJl8;ral da 108 trabej adora. del" Patri~
10 Hecional o a lo dispu••to en 81 Convaru.o Colectivo.

r6n hacer.. públicos 4ft los tablem.. de anuncios
habilitado. a tal efecto.

ARTICULO 12:

La organizacion del trabajo a. facultad
exclusiva de la AdministraciOn y su aplicaciOn prActica
corre.ponda a los titularas da las Jefaturas de las distin
~as unidades org6nicas de· los 6mbitos admini.trativo~
atectados por el presente Convenio Colectivo, sin perjuici~
de 10& derechos y facultades de audiencia e informaci6n
reconocidos a los trabaJadores en los articulas. ..40. 41,
64.1, de la Ley 8/1.980, de 10 da marzo. del 'Estatuto de los
Trabajadoras y conforme a la legislaci6n vigente.

Cuando·estafacultad supOnga alguna modifica
ción .sustancial de laa condiciones de trabajo a que se
refiere el articulo 41, del Estatuto de los Trabajadores, y
no sean aceptadas por los representantes 18gales de los
trabajadores estas no se instaurarAn hasta que no resulten
aprobadas por la autoridad laboral.

.IJfCRESOS, TRASLADOS Y RlEIJfGRESOS

3.- TURNO DE ASCENSO LIBRE

Convenio.

ARTICULO 13:

l. - El acceso a los puestos de trabajo se
ajustar' a las normas que en este capitulo se establecen,
sin perjuicio de ~as disposicion•• de genaral aplicaciOn en
la materia, d. acu.~ con la legislación vigente.

2~- El persona.\." que haya de pre.tar servicios
en el 6rea restringida dala zona de Al~a Seguridad de las
Aa.idencias de Sus Maje.tad.s lo. Rey.. y de los miembros de
.u Familia. asi como el que p~.te.ervicios en el interior

Una vez resuelto el turno anterior, las
plazas que resulten vacantes, se proveerAn mediante un turno
restringido en el que podr6n par'ticipar:

al Todo el personal fijo sujeto a este

b) Todo el personal con contrato laboral
temporal, cuya duraciOn hubiera sido de trescientos sesenta
y cinca dias, al menos en los cinco 61timos anos anteriores
a la misma, y que haya ingresado en el Pa'trimonio Nacional
mediante las oportunas.pruebas selectivas.
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4.- TURNO OE NUEVO INGRESO

Las vacantes que resulten después de aplicado
el turno anterior se cubrirán por los procesos selectivoS
determinados para el ingreso del personal al servicio de la
Administraci6n del-Estado.

La elecci6n de puesto de trabajo se efectuará:
según el orden de puntuaci6n obtenida en la convocatoria.

La selecci6nde candidatos por estos turnos
se efectuará por un tribunal compuesto por cinco miembros,
el Presidente y dos vocales designados por la Gerencia y los
~ps vocales restantes, por la representaci6n de los trabaja
dpres. Asimismo, como norma general. la selección de
dandidatos para la dontratac16n temporal se efectuará por un
tribunal compuesto por tres miembros, -el Presidente y un
vocal designados por la Gerencia y el vocal restante por la
representación de los trabajadores.

No podr6formalizarse el ingreso del trabeje"
der, cualquiera que sea la 'categoria profesional, sin tl1
previo reconocimiento médico, con dictamen positivo, em1t~
por el Servicio Médico del Patrimonio Nacional;

Desde la fecha de anuncio de cada convocato·
ria hasta 8U finalización, transcurrir' un mAximo de 60 dias
naturales, salvo causas excepcionales que imposibiliten el
~umplimiento del referido plazo.

ARTZCULO 16:

Son de libre ,designación y revocaci6n, adem6e del
personal del a~ticulo 13, las siguientes categorias.:

a) Los Jefes de Departamento y'asimilados.
b) Les Jefes de Servicio y asimilados.
c) Los Jefe~. de la Unidad central de Actos

Oficiales y Régimen Interior, Bienes Privados, JefeS
de Secretaria del Presidente del Consejo de
Administración, del Gerente y an610gos.

d). Los Delegados.
e) Los Conserjes Mayores de Madrid y El Pardo.

La revocaci6n de la designación del personal indicadO
en los mencionados puestos de trabajo, será por libre
decisión de la Gerencia. dejando de percibir los complemen
tos derivados del desempefto del puesto de trabajo en el que
se cesa, pero consolidando a etectos económicos las demAs
remuneraciones corre6pondiente~ al mismo.

No obstante, su categOria labor.lserá la que ostentaba
con anterioridad al-nombramiento ques. revoca. sin perjui
cio de que desempefte l •• funcionee adecuadas a su titulación
y conocimientos.

Si la categorie a que se refiere el párraf~anterior la
#hubiera obtenido también por libre designaci6n, será
necesario para volver a la misma que la haya deS4UllPetiado. al
menos durante cuatro aftas continuados o cinco con interrup·
ci6n, consolidando únicamente, en tal casO,lasratribuc1o
nes básicas y complementos correspondientes a la misma, a
cuyos efectos se computará, tMbi6n, el tiempo de .ervid.os
prestados en la categorfa en l.a que fue:. eesa40.

En el supuesto de que el cesa se produzca a petici6n
del trabajador éste volverá a oetentar la categoria de que
procedia antea de SU libre d••ignación y 1.s remuneracLones
estipuladas para ~. _iama.

CAPJ:'1'ULO V

TR&BAJ"OS DE SuPERIOR & JJfFEJUOJl c:A1'ECOJUA

ascenso serán los únicos que permitan modificar la categoria
profesional de los trabajadores.

3. - - Cuando desempetie trabaj os de superior
categoria, el trabajador sólo tendrA derecho a la diferencia
retributiva entre la categoria y la función que efectivamen
te realice.

4.- Por necesidad justificada del servicio se
podr! destinar por escrito a un trabajador a realizar ta~eas

de categoria profesional inferior a la que ostente, sin que
ello perjudique su formaciÓn, ni su promoción profesional.

Salvo casos muy especiales de los que se
informará previamente al Órgano de representación de los
trabajadores, esta situación no podrá prolong-ars8 por un
periOdo superior B un mes.

Asimismo, se evitar! ordenar la realización
Ae estos trabajos de categoria inferior a un mismo trabaja
dor reiteradamente.

'.- Estas modificaciones de categoria se
comunicarán al órgano de representación de loa trabajadOres.

6. - Los puestos de trabajo vacantes provisio~

naImante, a causa del d...mpel\O -:de trabajos de superior
categoría por sus titularee, .e podrán cubrir por contrata
ción de interinaje con referencia al titular sU$tituido y la
causa de la sustitución, siendo .u periodo de vigencia el
del ejercicio de funciones superiores del titular.

CAPJ:'1'ULO VJ:

PLAHULLAS T carsos

ARTICULO 18:

El Patrimonio Nacional comunicará la Planti
llá Orgánica dentro del segundo trimestre de cada afto, a la
representaci6n de loa trabajador•••

Cualquier causa que implique modificación en
la relaci6n de puestos de trabajo del personal laboral del
Patrimonio Nacional deberá ser comunicada a la representa1
ción de 10& tra~ajadores. <

ARTICULO 19:

El Patrimonio Nacional. anualmente, confec
Cionará censos. los cuales serán expuestos en sitios
visibles en. todos los Centros de Trabajo, a fin de que los
trabajadores na conformes con los miSmOS puedan presentar
la oportuna recl~maci6n dentro el mes siguiente.

En los censos deber6n figurar, como minimo.
los datos· correspondientes a todos y cada uno de sus
trabajadores con el detalle que sigue:

l. - Nümero de orden.
2,- Apellidos y nombre.
3.- Fecha de nacimiento.
4.~ Fecha de ingreso del trabajador.
5.- Grupo profesional.
6.- Categoria' profesional.
7.- Fecha de nombramiento o promoción a ésta

categoría.

CAPJ:'1'ULO vn

ARTICULQ 20:

2.- De.renovaci6n profes:Lonal.~Por transfor~

meción y modificaci6n de los cometidos del Patrimonio

COn el fin de actual~zar y perfeccionar los
conocimientos profesionales de sus trabajadores, el Consejo
i3e AdministraciÓn del Patrimonio Nacional proporcionara
cursillos de formación adecuados a las profesiones que
precisen ampliar su especialización.

al Cursos de interés especifico de carácter obligatorio para
el personal:

AR1'ZCULO 17:

1, - CUando asi lo exijan las necesidades dil1
servicio, 1. Gerencia podr6 encomendar por escri to y 0$;'"'_

expresión de plazo a sus trabajadores el desempefto de
lunciones correspondientes a _una categoria profeaiona~

superior a la que ostenten, por un periodo no superior a
,o;ei8 meses durante un eno. y ocho durante dos.

2. - Si superados estos plazos existiera un,
puesto de trabajo vaclSnte de la .i.... categoría, éste deberA
ser cubierto e trav6s da los procedimientos de provisión de
vacante., establecidoa en el COnvenio. A los efectoa del
Articulo 23.3, ~1 Estatuto ·de loe Trabajadores, 10.
proeedimientos dé proviai6n de vacantes mediante turno de

adaptación
nes que se

1. ~ De capacitac;ión profeaional. - Para la
del trabajador a la. innovaciones o modificacio
produzcan en su puesto de trabajO.
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Nacional. para facilitar su. cumplimiento y1a estabilidad
del trabajador en su empleo.

. En ambos supuestos el tiempo de asistencia a
los cursos se considerari como tiempo de ~rabajo a todos los
efectos.

Eneste supuesto, cuando estos cursos se
celebren fuera del término municipal donde radique el centro
de Trabajo de los asistentes. estos devengar.n los gastos de
desplazamiento y dietas que se. establecen en este Convenio.

b) Cursos de interés general de car6cter vOLUntario para el
personal:

elevar·e1
contenido
Nacional.

Son todos aquellos cvrsos que contribuyen a
nivel d. formación integral del trabajador y cuyo
se relaciona con los objetivos del Patrimonio

d8 trabajo del Patrimonio NaCional. A estos efectos. tendrAn
lla consideraci6n de centrt?S de Trabajo:.

~ Las, dependencias d.l Patrimonio Nacional
sitas en Madrid capital. junto oonlos Patronatos situados
ef\ la misma.

- Las Delegaciones del Patrimonio Nacional en
los Reales Sitios.

- Los Patronatoa d. la Santa Cruz del ValÁe
de los Caidos, Santa Clara y.Laa Huelgas.

- Las dependellcias del Patrimonio Nacional en
.s.~illa y Lanzarote.

AJl'l'ICULO 25:

sean· mayores.

la categoría.

5.- Los trabajadores con mayor antigüedad.

4.- Los trabajadores con mayor antigüedad en

La preferencia en caso de concurrencia de
se aplicar. según el siguiente orden desolicitudes,

prelación:

El traslado voluntario con movilidad geogrA
fiea sólo podr4 ooncederse al personal fijO de plantilla.
perlos siguiente. motivos:

L- Por Jll,utuo acuerdo entre la Gerencia y el
Trabajador, COr'l ocasión d. vacante.

b.- Permuta.

1.- Loa trabajadores con hijos en edad
escolar, cuando en el lugar de residencia no existan centros
de eruaenanza adecuados.

2.- Los trabajadores cuyo cónyuge ocupe
puasto de trabajo en cualquier empresa o Ente Administrati
vo, en la localidad donde se ~olicite.

3.- Los trabajador.. cuyas cargas familiares

El trabajador podrA. asistir--a dichos cw.r;:sos.
disfrutando da los siguientes beneficios: -

10.- DivisiOn de las vacaciones anuales en
caso dit necesidad justificada a fin de realizar ex6menes.
pruebas d. a"'Ptitud. etc.

ARTICULO 21:

se crearA una Comisi6n da FormaciOn Profesio
n,p.\ con car'cter Paritario, con la misión de intltXV8nir,
estudiar y planificar toda. la. materias da este Capitulo,
sa! como laa que redundan en beneficl0 de la Formación
Profe.ional. .

, 2Q.- - Reducci6n de la jornada de trabajo
ordinaria con car6cter recuperable. si es posible y la
organizaciOn d.l Patrimonio Nacional' lo permita. previo
informe favorable del Superior ~ la Unidad Administrativa
a que ..t'· ad.crito el trabajador o del Delegado y del
Organo de Representación de loe Trabajadores.

En el ·caso de qua al trabajador quiera
..·realizar eatudioa o 'CUrltOs, que no' ••t6n eatrictamente

relacionados con su pueato de trabajo en el Patrimonio
Nacional. tendrA derecho a loa beneficios recogidos en esta
articulo. (

CAPl:TULO VIII
Dicho traslado s610 pcdr.

plazas de igual eategorla y especialidad que
por el solicitante.

concederse en
la desempenada

CNlBIO DI: PUESTO DE TRUAoJO. MOV;tLIDAD y
DDP~lD1TO U'rlcuLo 26:

1.- Por mutuo acuerdo entre la Gerencia y el
trabajador. En este caso se .starA a lo acordado entre
ambos.

Los cambios de categoria o especialidad
podriln- producirse en puestos de igualo inferior sa~ario

base y eon-ocasi6n de vacante. por los motivos siguientes:

AR'l'ICULO 22:

La 1IOV1lidad del. personal laboral 9U8 pueda
p%\Oducirse COIDO consecuencia de laa necesidades- d. s.rvicio,
s~pre qua no suponga una aocSificaciOn sustancial de las
COndiciones de trabajo o no implique cambio de residencia.
no tendr' la consideración de movilidad geogr'fica. aunque
suponga cambio de uqld4d administrativa.

ARTICULO 23:

3.- Por necesidades del servicio. En lo.
casoa en que por implantación de nuevos métodos de trabajo,
_canizac16n, saturación de jornada, crisis. agrupación del
personal o instalaCiones, incrementO de productividad, sea
necesario efectuar cambios de categor!a, a los trabajadores
afectados se les respetar' el salario asignado a su eatego-'
ría profe.ional y los complementos personales, con ind.pen~

dencia de la categoría que pase a desempeftar, ateniéndose en
las damA_ condiciones econ6micas a 10 dispuesto en la nueva
ca-tagoría.

Representante Sindical.
Disminuidos fisicos o psiquicos.
Mayores de SO a~os.

Titulares de familia numerosa.
Trabajadores con más de 20 a~os de
servicio.
Mayor ant~qüedad.

a.-
b. -
c. -
d. -
e.-

f.-

La traaitaci6n ~e· los traslados y cambios de
OIltegoría, salvo por nece.idade. del servicio, se harA
.-diente soliei'tu4 480rita, de la que .e informar' al Organo
da Representación de loe Trabajadoras, en el plazo m6.ximo de
30 dI•• natural••, de.de au presentaci6n en el Registro.

Concedido al tr.eladó o cambio de categoria.
salvo por necesidade. del servicio. los trabajadores no
tendr6.n derecho al de~ de dietas, indemnizaciones ni
sup1.1dos, disponJ.endo de un plazo de 30 dias para su
incorporaci6n al nuevo pueato de trabajo.

ARTICULO 21:

En el supuesto de movilidad geogrAfLca
(traslado) por necesidades del servicio. con obligado cambio

..de residencia, tendrAn que eJtistir probadas razones técliZ
cas, organizativas o productivas que lo justifiquen
debi6ndo.e cumplir para ello los requisitos establecidos e~
la legi81aci6n vigente. Los trabajadOras trasladados en este
supuesto, tendrAn preferencia para ocupar vacantes que se

. produzcan en el Centro de trabajo d. origen, respet'ndose en
todo caso, dentro de Cada categoria el orden de antigüedacU

Los últimos en ser -trasladados dentro de
cada grupo prof_tonal, serAn, atendiendo eí. siguiente
orden:

2.~ En caso de enfermedad del trabajador qua
reaoluc10n firme da Invalidez Permanente

petici6n del trabajador y siempre que las
este lo -permitan.

•haya motivado
To'tal, previa
condiciones de

AaTlCULO 24:

Se entender' que existe movilidad geogr6.fica.
c~ando el traslado se produzca en~re los distintos Centros

Cuando el trabajador se oponga al traslado
alegando causa justa. competerá ca ,la COmisión Pari.taria
conocer de la cuestión. sin perjuicio de una pos.terior
remisiÓn a la autoridaa competente.
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En caso de traslado por necesidades de
servicio, la autorizaci6n del mismo se comunicará al Organo
de Representaci6n de los Tceb1j adores , y el trabajador, que
será preavisado por escrito. con una antelaci6n, al menos de
15 dias, tendr6 derecho a optar:

de 22 pesetas por kilómetro recorrido, mas gastos de peaje
si se justifica, si bien .sta valoración estara sujeta a las
posibles modificaciones que, con car6cter ganaral, s.
aprueben por la Administración para este concepto.

1.- Por el traslado. percibiendo una compen
saci6n por los gastos que el mismo origine. tanto los suyos
como los de sus familiares y enseres. 8s1 como una indemni
~aci6n equivalente a media anualidad del total de los
emolumentos correspondientes a la categoria de Oficial de
Oficios, con diez aftos de antigüedad, cualquiera que fuese
la categoria y antigüedad del trabajador trasladado.

Para ef~tuar el traslado dispondrá del plazo
de un mes para su incorporaci6n.

El traslado que 8e realice por necesidades
del servicio, Ilevar4 aparejado el derecho a percibir la
t~alidad del salario, el respeto a la categoría profesio
nal" si es posible. previa la formación o adaptación
necesaria, y todos cuantos derechos tuviera reconocidos por
raz6n de su contrato de trabajo.

2.· Por rescindir su contrato mediante la
indemnizaci6n que se fije. como si se. tratara de despfdo
autorizado por crisis laboral o econOmica, salvo acuerdo mas
favorable con el Consejo de Administraci6n del Patrimonio
Nacional.

ARTICVLO 28:

Si por necesidades del servicio se tuviese
que desplazar, dentro de su jornada. un trabajador fusradel
lugar donde habitualmente se produce su incorporación y en
el mismo Centro de Trabajo. el Patrimonio Nacional podrá
proporcionar al personal que se desplace medios de transpor
te; si no es posible indemnizarA al trabajador de los gastos
que le ocasione el mismo, cuando e1- itinerario de ida y
vuelta sea superior a 4 Km. a raz6n de 22 pesetas el'
kilómetro.

El tiempo-empleado en los referidos desplaza
mientos se computarA. en todo caso. como de trabajo efecti
vo.

ARTICULO 29;

Los trabejador.. que por necesidades del
Patrimonio Nacional tengan qua realizar viajes o desplaza
mientos, a partir de la fir.e ~l preaante Convenio, fuera
de los Centros de Trabajo enumerados en el Articulo 24.
percibir6n sobre su salario una dieta según el Anexo
correspondiente.'

CAPITULO :IX

CESES Y DESPIDOS

ARTICULO 32:

Los trabajadores del Patrimonio Nacional que
deseen cesar voluntariamente en el servicio del mismo.
vendr'n obligados a ponerlo en conocimiento de la Gerencia.
con 15 dias de anticipación. siempre por escrito y notifi
cAndese al Organo de lo. Trabajadore••

El incumplimiento por parte del trabaj ador de
la obligaci6n de preavia..r con la indicada antelaci6n dar'
derecho al Patrimonio Nacional • descontar de la liquidaci6n
del mismO la parte~roporcionaldel tiempo no pr.avisado.

Habiendo recibido el" aviso con dicha antela
clón. el Patrimonio Nacional ven4r60bligado a liquidar al
flLnali:zar el plazo, los concaptoe fijos. que puedan ser
oalculados en eae momento. El re.to de ello. lo ser6 en el
momento habitual del pago., El incumplimiento de esta
obligación imputable' al Patriraonio NacJ.onal llevar' apar1Jj a
do el derecho del trabajador a ..r indéJllnizedo con el
importe del salario de un dia de retraso ~ la liquidación.
con el lil'llite del nllmerO de dias de preaviso ci tado. No
existir6 tal obligación y por conaiguiente, no naca este.
derecho si el trabajador no preavisa con la 'an"telaci6n
debida.

ARTZCULO 33~

El despido como. sanción se regula por lo
establecido en el capitulo XI da esta Convenio Colectivo.

No obstante el despido ser' trami tade... en
Wdo momento, de acuerdo con las disposiciones vigente.,
tanto en materia de procedimiento como en lo relativo a la~

causas y circunstancias que lo daterminan.

Todo despido ..r6 notificado al Organo de
Representaci6n de lop Trabajadoras.

CAPXTULO X

acEDDCIAS. SUSPENSIOII DEL CONTRATO Y
L.lCDCUS

ARTICULO 30: ARTICULO '34:

E)' U80 de V8h1culo particular. previa
autorización de .La ~1a. dar, lugar a una indumizaci6n

Tanto las dietaa, CODO loa gastos, de despla
z~iento. .er6n anticipadoa en la cuantia que pueda liqui
c.rse. a la viatade lo.• dato. de la correspondiente orden
de comisi6n de servicio.·

Los dia. de salide y de llegada ser6n de
.dieta completa cuando el desplazamiento .ea superior a 24
horas. O pernocta, y siempre que la hora de salida se
produzca antes de la. 14'00 hora. y la de llegada con
posterioridad a las 22'00 horaa.

1.- La excedencia voluntaria podr6 ser
solici tada por los trabajedores con un at\o. al menos, de
antigüedad al servicio del Patrimonio-Nacional. La duración
ds esta situación nopodr' ..r inferior a un ano. que podr'
prorrogar... ni superior a c.1ncc. y el· derecho a esta
situación solo podr6 ser ejercido por otra vez por el mismo
trabajador si han.tranacurrldo cuatro aftas desde el final de
la anterior excedencia voluntaria. excepto en los supuestos
da qua se Bolici.ta ~r. a'tender al cuioado da un hijo. a
contar desde la fecha dal nac1JD1ento da 'ste. caso•••to. en
que al periodo de excedencia no podrA ser superior a tres
atloa y en los que J.a in1e1aciOn da un nuevo periodo de
exoedencia por un nuevo hijo pondr' tino en su caso. al que
se viniera disfrutando.

El plazo para conceder o denegar la exceden
cia solicitada no podr6 .uperar 10& veinte diashAbile••

La excedencia forzos., que dar6 derecho a la
conaervaciOn del pue.to h trabajO y al e6eputode- la
antigUedad da su v1pnc1a... c:onc.der6 -por la des,19ftjlCi6n¡

AU'ICULO 35:

2. - El trabajador que como cOM80uencia de la:
normativa de incompatibl1ida4ae deba· optar por un puesto de
trabajo, quedarl en el que ee.are en situación. de ezeed&ncia
voluntaria. aún cuando no' hubiera cumplido 'un atiO como
1111nimo y conservar' indefinidamente el derecho preferente al
reingreso en ,vacante, dla Igual o ai_Uar ·categoria a la
suya. que hubiera o se produjera en .1 Patrimonio Necianal.

El trabajador exced.en"te voluntario que
sol.1ci.te su reincorporac.i6n.. tendrA derecho a ocupar la'
pr1.mera vaeanta que •• produzca en su catagoria. Si no
existiendo vacante en la.i... categorla .xistiera en una
cotegorla inferior a la qua 08'tentabe,podr6 optara ella o
bien .sperar a que se produspa .quel~••

•••
d.l

La ..cUa dieta .e devengarA cuando no
la incorporación al Centro de Trabajo dentro

de la jornada ordinaria.
posible
horario

A los trabajadores perceptore. tanto de -die'ta
completa como de la media dieta. ea l.s podr' exigir por la
Gerencia o por. quien suscr!be la orden de cOlllisiOn de
servicio. jUB'tificaci6n del gae'to .,fectuado, conlndapenden
C14 de la cuantia del mi8lllO. En caso de- no aportarla al ser'
ret;1uerida. sl trabajador reintegrar' por el concep'to de ~o
no jU8'tificado. En caso de reiteración, en no aportar el
justificante. incurrir' en falta gr4ve.

En materia. no reguladas expresamente en est'K
COflvenio Colectivo. ssr' de aplicación suple'toria }Jo
eét.ablacido en el Real Decreto 1.344/84. de 4 da julio.

aRTICULO 31:

Los Viaje. de ida y vualta ser6n siempre por
cuenta del Patrimonio Nacional, que vendr6 obligado _a
facilitar el medio de transporte O,. si no eS posible.
abonarAbillet.. da primera en ferrocarril u otra clase de
transporte, a toda. las categorlaa. y, turiata, sn transpor
t. aéreo.
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mientras
tanto la

~elecci6n para un-cargo público o función sindical electi,
VD, de acuerdo con los Estatutos del Sindicato, de ámbi~o

provincial o superior, que imposibilite la asistencia - al
~rabajo. El reingreso deber' ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público o función sindical,
produciéndose la reincorporación inmediatamente.

T~blén se conceder' excedencia forzosa cuya
duración méxiltt4 será de tres ai\Os, que dará derecho a
reserva de puesto de trabajo y al computo de antigüedad
durante el primer afto, al trabajador que 10 solicite para
atender al cuidado dtl cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adQpción, a contar desde la fecha de
nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un
nuevo per~odo de excedencia que, en su caso. pondrá fin al
que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre
trabajen sólo uno de ellos podr' ~jercitar este derecho.

ARTICULO 36:

Los trabajadores del Patrimonio Nacional que
lleven como minimo un adode servicio, podrán,solicitar en,
caso de necesidad just1.ficada, licencias no retribuidas por
plazo no inferior a un mes ni superior a seis mes~s, siendo
posible prorrogar dichas ,licencias por otros seis meses.

Las lice~cias aqui reguladas no podrán
solicitars8 más da una vez en el transcurso de dos anos a
part~r,de ia ~tima pr6rroga ~licitada.

. , Cuándo la causa de estas licencias pueda ser
de utilidad para el Patrimonio Nacional pódr'n prorrogarse

-por el tiempo imprescindible.

MtTICULO· 37:

Sin perjuicio de lo establecido en los
articulos 4-S y 48, del Estatuto de los Trabajadores, los
trabajadores tendrán derecho a la suspensi6n de su contrato,
con .reserva de su puesto de trabajo, en los siguientes
.casos:

a) Maternidad de la mujer trabajadora, por
una duración m6xima de dieciséis semanas, distribuidas a
opci6n de la intereseda.

b) Cumplimiento del Servicio Militar obliQa
torio o voluntario, o servicio saeial sustitutivo o equiva-'
lente, con reincorporación 'al trabajo en el plazo úximo da .
dos meses,a partir de la terminaci,ón del servicio.

e) Ejercicio de cargo público representat~o

o funciones sindicales electivas, de acuerdo con dOS
estatutc. del Sindicato, de 6mbito provincial o supeJ?ior,
supuesto en queser6 de aplicaciOn la situaci6n de exéeden
!=ia forzosa, con cómputo de antigUedad, siempre que dicM
ejercicio imposibilite ~a asisteneia al trabajO o siempre
que .e perciban retribuciones por el mismo. El reingreso
~.oer6 ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo o función sin~ical.

d) Privacj,6n de libertad del trabajador,'
no exis~ sentencia condenatoria firme, incluidas
detenckOn preventiva como la prisión provisional.

CAPITULO XI
REGlKEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 38:

Los trabajadores podr6n ser sancionados por
la Jefatura Superior de Personal de la Entidad en virtud de
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de
faltas y sanciones que se establecen en este Capitulo.

ARTICULO 39:

Las faltas disciplinarias de los trabajado
res, cometidas con ocasi6n o como consecuencia de su trabajo
podrén ~er: leves, graves y muy graves.

a) Serin faltas leves las siguientes:

1.- La_incorrecci6n con el püblico y con los
companeros o subordinados.

2.- El retraso, negligencia o descuido en el
cumpli~ento de sus tareas.

3.- La no comunicaci6n con la debida antela
ción de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser

. que pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4.- La falta de asistencia al trabajo sin
causa justificada, uno o dos dias al mes.

5.- Las faltas repetidas de puntualidad sin
causa justificada de tres a c~o dias en un mes.

6.- El descuido en la conservación de los
locales, material y documentos de los Servicios.

7.- No cursar en el plazo de 96 horas la ban~

por I.L.T. o accidente. En caso necesario debe probarse ~~

imposibilidad de hacerlo.

b) Serin faltas graves las' siguientes:

L - La falte de disciplina en el trabajo o
del respeto debido a los superiores, compafteros o inferiorl
res.

2.- El incumplimiento de las 6rdenes e
instrucciones de los superiores y de las obligaciones
concretas del pu~to de trabajo o las negligencias de las
que se deriven Q puedan derivarse perjuicios graves para el
servicio.

3.- La desconsideración grave con el publico
en el ejercicio del trabajo.

4.- El incumplimiento o abandono de las
,normas y medidas de seguridad e higiene del trabajo estable
cidas, cuando de los mismos puedan derivarse riesgos para la
salud yla integridad fisica del trabajador o de otros
trabajadores.

5.- La falta de asistencia al trabajo sin
causa justificada, durante tres dias al mes.

6.- Las ·faltas repetidas de puntualidad, sin
causa justificada, durante mas de einco dias al mes y menos
de diez.

7.- El abandono del trabajo sin causa
justificada.

8.- La simulaCión de enfermedad o accidente."

9.- La simulación o encubrimiento de faltas
de otros trabajadores en relaci6n con sus deberes de
puntualidad. asistencia y permanencia en el trabajo.

•10.- La disminuci6n continuada y voluntaria
en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

11.- La negligencia que pueda causar graves
danos en la conservaci6n de los locales, material o documen
tos de los Servicios.

12.- El ejercicio de actividades profesiona
les, públicas o privadas, sin haber solicitado autorizaci6n
de compatibilidad.

13.- La utilizaci6n o difusi-6n indebida de:
datos o asuntos de los que·se tenga qonocimiento por razon
del trabajo en el organismo.

14-.- La reincidencia en la comisión de faltas
leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un.
mismo trimestre cuando hayan mediado sanciones por las
mismas.

15. - Incumplimiento de los plazos u otra
disposici6n de procedimiento en materia de incompatibilidal
des, cuando no supongan mantenimiento de una situación dé
incompatibilidad:

c) Serán faltas muy graves ~as siguientes:

1.- El fraude, la deslealtad y el abuso de
. confianza en las gestiones encomendadas,_ as! como cualquier
conducta constitutiva de delito doloso.

2.- La manifiesta insubordinaci6n individual
o colectiva.

3.- El manifiesto abuso de autoridad.

4. ~ El falseamiento voluntario de datos e
informaci6n del Servicio.

5.- La falta de asistencia al trabajo no
justificada. durante más de ~res dias al mes.

6.- Las faltas reiteradas de puntualidad no
justificadas, durante diez dias o más al mes, o durante más
de veinte dias al trimestre.

le
!
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AR'rlCULO 40:

Las sancion.. que podr6n imponerse. en
funci6n da la calificaci6n de las faltaa, serén las siguien
tes:

S.- La reincidencia _n faltas graves, aunque
seap de distinta naturaleza, dentroóa un periodo da seis
meses, cuando hayan mediado sancionas por las mtsmas.

l}.- Por faltas leve.:

- Amonestacl6r\ por escrito.
- Suapena16n d. empleo y sueldo de hasta

doa dias.
- Descuento proporcional de las retribu

ciones corrtspond.iantes al·'ti~ .real
dajado da trab8jar por faltaa de
asistancJ.a o pun"tua1ida4 no justifi
cadas.

ARTICULe 42:

ARTICULO 4l~

lia. faltas leve. prescribir6n a los diez
dia.: la. graves, a losvainte dias y las muy grav••, a los
sesenta dias, a partir de la fecha en que la AdministraciÓn
tuvo conocimiento de. su comisi6n y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido. Oichos plazoaquedarin interrum
pidos por cualquier acto propio del expediente instruido o
preliminar d.l que puada inatruir... en su caso, siempre que
la duraci6n de 'ste.en su conjunto, no super. el plazo de
seis me••• sin'mediar culpa del trabajadOr expedientado.

dem~gados motivedamente por el Instructor. 51 se practicaran
nuevas prvebaS a propuesta del interesado o de oficio, se
notificaré al interesado lugar, fecha y hora en que deberén
realizarse. Todas las comunicAciones dal expediente se harán
con aou_ de recibo.

CAPITULO xn

Lo. Jefes o Superioras que toleren o encubra&
las faltas de los subordina40s incurririn en responsabilida4
'f sufririn la correcci6n o Mftei6i1 que 8e estime procedent.,
habida cuenta de la qu... ~a al autor y de la inten·
ciona1idad, perturbaci6n y reitaraciOn o reincidenCia da
dicha tolerancia o encubri.iento.

e) Tarminaci6n

Po~ 'Resoluci6n de la Gerencia, que pone fin
al expediente disciplinario, se resolverAn las cuestiones
planteadas en el mismo y habor6 de ser motivada con base _en

'lo. hechos expuestos en .1 Pliego de Cargos o -en el, de
Descargos, sin perjuiciO de su distinta valoración jurldica.

1Deber6 determinarse, asimlamo. la falta come~ida, indicando
los preceptos en que viene tipificada. el trabajador
responsable, sanci6n que se impone y recursos que. caben
contra la misma.

La om.isiOn eSal procedimiento aqui descr1 to
determinará la anulabi11dad da! expediente.

de
de

El incumplimiento de las normas
cuando den lugar a situaciones

?-
incompatibilidades
incompatibilidad.

2).--Por faltas graves:

- SuspensiOn da amp1eo y sueldo de dos
dies e un .....

- SuspansiOn da1 darecho de concurrir ~

pruebas ..leetivas o coricurso de ascensb
por un periodo de un afiO.

3),1- Per fe.1tes auy gr~1

- Suspensión de empleo y sueldo de uno a
tr.. m.....

- Inhab1.li taci6n para el ascenso por un
periodo d.. uno a .ei. al\Os.

- Traslado forzoso sin darecho a indemni
zación.

- Suspen.ión da empleo y sueldo de seis
mese. a un allo.

- Despido.

La sanci6n por, faltas ql,l8 no precisan la
incoaci6n de expedianta disciplinario se comunicar6 a los
Reprasentant.. de los Trabajadores en cada Centro da
Trabejo, s1multAneamenta • su notificaci6n al 1nteresado. ARTICULO 43:

ARTICULO 4.:

JORDDA DE TWa.10 y HOItARIO

CAPITULO XnI

, Se establece una jornada IÑx1ma de trabajo da
cuarenta horss semanales y mil ochOcientas - veint.ia6.i-a en
CÓlllputo anual.

No obstante lo antarior, los horarios que se.
en el Patrimonio Nacional. por cade una de las
o Centros de Trabajo, se establecer!n en cada

desarrollen
actividades

5er6.n da plena aplicaci6n - al personal
comprendido en el 6mbito del pre.ente COnvenio Colectivo las
norma. contenidas en la lag181aci6n sobre incompatibilidades
del personal al servicio de la. ~nistraeione$ Públicas
de manera particular la Ley 53/1.984, de 26 de diciembre, y
el Real Deereto 598/1.985, da 30 de abril, asi como las
normas de desarrollo q~ puedan sar dictadas al respecto.

En consecuencia, cada trabajador está
obligado a formular declaraci6n de que no desampet\a otro
puesto en el sector público y otra actividad privada qÚe
'~udieran rasultar inCompatible. con el puesto de trabajo al
qua accede en el 6mbito de aplicación del presente co~venio.

previl!l.M8nte a su incorporaci6n al mismo, cumpliendo en todo
caso lo. establecido en .el articulo 13, del Real Decreto
598/1.985.

Todo trabajador ~ue deba cesar en el trabajo
por cauaa de incompa~bl11dad sobrevenida como consecuencia
de aplicaciOO de la vigante legislaci6n, tendri derecho a
que se la conceda la excadencia voluntaria, de acuerdo con
J:as previsiones del presente Convanio (o _gún lo dispuesto
en al articulo 46, del Estatuto de los Trabajadores, en su
defecto).

<La ocu1taci6n d. situaciones de incompatibi
lidad, el incumplimiento de la normativa Ih8ncionada. ser6n
consideradas ee-o falta muy grava en aplicaciOn del Régimen
Disciplinario del Convenio, en cuya clAu.ula .e integran
tales faltas y sancionas. según corresponda.

Por Resoluci6n da la Gerencia se incoarA
expediente disciplinario, comunic6ndolo al interesado, a los
representante. da lo. trabajadores y al Instructor del
mismo, que s.ri'nombrado' an dicha Resoluci6n.

a) Iniciaci6n:

Las sanciones por faltas graves y muy graves
requerir6n le tramitación de expedienta disciplinario, con
base al siguiente procedimiento:

b) Instruccl&i:

El ~.tructor dar6 _audiencia al interesado y
ordenar6 la prActica' de cuantas pruebas considere nacesa
rias.

A la vista de lea actuaciones practicadas al
Instructor formulari el corre.pondiente Pliego de Cargo~.

que contend.rA los hecho. que .e imputan al expedientado. - .e
modo claro y conciso, con- expresi6n concrata de la falte o
faltas presuntamente cc.etidas .y las unciones que pued_
ser de aplicaci6n a cada una deallas. <

El Pliego da cargos .. pondr6 en conocimiento
del interesado, da los representante. de los trabajador•• y
de la organizaci6n sindical a la que e.t' afiliado, en su
caso. Los repr...ntanta. de los trabaja40rel!l y de lo.
Sindicatos, podrin ser oldos o manJ.festar por escrito lo que
estimen de inter'. sobre el expedient.. en el plazo de 10
dias h6bil.s, pudi6ndo.. prorrogar dicho plazo por al
Instructor, sie~re que alaguen justa causa y-no dilaten su
conclu,"i6n de Lorma que pueda prescribir.

En el plazo de 10 dias, prorrogables en la
forma del punto anterior, el trabajador expedientado podr6
presentar Pliego de Dascargos alegandO lo que astime de
interés a su defensa y pudiendo proponer medios de prueba
que considere de inter's. que pOdrán ser aceptados o

El Instructor pocSri nombrar un secretario
para el expediente disciplinario. Ambos podrin abstener.e o

cs&r recusados por 108 motivo. astablecidos en los articulos
20 y 21, da la Ley de Procedillliento Administrativo.
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El ~8can.o hlll&nel ••r6 negociado por ceda
centro de TrabajO y ~ividad. r ••peUndo••• en todo caso
la. necesidades del "rv1clo~ S1 6sta. impidiesen la
ap1icacJ.ón ••tricte dal derecho que en ••ta articulo s.
rH:anoca, 10. turnos da ducanao que- .. pactan contprender6n,
00-., a1nilDo un dolaingo al .... '
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el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando dichos
casos se produzcan en distinta localidad de la del domicilio
del trabajador, el plazo de licencia serA de cuatro dias.

f) Por el tiempo indispensable- para el
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter publico y
personal, cuya exigencia deberá acreditarse documentalmente,
sin que pueda superarse, por este concepto la quinta parte
d. les horas laborables en cómputo trimestral. En el
supuesto de que el trabajador perciba retribución o indemni
zaci6n por el cumplimiento del deber o desempe~o del cargo,
se estar6 a lo establecido, a este respecto, por las
dispos1ciones vigentes.

g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses. tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo que pOdr6n dividir en dos fracciones. La mujer,
por su voluntad, podr6 sustituir este derecho por una
reducci6n de la jornada normal en una hora, con la misma
finalidad. Este derecho podrá ser ejercitado igualmente por
el trabajador. siempre que demuestre que nq es utilizado por
la madre a un mismo tiempo.

el Para concurrir a examenes finales,
liberatorios y demAs ~pruebas definitivas de aptitud y
evaluaci6n, en Centros Oficiales de Formación, durante los
dias de su celebración.

c) Un dia por traslado del domicilio habi
tual, dentro de la misma localidad. Para distinta locali
dad, el plazo de licencia será de cuatro diast

d) El dia de celebración del ma~rimonio de
hijos y hermanos.

trabajadores del
continuados por

Con car6cter general. los
Nacional l1brart.n dos dias
aerln el. .6~do -y 4oaingo•

ARTICULO U:

Patrimonio
• .-.na; --que
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momento por la Gerencia con la participaci6n de 10s- repre
sentante. de los trabajadoras.

En cuanto a la apl.icaci6n del horario
flexible, se estarA a lo establecido en el articulo 36.1,
del Estatuto de los Trabajadores.

Los trabajadores inc::luidos dentro del ambito
subjetivo de eate Convenio disfrutarAn. de uná pausa de
treinta minutos durante la jornada da trabajo. computable
camada trabajo efectivo, En la_actividades que se desarro
llen.en horario de maftana, la pausa podr6 disfrutarae entre
laa nu.ya treinta y doca-.treint& horas.

CAPITULO XV

:vae:aeIOKES y IJ.CDClAS

ARTICULO 46:

Todo ~l personal del Patrimonio Nacional. Jn
di*tinci6n prore.ional, disfrutarA de unes - vacaci~~
~Dua1.. retribuidas cuya duraci6n serA de un mes. Las
vacacionas se d.isfrutar6n durante al ano natural, no
pudiendo, an ningún caso, aplazarlas para .1 ano siguiente.
Dichas vacaciones sa iniciar6n preferentemente los dias 1 y
16 dal IIleS~ AsimiUl(> la incorporaci6n se efectuarA. en su~
caso, 108 dias 1G ~ 16 del lIl8S .igulente. salvo necesidades
del ••rvicio~

El trabajador que no tuviera un a~o de
servicio en el Patrimonio Nacional disfrutar6 de la parte
proporcional al tiempo trabajado, a razón ~ 2' 5 dias por
mes o fracción de mes trabajado.

Las vacaciones se disfrutarén preferentemente
en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de
octubre.embos inclusive, respet6ndose, en todo caso, las
necesidades del servicio, a los efectos de la determinación

. de los tur~s co,:,reSpondientes.

Para ella, el Patril'llOnio Naciona-l con la
'participaci6n del 6rgano de representaci6n de los trabajado
res, antes del 31 de marzo de_cada a~o y por cada Centro de
Trabajo confeccionará el plan de vacaciones de dic~o ano,
quedando el mismo expuesto~n los tablones de anuncios para
el conocimiento de los interesados~ pudiendo éstos solicitar
el cambio en el transcurso de los quince días siguientes a
la publicación de dicho plan.

Durante el mes dé vacaciones que se fija en
este articulo se abonar6n todos los- conceptos retributivos
que correspondan.

Si un .trabajador cesa en el Patrimonio
Nacional~ tendrA derecho al abono en metálico de las
vacaciones no disfrutadas. en la parte proporcional que
corresponda. A efecto de partes proporcionales se entiende
que las vacaciones se devengan por el trabajador de lQ de
enero a 31 de diciembre.

Las vacaciones no podr6n ser sustituibles, en
ningún caso. por compensaci6n económica.

ARTICULO 47:

h) Hasta seis dias de cada ano natural, por
asuntos particulares QO incluidos en los puntos anteriores.
Tales dias no podrAn acumularse, en ningun caso, a las
vacaciones anuales retribuidas. El personal podrá distribuir
dichos días a su conveniencia, previa autorización 'de la
correspondiente unidad de personal y respetando siempre las
necesidades del servicio.

i) Los dias 24 y 31 de diciembre. salvo que
la naturaleza del servicio impida la cesación de su presta
ción durante estos dias, que podrán sustituirse, en este
caso, por otros durante el resto del ano.

j) Por el tiempo necesario para el reconoci
miento médico relativo a enfermedades y para la asistencia
• consultorio médico, debidamente just1ficados por el
fe.cultativo.

Para el apartado b), se dispondrá, si
persistiese o concurriera la gravedad, del tiempo indispen
sable con una máximo de quince dias naturales.

Los grados de consanguinidad hasta el segundo
grado son: hijos, abuelos, hermanos y nietos. ~ c~~nto a
las grados de af~n~dad hasta el segundo grado son: esposa y
padres, hermanos y nietos politicos.

ARTICULO 48:

Quien tenga a su cuidado directo un disminui
do fisico o psiquico, que no desempefte otra actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajO, con la disminuci6n proporcional del salario, en~re

un tercio como mínimo y la mitad como máXimo, de la durac~ón

de aquella.

CAPITULO XVI

RETlUBUCI01fES

ARTICULO 49:

Las retribuciones del personal comprendida en
este 'COnvenio estarán constituidas por:

a) Salario Base
b) Complementos
e) Pagas extraordinarias.

El trabajador, previa justificación adecuada,
tendrá derecho a ·solicitar licencias retribuidas poi los
tiemp~s y causas siguientes:

a) QÚlrice dias naturales, en caso de matrimo-
nio~

TodoS: ellos corresponden a la jornada de
~rabajo a que se refiere el presente Convenio.

AJI'l'ICULO 50:

b) Dos días, en los casos de nacimiento de un
hijo o de muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta

El pago del salario se efectuará dentro de la
jornada laboral y por meses vencidos. El Conseja de Adminis-



BüE núm. 103 Miércoles 29 abril 1992 14521

traeién del Patrimonio Nacional podrA variar, de acuerdo con
la Representaci6n de 10$ Trabajadores, el periodo del pago
establecid~, sin rebasar nunca el mes.

El pago de los haberes de los trabajadores
,del Patrimonio Nacional se realizará. por cualquiera de las
dos modalidades siguientes:

a) Tal6n nominativo
b) Transferencia bancaria.

ARTICULO 51:

5At.ARIO BASE

El salario base de los trabajadores del
Patrimonio Nacional, 'Comprendidos en este Convenio, será
entendido como la parte de la retribuci.ón del trabajador
fijada por unidad de tiempo, sin atender a las circunstan
cias determinantes de sus complementos, ,su cuantia será la
que para cada categoría profes'ional se establece en el Anexo
correspondiente, del ,presente Conve~io.

ARTICULO 52:

COMPLEMENTO DE ANTIGOEDAO

~rcibirán un complemento mensual, en concepto de quebranto
d, moneda, pagadero en 12 mensualidades, en la cuantia que
s. s8ftale en el Anexo correspondiente de la tabla salarial,
~lvo Cajero de 108 Servicio. centrales y Pelegsciones en
l~s que este COmplemento resulta absorbido por el Puesto de
Trabajo.

ARTICULO 55;

CQMPLEMENTO DE TOXICOS, PENOSOS y PELIGROSOS

Es de aplicación a aquellos puestos de
trabajo sobre los que concurran las circunstancias prevlst:a.
en la legislación sobre Seguridad e Higiene en el Traba'jo,
si bien habrán de ser estudiada8 y resueltas, caso por caso,
Por el Comité de seguridad e Higiene 'designado al efecto.

Aquellos trabajadores a quienes sea de
aplicación este complemento, se les abonarMi novecienta..
sesenta pesetas por jornada de trabajo.

En aquellos supuestos en que, muy sin~ar~

mente,concurran de modo, lllan1fiesto la excepcional toxici
dad, penosidad y peligrosidad superior al riesgo normal de
la actividad, el complemento por jornada de trebajo pasará
a ser d~ mil cuatrocientas setenta pesetas, si coinciden dos
supuestos y mil setecientas diez pesetas, si coinciden las
tres circunstancias.-

El devengo de a~Os de antigüedad se producirA
el primero de enero de cada ano.

El abono de la antigüedad por aftas, será por
cuantias y se con'eempla en la tabla salarial. del Anexo
correspondiente de este Convenio. -

La fracci6n del ano de ingreso darA derecho
auna anualidad si el ingreso se efectu6 dentro de los seis
primeros meses del ano natural y de media anualidad si es en
fecha posterior a los seis meses del ano natural.

Los trabajadores fijos del
Nacional disfrutarAn de un complemento personal
dad consistente en a~os de servicio acumulados.

Patrimonio
de antigtie- La falta de acuerdo entre los trabajadores y

el Consejo de A.dministraci6n del Patrimonio Nacional, se
resolveré de conformidad a la clasificación de, los trabajos
como t6xicos, penosos y peligrosos por la Direcci6n Provin~

cial de Trabajo u Organismo competente correspondiente.

Si por .la mejora en las instalaciones o.
prooedimientos desaparecieran en el trabajo las condiciones
de toxicid~d. penosidad, o peligrosidad. una vez conocida la
desaparici6n de las causas por el Organismo competente
correspondiente, dejar. de abonarse este complemento,
pudiendo recurrirse contra la decisión adoptada, en el plazo
de quince d18S,' ante la Autoridad Laboral competente.

ARTICULO 56:

ARTrcuLO 53:

PAGAS EXTRAORDINARIAS

Para los trabajadores del Patrimonio Nacional
comprendidos en este Conven¡o, se establecen las siguientes:

a) Media paga extraordinaria a devengar en el
mes de marzo integrada por la mitad del salario base y del
complemento de antigüedad mensuales, correspondiente a cada
trabajador.

b) Paga extraordinaria a devengar en el mes
de junio. integrada por el salario base y el complemento de
antigüedad mensuales, correspo.ndiente a cada trabaj~dor.

cl Media paga extraordinaria a devengar en el
mes de septiembre, integrada por la "mitad del salario'base
y del complemento de antigüedad mensuales. cor~~spondiente
a cada trabajador.

d) Paga extraordinaria a devengar en el mes
de diciembre, que se abonar' antes del dia 15 de diciembre,
integrada por el salario bas. y el complemento de antigüedad
menSuales, correspondiente a cada trabajador.

El personal que ingrase en el Patrimonio
Nacional, durante el transcurso del ano, percibir6. estas
pagas extraordinarias en la parta proporcional que la
corresponda, da ecuerdo con al tiempo trabajado, contado
desde la fecha de ingre80 a la de vencimiento de cada paga,
o a la lec,ha de cese, En tod.o eaao. la fracci6n de mes se
considerar' como lIIes cempleto -a estos efectos. A titulo
orientativo cada parte proporcional por mes trabajado se(6
el equivalente a 2.5 di•• de salario ba8e y complemento
personal de antigüedad. _.

Durante la prestaci6n del Servicio Militar o
~cial sustitutorio, 108 trabajadores percibirán las pagas
extraordinarias en la cuantia que les corresponda.

" El personal contratado temporalmente o por
duraci6n determinada, percibir6 la. pagas extraordinarias
prorrateadas en las mensualidades correspondientes.

COMPLEMENTO DE TRABAJO NOCTURNO

Los trabajadores que desarrollan su trabajo
entre las 10 de la noche y 1•• 6 de la maftana, salvo que el
salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea
nocturno por 8U propia naturaleza, percibir.n un·comp1emento
por jornada de trabajo nocturno, establecido en valor/hora.
según se especifica en el Anexo correspondiente del presente
Convenio Colectivo.

ARTICULO 51:

COMPLEMENTO DE IDIOMA

Loe trabajadores qua acrediten conocimiento
de idioma y sea imprescindible para el desempeno del puasto
de- trabajo, con independencia de aquellos qua por SU!

condici6n de Gu!awIntérprete de lA o de 21, ya se l~'
reconoce en 8U salariO, tendr6n derecho a la euantla mensu
del complemento por concei_lento de ldlotaa, que figura en a
tabla anexa, del presenttl convenio COlectivo. Por parte e
la Administraci6n, podr6 comprobarse periódicamente el niva
de conocimientos de loa ~ptor...

I.RTXCULO 58:

COMP~EMENTO DE RESIDENCIA

Tendr6n derecho al percibo del mi56O,
aquellos trabajadores que por razón de .u puesto de trabajo
se vean obligados a residir en una vivienda del Patrimonio
Nacional.

La determinaci6n de 'los puestos de trabajo
corresponderA a la Comisión Paritaria.

Dicho complemento se devengar6 en doce
mensualidades y su cU8~tia viene determinada en el corres
pondiente A.nexo.-

ARTICULO 59:

COMPLEMENTO DE DESTINO POR PUESTO DE TRABAJO
AJt'1'Icut.o 54:

COMPLEMENTO DE QUEBRANTO DE MONEDA

p<ir
Loa trabaj adoras del Patrimon.1o Nacional, que

su pue.to de trabajo hab.1tuelaente manejen fondoa,

Se establece un complemento por el puesto de
trabajo, en les cuantla. fijada. respectivamente, en el
Anexo correspondiente, del presente Convenio Colectivo. para
el personal que de.empefta lo. puesto. da trabajo que se
determinen, pegadero en doce mensualidade••
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Este complemento implicarA la prestación de
serv1.cios en r6g.tmen.- de plena disponibilidad y exclusiva
dedicaci6n y ser' l~oep.tlbl. con la percepci6n de los
complemento. de jornada partida, de quebrento de moneda y de
horas extraordinaria. en los casos siguiente.:' Puestos de
libre designaci6n, Jef. de sección, Secretaria. del Presi
dente y Gerente y COnductor del Gerente.

Asl11l1slIlO, .er' incompatible con el Complemen
to Personal a extinguir que perciben actualmente los
Arqult:ectos • Ingeniero. Superiores y los Arquitactos •
Ingenieros TAcnieos.

&M"XCULO 60:

COMPLEMENTO DE MAYOR DEDlCACION

Este COlIlpl...nto se percibir6 por los
trabajador•• que, en razón de su p~to de trabajo, se vean
obligados • prolongar su jornada a cuarenta hora., en
cómputo aeaanal.o -mil ochocientaa velntis6is. an computo
anual.

A8ilftisme. ..t. comp1...nto s.r' incompatible
con el de jornada partida. y supondr' la incompatibilid,d
con cualquier otra actividad laboral o profesional.

Est. complemento .e percibirA en doc,.
mensualidades, en la cantidad que 8e fije en el An••o
correspondiente.

ARTICULO' 61:

P~S DE CUALIFICACION ADICIONAL PARCIAL

Colftplelftento salarial que tiene por objeto
rétribuir a los trabajadores. - que por necesidades de los
servicios realian. esporAdica - y ocasionalmente, alguna.
funcionas propias de categoria superior que no requieran la
cualificación total de la categoria y, por tanto, no procede
la reclasificaci6n.

Su cuaritia viene detJlrminada en ·el Anexo
correspondiente.

ARTICULO 62:

COMPLEMENTa DE TURNICIDAD

Complemento salarial que se establece, en la
cuant:ia fijada en el Anexo correspondiente d. la Tabla
Salarial. para retribuir el trabajo a turno. de los trabaja
dore. que ostentan la. catego~ia. de Guarda y :elefonista.

ART:ICULO- 63:

~PLEMENTO DE PLENA DISPONIBILIDAD

. '·h. un coapl.-nto salarial de indole funcio-
nel para retribui-r la actividad de aquello. trabajadores que
e.tAn SODStidos a un r6giman de plena disponibilidad
horaria, que no l.s ... exigible por el devengo del Comple
mento de Destino por Puesto da Trabajo.,

Su cuantia vendr4 fijada en el correspondien
te Anexo. del presenta Convenio Colectivo.

ART:ICULO 64:

4OMPLEMENTO DE ESPECIAL RESPONSABILIDAD

h el. COIIlPl...nto. de indole funcional que s.
••tablece para retribuir la l1I&yor responsabilidad y otras
circunstancias inherentes 'a los puastos de trabajo a los que
s. asigna. en la cuantia determinada en el correspondiente
Anexo.

&RT:ICULO 65:

PLUS DE JORNADA PARTIDA

Aquellos trabajadores dal Patrimonio Nacio
nal. comprendidos .n el' Ambito del presenta Convenio.
Colectivo, que desarrollan .u actividad con horario da
lIl&f\anay tarde, por necesidades del trabajo y serviciell,
pft'cibirAn sobre su salario base un plus abonable en 12
mensualidades. en la cantidad que se determina en el Anexo
correspondiente.

AaTICULO 66:

PLUS DE ATENCION E INFaRMACION AL pUBLICO
Tiene por objeto retribuir al personal que

preste servicios en los Palacios, Monasterios y Museos del
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Patrimonio Nacional, atendiendo al especial cuidado que
deben poner en la funciÓn de velar por los bienes existentes
en las dependencias en que prestan servicios.

AsimisJftO, retribuya el singular trato que
deben dar al público que acude a las mencionadas dependen
cia. y la realización de aquellas funciones auxiliares en el
desarrollo de los Aetas· Oficiales qua 88 deriven de la m6s
correcta atenciÓn a loa asi.tenta. y que pueden,consistir en
informar, guiar, cuidar y, eventualmente, colaborar en la
adecuaci6n 'necellaria de lo. locales y dependencias donde
'stoa se celebren.

Dicho complemento serA percibido por los
lrabajadores de la. siguiente. categorias. Encargado de
Ventas, Guia-Intérprete de 16, Gui.-Interpre~e de 21, Guia,

:"Subalt:erno de Oficinas, Portero d. Fincas Urbanas, Taquille
roa f Vendedores de Efectos.

ser' incompatible BU percepción con el
COtD.p18lll8nto de Turn:lcidad, cesando en el percibo de éste los
trabajadores de la. categorias anteriores que lo vinieran
percibiendo.

ARTICULO 67:

HORAS EXTRAORDINARIAS

Ten<lr6n la consideraci6n de horas extraor
dinarias la. que excedan de la jornada diaria normal
.stablecida en el presenta Convenio.

Dado que según el articulo 2 de la Ley
23/1.982, los bienes del PatriDOnio Nacional est6n afectado.
al uso y servicio dal Rey y de loa miembros de su Familia.
para el ejercicio 4e la alta representaci6n que tienea
atribuida y qua atener del articulo .iguiente de dicha Ley.
deben adoptarse medida. conducentes al uso de ••tos biene4
con fine. ·culturales,· laa horas extraordinarias que 98
originen por cualquiera de estos motivos o actos de Estado
serin consideradas estructural.. y por. tanto nece.arias y
~bligatorias. Asimiamo, tendrin tal carActer las que deban
realizarse para Actos Institucionales que ee celebren por e}
Patrimonio Nacional.

Dado su carActer, el Patrimonio Nacional
v.iar6 porque su realización afecte, dentro de las necesida
d.. del servicio v lo permitan las circunstancias de la
actividad a realj"car. al mayor número de trabajadores de
cada colectivo, estableciendo para ello la rotaci6n de
turnos que se requiera.

En cuanto d Uaitl! en la realización de horas extraordi-o
narias se estará a 10 establecido en la l~tslaci6n vigente.

El percibo de horas extraordinarias es
compatible con el de dietas e indemnizacio~es por desplaza
miento, siempre que se haya autorizado expresamente.

El valor de la hora extraordinaria serA el
que se fije en .el Anexo eorrespondientede la tabla sala
rial. Tendr6n la consideraci6n de "horas en festivo" tanto
aquellas a las que se refieren los articulas 45 ~ 46 del
Real Decreto 2.001/1.983, como las que el trabajador realice
en 8U dia de descanso semanal.

De mutuo acuerdo .e podr6 pactar la campensa
ciOn en tiempos equivalentes de d.scanso retribuidos, en vez
de percibir la retribuciOn econ6mica, por la hora extraor
dinaria computAndose la hora extraordinaria en dias labora
t)l.s como 1 hora y 45 minutos de descanso y 2 hores si se
realizan en festivo o en horario nocturno.

S. conaidera horario nocturno e~ comprendido
entre las 22'00 hores y las 6'00 horas, valorándose las
horae en horario nocturno de la misma forma que las efectua
d•• en festivo.

AR'UCVLO 68:

El trabajador tendr6 derecho a percibir
anticipos, sin que puedan exceder del 90' del salario total
devengado.

Dicholl anticipos deber6n ser reintegrados por
los trabajador.. en las Cajas Pagadoras el primer dia
siguiente al me. que corresponda el antic1po~ si no. lo
efectuaran asl, se le descontar6 en la nómina del mismo, sin
que durante su transcurso pueda .erl. concedido otro nuevo
anticipo. -
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ARTICULO 69:

El Consejo de Adm1nl~raei6n del Patrimonto
Nacional~ fac!!! tarA la conc.si6n de anticipes reintegrable.
en las ~iguiente. cuentl••:

• ) Hasta 250.000.- pta_, • devolver en 18

b) Desde 250.000.- pta.• 500.000.· pta .•
como m6ximo, a devolver en treinta y 8e18 mensualidades.

Para 14 concesi6n da estos anticipos se
observarán l •••1gu~nt•• noraaa:

1.- La solicitud se presentará segun modelo
de instancia, 'que habrá de ir acompan.da del presupuesto de
gasto a reall=ar.

2.- Compromiso de devolución firmado por el
interesado.

3.- Las peticiones de anticipo tendrán que
presentarse antes del dia quince de cada me, en la Jefatura
de Personal. '

4.- Concedido el anticipo, el interesado,
tendr6 un mes de plazo' para justificar el gastq con las
correspondientes facturas.

5.- El descuento del anticipo se har' en la
nómina del interesado <a partir del mea siguiente a su
concesi6n.

Para atender. dichas obligaciones el Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional. 'dispondré; de un
fondo· que únicanaeríte al efecto de deterainar su cuantia se
fija en el 0,5 de la masa salarial correspondiente a cada
iEUercicio.

El er~ito ••ncíonado .. dividir6 en doce
mensualidade. a los el.ctea de que, .egún solicitudes. no
pueda rebasarse la cuail'tia que co~ponda a cada mes. Si
por alguna circunatancia· ~ •• llega e gastar el crédito
mensual disponible. podr6 ac:WIlUlar.e a la cantidad fijada
para el me. siguiente.

Ningún trabajador podr6 pedir un nueVO
préstamo hasta que haya reintegrado el anticipo solicitado.

El il\CWllPllalento por parte de los trabajado
res d. los apartados arriba 8lWlIIIlerados. illplieazj que no
podr6n soliciter un nuevo prútulO hasta transcurridos· cinco
anos coao ainillo.

La Com.id6n ~tent. para la conc..i6n de
estos préstamo••er6 la propia Comisión Peritaria.

En caso de que el trabajador que se encuentre
pendiente de liquidación de un pr68t.-o solicite el paso a
la situaci6n. de "cadencia, licenci. o cualquier otra
circunstancia qua lapida su descUento en n&aina, deber6
liquidar la totalidad dal peridJ.ente antas de pasar • le
aituac.16n que corre.ponda.

CAPXTULO xvn_
ACCIOIfSIIrDIcaL-, CClMITU DE DlPJtESJl

ciOn, utilizando el menor número de vehículos y con comuni
cación previa de los que van a utilizar al Delegado.

Este régimen ser6 de aplicaci6n exclusivamen
te a las reuniones de los Comités de Empresa o Intercentro.,
siempre, que en total, no sean mAs de tres al mes .

ARTICULO 12:

DERECHOS y GARANTIAS PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIO~;

1.- Se pondrA a disposici6n de los d1feren~es

Comi~és de Empresa y Delegados de Personal. por parte del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, un local
adecuado en el que podr'n desarrollar sus actividades, libre
comunicaci6n telef6nica con los Delegados del Comité,
Secciones Sindicales y los trabajadOres de todos los Centros
o servicios, mll1¡;erial de oficina, (m6.quinas de escribir,
mesas, teléfonos, papel, etc). asi COmo varios tablones de
anuncios en cada Centro o Servicio.

2.- Ningún trabajador que ostente cualquier
representaciOn de la regulada en esta normativa, podr6. ser
déspedido o sancionado sin obServar las prescripciones
legales vigentes en esta materia de representaci6n sindical.

3.- Los miembros de los Comités y Delegados
de Personal dispondr'n de un crédito de 40 horas mensualeS
retribuidas, que podr'n ser acumuladas en uno o en varios de
ellos. computAndose mensualmente, comunicAndolo a la Unidad
de Personal, especificando el miembro y número de horas.

4.- Los miembros de los Comités y_Delegadoa
de Personal, dentro del cr'dito da horas anteriormente
establecido dispondr6n de las facilidades necesarias para
informar directamente durante la jornada laboral a los
trabajadores que representan. debiéndolo comunicar previa
mente a través de sus Jefes. al Departamento de Personal y
Acci6n social o al Delegado.

En caso de que las necesidades del servicio
impidiesen que se realizara este informaci6n, la Administra
ción expondr6 sua razones a los Representantes de los
trabajadores y marcar6 un ti..po adecuado en el plazo de 24
horas.

5. - Est6n faoul'tedcs para acordar la declara
ción de huelga de trabajador.s a trev'" de sus representan
tes, los Comitis y Central.. Sindical•••

Dados loa Une. que la Ley encomienda al
Consejo de Administración del Patrimonio nacional. en el
caso de acordar.. la declaraei6n d. huelga. la COIlIisi6n
Paritaria se reunir6 en el plazo lD6ximo de 48 horas, para
acordar 10 que proceda en orden a determinar los servicios
minimoa que deban. prestar...

En el caso de que la e1 teda Comisión no
llegara a un acuerdo, ....ter6 a 10 establecido en el R.O.
Ley 17/1.977, d. .. de ..no y la aen:tene1a del TribunaJ
Constitucional, de 25 de abril de 1~987.

AJrllCULO 13:

f.-Intervendr6n con la Gerencia del Patrimo
nio NacJ.onal para &s89urar el CUlllpl1miento de laa normas
vigente. laborale., a.i co-o el .contenido del Convenio.
pactos. condiciones y usos del Patrimonio Nacional en vigor.
etc., ejercital'ldo 8ft su c.so las accione. oportunas ante loa
Organismos y Tribunale. ~tente8.

ARTICULO 10:

Los co.it68 da Eapre.. o Delegados de
Personal, asi como la. Secciones Sindicales, 80n los
representante. del conjunto de loa trabajadora. del PatrilDO
nio Nacioft41, que lo. han elegido en deten•• de sus intere
se••

Los Comit6. da EIIpres. elegir6n ,de entre sus
miembros un Secretario General, un Coorcu.nador y un Secreta
rio de Actas.

_ENeIAS
IlERSONAL

DE LOS COMI'l'ES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE

ARTICULO 11:

Loa Comitls del Empresa o Delegados del
Personal, deber6n reunirse como ainimo cada mes, o siempre
que lo sollciten un tercio de SU8 aiUlbros, o un 10' de los
trabajadores representados. Las reuniones de los Comités o
Delegado. de Persoft41 podrin efectUar.e en cualquiera de los
Centros que tenga el Patr~io Nacional.

En cuanto al r6gi-.n da deaplazamientos de
108 miembros de los citadoa Coa1t:" o Delegado de Personal,
los mecUos de tranaporte .erAn. tacilitadoa por 1.. respecti
vaa Delegacionaa, mediante la ~icaCi6n al Delegado con
una ante.laci6n aini_ de 24 hor.s a 1& techa de laa re
uniones, .in perjuiCiO de que 8i por necesidades del
servicio, no fuera posible la di8pon1bilidad de los medios
de treneporte. los Repnnntanta8 acudir'n en medios
propios, JlMt4iante· el abono de la correapondiente indemn1za-

2. - Informaci6n previa y participaci6n en
todos los ingresos del personal laboral en el Patrimonio
Nacional.

3.~ Asimismo, la extinci6n de los contratos
de trabajo, se comunicar6. al Organo de Representación de los
Trabajadores.

4. - Toda. la. competencias del Articulo 64
del Estatuto ae 10$ Trabajadores.

5.-, Vigilancia sobre las condiciones de
Seguridad e Higiene. .correapondi'ndols asimismo a los
Organoa de Representación de loa Trabajadores el ejercicio
de todas las funciones que la ~egislación vigente les
encomienda.

6.- Horas extraordinarias.
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Los Organos de Representaci6n de los Trabaja
dor•• ,tendr6n las siguient•• atribuciones:

a). - Recibir intoraaciOn y controlar las
realizada. en 10& distintos Centro. de Trabajo.

b) •- Intervenir en las discrepancias que
susciten.

e). - Colaborar en laconfecci6n de los planes
y norma. de '=bita oeneral y Participación para realización
de horas axtraordlnarlas entra el personal.

d) • - Recibir información de las ordenadas con
motiVó de urgencia.

e).- Controlar laa efectu~das cada 2 meses.

7.- Emitir informe en ~t.ria de:

a).- Clasificación profe.ional y reclamacio
nes aob;'e '1•• l81..a ••

b).. 51st... da control de rendi.i.nto....
plus•• o incentivos.

&Il'1'ICULO 7":

Para al _jer CWIlplut1ento de su misiOO en .la
- deten•• de 108 interes•• 4e 1" trabajadorea.. loa Comi tés d9
~re•• y Delegados de Personal. deber6n .er informados ~
~Ger.ncia del Patrimonio Nacional sobr.: '

a) Anualaent. aobr. la aitueción presupuestO/'"
-ria del Patrimonio Nacional.

b) tnform8cJ..6n :sobra lu decisiones del
PatriaonJ.o NacionalJ en l.. ..t.ri.. de Estructuración·
org6n1ca Elllpresar~l y de Ada1ni"ItraciOn del Personal que
puedan afectar .10. inter.... ganarale. de los trabajado-

< re., -debi.ndo informar en tales CSIJ()S al Comi té de Empresa
o Delegados de Personal.

será necesaria la negociaci6n previa con el
Comité d. Empresa o Delegados de Personal, cuando se trate
de r.solucione. adoptadas por, la Gerencia del Patrimonio
Nacional que afecten a- implantación, revisión, ascensos, y
dem6a cu.stione.. que puedansfectar a los trabajadores,
modificando o alterando las condiciones generales estableci
da. en los actuales contratos dal personal dependiente del
Ente. En el curso de estas negociaciones previas los
representant.s de los trabajadores podr'n estar asesorados
por expertos en la mater~a, que libremente designen.

AR'l':ICULQ 75:

PodrAn instar la iniciación de Huelga los
Comit6s y Delegados de Personal de los Trabajadores y
central.. Sindicales.

CUando la .Asamblea de trabajadores o el
eomité de Empre.a -y Delegadoa: de Paraonal de un centro o
servicio en su 6mbito de representación decida convocar una
Huelga o Con~licto Colectivo, el Coait6 y Delegados cOrres
pondiente. deber6n adoptar el Siguiente procedimiento:

A).- Previa a la truitación de Conflicto
Colectivo, o Huelga se comunicaré. a la Gereneia y a la
Comisión Paritaria, el tiempo de duraci6n y la fecha de
inicl0 d. la aisma. La comunicaciÓn podré. ser hacha indis
tintamente por la. Secciones Sindicües, Comi tés o Oelegados
de Personal de lo. 6mbitos correspondientes.

B) -. -Siaultáneamtmte a la solieitud de huelga
o conflicto colectivo, ante la autoridad com.petente, sa
comunicar' preceptivamente dicha solicitud a la Gerencia del
Patrlmoni-o Nacional y a la COftlisión Paritaria por al sistema
mas r'pido posible.

C).- La conciliación podrA ser aceptada po~

la. partas, en caso contrario se proceder6 al inicio del
conflicto, salvo que las partes afectadas decidan sometersil
al arbitraje de la comi.ión, en cuyo caso. é.te .s vinculan-
te. .

D)~- Una vez iniciado el conflicto, las
partes. en cualquier momento, podr*rl pedir de nuevo la
intervención de la Comisión Paritaria.

AR'!:ICULO 76:

DE LA ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES

19.- Los trabajadores del Patrimonio Nacional
podr6n ser convocados por el Comité de Empresa y Delegados
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de Personal a iniciativa propia o a petici6n de un numero de
trabajadores no inferior al 30\ de la plantilla afectada.

La Asamblea serA presidida en todo caso por
el Comité de Empresa y Delegados de Personal convocantes,
que serán responsables del normal desarrollo de la misma.

La convocatoria se comunicarA a la Gerencia
da! Patrimonio Nacional.

2Q.w Los requisitos formales se limitarAn a
la mera comunicaci6n, por quién progralllB la Asamblea, con
antelación de 48 horas como mtnimo y contestándose dentro de
laa 24 horas siguientes a la petici6n, por la Gereneia a.
quien hubiera solicitado la Asamblea. '

.3Q.- Cuando no se pueda. reunir la plantilla,
aimult6neamente, de todos los Centros de Trabajo se reunirA
en diversas parci-ales y S8 _considerarA como una sola y
fechada en el dia de la primera.

4Q.- Si lo. trabajadores fueran convocados a
la Asamblea dentro de su jornada laboral, la Gerencia
determinar' previamente la. condiciones en que puede
efec1;uarse, en razón de que no se produzcan importantes
alteraciones en los ••rvicios; en este caso la Gerencia
diepondr' de 72 horas para fijar la Asamblea solicitada.

AJt'l'ICULO 77:

COMITS INTERCENTROS

, . l. - De aouerdo con lo establecido en el
articulo 63.3, del Estatuto de loa Trabajadores se constitu
ye un Cc.it' Intercentros de 13- .iembrea, designados por lss
opc:.ionea sindical.., de 'entre los Delegados electos en las
elecciones sindical.s. re.petando la proporcionalidad
obtenida a nivel estatal en 1_ mismas.

2.- Con objeto de facilitar las tareas a 10$
Jllleabros del Comi t6 Interc:entros 88 les dotarA de una
autorización expresa y nominal, por parte del Patrimonio
Nacional para asistir a, la. Asambleas de Trabajadores o
reuniones del Comit' alli donde s. produzcan.

3. - Sus competenc:iaay derechos seriln todos
l.lc3a que correspondan a los Comi t6. de Empresa y Delegados de
~sonal, recogidos en la legislación laboral vigente y en
el propio Convenio, ssi COlDO la elección de 'las distintas
caaisione8. -

4.- Para llevar a cabo su gesti6n el Comité
In1:ercentros podtA crear tantaa Comisiones como sean
necesarias respetando la proporcionalidad ~ su composici.6n.

5. - Los miembros del Comité Intercentros
dispondrAn del crédi to de horas que les correspo'nda como
miembros del Comité de Empresa. .

6. - El régimen de desplazamientos de los
miembros de este Comité seré. el establecido en el artiCulo
31, del presente Convenio Colectivo.

1. - Tendrln a su disposici6n un local
adec~ado. que serA el mismo que el del Comité Provincial de
Madrid, apto para su, propia representación, con material de
oficina, medios mecAnicos, mobiliario, teléfono con libre
comunicación, etc. y estarA ubicado en los Servicios
Centrales.

CAPITULO XVXII

SECCI~ S:INDICAI.ES y ACCION SIHDlCAL

AaT:ICULO 18:

En cada Centro de Trabajo, los trabajadores
del mismo afiliados a cualquier Central Sindical, podrAn
constituir Secciones Sindical••, de acuerdo con lo previsto
en la Ley OrgAnica de Libertad Sindical.

Las Secciones Sindicales estarAn representa
da. ante la dirección del Patrimonio Nacional por dos
Delegados Sindicales, elegido. de entre sus miembros, cuando
la central Sindical a la que representen haya obtenido en
l ..e elecciones sindicales celebrada. en el al\o L 990 un
porcentaje 8uperior al l0' de los votos em1tidos. de no ser
a.1, tendr6n derecho a un .010 Delegado Sindical.

Las Secciones Sindicales estarán representa~

das ante la Jefatura del Centro de Trabajo, como mAximo, por
tres trabajadores, que presten servicios en el mismo, ya q~e

a él se circunscribe su 1mbito de actuaciÓn. Para ejercitar

,
\
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sus funciones. dispondr6n dichas Secciones Sindicales del
crédito de horas siguiente:

Representadas en el comité Intercentros; 65
horas/mensual•••

- Asimismo, en la extinción de los contratos
de trabajo, el Comité Ejecutivo tendr6 que visar el documen
to en que se declara la terminaci6n de dicha relaci6n
laboral, y satisfechas las obligaciones derivadas de la
misma.

- Resto: 20 horas/mensuales. - Horas Extra~rdinarias.

ARTICULO 81:

El Patrimonio Nacional entregar6 copia de la
transferencia bancaria a la representaci6nsindical.

CAPITULO XIX
SEOUIUDAD E lUGIDE EN EL TRASA.10

las"tendr6nLas Secciones Sindicales
sigyientes atribuciones:

l. - Recibir informaci6n de los afectados eh
los distintos centros de Trabajo, mensualmente.

1._ El trabajador tiene derecho a una
protecci6n eficaz de su integridad fisica y a una adecuada
politicade seguridad e higiene en el ~rabajo, a81 como el
correlativo deber de observar y poner en pr6ctica las
lI18didas de prevenci-=m de· riesgos que se adopten legal y
.reglamentariamente. Tiene, asimismo, el derecho de partici
par en la .formulaci6n de la polI tica de prevanció,n en su
centro da Trabajo y en el control de las medidas adoptadas
en desarrollo de la misma, a través de su. representantes
legales y de loa 6rganos internos y especificos de partici
pación en esta materia, ••tos es, de los comités de Seguri
~ad e Higiene en el Trabajo.

2, - La Gerencia estA obligada a promover,
formular y poner en aplicación una adecuada politica de
~ridad e higiene en sus organismos y Centro. de Trabajo,
asi como facilitar la participaci6n de los trabajadores en
la misma y a garantizar una formación prActica y adecuada en
estas lllaterias d. "los trabajadores que contrata, o cuando
cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas
~écnicas, equipos y aateriale. qua puedan evitar riesgos
para el propio trabajador o para sus compelieres o terce1'Os.
El trabajador estA obligado a seguir dichas ensenanzas y=t
realizar las prActicae que s. -calebren dentro da la joma
de trabajo o en otras horas, con d.scuento, en eete 61ti
caso, del tiempo invertido en las mismas de la jornada
laboral. .

2.- Cuota Sindical: A requerimiento de los
trabajadores afiliados a centrales Sindicales o Sindicatos
q\le ostentasen la representación a que se refiere este
Capitulo, el Patrimonio" Nacional descon~arA en las n6minas
~ensuales de los, trabajadore. el importe de la cuota
'indical correspondiente. El trabajador interesado remitir6
a la Gerencia del Patrimonio Nacional un escrito, en el que
expresar, con claridad la orden de descuento, la Central Q
Sindicato a que pertenezca, la euantia de la cuota, asi como
el número de la cuenta corriente o libreta de Caj a de
Ahorros, a la qUe debe ser transferida el importe de la
cuota. .

3.- La formulación de la politica de .equri
qad e higiene en un organismo o Centro de Trabajo partir'
del anAlisis estadlstico y casual de los accidentes det
trabajo y de las enfermedad" prof••ionales acaecidas en e~

.-mismo, da la detecci6n e identificaci6n de riesgoe y de
agen~es materiales que pue4an ocasionarlos y de las medidas
y sistemas de prevención o protecci6n utilizados hasta el
momento: dicha politica de seguridad e higiene se planifica
ré anualmente para cada centro de Trabajo en que se realicen
tareas o funciones de producción técnica y proceso de datos
y con periodicidad trianual en ofi9inas y centros de Trabajo
administrativo.

ARTICULO 79:

En el primer caso, las Secciones Sindicales
representativas dispondrin de 15 dlas al ano como máximo,
siempre que el motivo de tales reuniones afecte a las
condiciones generales de los trabajadores. La direcci6n del
Patrimonio Nacional .ólo podr6 oponerse, si en anteriores
ocasiones se hubieran producido alteraciones o danos de los
que aun no se le ha r ••arcido. En el segundo supuesto podrén
solicitar tiempo ilimitado para celebrar reuniones en los
locale. del Patrimonio Nacional, fuera de las horas de
trabajo y sin remuneraciOn.

Los representantes de les Secciones Sindica
les tendrán derecho a quince días de permiso no retribuido
al a~o, para el ejercicio de su funciÓn sindical.

Cada secci6n Sindical. una vez constituida,
designará sus cargos ejecutivos, comunicando a la direcci6n
del Patrimonio Nacional y de su Centro de Trabajo, _los
nombres de sus miembros, as! como el de sus representantes
y Delegados.

- Se pondrA a dispoSición de las dlferen~es

Secciones Sindicales representativa., por par~e del Patrimo
nio Nacional, un local adecYado en el qy. podr6n desarrollar
sus actividades, asi como libre eomYnicaci6n telefónica con
las respectivas SecCiones Sindicales, Sindicato y los
trabajadores afiliados de todos los Centros de Trabajo.

" - NinglÍn trabajador que ostente representa
ci6n, de la regulada en es~. normativa, podrA ser despedido
o sancionado sin observar las prescripciones legales·
Vigentes en materia de representaci6n sindical.

Los representante. de las Secciones
Sindicales dispondrAn de las facilidades necesarias para
informar directamente y durante la jornada la,boral. a los
trabajadores que representen, debiendO comunicarlo previa
mente al Jef. inmediato superior. Eti el caso de que las
necesidades ~el servicio impidiesen esta información, la
Jefatura expondrAsus razone. a los representantes y marcarA
una fecha adecuada en· el plazo de 49 horas.

- Las Seccione. Sindical.s podr6n trasmitir
por escrito informaci6n y propaganda, a sus afiliados y
proceder al cobro da cuota. y otra. aportaciones con fina.
sindical••, siempre que no .e perjudique al proceso .dEJ
trabajo.

GARANTIAS PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACION

No se podrán acumular les horas sindicales
entre las Seccione. Sindicales 4a los distintos Centros de
Trebejo.

Asimismo, pod,rén difundir publicaciones y
avisos de car6cter sindical o labOral, en. los tablones rte
anuncios de. loa local.. o departBJDentos del Patrimomo
Nacional y fijar todo tipo· de publicaciones de car6cter
sindical o laboral. A tal efecto loa tablones estarAn
situados en lugares de f'cil" acceso a los trabajadores
Dichas publicaciones o avisos deberán ir resp&ldados por
firmas y sell08 de la8 secciones Sindicales o Centrales
Sindicales.

En al local designado para la actividad
sindical habr' mat~ial adecuado para el desarrollo de sus
fines.

~ Se podr6nconvocar asambleas en el centro
de Trabajo que se celebrarAn dentro o fuera de la jornada de
trabajo.

ARTICULO 80;

FUNCIONES 'DE LAS SECCIONES SINDICALES

- Intervenir ante la Dirección para asegurar
el cumplimiento de las nomas vigentes en materia laboral y
de seguridad Social, el respeto a 108 pactos y condiciones
del Patrimonio Nacional en vigor, ejercitando, en su caso,
las accione& oportunas ente los OrganislllOs y Tribunales
competentes,.

- Informaci6n previa relat~va a los ingresos
del personal en el Patrimonio NaciOnal.

. En todo caso deberh comprender los estudios
y proyectos necesarios para definir los riegos mi. signifi
cativos por su gravedad o su frecuencia y para poner en
práctica sistemas eficaces de prevención o protección frente
a los mismos , de mejora de medio ambiente de trabajo.
IncluirA, asimismo, los programas de ejecución de medidas
preventivas y los de control e inspección de los mismos asi
como los planes de formaci6n y adiestramiento del personal
que sean necesarios.

4. • Para la elaboraci6n de los planes y
programas de seguridad e higiene asi como para su reali~a

ci6n y puesta enpr'ctica, el Patrimordo Nacional, podrá
disponer de equipos y medios técniccs especializados, cuando
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corresponda
insertas en

sea posible y aconsejable por su dimensión o la intensidad
de sus problemas de, seguridad • higiene. En caso de no
disponer da tales .medios propios, solicitaré la cooperación
del Inatituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
fundamentalmente en lo referente a la planificaci6n,
estudios y proyectos preventivos, y de sl&temasde seguridad
O protección, formación de 108 trabajadores y técnicos,
documentación especializada y cuantas otras medidas técnicas
sean necesarias.

ARTXCULO 8:2:

El Comí té de Segurlda4 e Higiene es el 6rgano
especializado de participaci6n en esta materia.

La c::ompo81ci6n del Comi té de Seguridad e
Higiene sarA _paritaria, siendo la representación de loa
trabajador•• en el mismo designada por el Comité da Empresa,
6rgano 'ate al que corresponde la representación y detensa
de los trabajadores en materia de seguridad e higiene. y l.e
competencia. reconocidas en el ~rUculo 64, p6rraf08 1.7,
1.8- Y 1.11. del Estatuto de loa Trabajadores. asi como laa
prevista. en el Articulo 19.5 del miamo.

se consti tuir6. un Comité de Seguridad e
Higiene en_cada Centro de Trabajo,

AltTICULO 83:

Se efectuarA anualaente un reconocimiento
médico, incluido el ginecológico; a todos los traMjadOres
de la. diferente. dependencias del Patrimonio Nacional,
acogidos al presente Convenio, en lo. t'rminoe y plazos qU$
se detertllinen por' loa Codt1té. de seguridad • Higiene en ..1
Trabajo.

ARTICULO 84:

Se facilitarA vastuario apropiado (batas.
mono. y an61090&1 para aquello. puestos de trabajo en que.
por sus carac1;ér1sticas (suciedad. humedad. et9), asl ae
requiera; la fijaci6n de tales puestos de trabajo, ei ñúmero
de prendas que corresponda y su renovación, se determinará
por el Comité de Seguridad. Higiene en el Trabajo.

Si en algunas unidades administrativas. por
la costumbre o adecuación a la. actividades habituales. la
Administración exige vestir el uniforme a alguno de sus
trabajadores. la Gerencia estarA obligada a proporcionárselo
con la periodicidad que estable~C4 el Comité de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

ARTICULO 85:

El Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, estarA obligado, respecto al vestua~io:

• lQ;- A entregar a todo el personal el
~niforme o ropa de trabajo que. de acuerdo con la8 Normas
que .e e.tabl.~can por el Comit6'de Seguridad e Higiene, les
cor~e8pondan en relación con el trabajo que realizan.

En aquelloa casos que existan prendas de
trabajo de invierno y d. verano, el Patrimonio Nacional
diapondr', da acuardo con las condiciones climato16gicas de
cada Centro d. Trabajo. laa fechas en que deben efectuarse
los cambios de dichas prendas.

2Q. - Instruir al per80nal sobre el· correcto
uso y conservaci6n de e8tas prendas.

3D. - Cumplir y hacer cumplir la8 normas
contenidas en el Reglamento d. seguridad e Higiene en el
Trabajo.

ARTICULO 86:

OBLIGACIONES DEL PERSONAL, RESPECTO AL VESTUARIO

Los trabajadores del Patrimonio Nacional
estarAn obligados:

a). - Vestir el uniforme o ropa de trabajo que
en cada momento de acuerdo con las normaJ'

este Reglamento.

b}. - Hacer uso correcto --de 'las ropas de
trabajo, no introduciendo ninguna reforma o modificaci6n.

c).- 'Atender a una perfecta conservación de
la ropa que se les asigne.

d).- Comunicar l!l su Jefe inmediato superior
la. deficiencias o anoma11a. que se observen en el estado o

funcionamiento de Jas prendas de trabajo. asi como de la
carencia de las mt&mas.

e).- No utilizar las prendas de trabajo fuera
del recinto del Patrimonio Nacional, como tampoco salir con
ellas. a menos de autorizaci6n recibida por escrito.

f}.- Devolver a los Servicios correspondien
tes las prendas de trabajo que hayan utilizado cuando por
cualquier motivo cese. temporal o indefinidamente en el
trabajo.

-g).- Entregar en los servicios correspondien
tes las prendas de trabajo usadas para poder recibir otras
nuevas.

h}.- Llevar las prendas de trabajo de acuerdo
con las normas establecidas. debidamente abrochadas o
ceftidas. al objeto de conseguir la seguridad o presentación
que motiva su utilizaci6n.

ARTICULO 87:

En coso de traslado de puesto de trabajo
estará obligado a devolver todas aquellas prendas que no
vaya a seguir utilizando y recibir las correspondientes al
nuevo puesto de trabajo, debiendo siempre antes de iniciar
el trabajo estar dotado de las prendas preceptivas.

CAPITULO XX

P'OKD"1'O DI: EMPLEO

ARTICULO 88:

Dentro de la politica d. promoción de empleo,
la jubilaci6nserA obligatoria. al cumplir el trabajador la
edad de sesenta y cinco ano.. comprometiéndose la empresa ~

cubrir por los métodos establecidos en este Convenio 1M
plazas que por esta raz6n quedaran vacantes o aquellas q.e
se hayan creado por la transformación de las mismas.

En caso de solicitud del trabajador. para
proceder a su jubilaci6n anticipada a los 64 anos, según el
Real Decreto 1194/8', la empresa se compromete a realizar la
~rtuna contrataci6n del trabajador sustituto, para que el
jübilado pueda acogerse a las mejoras de dicho Real Decret~

y el msmo pueda ser aplicado totalmente.

AR'l"ICULO 89:

La §dad de jubilación. establecida en el
articulo anterior~ se considerarA 8in perjuici9 de que todo
traQajador pueda completar los periodos de carencia para la
jubilaci6n. en cuyos supuestos la jubilación obligatoria se
producir4- al completar el trabajador dichos periodos de
carencia en la cotización a la Seguridad Social.

CAPITULO XXI
~ION SOCIAL.

ARTICULO 90:

AYUDA POR MATRIMONIO

Todos los trabajadores fijos del Patrimonio
Nacional. sin distinción de sexo. cuyo ingreso en este
~r9anismo haya tenido lugar dos anos antes de haber contrai
do matrimonio, recibirAn por una sola vez una Ayuda de
55.000.~Pesetas.

ARTICULO 91:

En favor del c6nyuge o conviviente sentimen
tal, debidamente acreditado. hijos menores de edad. hijos
con mayoria de edad y padres. por este orden. de los
trabajadores del Patrimonio Nacional que fallezcan en
activo, se establece una indemni%aci6n de 400.000.- pesetas.
Si el fallecimiento es como consecuencia de accidente de
trabajo al servicio del Patrimonio Nacional, la 'indemniza
ción seria de 800.000.- Pesetas. Estas cantidades se
abanarian dentro de los treinta dias siguientes al que se
solicitara la indemnizaci6n.

se e_tablece una ayuda de 200.000.- Pesetas
para los trabajadores fijos que se jubilen forzosamente por
edad. por incapacidad permanente absoluta y al amparo deU
Real Decreto 1.194/85. de ~7 de julio sobre anticipaci6n de
la edad de jubilación como medida de fomento de empleo, &
fin de atender los primeros gastos derivados del paso a
dicha situaci6n.
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A los trabajadores fijos cuyos hijos tengan
la condición de disminuidos psíquicos o físicos que perciban
prestación a cargo da la Seguridad Social, se les reconoce
una ayuda mensual de 7.000.- pesetas.

Los trabajadores que, teniendo derecho a una
pensiOn de jubilaci6n a partir de los sesenta anos, segün
normas de la Seguridad Social, decidan jubilarse, tendr&n
derecho a los siguientes premios d. incentivaci6n: 60 aftcs,
l.aeO.CaD.-pta.; 61 aftos, aoo.ooo.~pts.; 62 aftos, 600.00Q.~

pts.; 63 anos, 400.QOO.-pts; y 64 aftos, 2DO.OOO.-pts.

ARTICULO 92:

En cada uno da 10& Centros de TrabajO se
formarAn comisiones de cultura. recreo y deportes. con
participación de loa Comités da Emprasa y Delegados de
Personal, que atender6n y desarrollarAn estos fines pudiendo
solicitar la utilizaci6n de instalaciones deportivas
b:i.bliotecas, salones de actos, etc, existentes en dicho~
Centros, siempre que no interfieran .n la marcha normal de
los mismos.

DISPOSICIONES ADICIONALES.. TRANSITORIAS Y FINAL

DISPOSICIOH ADICIONAL PRZHCRA:

Cualquier condición m6s ~neficiosa estable
cida por la Administración para el per.onal laboral, seri
incorporada al Convenio por acuerdo de la Comisi6n Parita
ria.

DISPOSICIOK ADICIONAL SEGUNDA:
}O
~, LaS vacante. de la plantilla del personal de

Patrimonio Nacional .. s.r6n cubi.rta. por el proceso Que ••
establece anel capitulo IV, conprometi6ndo.. el cansejo de
Administraci6n del Patr1mon10 Nacional a cubrir dicha
plantilla dentro de las posibilidade. de lo. créditos
presupueetariOll anual•• y tenerla CQalO .fectiva, como minimo
tUna vez al ano, ..lve aque11" vacant•• cuya provisión ••
efectúe por libre d.signación o se tenga prevista su
transformaci6J) o supre.i6n.

DISPOSICION ADICIQHAL~:

Todos 10. trebajadoras, mientras causan baja
por Incapacidad Laboral Transitoria, accidente de trabajo,
etc. percibir6n .u. salario. integros, hasta que s. incorpo
ren al trabajo o pasen a cualquiera de loa tipos de incapa
cidad contemplada. en la no~atiYa vigente.

DISPOSICION ADICIONAL CUARrAz

_ N.o Obatante lo dbpueato en el articulo 44,
108 trabajadores ateetadoa por el pRunte Convenio Colecti
vo continuarAn realizando con car6cter generel 1. jornada
que venian desarrollando haat. la entrada en vigor cs.l
mi.mo.

DISPOSICION ADICIONAL QUJ:HTA:

Loa trabajadoras del Patr!.onio Naciomtl,
caeados o que tuvieran a au cargo fllllli11area por loa qwt
perciban ayuda f ..i1iar da la Seguridad Social, percibir6n
durante la prestación del Servicio Militar, la totalidad 4e
10$ ingreso. U.quidoa que, en cada II:lOCMnto, puedan corres
ponderles si estuvieran en aituación de activo en' el
Patrimonio Nacional.

- Lostrabajadore. del PatrilllOnio Naciona4.,
solteros y sin carga. familiar.s reconocidos por la Seguri
dad Social, percibir6n durante la pre.t8l;:ión del Servicio
Mili tar, e). importa liquido de la. paga. extraordinarias qu.
pudieran corresponder1.s, de acuerdo con esta convenio.

DISPOSICION ADICJ:OHAL SEXTA:

AtencUando a razones organizativa., a
propuesta de la'Gerencia u podría modificar la titulaci6n
requerida para al desampefto de una categoria, siempre previo
info~ favorable de la comisión Paritaria. En el supue.to
dd que el nuevo nivel 4e titulacj.6n que sa exija .ea
superior .1 reconocido en al Conwn1o Co1activo, a los
titulares de las catagoria. afectada. s. l •• r.spetar' loa
derechos profe.ionalas y 1011 econOaico. i~rente. a la
categoría.

DISPOSICIOH ADICIONAL SEPT1M&:

Queda suprimida l. categoría de Conductor de
Primera y Conductor de Segunda, pasando loa' tr.bajadores
afectados a ostentar la categoria de Conductor.

DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA:

En relación con lo dispuesto en el segundo
párrafo del artIculo primero, aer6 da aplicaci6n al personal
de las Escuela. Tallere. 108 siguientea articulos y mater~..
del presente Convenio:

- Articulo 45, descanso semanal.
- Articulo. 46 Y 47, vacaciones y licencia.,
- Articu10s 38 a 4Z. ambos inclusive, régimen

disciplinario; excepto la obligación de tramitar expedi.nte
disciplinario para las falta. gravas y muy grav••, sustitu
yéndose est. tr6mit. por el d. au4iencia al interesado y el
Comité d. E1npr••••

- Articulo 15, 3. turno de ascaNlo libre: Loa
alumnos-trabajadores exclusivamente tendrin acceso al último
~urno de promoción int.rna que regula 6.te Convenio en .1
'Supuesto de que hayan auperado poai tivamente los ciclos
correspondient.a, con un minillO de do. aAoa. en la Eacuela-.
:raller, Este derecho adUl6., ..r6 de ap1icaci6n hasta un aftC
d.apu'. de finalizado el curso o periodo completo de 1.s
Escuela-Taller y 8ó10 pera la ••P4lCialidad en que se ba
realizado au formación.

- Información al Comité d. Empresa re.pec~

• las EscuelaS-Tallar, con e.~lal referencia a 10 dispues
to en el Articulo 72, apartado 2. relativo a ingresos da
f8rsonal.

DISPOSICIOH TRANSITORIA PRIMERA:

Loa trabajadores del Patrimonio Nacional
destinados e~ el Valle de los Caidoa que vinieran_percibIen
do complemento de re.idencia, 10 conservar6n en concepto de
complemento personal no absorbible, en sus actu.les cuan
tias, en tanto se mantenga la resid.ncia Que caus6 su
devengo y BU cuanti. no ••• inferior a la del~pl.mentode
residencia vigente en cada momento, en cuyo c••o el mismo
ser6 revisado.

Asimi81flO, los trabajador.s que vinieran
percibiendo el Complemento PerSOnal a extinguir, lo manten
dr6n con el mismo carieter en tanto se mantengan las caus.s
que originaron eu asignación.

-DISPOSICION l'RAJ(SITORIA SECUNDA:

El r6gimen de dietas kllOJll8traje y horas
extraordinarias que se establece en el presente Convenio
~olectivo 8urtir6 efectos a partir de la firma del referido
Convenio Colectivo.

DUPOSJ:CION 1'RAJfSITOaIA 'fDC&Rlt.;

Los premiOll de 1ncentivaci6n a la jubilaci6n,
e.tablecidos en el p6nefo cuarto del articulo 90, del
presente COnvenio Co1ect1vo,tendrAn vigencia a partir del
lR de enero de 1.992.

DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA:

Las categoría. de T6cn100 no Titulado y
SubconserJe de Mueeo. ee declaran a extinguir, ai bien los
trabajadote. qua actualmente la. oatenten, 1.. mantendr6n en
tanto contin~en rea1izando las funciones propia. de dichas
categoria••

DlSPOSICIOH FINAL:

" partir d. la firma del presente ConvenJ.o
Colectivo, ee cONltituir6 una Comis1ón Paritaria, qa.
elaborar' la relación de Pueetoe de TrabajO del per.onal
laboral, con eU8 aapec:t08 retributivos, ,requi.itOll profesio
nalee, etc. Para ello, .i 10 ••timan oportuno, podrAn contar
odn el a..aoramiento de la Comisión Intena1ni.terlal ~
Retribuciones,

Una vez finalizada la elaboraci6n .e someter'"
a informe de la comisión I~tera1ni.t.rlal de Retribuciones,
y s1 éet. fuera favorable, •• incorporar6n al texto del
Convenio aquellos aepáctos de la. relacionee de Puestos da
Trabajo que pud~eren afectarle.
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constante actualización de
para la mejor y mAs racional

PropÓndrA la
medios técnicos y material.s
ejecución de los trabajos.

DeberA poseer experiencia o prestigio en
temas culturales.

Es aquel trabajador responsable de
coordinaci6n y administraci6n de los servicios y de
relaciones institucionales del Patrimonio Nacional en
Reales Sitios de Sevilla y Lanzarote.

Mimiamo, debe mantener en funcionamiento
dichos equipos resolviendo loa problema. del sistem&
operativo y re.ponde de la actuali:&aci6n constante de los
conocimientos del personal a sus órdenes y de la direcciQh
y d!at:ribueión d. los .ervicios de dicho personal.

Titulaci6n minima: Grupo B.

JEFE DEL GABINETE DE ACCION CULTURAL:

JEFE DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS:

Ea el que. con retribución de Jefe de
servicio, responde de los sist8lJl4a inform6ticos, debiendo
desarrollar las funciones de planificación. custodia de
dichos sistemas y aprovisionamiento de equipos informáticos.

Con retribuci6n de Jefe de Servicio, depende
y recibe 6rdenes del Jefe de Departamento correspondiente,
si lo hubiere, Y. en todo caso. de su Jefe Superior.

Tiene :.a 8U cargo la planificación de las
distintas actividades del Area de competencia de su Servicio
!i ejecutarA, los objetivos marcados por el Jefe Superior,
elaborando o proponiendo. en su caso, las normas e instruc
ciones a seguir por el personal a sus 6rdenes.

. ~'OlM;crOR DE LOS SERVICIOS tN SEVILLA Y LANZAROTE:A H 1!: X O '1:.

GRUPOS Y CATEGORIAS

CATEGORIAS:

A) Titulo de DoCtor, Licenciado. Ingeniero, Arquitecto
o ,equivalente.·

B) Titulo de Ingeniero T'cnico. Diplomado Universita
rio, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer
Grado o equivalente. .

e) Titulo de Bachiller. Formación Profesional de
Segundo Grado o equi-"alente.·

D) T1tulo de Graduado Escolar. Formaci6n Profesional de
Primer Grado o equivalente.

1') C8rtifJ.Cado de Eacolaridad o Tarjeta de Promoci6n
Cultural.

-JEFE DE DEPARTAMENTO:

Depende y recibe órdenes del Subdirect:or o
secretario corre.pondiente.

Propone loa Objetivo. a cubrir en el Area de
au· ee.p.taneia, coordina, dir:Lp con plena re.ponsabilidad
peraonal, 1. ejecución de las funciones profesional.. _de los
servicios que- le Han salialados.

AslJll1smo, coordina las norma. o instituciones
internes de funcionamiento de su propia Area y las someta.
en su caso, a la aprobación del Sacretario o Subdirector.

Titulación alinima: Gru~ A.
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ANAL1STA:

. _ Es aquel trabajador que realiza, junto co..
108 usuarios. el anAlisis funCional y orgAn.1.co de las..
aplicaciones. Dirige el desarrollo de los programas de
ordenador que "an~cesarioso propone la adquisición en el
ex'terior 4& lo. ptn¡uet•• 4. software apropiados. respondien
do de la coordip8ci6n con el Jefe del Centro de Proceso de
Datos, de su puesta-en f~ncionamiento, vigilando e informan
d~.sobre sus resultados y realizando las pruebas que sean
necesarias para que estos sean correctos._

-.Titulación minima: Grupo A.

JEFE DE SERVICIO:

JEFE DE LA. UNIDAD CENTRAL DE ACTOS OFICIALES Y REGIMEN
INTERIOR:

Ea el trabajador que, siguiendo instrucciones
de sus Superiores. coordina y dirige los medios materiales
y personales necesarios para la celebración de 10$ Actos
Oficiales o Institucionales del Patrimonio Nacional en los
Servicios Centrales. colaborando en los demAs Actos, cuando
as! se disponga.

Asimismo, se encarga, con la asistencia
técnica precisa, dtti mantenimiento ordinario del Palacio
Real de Madrid y &eale. Patronatos de la Capital.

JEFES DE LAS SECRETARIAS DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE:

Titulacnón mniu: Grupo B.

Se ocupan de todos aquellos asuntos de
gesti6n y coordinación que por su especialidad o confiden
cialidad les aean encomendados por parte del Presidente del
COnsejo de Administración y-del COnsejero Gerente, respecti
vamente.

También se responsabiliza de aquellos
servicios generales y talleres adscritos a su Jefatura.

Se ocupa de todo lo relacionado con su
Sección y de la distribución y correcta e,1l}cuci6n del
trabajo del personal a sus 6rdenes. Asimismo, sa ocupa del
correcto uso y mantenimiento del material.

Es aquel trabajador que es contratado en
razón de su Titulación Superior y especialización. para el
desarrollo de las funciones profesionales propias de dicha
titulaci6n.

JEFE DE SECCION:

TITULADO SUPERIOR:

Titulación mfnima: Grupo C.

Titulación m!nima: Grupo A.

Depende y récibe 6rdenes del Jefe de Servicio
correspondiente, si lo hubiere, y, en todo caso, de su Jefe
Superior.

constante actualizaci6n de
para la mejor y m4s racional

PropondrA la
medios técnicos y materiales
ejecuci6n de los trabajos.

Depende y recib. órdenes del Jefe de Departa
mento correspondiente. si lo hubiere. y, en todo caso, de su
Jefe Superior.

Tiene . a~- su . cargo la plbriiÚcaci6n de. las
distintas actividades del Area de competencia .a su servicio

)~1:J:;:=:40;~~~~l:~~s.nma:u~e~s~,~se~or~~~BQ s~~:~;~~:
cianea e seguir por el personal a sus 6rdenes.

DELEGADO:

Est6 al frente •. bajo la dependencia org6nica
de la Gerencia, con plena responsabilidad personal de todos
los servicios en las Delegaciones del Patrimonio Nacionalt
que a continuaci6n se relacionan. conforme a las normas de
la Gerencia y Subdirecciones correspondientes:

- El Pardo.
- Sen Lorenzo de El Escorial.

Aranjuez.
- La Granja de San lldefonso.
- Balesres.

TJ.tulaci6n miniAla: Grupo B.

RESTAURADOR .. A" :

Es aquel trabajador que, estando en posesi6n
del correspondiente titulo superior. realiza con plena
responsabilidad las funciones de restauración de Obras de
Arte.

Titulaci6n minima: Grupo A.

Ee aquel trabajador que, estando en posesi6n
del correspondiente, titulo superior, realiza con plen~
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caciones
plazos y

responsabilidad laa funciones de investigaci6n, catalogac::i6r.
y cuentas tareas técnica. le sean encomendadas acerca de la
conservaci6n, sl tuac16n y estado da 10118 colecciones d.l
Patrimonio Nacional.

Titulación mlnima= Grupo A~_

DOCUMENTALISTA:

Es aquel trabajador qua, a las órdenes de su
Jefe Superior, sa ocupa de la organizaci6n y gestión de un
Centro da Documentac16~y consulta documental y bibliogr6fl
ca.

También del registro, sellado, clasificación
y analis1a de documentos. su conversi6n de Primarios a
Secund8rios~ confección de dossiers tem6ticos y periodisti
cos, indlz&ci6n, vaciado de publicaciones, eleboraci6n de
~esumenes; organización de datos institucionales y recupera
ci.6n de datos.

Titulaci6n mlnima: 'Grupo A.

REDACTOR JEFE:

Es aquel trabajador que, a las 6rdenes de su
~efe Superior Y. especializado en temas periodlsticos y de
artes gráficas. está capacitado~ además, para la redacci6n
y correcci6n de estilo, en 108 textos original~s que le son
encomendados, correspondientes a las publicaciones editadas
Dor el Patrimonio Nacional.

Titulaci6n m1nima: Grupo ~.

TITULADO DE GRADO MEDIO:

Es aquel 'trabajador -que es contratado en
raz6n de su Titulaci6n Media y .specializaci6n.

Titulaci6n m1nima: Grupo B.

JEFE DE NEGOCIADO:

ES aquel trabajador que actúa a las 6rdenes
del Jef. ~e Secci6n correspondi'Snte. si lo hubiera, Y. en
todo ca,!o, de su Jefe Superior; asume responsabilidad y
especializaci6n sobre álgan cometido determinado, redactando
informes y formulando propueatas. _..

.Distribuye el personal que d~ él depende.

Maneja las lIláQUina. de carácter administrati
vo que le sean seAaladas.

Titulaei6~ mIni": Grupo C.

AYUDANTE TECNICO SANITARIO:

Es aquel trabajador que, estando en poseai6n
del titulo correspondiente, reali2a las actividades para las
que éste le capacita.

Titulaci6n minima: Grupo B.

RESTAURADOR "S·:

Es aquel trabajador que, estando en posesi6n
del correSpondiEm!ée Titulo de Grado Madio, realiza con
responsabilidad, • lae 6rdenes y direcci6n de un Restaurador
~A". si lo hubiere, yen tOdo caso de su Jefe Superior, la
restauraci6n de Obras de Arte.

Titulación minima: Grupo B.

CONSERVADOR "S·:

Es aquel trabajador que, estando en posesi6n
del correspondiente Titulo de Grado Medio, realiza con plena
responsabilidad las funciones para lea Que esta facultado
por su titulo profesional. a las' órdene8 del Conservador
"A M

, o Jefe Superior, si no hubiere Conservador ~A".

Titulaci6n .inima~ G~po 8.

PERITO NAVAL:

de cartas marinas. gobierno y patronaje de naves y todo
aquello que teng~ relación con su Titulaci6n Técnica.

Titulaci6n minima: Grupo B.

CAJERO DE LOS SERVICIOS CENTRALES:

Es aquel trabajador que, como Jefe de
Negociado responde a la recepci6n de ingresos, custodia de
las fianzas y realizaci6n de pagos en firme. Sustituye al
habilitado en cesoa da ausencia o enfermedad.

Titulaci6n minima: Grupo C.

PROGRAMADOR:

ES aquel trabajador que. evalua las especiti
caciones recibidas del Jefe del Centro de Proceso de Dat-'s.
si lo hubiere, Y. en t040 caso de su Jefe Superior. eVn
objeto de elagir las técnicas da programación m6s adecuadas
que permitan la optimización de los recursos fisicos
t.nform6ticos, dentro del contexto da.l pr-or-oto.

Realiza y pone a punto, a partir de .speci!i~
definidas, prograJllls. complejos, cumplimiento de
unos niyéles da calidad establecidos.

Titulaci6n mi~imá: Grupo C.
DELINEANTE PROYECTISTA:

ES aquel traba~ador que, proyecta o detalla
los trabajos del-técnico, a cuyas ordenes actüa,o el que,
sin superior inmediato, realiza los que personalmente
concibe, según datos y condiciones técnicas que ~e le exija.

Realiza plan08 detallados, trazados y
esquemas, especificando lo. materialesn.cesarios y sus
características. Realiza inspeccionas sobre las obras
efectuad~s. asi como levantamientos topográficos.

Titulaci6n mínima: Grupo C.

CONSERJE MAYOR:

Quien a las 6rdenes del Jefe de la Unidad
Central de ACtos OfiCiales y Régimen Inter.1or o Delegados.
distribuye y asigna los servicios del personal Subalterno de
Oficinas.

Igualmente asume la vigilancia de la presta
ciOo general de los servicios de limpieza propios y contra·
tados e informa de la mi.1II8 a la Unidad Central de Actos
Oficiales y Régimen Interior o Delegados.

De conformidad con los criterios seftalaclos
por el Subdirector General d. Bienes Muebles Históricos y
Museos o Delegados, distribúye los servicios, en cuanto a
laa visitas públicas de 108 Museos, respecto a la ordenaci6n
y aplicación de loa mismos.

Adem6s ser6 el responsable del acceso a las
llaves de las distintas dependencia. da su depósito en el
correspondiente clavaro, dAndo a éste respecto las instruc
ciones precisaa al personal de Ccnserjeria o Subalterno.

En la organizaci6n de ACtoa Oficialea.
asumir6, asimismo, iguale. funcione., adecu:6ndos.' a las
exigencias del acto, de conformidad con las instrucciones
que reciba de las incUcadas Secciones o, en su defecta,._
directamente de la Sección ,de Coordinaci6n de Actos Ofi~
las.

Titulación mini.. : Gr~po O.

ENCARGADO GENERAL:

Es aquel trabajador'- que. a las órd;enes de su'
Jefe Superior distribuye el trabajo entre al personal que
sa encuentre oS su cargo. vigila su ejecuci6n y que ésta ~.

ajuste a las direc~ice. recibidas. Coordina los distintos
oficios con los em.:argados r ..pect.1vos.

Vigila la correcta utilizaci6n de la maquina
riá, materiales y utensilios eor el personal e su cargo. su
conservación y mantenimiento, ssi como la reposici6n con la
consigu.1ente antelaci6n. de aquellos que por su utilizaci6n,
estuvieran próximos a agotarse.

..,

;,;.

Tendr' conocilft1an~,suficiente., .con arreglo
a su titulaci6n; sobr.na~ación, lectura e interpretación

mantenimiento.
ria n6utica de

Es equal' trabajador que, se ocupa del
conservación y puesta a punto de la maquina
titularidad del Patri.cnio Nacional.

Titulac.16n minima: Grupo D.

JARDINERO MAYOR:

Es aquel trabajador que a las 6rdenes de su
Jefe Superior, y con dominio de la especialidad de Jardine
ria, con el personal que .e encuentre a su cargo. cuida del



OPERADOR DE ORDENADOR:

el personal a su.' Ordanes. con la r••ponsab1li,dad consi
guiente sobre la forma de ordenar la reali.2e.c16ft de lo.
trabajos 3. efectuar y los ejecuta, en su caso, bajo las
órdenes de su Superior .
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ocasionalmente al Encargado
por ausencia, enfermedad, o
plazo no superior a un mes.

suplir
Mayor
por un

Podrá
o Jardinero

reglamentario

Titulaci6n minima: Grupo E.

General
permiso

la correcta utilizaci6n de la
y ut.~ill0. utilizados por el
con..rvaci6n y mantenimiento: .si
con la suficiente antelaci6n. de
utilizaci6n, .stuvieran próximos

Cutela de
maquinaria. mater!al••
personal a au cargo: au
como d. la rapo.1el6n.
aquellos qua por su
agotar_o
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buen ••tado de" conservación y limpieza deles jardines,
parque., praderas, etc.; del centro de Trabajo donde presta
aua servicie., proponiendo laa modificaciones y cuidados que
••time convenient.s, vigilandO que su.ejecuciOn •• ajuste a
1.s directrice. recibid.s.

TitUlación alniu: Grupo E.

ENCARGADO DE EXPLQTACION:

,- '.~,·,~l," ~r4b~j~dÓr que-, a .las 6rdenes dé su
Jefe Superíor, Se ocupa de la dírecc!ón y- ejerCiciOs de
todas l •• tareas 4o~.tica. ,da la. dependencias del Centro
de Trabajo donde 'presta sus .ervicios, prestando especial
atención a la superví8ión de limpitt:La, reposici6n de los
enser.. y utensilios que no se encontraran "en perfoectas
condicione. de utilización, de aquellos agotadG$ -pOr su \l..o,
,de, _A~ otr"J.~ado.~e u~. p:i:~as, a. O,tra~, .etq,.

DELINEANTE:

8) Realizar las traducciones que se les
enComienden, en los idiomas' a:eraditedas, dentro de su
jornada de trabajo, de folletos, cartas, atc., con responsa
bilidad restringida y dotAndoles de los medios adecuados,

C) En, loa Actos-Oficiales al servicio de la
CorOna o Instítucionalesdel Patrimonio Nacional, vendrAA
obligados a realizar servicios propios de su categoria
pt:efesíonal.

A-)-Gúi-ar, informar y 'controlar 'a los visitan
tes'~de' los' Palacios y Museoa en lasque prestan servicio,
tanto' en- loa - idioma. • ..tranjerO$ aeradi tadas como en
espaflo!. 8s1 como· perilanecer' en lasdepanderiCias en que
preatart' servicios, velando por al culdado~e las mismas.

Es aquel trabajador encargado de atender,
manejar y controlar los equipos que tiene -asignados y los
SOportes de información conell08 relacionados, gestionando
los recursos disponibles segun las especificaciones defini
das y detalladas utiliz.ando uq lenguaje y una técnica de
programaci6n prefijados.

Titu1aciOn minima: Grupo D.

GUIA-INTERPRETE DE lA:

Es aquel -trabajador que, en posesión de la
títulación correspondiente y dominio de dos idiomas extran
jeros, tiene encomendadas, entre otras" las siguientes
funciones fundamentales:

Es aquel trabajador que desarrolla proyectos
sencillos, planos de conjuntos y detalle, croquizaciOn_
despiece de planos de conjunto, levantamientos de planoS,
etc. Dibuja y rotula planos 'de obras, construcción. etc"
efectuando cAlCUlas 'sencillos de datos, de resíSltencia de
ma~eriales. -eambio de esCala o traslados de cota.~'utílizan

do' l~, equil?Os ~cuaCSos_

. 'i'1tu~aéión min.1lfh!1: 'Grupo -O ~

ENCAEtGAOO DE' AL'MACEN:

Es aquel trabajador que, eón los conoc.1mien
tos y experiencia necesaria, tíene bajo su responsabílidad
la custodia y control de salidas y entradas del materialq~e

ha Sid? depositado en un almacén, bajO las órdenes de su
Jefé-Superi6r-•

'Secc1órt de
.todos 10.$
le fueran,

pondr' en conociaiento 4e *'la
o ~terioro. oque ob.erve en 16.

Titulaci6n miniJaa: Grupo E.

ContrOlar'- tasnbl6n ió.ingre*oa por taqulllá
etc•••.~e ~la __ ex~lotaci6n. cuando aa! .. ~

....iJai·.ao.
Superiore. laaanoaaliaa
~!l8tal~i~riiu.,...~., carg?_~'

je, abonos.
ordenen.

GQSERNANTA: .

Ba aquel trabajador que a las Ordenas de su
Jefe Superior. distribuye loa urvlcio8 entraer personal
_dacrito. a unaexplotac16n deportiva o recreativa, depen
diente del. Patrimonio Nac1onal. Vigilando l. ejecución d.
loa, trabajos qu.. o encoaiende y COCIprobando q~ ••t,08 _
ajusten oa la. dj.rectricea dadu. - -

: " vigua la correcta utilizaci6n d.-l. maquina:..
ria...terial•• y utensilio. por el personal a'.u cargo, .V
con.ervaciOn y mantenilll1.ntq...1 coaa ,la repeti1c.1On COn l..
correspondiente antelaci6n',de aquello. que por la uti1i..
ciOn e.tuvieran próx1móa ea agotar.e.

A'''ia''-''''6rden8e dél.]'ef. 'de,cC la
CoOrd1nación 'de' ACto. Oticiale.; oejecut.r6
trabajos que en relación con dichos AC~os;

~eM.ladO. C?n .a..z:reglO: a,au .ca~eg~.ria l,a~ral.

• ".',., " o • '

. ,Tit1J~aci(m __.l_~Il!-.:, GrJJ.po .~.

~AUXILIAR DE RESTAURACION:"

Es aquel trabajador que,: ~ pose.i6n- de--l
tit~lo.CQ~resP9Odiente, ,~eal1~aoon.plena responsabilidad.
las funciones -d!Sl .p\le8-to od.- trebejo para el, que est6n
tac\l~tado. enfune!6n de ,sU .s~O"1M!ad, a laa' 6rdene_ -de

-ún Restaurador. ~-, '. ..' - -, " .

..,- GUIA-INTERPRETE DE 2A:

ENCARGADO:

CAJERO DELEGACION:

Ea aquel trabajador que, como Jefe de
Negociado, recepciona lo. ingresos o recaudaciones y .jerce
la funcibn de cajero Pagador previstas ~n'la .. legislac16n
vigente. en relacibn con los anticipos de caja fij'a Y 'fondos
librado-a a juat.ificar- _con '148 - -Caj.. pagadoras de las
D&legaeionea.. ...~~

Ti-tulaci6n IIÚn1llla: Grupo C.

GnCIAIo.IIOMINISTRA'1'IVO:
. 'o',-~ -

Es aquel trabajador que se ocupa del archivo
del Negociado. del manejo de m6quinas de of"ic1na, facilUa
los antecedentes que le aon aolicitado. y que, a las Ordenes
de su Jefe Superior. realiza la. funciones administrativas
que le son encomendadas con arreglo a su categoria laboral
con 1n1c1a~iva y responsabilidad.

TUulación ilinilla: Grupo D.

Es aqUel trabajador que, con los conocimien
toa generales y experiencia, ejerce funciones de mando sobre

Es'·aqu.el 'trabajadorque.- ,ccn dominio de un
, idioma, ex-tranjero; otiene encomendadas- las mísmas funCiones
, elementales de ·10s'o'Guias-Intérpretes de lA.'

Titulaci6n m1nill8: Grupo D,

ENCARGADO DE VENTAS:

Ea aquel:- traba..jador _que con conocimíentos
. generales y experiencia en puntos de venta del Patrimonio
~ Nacional, ejerce {uncíones de mando y coordina al personal
. a sus órdenes, a fin de cumplir loe objetivos propios de
, prQlllOCi6n y venta que le hayan sido marcados por su Superior
, inmediato, teniendo la responsabilidad consiguiente a su

categor1a, sobre la 'fórme 00 de ordenar la reali2:aci6n de
dichos trabajos. -

"Asimismo, se- ocuparA de que en todo momento,
se encuentren en ex.1stencia. y debidamente almacenados,
aquellos productos que son objeto de regular demanda o de
aquellos que, previsiblemente, pudieran serlo; de la
rendición dé cuentas y corr8Ct~ inventario.

Igualmente se ocuparA del abastecimiento del
billetaje neceaarío para el funcionamiento de las taquillas
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de los Palacios y Museos del centro de Trabajo donde presta
sus servicios, de su. previsi6n en existencias y COrrecto
almacenaje, rendición de cuentas y correcto inventario; y de
todas aquellas otras funciones que le sean encomendadas, con
arreglo a su categoría prof••ional.

T~tul8.ci6n minil'lllt: Grupo D.

Podra suplir ocasionalmente al Guarda Mayor
"por ausencie, enfermedad o permiso reglamentario por un
periodo no superior a un mes.

Titulaci6n minima: Grupo E.

CONTRAMAESTRE:

ES aquel trabajador que, tiene como misión el
mantenimiento y conservación de las naves de titularidad del
Patrimonio Nacional 'i de su correcto estado de orden y
pol1cia.

GUARDA MAYOR:

EBaquel trabajador que esta al mando de t~
la guardería de su Centro de Trabajo.

Dirige, controla y ordena el servicio de 108
celadores y guardas sujetos a su jurisdicción, para lo cual
estará en pos8siOn de conocimientos· suficientes sobre lo.
cometidos de 108 miS1ft08.

Tendra conocimientos elementalas
nevegación e interpretación de cartas marinas.

Tituleci6n minima: Grupo E.

sobre

\

Adent6s. tendrá. conocí.tentos exhaustivos,
debidamente aered!t..,oa. del monte o extensi6n ~_ su cargo y.
en especial, sobre la poda y corta, rastreos. fauna y flora
que le pueblen, caza y colocación de ojeos pera cacerias y
montería., etc.

Ti~ulaci6n minima: Grupo E.

JEFE DE COMEDOR:

Es aquel trabajador que, se encarga de
ofrecer los servicio. de comedor. cuidando de qua, el
personal a su cargo cumpla con la m6xi__pun~ualidad; deber6
comunicar a su Jefe Superior las faltas que observe en los
efectoe o utensilios confiados a su custodia, mediante
inventario ;¡ cuidar' ·d. la bubna presentaci6n de los
manjar•• ,y bebida••

Titulaci6n IÚni_: Grupo D.

CONSERJE:

Ea aquel trabajador que, a las 6rdenes
inmediata. del Ccnserje Mayor, si lo hubiere, o de su Jef.
Superior. efectúa la distribuci6n del personal de tos
Palacio. y Museos que atienda la visita pública aloa mismos
o la del personal Subalterno de Oficinas. velando por al
cumplimiento de loa aarvicic._ qua tienen asignados. -ASimis
mo, suple al Conserje Mayor en caso de ausencia.

Titl.t1eci6n ainiae: Grupo D.

CONDUCTOR:

_ E. aqueJ. trabajador qu••••tando en poseai6n
del permiao de conducir de- las cl.... 8-1, 8-2, C-l y e-2,
elit'- autorizado para la conducx::i6n de loa vehiculoa corre.·
pondiente. y t1.ua a .u cargo .t COfMtido propio de &ti
especialidad. Deberi poa_r los conocimientos aleaentales "e
1IleC6niea. debi4aJDente acra4itadoa. que l. permitan realiJ&r
pequefta. reparacionea en el veh1culo o vehiculoa • au capgo;
ocupAndo.. igu.~t. de su coMerVeción ya.n1:anilftientb.

Ti~lac16n aini"': Crupo E.

MAQUINISTA:

Ea .quel trabajador que. a.ti autorizado p••
al manejo es. .6quinaa, tani.end.o, 1" correspondiente. ear,..rt.
de cond~r_qua la habilitan pata dicha conducción.. . .

Deber, po"'r los conociaientos elementales
de mec6JUca, debidaaente aeredita40a. que le panaitan
re.lizar pequefta. reparaciones 8ft 1. aaquJ.naria ••u ,cargo;
ocupAndo•• igaelaent* de su conaetvaci6n y aanten1JUanto.

Quedan asi&11ados a asta categoria 19.
maquinista. del funicul~r.

Titulaci6n mini.a:·G~po E.

E. aquel trabajador que, a las órdenes del
Guarda Maycr. s1 hubiere f, en t040 caso, de Su -Jefe
superior~ tiene a su cargo un Departamento que incluya
v.rios Cuartal.., vigilando el cu=plimiento 4a las instruc
cione. recibi4a. 4a aquello., en relaci6n con el servicio de
los Guard.s sujeten a su jtU"iad1eci6n.

Los conocimientos sobra el Monte o extensi6n
de terreno a su cargo, serin similar•• a lo. que debe poseer
al Guarda Ma~r.

OFICIAL DE OFICIOS:

Es aquel trabajador que, actuando a l,s
6rdenes de su Encargado, si 10 hubiere y, en todo caso, aa
su Jefe Superior, realiza con la m6xima perfección ~

econom!a de material las funcionas propias de su especiali.
dad; cuidando de que el personal a su cargo, si lo hubier.
ejercite los _ trabajos encomendados con arreglo a l ••
directrices recibidas.

Titulaci6n mini.a: Grupo ·E.

DONCELLA:

Es equel trabajador que está al servicio
personal y directo de la Real Familia, para el ejercicio de
las func1.ones,qua como tal sá }.e.encomienden.

-Tituleción JIl'1nima: Grupo E.

AYUDA DE CAMARA.:

Es aquel trabajador que esti al servicio
~tsonal y directo de la Real Familia. para el ejercicio de
las funciones que como tal .e la. encomienden.

Tituleci6n mini": Grupo-E.

MASTER-CADOIE:

E. aquel' trabajador que. con conocimientos
técnicos y prócticos de Golf debidamente acreditados, se
ocupa del or.den de ••lid. al campo de juego y de lo. turnos
de los. dilerent.. hOyo•• ,

Se responsabiliza del _terial de juego y de
.u con..rvacJ.ón. entregando y reCibiendo de lo. jugadoras y
ceddies. 'ai lo. hubiere, 1.. bol.as, carros. palos. etc.

Cobran los derec:hoa de salida antes del juego
y liquidan su importe.

con ocasi6n de premios y tonutos, se encargan
de la preparaci6n da la. tarj.ta., COMUnicación del resulta
do • la Federación 4eGolf: son .rbitros '1 jueces en
torneoil.

SOn loa jefe. de CIUllpo de jueg-o y. velan por
la obs~aci6n y apl1e.c1tm de la. reglas i.JIpartidaa por la
Federación. ' ,

'l"i1<Ulación alrd_: Grupo D.

AUXILIAR ADMINIS'1"RA?IVO:

h aquel «aMjaesor que .. dedica a operaeio...
nee el.-ntal.. adminiatretiva. y, *" general. a l.s
puramente -.c6nices inheran~ al trabajo. da· 1.& ollc.i.J\a o
despacho.

Maneja la. a6qW.na. da car6ctar adalj,ni.trat;J:·
va que le s..n ~e4...

TELEFONISTA:

Es- aqvel trabajador que tiene COIDOailii6n
atender y ••tar al cuidado de una central telef6nica, da·

'"t:ranSJl'li816n-recepción y ~ex.

TitulÁCión Jl1niJu.: Grupo &.
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Es.áquel trabajador que, tiene la mistOn de
vigilancia. porteo, control de las personas en su acceso a
las de~nd.nclas dbnde preste sus servicios.

Realiza los encargos relacionados con el
servicio. dentro y fuera ~e las dependencias.

Recoge y entrega correspondencia; orienta e
informa a los visitantes; realiza fofocopias y otras
funciones anAlogas a las desempenad&s por el Cuerpo General
SubalternO'";

Titulación mínima: Grupo E.

PORTERO DE FINCAS URBANAS:

Es aquel trabajador que tiene como función la
vigilancia d.- les puertas y acce.os a las dependencias o
fincas del Patrimonio Nacional donde presta sus servicios,
custod.i& de los mismOS.·Y .ervicios de atenci6n a los
inqUilinos qua ocupan l~s viviendas.

Oebar~ comunicar a su Jafe Superior cualquier
anomalía qua ocurra en las instalaciones o servicios.

. Titulad.6n minlma: Grupo ~.

~:

" , Es aquel trabajador que, con los conocimien·
tos acreditados- sobre los Palacios y Museos del Patrimonio
Nacional y sin i4iomas extranjeros, tienen encomendadas,
entre otras, an~~09a. funciones de los Guias-Intérpretes.

----'I'itulaci6n minima: Grupo D.

SUBALTERNO DE FUNICULAR:

Actuar' a las órdenes del Encargado si lo
hubiere, estar~ espacialmente dotado para el trato con eM
público usuario, del que eXigirin un riguroso cumplimien~

de las normas de seguridad, impidiendo, con firmeza y tacto,
cualquier acci6n por parte de los viajeros que pueda suponer
peligro para ellos mismos, para el publico en general o
producir daftO en las instalaciones. Mantendr~ al dia 10!$
libros y documentos reglamentarios e informar! a su Supe~

rior. Rea4izar6 las maniobra. de apertura y ~ierre de
puertas de los vagones, asi como las da marcha del funicu
lar. Permanecar6 constantemente en el vagón o en sus
prOXimidades y ••tar' atento a las incidencias qua pudieran
producirsa, para actuar en consecuencia. Auxiliará al
Encargado en la realizaciÓn, de controles peri6dicos,
pruebas, trabajos da revisiQi\ y, en ganeral, atenderé" al
buen .stado da conservación de las instalacio~. del
funicular, llevando a cabO los trabajos que le sean ancomen-
dados. '

Cuando la aglomeraci6n de público lo aconse
ja, pre.tar6 servicios en el andén.

. 'Titulación mínima: Grupo E.

VENDEDORDS EFECTOS:

Ss aquel trabajador que realiza la. funciones
de promoci6n y'venta de los objetos que estima convenientes
el Patrimonio Nacional, en los punto. de venta situados en
los ~spectivos Centros de Trabajo, debiendo por ello tener
conocimi.",tos pr6cticos de los productos asu cargo, de
forma que pueda orientar al público en sus compra•.

Confeccionar! diariamente los partes de caja
y los ~lativo. a existencias y ventas realizadas.

Cuidar~ en todo momento de poner en conoci~

menoto del Encargado, ,si lo hubiera, o de su Jafe Superior,
con. le opor1:una antelación, la falta da existenc1as de los
productos de promoci6n y venta a su cargo. para su inmediata
raposici6n en n6mero sUfJciente. "

Podr6n ser suplidos por Taquilleros en caso
de ausencia. con responsabilidad adacuada y proporcionada a
~ -ttratnosen qve- realmente .. hayan heCno cargo de dicho
...rvicio.

En aquella. CAdOsen que por la natur.aleza
481 servicio exista. un 1I61c Taquillero. éste raalizar'
asimismo 1as funciona. da Vendedor de Efectos.

Titulaci6n .ini..~ Grupo D.

Es aquel trabajador que realiza la funci6n~
.vente de entradas al público que vis!ta los Psl'acios y
Museos del Centro da Trabajo donde presta sus servicios,_ o.
al que haga uso de las instalaciones deportivas o "de
-':ualquier otra indole, que son objeto da explotaci6n direC',,"
por parte del PatrilllOni.o Nacional. ,

Formular'" diariamente la correspondiente hoja
de caja.

Cuidar'" en todo momento de poner en conoci
miento del conserje, si lo hubiera, o da su Jefe superior,
con la oportuna aOXelaci6n, la falta de billetaje, pa~a su
oportuna reposic~n.

Igualmente, comunicar6, con la pertinente
previsi6n, la falta de cambio en taquillas, para Su inmedia
ta subsanaci6n.

podr6n ser suplidos por Vendedores de,Efectos
en caso de ausencia, con responsabilidad adecuada y propor
cionada a los términos en que realmente se hayan hecho cargo
de dicho servicio.

En aquellos casos en que por la naturaleza
dal ..rvicio exista un s610 Veñdedor da Efectos, éste
realizar~ asimismo las "funciones de Taquillero.

Titulación 'minima: Grupo D.

GUARDARROPA-CONSIGNA:

E& aquel trabaj ador que se encarga de la
custodia y depósito de cualquiera de los objetos que el
público deposite en la dependencia para ello habilitada, en
el centro de Trabajo donde presta sus servicios.

Titulaci6n .inima: Grupo E.

TRACTORISTA:

Es aquel trabajador que est' autorizado para
la conducción -de tractores, estando en posasión da los
correspondientes carnets de conducir que le habilitan para
ello.

DeberA poseer los conocimientos m806nicos
elementales, debidamente acreditados, que le permitan
realizar pequenas reparaciones en el tractor o tractores a
su cargo; ocup4ndosa igualmente de su conaervaci6n y
mantenimiento.

Titulaci6n .inilll4: Grupo E.

Es aquel trabajador qua, a las ordenes del
celador, ai lo hubiere, o de su Jefe Superior,vigila +os
Montee, Jardin•• o·extensiones de terreno que tenga encernan
1tad08. en jornadas diurnas o nocturnaa•

CUJIlPle las misiones correspondientes a su
categoria profesional. coao vigilancia de podas, cortas,
caza, ojeos, etc.

AcODlP.4'\arA a qu1enes tengan que llevár ~ cabo
trabajos en poaesienes del Patrimonio Nacional, que est6n
encomendad~~ a ~ Vigilancia y custod1a. ~

Igualmente vigilar6 y custodiará los Museos,
dependencias, posesiones, etc .• del Patrimonio Nacional, en
el horar10 que se tuviera a bien senalar.

Asimismo, se ocupar~ de la vigilancia y
custodia de los controles establecidos por el Patrimonio
Nacional. para limitar el acceso de personas y- veh1culos a
determinadas posesiones, controlando e impidiendo dicho
acceso a aquellos vehlculos y personas que no estuvieran
debidamente autoriZados.

También se ocu~rA de la prevenci6n de robos,
incendios, orden y policia en general; y. aquellas otras
funciones que, por su r.elaci6n con servicios de seguridad y
con arreglo a su categor1a profesional pudieran correspon
derles •

Titulación minima: Grupo E.

MOTORISTA:

Es aquel trabajador que en posesi6n del
carnat da conducir da le Cla•• A y autorizado para conducir
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el vehículo o vehículos para loa que le habilita su carnet,
tiene a cargo las funciones de portes, transportes y
servicios de su categoría profesional. -

Titulaci6n minima: Grupo E.
CLA51FICACION DE PERSONAL

o..mRERO:

Es aquel trabajador que se encarga de los
Servicios de barra y masa que la sean encomendados.

Los trabajadores a que esta Convenio Colecti
vo se refiere quedan clasificados, en atención a lAS
funciones que desempanan. en los siguientes grupos y
niveles:

Se ocupar6 de comprobar el estado de limpieza
de la vajilla, cristalería, platería, etc., antes de ser
utilizados.

Titulación mínima: Grupo E.

CABALLERIZO;

Es aquel trabajador que, a las ordenes ae ,-U
~efe Superior, efectúa 108 servlciosy funciones correspdn
dientes a su categoría profesional. tales como higiene y
Cuidado de dependencias. animales, carruajes y utensilio••

Titulaci6n minima: Grupo E.

AYUDANTE:

NIVEL

O
O
1
1

I

1

1
II
III
V
VII

ADMIKISTRATIVO:

Jefe de Departamento.
Delegado en El Pardo
Jefe de Servicio.
DirectOr de loa Servicios en Sevilla y
Lanzarote.

- Jefe de le Unidad Central de Actos
Oficiales y Régimen Interior.
~efes de las Secretarias del Presidente y
del Gerente.
Delegado.

- ~efe de Sección.
- Jefe de Negociado.

Oficial Administrativo.
Auxiliar Administrativo.

DEMANDADERA :

LIMPIADOR:

Titulación .inima: Grupo E.

~.

SEGURIDAD Y OTROS:

INrDRMATlCO :

- Guarda Mayor.
- celador.
- Conductor.

Master Caddie.
- Subalterno de Oficinas.

Subalterno de Funicular.
- Telefonista.
- Motorista.

Portero Finca_ Urbanas.
Guarda.
Dependiente de Economato.
Hozo.
Limpiadora.
Demandadera •

TEClncos:

PERSONAL DE MUSEOS:

~:

Encargado General.
~ardinero Mayor.
Gobernante.
Encargado de Explotaci6n.

- Encargado.
- Ayuda de CAmara.

Jefe de Comedor.
- Doncella.
- Oficial de Oficios.
- Maquinista.

Tractorista.
Contramaestre.
Camarero.

- Caballerizo.
Ayudante.
Pe6n.

- Titulado Superior.
- Titulado Grado Medio.

Delineante Proyecti.ta.
Auxiliar de aeatauraai6n.

- Técnico no Titulado (a extinguir).
- o,aUneante. '

Conserje MayOr.
COnserje.

- Encargado de Ventas.
- Guia Intérprete de lA

Guia Intérprete de 2.
- 5ubconsarje (a extinguir).
- Gu.ia. -
-.Vendedor de Efectos.

Taquil1~ro.

Guardarropa-Consigna.

- Analista.
~efe del Centro de Proceso de Datos.

- Programador/a.
- Operador/e de Ordenador.

~

1
I
IV
V

IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VIII
IX

NIVEL

IV
V
V
V
VI
VI
VII
VII
VII
VII

~

IV
V
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
IX
IX

.IX

!!!!!!
Il
III
IV
IV
IV
V

efectúa labores o
para cuya realiza
la aportaci6n de

Es aquel trabajador que tiene como tarea la
trabajos que no requieran iniciativa ni respon
como hacer recadoa, repartos, enfardados,

y aquellas tareas. que con las circunstancias
l. sean asignadas por su Jefe Superior.

Ea equel trabajador que, se ocupa de las
tareas de limpieza que le Bonencargadas, reali~ recados
repartos y: aquellos cometidos que. sin requerir inic~ativa
ni responsabilidad. le sean encomendados por su Jefe
Superior.

Es aquel trabajador que realiza las tar,..s
que le son encomendadas en los distintos locales y dependen
cias del Patrimonio Nacional.

Titulaci6n mini.a: Grupo E.

Ti tulaciónmlnilll8: GrupoE.

Titulaci6n minima: Grupo E.

Titulación minima: Grupo E.

DEPENDIENTE DE ECONOMATO:

Es aquel trabajador que, a las ordenes del
Encargado de Economato. si lo hubiere, o ~efe Superior, se
encarga de realizar las ventas de los productos existentes
en el economato, debiendo tener conocimientos_ prácticos de
los articulos cuyo despacho le está confiado. de forma ,que
pueda orientar ~l público en sus compras; cuidará el
recuento de mercancias para solicitar su reposición en
tiempo oportuno y de exhibici6n de escaparates y vitrinas;
poseyendo, además. -los ·conocimientos elementales de-cálculo
mercantil que son necesarios para efectuar la~ ventas.

Titulación minima~ Grupo E.

ES aquel trabajador que, a las ordenes de UI
Oficial de Oficios o de su ~efe Superior, con conocimientOL
generales del ofici~* auxilia a aquellos en la ejecuci6n de
las funciones propias según su especialidad.

Es aquel trabajador que
tareas de una especialidad profesional,
ción se requiera,. predominantemente,
esfuerzos fiaicos.

de realizar
sabil1dad,
embalados
sei\aladas.

Asimismo, efectuar' aquelloa cometidos que
requieran para su realizaci6n. predominantemente, 1.
aportación de esfuerzos fisicos. como puede ser la carga ~

descarga de mueble., en.eres. limpieza. etc•••
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COMPLEMENTO DE
ESPECIAL RESPONSABILIDAD

CATEGORIA CUANTIA

MEDICO 30.000

COORDINADOR DE AREl.. 17.040

CONDUCTOR DEL GERENTE 14.700

A.T.S. 12.000

CONSERJE MAYOR (S.CENTRALES) 12.000

TITULADO SUPERIOR 8.100

ENC. GRAL., ENe. DE EXPLOTACION, GUARDA MAYOR,
CONSERJE MAYOR Y JARDINERO MAYOR 7.200

CONSERJE 6.000

ENCARGADO 6.000

CELADOR 6.000

CONSERVADOR/RESTAURADOR "B" 5.400

AYUDA DE CAMARA y OQNCELLA 6.000

AU~IAR DE RESTAURACION 4.530

MOZO Y LIMPIADORA 4.470

ANEXO III

TABLAS SALARIALES

RETRIBUCIONES BASlCAS

SALARIQ PAGA. 1/2 PAGA.
~ BASE EXTRAORDINARIA EXTRAOROINARIAANTIGUEOAL

o 206.790 206.790 103.395 2.640

1 187.230 187~230 93.615 2.400

II '168.450 168.450 84.225 2.160

III 150.180 150.180 75.090 1.950

IV 132.660 132.660 66.330 1.710

V 119.520- 119.520 59.760 1.530

VI 110.820 ' 110.&20 55.410 1.41Q

VII 102.000 lO2.Oóa 51.000: 1.290

VIII 97.680 97.680 48.840 1.260

IX 93.300 93.300 46465(} 1.200

PLUS DE CUALIFlCACION
ADICIONAL PARCIAL

PSON

AYUDAN'l'E

CABALLERIZO

CUANTIA

5.580

s.sao
5.400

5.400

5.400

5.190
i

5.190

5.010

,
~.

¡

CUANTIA

4.710 -J,
16.920

I
S.580

4
4.470

16.890
:'S

4.770

6.000

4.?l0

14.670

26.8t!

102.900

85.860

COMPLEMENTO O PLUS

Q1'ROS PLUSES Y
COMPLEMENTOS

DE ATENcrON E INFORMACION AL PUBLICO

DE PLENA DISPONIBILIDAD (JEFE DE SECCION)

D~ PLENA DISPONIBILIDAD (CONDUCTOR)

DE PLENA DISPONIBILIDAD (DEMANDADERA)

DE JORNADA PARTIDA

DE QUEBRANTO DE MONEDA

DE IDIOMA

PERSONAL A EXTINGUIR (A)

DE TURNICIDAD

DE RESIDENCIA

DE RESIDENCIA (A EXTINGUIR)

~AL A EXTINGUIR (8),

5.490

5.490

5.010

5.490

CATEGOJUA

5.010

MAQUINISTA-TRACTORISTA

OFICIAL ADMINISTRATIVO

DEPENDIENTE DE ECONOMATO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OFICIAL DE OFICIOS

CUANTIA

99.-090

99.090

, 84.690

76.200

87.360

64.020

52.350

21.840

18.150

7.980

COMPLSMENTO.DE
MAYOR DEDlCACION

NIVEL CUANTIA

o 41.490

1 39.000

II 37.800

III 36.000

IV 35.190'

V 34.500

VI 33.960

VII 32.970

VIII 26.880

IX UJ'110

DELEGADO

COMPLEMENTO ,DE
PUESTO DE TRABAJO

JEFE DE SERVICIO Y ASIMILADOS

ARQUITECTO E INGENIERO SUPERIOR

ARQUITECTQ E INGENIERO TECNICO

CATEGORIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

DEtoEGADO EN EL PARDO

PROGRAMADOR

SECRETARIA DEL GERENTE

JEFE DE NEGOCIADO

JEFE DE SECCION y ASIMILADOS

SECRETARIA DEL PRESIDENTE

CAJERO DELEGACION

OPERADOR ~E ORDENADOR

DELINEANTE PROYECTISTA

DELINEANTE
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VALOR HORAS

TRABA~O NOCTURNO

VALOR
JORNADA

HORA
NORMAL

9.S

901

S.$

SO,

El ¡)r·...lmb eon'toio, ateclA d ~nonal qlle .. eontinuaeióa ..

relaciona en el Articulo 22, dependiente del OrSlUIi.-o, 7 no incluido'en otro.

Convenio., en loe local.. adaeritos al ht&cio don~ dicho Orsani.. ru.Hu

•• acthiet.de., dentro del Esu.do eQII6oi, .in perjuicio de lo.

desplua.ümto. t..,.,ral_ qua dicho penoaaJ. reaUce por or'dea del OrIui_

Au~ Inatituto IillCiOD&1 del.. Artq. Iacft.ku ., de la l16aie&.

Artículo HZ: .ulBITO TIIII'nSIAL

VII CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL ORGANISMO AUTO
NOMO INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS y
DE LA MUSICA y EL PERSONAL ADSCRITO A WS TEATROS
QUE DE EL DEPENDEN. DE CARACTER TECNICO. ADMINI5-

. TRATlVO y DE SERVICIOS

la Múska (fNAEM) que fue suscrito con fecha 2 de er:tero de 199?, de
una parte, por miembros del Comite de Empresa del cItado Organismo
autónomo en representación del colectivo ,laboral afecta40, y d~ ,otra,
par la Dirección del INAEM en representa.c~ón de la AdmJl~lI~trac!on, al
que se acompa~a informe (a,,:orabl.c emltl~a. pdr los MI~Ist~nos.de
Economía y HaCienda y AdmtnlstraciOn~s Pl;lbltcas (Comlslo,:, E)ecutIva
de la Comisión Interministerial de RetflbucIones), en cumplimiento de
lo previsto en la Ley 31/1990, de 27 de dici.embrc, de Pr;esupuestos
Generales del Estado pnra 199 L Yde conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real qecreto 10~0/1981, de 2~ de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de TrabaJO,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el

correspondiente registro de este Centro D¡~ectivo, co~ notíficació~ a la
Comisión Negociadora. con la advertenCia a la mIsma del obltgado
cumplimiento dc la Ley 31/1990, dc 27 de diciembre, de Presupuest,?s
G('ncra!cs del Estado para 1991, en la ejecución de dicho Convento
Colectivo,

Segundo,-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de abril de 1992.-La Directora general, Soledad Córdova
Garrido,

HORA
EN FESTIVO

o

O

2.923

2.623

2.314

2.084-

1.934

1.776

1,705

1.625

VALOR
HORA

o

20.

1SS

'.S

14S

133

120

113

lOS

101

o
o

2.557

2.295

2.024

1.824

1;693

1.554

1.491

1.423

HORA
EXTRAORDINARIA

O

1.640

1.480

1.319

1.158

1.061

o
O

SSS

SI3

SS2

1.461

1.311

1.157

1,042

9.7

o

1

V

VI

IX

II

VII

VIII

III

IV

NIVEL

o

V

VI

1

II

IV

VII

VIII

IX

III

NIVEL

ANEXO IV: DIETAS
A) DIETAS EN TERRITORIO NA.CIONAL Articalo 2R: AII8l1U JIaIDW,

6.500

DIETA
_.!!JE~ ~C~OM!:!!:P~L~ETI!>A A) El pII'I'SOG&l &ftICtado por el PJ"Qftte CoaYU.io. teoindD iI!II

11 •800 c:vnta 1.. fDCioa.. qua "&lba••e el..Uiea en loa~ llU*

8.500 a ClOIltirUI.-ci6a ".I~C&D: .

TRABAJADORES COMPRENDIDOS MEDIA
GRUPO EN. LOS NIVELES DIETA

1 O. '. II Y III 5.000

II IV. V. VI y VII 3.600

III VIII Y IX 2.700

B) DIETAS EN TERRITORIO EXTRANJERO

SerA de aplicaci6n el AneJtO .obre di.ta. en
el ••tranjero, .agün Grupos y pai•••• da la Resoluci6n de 11 de
febrero d. 1.991. conjunta de la. Subs.cretaria. da Economia y
Hacienda y para las Administraciona. Pública.. por la que se
dispone la publicaciOn del Acuerdo del COn••jo de Ministros de
1 de febrero d. 1.991, por el que. en CWIlpllmiento d. lo
dispuesto .nel Real Decreto 236/1988. de 4 de aarzo. e. revise
el importe de la. ind.mnizacionee e.tablecidas en 81 mismo,
teniendo en cuenta la e.imilaci6n de Grupos y Nivele. siguiente:
Grupo Segundo del Reel Decreto 236/88 equivale al Grupo 1 del
presente Anexo: Grupo Tercero del Real Dec~to citado, al Grupo
11 de este Ane-a y Grupo Cuarto. del Real Decreto de referencia,
al Grupo 111 de este Anexo. asialislllO, ee asimilan gastos de
manutenci6n a Media dieta,

GIVPO 1: PIISOIW. DI IICDAIIO

GI'UPO 11: PIUOUI. AIIIIllS1'14fIVO

GIW1'O 111: SUBALTDHO

GRUPO IV: 0fI0 P'DSOIW.

Truoya (electricistas, .aquiniltu )' utUerol).

Audloviauaie•.

- ReIJ idores 'J apuntadores,

Visto el texto del VII Convenio Colectivo entre el pe(Sonal laboral
adscri¡o a los teatros de carácter técnico, administrativo y de servicios
y el Organismo autónomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de

;:.'

- leleConutu.

- Taquillero.,

RESOLUC10N de 15 de ahril de /992, de la Direcci6n
General de Trabajo. por la ql1e se dispone la inscripción en
el Registro y publicación en el «Boletin Oficial del Estadml
de! Conl'l?nio Colecth'o para'" personal laboral de carácter
técnico, administratil'o .v de sen'ÍCtos ('11 los teatros del
INAEM.
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