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5. Las bases de cotizaci6n a cuenta para:determinar 
la ıcotizaci6n por los profesionales taurinos, previstas en 
el' apartado bt numero 4, articulo 14, del Real Decre
to 2621/1986, de 24 de diciembre, seran, a partir 
de 1 de enero de 19-96, y para cada gn.ipo de cotizaci6n, 
I~s siguientes: 

Grupo 1 ............... . 
Grupo 2 .......... ~ .... . 
Grupo3 ............... . 
Grupo 7 .....•.......... 

Pesetasjdia 

112.000 
99.360 
71.500 
29.000 

Artıculo 11. Cuotas ,aplicables en los contratos de 
aprendizaje. 

La cotizaci6n a la Seguridad Social y demas contin., 
gencias protegidas por los trabajadores contratados 
mediante un contrato de aprendizaje sera,durante el 
ejercicio de 1996: ' 

a) A efectos de la cotizaci6n a la Seguridad Social 
se abonara una cuota unica mensual de '4.070 pesetas, 
distribuidas de la siguiente forma: 

3.570 pesetas por contingencias comunes, de'lasque . 
2.970 corresponderan al empresario y 600 al trabajador. 

500 pesetas por contingencias profesionales a cargo 
del empresario, de las que 281 corresponderan a inca
pacidad temporal y 219 a invalidez, muerte y super-
vivencia.· - f 

b) La cuotə al Fondo de Garantıa Salarial sera de 
280 pesetas/mes a car~o de la empresa. 

c) A efectos de cotizaci6n a Formacian Profesional 
se abonara una cuotamensual de 155 pesetas, de las 
que J 33 corresponderan al' empresario y 22 al traba
jador. 

Disposici6n adicional. Contraprestaci6n a las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nales de la Seguridad Social por la gesti6n de la pres
tad6n econ6mica de incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes. 

1. La fracci6n-de cuota a que se refiere el artıcu-
10 71.2 del -Reglamento general sobre colabôraci6n de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Sqcial, aprobado por Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, como contra
prestaci6n a las citadas e:ıtidades colaboradoras por la 
gesti6n de la prestaci6n eccn6mica de incapacidad tem
poral derivada de contingencias comunes de los traba
jadores al servicio de aquellas de sus empresas asociadas 
quehayan optado por formalizar esta cobertura con las 
mismas, se determinara, para el ejercicio de 1996, apli
cando elcoeficiente del 0,05 a la cuota ıntegra obtenida 
para dichas empresas como resultado 'de aplicar el tipo 
unico vigente de cotizaci6n por contingenCias comunes 
a las correspondientes bases de cotizaci6n. 

2. La fracci6n de cuota prevista en el artfculo 77.3 
del R.eglamento de colaboraci6n citado en el punto ante
rior, como contraprestaci6n a Iəs m~tuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesi6nales de la Seguridad ' 
Social por la gesti6n del subsidio por incapacidad tem
poral, derivado de contingencias comunes, en el Regi
men Espeo.ial de los Trabajadores por Cuenta Propia 0 
Aut6nomos y de los trabajadores' por cuenta propia 
incluidos en el Regimen.Especial Agrario de la Seguridad 
Social, se determinarcl para el ejercicio de 1996 con
forme a (aş nornıas siguientes: 

En el Regiriıen Especial de los Trabajadores por Cuen
ta Propi,a 0 Aut6nomos, aplicando el tipo ,del 1,8 
por 100 a las correspondientes bases de cotizaci6n, 
teniendo en cuenta 16 establecido en el artıculo 5 de 
esta Orden. 

Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social se 
establece en una cuantıa fija mensual de 1.771 pesetas. 

Disposici6n fin~1 primera. Entrada en vig?r .. 

La presente Orden entrara en vigor al dfa siguiente 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado»; con 
efectos desde eldıa 1 de enero de 1996. 

Disposici6n final segunda. Facultadesde aplicaci6n y 
desarrollo. 

" Se faculta a las Direcciones Generales de.Planificaci6n 
y Ordenaci6n Econ6mica' de la Seguridad Social, de Orde
naci6n Juridica y entidades colaboradoras de la Segu
ridad . Social y de Empleo para resolver, en el ambito 
de sus, competencias respectivas, cuantas cuesti.pnes de. 
indole general p~edan plantearse en la aplicaci(m de 
la presente Ord~n. 

Madrid, 11 de enero de 1996.' 
GRINAN MARTINEZ 

IImos. Sres. Subsecretario y Secretarios generafes de 
Empleo y de Relaciones Laboraleş y para la Seguridad 
Social. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

907 REAL DECRETO 2208/1995, de' 28 de 
. diciembre, por el que se modifica la estructura 
organica del Consejo de Admiriistrad6n del 
Patrimonio Nacional. -

Las variacion~s sufridas en, la actividad def Consejo 
de Administraci6n del Patrimonio Nacional desde 1989, 
en que, por Real Decreto 694/1989, de 16 de junio, 
se lIeva a cabo una reorganizaci6n parcial, aconsejan 
modificar los artfculos del Reglamento de la' Ley 
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio 
Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1981', de 18 
de marzo, que regulan la estructura organica de los 
Servicios Centrəles del mencionado Consejo, a fin de 
conseguir una mejor distribuci6n de las funciones entre 
los mismos y la maxima coordinaci6n de medios entre 
los distintos 6rganos integrantes de dichos Servicios Cen
trales y entre estos y los existentes ən las Delegaciones 
de los Reales Sitios. 

En su virtud. a iniciativadel Ministro de la Presidencia, 
y a propuesta' del Ministro para las Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo de' Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6ri de 
fecha 2Ş de diciembre de 1995, 
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DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se modifican los artıculos 81 a 85 del Reglamento 
de la Ley. del Patrimonio Nacional, aprobado por Real 
Decreto 496/1987, de 18 de marzo, que quedan redac
tados en los siguientes terminos; 

«Artıculo 81. 
1 . Las . Delegaciones de los Reales Sitios y los 

Servicios Centrales dependen organicamente del 
Consejero Gerente, estructurandose estos ultimos 
en las siguientes unidades, todas ellas organica
mente asimiladas al nivel de Subdirecci6n General: 

. a) Secretaria General. , 
b) Direcci6n delPatrimonio ,Arquitect6nico e 

Inmuebles. 
c) Direcci6n de Actuaciones Hist6rico-Artisti

cas sobre Bienes Muebles y Museos. 
d) Direcci6n de Coordinaci6n de Medios y 

Seguridad. 

2. Las funciones de direcci6n y control inme
diato de las anteriores unidadesson ejercidas' por 
el Consejero Gerente, bajo la superior direcci6n del 
ConsejQ de Administraci6n del Patrimonio Nacional 
y desu ·Presidente. -

3. Dependen. organicamente del Consejero 
Gerente el Servicio Juridico y la Intervenci6n Dele
gadai ambos con nivel de Subdirecci6n General. 

4. Tambien dependen directamente del Con
sejero Gerente las unidades que tengan a su cargo 
.al area de la proyecci6n externa, incluida la pre
paraci6n y edici6n de laspublicaciones y laacti
vidad cultural del ente publico, asi como la relaci6n 
con 105 medios de comunicaci6nsocial. 

Artıculo 82. 
1. La Secretaria General esel 6rgano de apoyo 

inmediato a la Gerencia,' a la que corresponde el 
ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La planificaCi6n, organizaci6n y desarrollo de 
105 recursos humanos .. 

b) La gesti6n de los asuntos de personal y 
acciôn social, ası como la direcci6n de la ne90-
ciaciôn' colectiva. 

. c) La preparaci6n del anteproyecto de presu-
puesto de!' Consej<;>, la tramitaci6n de sus modi
ficaciones y el seguimiento de su ejecuci6n, asi 
como las mismas funciones respecto a 105 presu
puestos de 105 Reales Patronatos. 

d) Uı gesti6n econ6mico-financiera y contable. 
e) La tramitaci6n y propuesta de adjudicaci6n 

de los~xpedieiıtes de contrataci6n de obras, ser-
vicios y suministros. " . 

f) EI inventario de 105 bienes muebles que no 
tengan caracter hist6rico, ası como de 105 demas· 

. bienes y derechos que no correspondan a otro 
inventario del Patrimonio Nacional, y la permanente 
actualizaci6n de 105 mismos .. 

g) Los servicios generales de regimen interior. 
h) Cualesquiera otras que le sean encomenda-

das por el Consejero Gerente. . 

2. Corresponde al Secretario general la suplen
cia del Consejero Gerente en 105 casos de vacante, 
ausencia 0 enfermedad. 

Artıculo 83. 
Corresponde a la Direcci6n del Patrimonio Arqui

tect6nico e Inmuebles el ejercicio de las sigui~ntes 
funciones: 

a)· La ordenaci6n y ejecuci6n de las actuacio
nes necesarias para la restauraci6n, mejora y con
servaci6n del patrimonio arqı.ıitect6nico,· tanto en 
10 referente a edificios, como a parques, montes 
y jardines. . 

b) EI seguimiento de actuaciones en materia 
de seguridad en dicho patrimonio arquitect6nico. 

c) EI cuidado, mantenimiento y mejora de las 
condicionesecol6gicas en 105 parques, montes y 
jardines. 

d) La elaboraci6n del inventario de bienes 
inmuebles y de 105 derechos sobre 105 mismos, y 
de semovien~es, y la perma'nente actualizaci6n de 
105 mismos. 

e) La administraci6n de 105 bienes inmuebles. 
f) La tramitaci6n de 105 expedientes de afec

taci6n y desafectaci6n de 105 bienes inmuebles, 
ası como la preparaci6n de las correspondientes 
propuestas. . 

g) La reafizaci6n de cualquier otra actuaci6n 
'que lesea encomendada por el Consejero Gerente. 

Artıculo 84. 

Corresponde a la Direcci6n de Actuaciones His
- t6rico-Artlsticas sobre' Bienes "'1uebles y Museos 

el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Et inventario, conservaci6n,exposici6n y res
tauraci6n de 105 .bienes muebles integrantes del 
patrimonio hist6rico-artlstico, ası como de 105 ele-' 
mentos pict6ricos 0 escult6ricos incorporadosa edi-
ficios 0 situados en. parques y jardines. . 

b) Elcuidado, atenci6n y mejora de losmuseos . 
c) La administraci6n y conservaci6n del archivo 

hist6rico-documental. .' 
d) La adminıstraci6ny conservaci6n de 105 fon

dos bibliograficos hist6ricos. 
e)Elseguimiento de actuaciones en materia 

de seguridad sobre 105 bienes muebles hist6ricos 
y 105 museos. . 
. f). La realizaci6n de cualquier otra actuaci6n 
que le sea encomendada por el Consejero Gerente. 

Articulo 85. 

Corresponde a la Direcci6n ,de Coordinaci6n de 
Medios y Seguridad el ejercicio de tas siguientes 
funciones: 

. a) La coordinaci6n de 105 servicios para la rea
lizaci6n de 105 actos oficiales. 

\ b) La planificaci6n, .direcci6n y ejecuci6n de 
actuaci6nes en materia de seguridad. 

c) EI control del cumplimientoı tanto en los 
Servicios Centrales como en las Delegaciones de 
105 Re.ales Sitios •. de tas normas e instrucciones 
reguladoras de 105 servicios. 

d) La planificaci6n, coordinaci6n y manteni
miento de las comunicaciones. 

e) .EI· seguimiento'y racionalizaci6n de la uti
lizaci6n ,de los medios i'nformaticos. 

f) La realizaci6n, de cualqtJier otra actuaçi6n 
que le sea encomendada por el Consejero Gerente.» 

Disposici6n adicional unica.-

Quedan suprimidas las siguientes unidades organicas 
con nivel de Subdirecci6n General: . 

Subdirecci6n General del Patrimonio Arq~itect6nico. 
Subdirecd6n General de Administraci6n de Inmue-

bles y Recursos. . 
Subdirecci6n General de Bienes Muebles Hist6ricos 

y Museos. 
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Disposici6n transitoria unica. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a. Subdirecci6nGeneralençuadradQs en las uni
dades suprimidas continuaran subsistentes y seran retri
buidos con cargo a los mismos creditos presupuestarios, 
hasta que se aprueben las relaciones de puestos de tra
bajo' adaptadas a la estructura organica establecida en 
este Real Decreto, que en ningun caso podran generar 
incremento del gasto publico, pasando a depender, p'ro
visionalmente, de los 6rganos quecorresponden de 
acuerdo con las funciones atribuidas a cada uno de ellos 
por este Real Decreto. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferiorrango se opongana 10 dispuesto en şl presente 
Real Decreto y en particular el Real Decreto 694/1989, 
de 16 de junio, por ~i que semodific6 la estructura 
organica del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional. 

Disposici6n final primera. 

Todas las referencias que se hacen al Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno 
en el articulado del Reglamento que se modifica por 
el. presente Real Decreto se entenderan efectuadas al 
Ministerio de la Presidencia. . 

Disposici6n final segunda. 

EI Ministro de la Presidencia, previo cumplimiento 
de los tramites legales oportunos, dictara cuantas medi
das y disposiciones generales sean necesarias para el 
desarrollo de 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final tercer~. 

EI presente_ Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a i8 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

908 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, por la que se ordena la publicaci6n 
del Acuerdo deConsejo de Ministros de 22' 
de diciembre de 1995, sobre autorizaci6n de 
convocatorias de personal·. estatutario de las 
instituclones sanitarias de la Seguridad Social 
dellnstituto Nacional de la Salud. 

La Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1995, dispone que las 
convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal 
se concentraran en los sectores, funciones y categorias 
profesionales que se consideren prioritarios y que el 
numero de plazas de nuevo ingreso sera inferior al que 
resulte de la aplicaci6n de la tasa de reposici6n de 
efectivos. 

En ese marco general, la disposici6n transitpria quinta, 
uno, de la referida Ley, establece que el Gobierno podra 
autorizar, a propuesta del Ministerio para las Adminis-' 
traciones Publicas o,en su caso, de los Ministerios com
petentes en la materia y con el informe favorabledel 
Ministerio de Economia y Hacienda, la convocator:ia de 
aquellas plazas vacantes queseconsidere que pueden 
afectar al funcionamiento de los servicios publicos esen
ciales, con el limite al que se refiere el articulo 18 de 
la citada Ley 41/1994. 

Este es el, caso del personal estatutario de las ins
tituciones sanitarias de 'la Seguridad Social dellnstituto 
Nacional de la Salud, objeto del presente acuerdo. 

EI buen funcionamiento de los centros sanitarios, que 
soportan en la actualidad la presi6n derivada de un 
aumento eonstante de la demanda asistencial, ~610 pue
de quedar garantizado, dotando a las instituciones sani
tarias de suficiente'personal cualificado. 

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto 118/1991, de 25 de enero, sobre selecci6n 
de personal estatutario y provisi6nde, plazas en las ins
tituciones sanitarias de la Seguridad Social,en el ambito 
del Instituto Nacional de la Salud, se ha aprobado una 
unica oferta de empleo. publico que resulta insuficiente 
para cubrir las necesidades de personalestatutario fijo, 
habiendose cubierto por esta raz6n numerosas plazas 
de sus plantillas organicas con personalinterino. 

Por todo ello, en el marco de la normativa antes citada, 
se ha cifrado en 7 :000 el numero de plazas a convocar. 

A su vez, la eomiocatoria de estas plazas se enmarca 
, dentro del proeeso de consolidaei6n de empleo reeogido 

en el capitulo XV del Acuerdo Administraci6n-Sindicatos 
para el periodo 1995-1997 sobre condiciones de trabajo 
en la Funci6n Publiea, de 16 de:septiembre de 1994, 
en cuanto que supone una conversi6n de empleo tem
poral en fijo que no incrementara por si misma el gasto 
depersonal, por 10 que el eoste. de las convocatorias 
se estima nulo. En todo caso, tal y como establece la 
disposici6n adieional cuartə det Real Decreto 118/1991, 
de 25 de enero, el personal temporal cesara cuando 
se produzca la incorporaci6n del personal ~statutario fijo 
designado para oeupar aquellas plazas. 

Con base en todo 10 anterior,a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas, el Consejo de Minis
tros en su sesi6n, de 22 de diciembre de 1995 aprob6 
el Acuerdo sobre autorizaCi6n de convocatorias de per
sonal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social del Instituta Nacional. de la Salud. 

Esta Secretaria de Estado,' a fin de favorecer.su cono
cimiento, ha resuelto ordenar la pubtieaci6n en el «Bo
letin Oficial del Estado» de la parte dispositiva del men-
cionado Acuerdo. ' 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Secretario de Esta
do para la Administraci6n Publica" Eugenio Burriel de 
Orueta. . 

ANEXO 

Acuerdo sobre' autorizaci6n de convocatorias de per
. sonal estatutario de tas instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social del Instituto, Nacional de la Salud 

Plazas autorizadas def Instituta Nacionarde la Salud 

Persona1 facultativo: 1.500 pıazas. 
Personaj sanitario no facultativo: 3.2'00 plazas. 
Personal no sanitario: 2.300 plazas. 
Total Instituta Naeional de la Salud: 7.000 plazas. 


