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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDIÍúIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN CON UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, DE LA
VIGILANCIA OE LA SALUD, DENTRO DE LA ESPECIALIDAD PREVENTIVA DE MEDICINA
OEL TRABAJO, DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL i'INISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

I. OBJETO

El objeto de este pliego es establecer las características técnicas para la ejecución del contrato
con un Servicio de Prevención Ajeno (en adelante, SPA) para la vigilancia de la salud, dentro de
la especialidad preventiva de Medicina del Trabajo, de los empleados públ¡cos del M¡nister¡o de
Educación, Cultura y Deporte.

La duración del contrato será desde el 1 de diciembre de 2015, o desde la fecha de formalización
del contrato s¡ por alguna c¡rcunstancia fuera posterior, hasta 30 nov¡embre de 2O16. .

3. ÁMBITO SUBJETIVO

Los empleados públicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cubiertos por el presente

contrato conforman una población estimada de 8.998 trabajadores, pertenecientes a los colectivos
siguientes:

COLECTIVO '1 . Trabajadores adscritos a los Servic¡os Centrales del Depariamento de

Madrid -capital y provincia, y destinados durante la vigencia de este contrato en los

edificios que se relac¡onan en el Anexo A, apartado l, de este pliego. Número estimado de

efect¡vos: 1.391 empleados públicos.

COLECTIVO 2. Trabajadores adscritos al Departamento y destinados en la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Número estimado de efectivos: 1 .289 trabajadores

COLECTIVO 3. Trabajadores adscritos al Departamento y destinados en la Giudad

Autónoma de Melilla. Número estimado de efectivos: 1.290 trabajadores.

colEcTlvo 4. Profesores de religión adscritos al Ministerio de Educación cultura y
Deporte. Número estimado de efectivos: 3.060 trabajadores. Véase d¡stribuc¡ón geográfica

en el anexo A, apartado ll, de este pliego.

5. Trabaiadores adscritos a los Servicios Centrales del Departamento de
destinados durante la vigencia de este contrato en los edificios que se

en el Anexo A, apartado lll, de este pliego. Número estimado de efectivos:

6. Trabajadores adscritos a los Servicios Centrales del Departamento
fuera del municipio de Madrid, en aquellas provincias donde se ub¡ca el resto
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de los Archivos y Museos Estatales dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura,
en los edificios que se relacionan en el Anexo A, apartado lV, de este pliego. Número
estimado de efectivos: 603 trabajadores.

En los Anexos se recoge información relativa a la distribución geográfica y a las áreas de
actividad de estos colectivos.

Debe tenerse en cuenta que durante la ejecución del contrato pueden producirse bajas e
incorporaciones de personal; éste se considerará incluido en el ámbito subjetivo del presente
contrato.

4. PRESTACIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La prestación del serv¡cio implica la realización de las actividades propias de los Servicios de
Prevención Ajenos en la especialidad de Medicina del Trabajo -Vig¡lancia de la Salud, apoyo y
asesoram¡ento a que hace referencia el arlículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en todo lo concerniente a la especial¡dad preventiva de
Medicina del Trabajo, en las condiciones y con los requisitos de la citada disposición, de sus
modificaciones y de sus disposiciones de desarrollo, destacando entre estas últimas el Real
Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Dichas actividades recogen las denominadas actuaciones de vigilancia de la salud individual
relativas a los exámenes de salud específicos (iniciales, por cambio de puesto, periódicos, de
re¡ncorporación tras ausencia prolongada, etc.) que se real¡zan a los trabajadores, y las
actividades colectivas de vigilancia de la salud, en las que están incluidas el resto de las
activ¡dades (planificación y programación de la actividad, estudios epidemiológicos, promoción de
la salud en el lugar de trabajo, memoria de la actividad, etc.).

Las prestaciones a realizar entre los colectivos citados se distribuirán de acuerdo con los
s¡guientes criterios:

Colect¡vos 1 a 4: Exámenes de salud completos y medicina colect¡va.
Colectivo 5: Analíticas.
Colectivo 6: Exámenes de salud comoletos.

Sin perjuicio de que las empresas licitadoras propongan actuaciones que mejoren el servicio, en
Ios apartados que siguen se detallan indicaciones relativas a la información que deberá aparecer,
para cada colectivo, en la memoria que ha de presentar cada licitador en el sobre no 2
"Propos¡ción relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valo/'
(Oferta técnica).

será valorada de acuerdo con los criterios recogidos en el apartado I .1.1 . 1a FASE del
Administrativas Particulares.

en este Pliego las prescripciones que ha de cumplir el SPA adjudicatario en
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4.1. pREsrActoNEs oe crnÁcreR GENERAL

El SPA que resulte adjudicatario coord¡nará de modo permanente sus actividades con los
Servicios de Prevención propios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante,
SPPS) de Ceuta, de Melilla y de los Servicios Centrales del Departamento. Los lic¡tadores
deberán recoger en las ofertas su diseño para esta coordinación, tanto en el área administrativa
como en la técn¡ca, con los SPPS.

La vigilancia de la salud se realizará en función de los riesgos existentes en el puesto de trabajo y
de acuerdo con la legislación vigente.

En la ejecución de la prestaciones relat¡vas a este contrato deberá ser considerado el principio de
igualdad entre mujeres y hombres, contenido en el artículo 5.4 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

4.2. PRESTACIONES DE CARÁCTER ESPECíF|cO

4.2.1. Actividades de Planificación v Proqramación

El SPA adjud¡catar¡o realizará el diseño y la programación anual de las diferentes actividades
propias de la especialidad preventiva de la Medicina del Trabajo, de forma desglosada, para cada
uno de los colectivos citados en el Apartado 3 de este Pliego.

4.2.2. Evaluación de los factores de riesqo en el ámbito de la iledicina del Trabaio

El SPA realizará el análisis de la aplicación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
los casos excepcionales, conforme a los supuestos que establece el articulo 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

4.2.3. Trabaiadores especialmentesensibles

El SPA estudiará los riesgos que puedan afectar a los trabajadores especialmente sensibles por

sus características personales, estado b¡ológico o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
y a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, conforme a lo establecido,
respectivamente, en los artículos 25 y 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
y en el artículo 10 de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
iamiliar y laboral de las personas trabajadoras. El SPA estudiará, valorará y llevará a cabo el

seguimiento de las personas espec¡almente sensibles a determinados riesgos.

En todos los casos, el personal sanitario que efectúe la vigilancia de la salud propondrá las

medidas oreventivas adecuadas.

4.2.4. Asesoramiento sobre la eficacia de las medidas oreventivas implantadas

SPPS del Ministerio sobre la eficacia de las med¡das preventivas
de la evaluac¡ón de riesgos o de cualquier otra actuación, en

los reconocimientos específicos, aportando propuestas de solución s¡
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4.2.S. Act¡vidades ¡nformativas v de divulqac¡ón a los empleados pÚblicos relacionadas
con los riesqos laborales contemplados en la vigilancia de la salud

Los l¡citadores presentarán oferta de actividades ¡nformativas y de divulgación para cada una de

los colectivos ¡nclu¡dos en el apartado 3 de este Pliego de acuerdo con las especif¡caciones que

seguidamente se detallan.

Se valorarán los soportes y la forma de acceso por los trabajadores a la información, así como la
variedad de la oferta que se presente.

En el caso de los colectivos 2,3 y 4la oferta de las actividades informativas y de divulgación ha

de ser únicamente en modalidades on line y a distancia.

Para todos los colectivos, en el caso de las actividades informativas que se oferten en modalidad
a distancia y on line, la empresa adjudicataria remitirá directamente por correo electrónico y de
forma oersonalizada a cada alumno la documentación o información pertinente. Para ello tomará
como referencia los listados de solicitantes que le serán remitidos por los SPPS.

4.2.6.@e!-cg
La memoria que presente cada l¡citador deberá contener un apartado en el que se detallarán los
temas específicos que se oferten en materia de promoción de la salud para cada uno de los
colectivos c¡tados en el apartado 3 de este Pliego.

La documentación sobre promoción de la salud será entregada por la empresa adjudicataria en
soporte electrónico a los Servicios de Prevención del Ministerio de Educac¡ón, Cultura y Deporte
para su divulgación a todos los empleados públicos integrantes de los colectivos aludidos, sin
menoscabo de que el SPA pueda hacer entrega de información relativa a promoc¡ón de la salud
en el acto m¡smo de reconocimiento médico al trabajador.

4.2.7.!@,
El SPA realizará la vacunación de los empleados públicos del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a los que, por aplicación de protocolos específicos, les haya sido recomendada.

4.2.8. Realización de los exámenes de salud específicos en función de los riesqos
inherentes al puesto de trabaio

El SPA realizará exámenes de salud específicos a los empleados públicos del Ministerio de
Educac¡ón, Cultura y Deporte cub¡ertos por este contrato que previamente presten su
consentimiento, y, asimismo, a aquellos que hubieran de someterse obligatoriamente a dichos

en aplicac¡ón de las excepciones previstas en el artículo 22 de la Ley de Prevención de
. El número máximo de exámenes de salud a rcalizat será de 2.431 de los

4 y 6, calculados con los datos de participación disponibles de ejercicios anteriores
del colect¡vo 5.

de salud que se realicen podrán ser de los siguientes tipos

Examen de salud inicial o de nuevo inoreso

SUBSECRETARIA

SUBDIREccÉN GENERAL DE
PERSONAL

y hasta

4t't7



r 
-. 

i MINISTERIO
rfI"T á DE EDUCACION, CULTURA
rf Il' YDEPoRTE
i*-qra

. Examen de salud periódico u ordinario a los trabajadores

. Examen de salud a los trabajadores tras ausencia prolongada por motivos de salud.

. Examen de salud a los trabajadores tras camb¡o de puesto de trabajo o variación
de las condiciones de trabajo.

o Examen de salud para personal especialmente sensible.

4.2.8.2. Gontenido de los exámenes de salud específicos

Como mínimo, los exámenes de salud, en todos los casos, incluirán:

* FILIACIóN:

> Datos administrativos
> Puesto de trabajo actual
> Riesgos según la evaluación de riesgos
F Medios de protección utilizados

{.HISTORIA LABORAL

! Profesiones ejercidas con anterioridad y duración de ellas
) Accidentes laborales y enfermedades profesionales
> Enfermedades relacionadas con el trabajo
> Cambios de puesto/adaptaciones/limitaclones por enfermedad

*ANTECEDENTES PERSONALES

> Antecedentes patológicos
) Historia vacunal
> Háb¡tos
) Alergias
) Tratamientos

* ANTECEDENTES FAIUILIARES

*ANAMNES]S ACTUAL

> Anamnesis general por aparatos
> Anamnesis específica en función de exposición a riesgos
) Anamnesispsicosocial

*EXPLORACIÓN CLíNICA

) E-¡ploración física por aparatos
F Expteración física específica según riesgo laboral

Datos antrooométricos
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> Esoirometría basal
) Audiometría por vía aérea
F Analítica: de sangre y orina:

. Sistemática de sangre: Recuento de hematíes. Hemoglobina. Hematocr¡to.
VCM. HCM. CHCM. Recuento de leucocitos. Fórmula leucocitaria (valores
relativos y absolutos). Plaquetas (recuento, índice de distribución de
plaquetas y VPM). VSG en la primera hora.

. Bioquímico: Glucosa. Urea. Creatinina. Colesterol total. (Colesterol
fraccionado HDL y LDL cuando el colesterol total supere los 200 mg.)
Triglicéridos. Bilirrubina total. Fosfatasa alcalina. GPT. GOT. GGT.
Proteínas totales. Ácido úrico.

. Análisis s¡stemático de orina: PH. Densidad. Cuerpos cetónicos. Nitritos.
Glucosa. Proteínas. Urobilinógeno. Bilirrubina. Hematies. Leucocitos.
Sedimento.

F La analítica se complementará con aquellos parámetros necesar¡os para cumplir los
protocolos médicos específicos, en función de los riesgos a que está expuesto cada
trabajador.

F Otras a criterio médico.

* PROTOCOLOS ESPECíFrcOS SEGÚN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

> Se tomarán como base los protocolos establecidos por el Grupo de Trabajo de Salud
Laboral de la Com¡sión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, que sean
apl¡cables en función de los riesgos del puesto de trabajo del empleado público, y
con las pruebas o estudios complementarios que establezca el médico del trabajo,
según su criterio profesional.

*JUtCrO CLíN|CO

> Valoración del estado de salud
> Patologías detectadas

¡ RECOfYIENDACIONES

Recomendaciones med¡colaborales
Recomendac¡ones san¡tar¡as
Tratamientos
Derivación a otros orofesionales

ORACIÓN DE APTITUD LABORAL

Calificación de aotitud

La adjudicataria realizará todas las gestiones administrativas referentes a las citac¡ones
para lo9. reconoc¡mientos médicos, incluida la asignación de fecha de cita a cada trabajador. La
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notificac¡ón a los trabajadores de su fecha de citación para el reconocim¡ento médico será directa
y personalizada, debiendo remitirse copia de la m¡sma al SPP del colectivo al que pertenezca el
trabajador.

Los licitadores detallarán los medios de comunicación de que podrán disponer los empleados
públicos para la petición de citac¡ones (on line, correo electrónico, teléfono, etc.). Asim¡smo,
precisarán el procedimiento específico diseñado para la resolución de incidencias.

En la asignación de citaciones, el sPA adjudicatario ha de considerar que se compromete a
restringir a un tiempo razonable -no superior a 15 minutos de media- la espera del empleado
público desde la hora en que haya sido citado hasta el comienzo de las pruebas médicas de su
examen de salud. En el caso de posibles incidencias que conlleven demoras extraordinarias en el
tiempo de espera aludido, el sPA habrá de comunicarlo puntualmente al spp al que esté
asignado el colectivo al que pertenezcan los trabajadores afectados por las mismas.

Si del examen de salud se derivasen limitac¡ones temporales en el desempeño de las tareas, será
la propia empresa adjudicataria la encargada de citar de nuevo al trabajador en el plazo
convenido, deb¡endo emitir entonces otro nuevo criterio de aDtitud.

4.2.8.4. Calendario de los exámenes de salud periódicos u ordinarios

El calendario de los exámenes de salud será acordado entre el spA y los spps. Los spps
establecerán el horario, aunque podrán modificarlo, previa notificación al SpA, que se
comprometerá a aceptar los cambios de horario, calendario, número de revisiones y lugar donde
se preste el servicio. Los sPPS se pondrán en contacto con el SpA, enviando por fax o correo
electrón¡co la relación de trabajadores que ha de realizar el examen de salud con la suficiente
antelación, para la programación de fechas y horas por parte de la empresa adjud¡cataria.

4.2.8.5. Luqar de prestación de los exámenes de salud

4.2.8.5.1. Centros as¡stenc¡ales

Los licitadores indicarán claramente en su oferta:

- el número total de centros asistenciales que tiene en cada una de las provincias donde el
Ministerio d¡spone de empleados públicos.

- el número total de Un¡dades Básicas de Salud (UBS) de que dispone en cada de los cenrros
as¡stenciales de que dispone en las provincias donde el Ministerio cuenta con empleados
públicos.

Esta información se presentará por provincias ordenadas por orden alfabético.

4.2.8.5.2. Toma de muestras en el Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte, las tomas de muestras para
llevarse a cabo en las dependencias habilitadas para tal fin en el
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Esta autorización estará supeditada a las necesidades y disponibilidad de los Gabinetes Médicos

del Ministerio ubicados en los edificios de c/ Los Madrazo, 15'17; ct Torrelaguna, 58 y Plaza del

Rey, 1 de Madrid, y no supondrán, en ningún caso, obl¡gac¡ones para el Departamento'

4.2.9. Reconocimientos méd¡cos especaales v solicitudes de cambio de Duesto de trabaio

El sPA colaborará con los sPPS en las actuaciones que le sean solicitadas por éstos en relación

con la Medicina del Trabajo, en particular en la realización de reconocimientos médicos

especiales y en el estudio de solicitudes de camb¡o de puesto de trabajo, informando y

pópon¡endo la adaptación de los puestos de trabajo de los empleados públicos afectados

En el caso de requerir cambio de puesto por mot¡vo de salud, el SPA realizará los informes y

pruebas de valoración de aptitud para la nueva tarea a desarrollar por el trabajador.

4.2.10.!¡!gryt.!@
El SpA redactará un informe, confidencial para cada empleado público, con los resultados de los

reconocimientos médicos específicos realizados. Dicho informe contendrá, además de los

resultados de las pruebas médicas efectuadas, informac¡ón individualizada sobre los r¡esgos

¡nherentes al puesto de trabajo y medidas preventivas para evitarlos, así como cualquier

recomendación dirigida a incrementar el grado de salud y bienestar del trabajador.

En el plazo máximo de un mes, el SPA remitirá directamente el citado informe al trabajador, a la

OirecciOn de su puesto de trabajo o a la que se ¡ndique en la relación que le remitan los SPPS'

El SpA remitirá al Médico del Trabajo del SPP de los Servicios Centrales del Departamento el

contenido de los reconocim¡entos realizados a los trabajadores del Min¡sterio de Educación,

Cultura y Deporte, en formato que permita realizar la importación de los datos a la aplicación

W|nMEDTF{A. Solo se rem¡tirán los datos de aquellos trabajadores que hayan autorizado por

escrito la ces¡ón de datos.

4.2.1r. !¡lgImg i9 rp¡]!!gg]

El SpA enviará a los SPPS, en el plazo máximo de un mes, un informe con el l¡stado de aptitud de

los trabajadores de los colectivos asignados. En dicho informe se especificará, para cada

empleadó público, si es apto o no apto, y si dicha aptitud es parcial, temporal, o condicionada,

indícando, bn estos últimos casos, las restiicciones necesarias. Dicho informe contendrá, además,

cualquier desviación o hallazgo significativo, los factores de riesgo laboral, las recomendaciones
prevéntivas que permitan ta él¡m¡nlción, reducción o control de los riesgos, y la periodicidad de

los futuros reconocimientos.

4.2'r2'@
sanitario al que se encomiende la vigilancia de la salud deberá analizar los resultados

con criterios epidemiológicos, y colaborará con los SPPS del Ministerio de

y Deporte en la investigación y análisis de las posibles relaciones entre. la

los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud. Propondrá también medidas

a mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
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5.1. El seguimiento y control de la ejecución del contrato corresponderá a la Subdirección General
de Personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En coordinación permanente con
dicha Unidad, el SPA se responsabilizará del resultado de los trabajos.

5.2. El SPA prestará el servicio de acuerdo con lo establecido en este Pliego y en el de Cláusulas
Administrativas Part¡culares, debiendo, en especial

. Guardar y custodiar los informes de los reconocimientos específicos e historias
clínicas de los trabajadores, y remitir directamente al empleado público su informe
individual, en sobre cerrado, a la direcc¡ón que conste en la relación que los SPPS
remitan al SPA

. Garantizar y respetar la confidencialidad de la información que se reciba para el
desarrollo del servicio.

5.3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por su parte, facilitará, con carácter previo,
toda la información necesaria para la planificac¡ón de la act¡vidad contratada, incluyendo relación
de los trabajadores y puestos de trabajo que ocupan.

5.4. El SPA responderá de los daños causados a terceras personas derivados de su actuación.

CONOCIDO Y CONFORME EN SU TOTALIDAD.

POR LAADMINISTRACIÓN:

APRoBADo EL PLIEGo 1 I jUN.2015

EL SUBSECRETARIO EL CONTRATISTA

SUBSEcREÍARIA

SUBDIRECCION GENERAL DE
PERSONAL

P.D. (Orden ECD146512012. de 2 de mar¿o)
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Finalizada cualquier actividad de vig¡lancia de la salud, en el caso de que se detecte algún
resultado con información epidemiológica relevante que pudiera influir en la salud laboral de los
trabajadores, se remitirá informe de la misma a los SPPS, en soporte electrónico, en el plazo
máximo de un mes.

4.2.13. ilemorias de las actividades realizadas

El SPA elaborará una memoria de las actividades de vigilancia de la salud, legalmente establecida
en el artículo 20.2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, para cada colectivo referido en el ámbito subjetivo.

Las memorias contendrán los datos estadísticos y epidemiológicos relevantes, así como cualquier
otro dato que se considere importante desde el punto de vista preventivo y que derive de la
práct¡ca de la vigilancia de la salud (desviaciones de la norma, hallazgos significativos o alarmas).

4.2'14.@
El SPA deberá colaborar en las campañas sanitarias y epidem¡ológ¡cas organizadas por las
Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria (Art.38 del RD 39/1997) e impulsar
programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo en coordinación con el Sistema
Nacional de Salud (Art. 3 del RD 843/201 1).

Los SPPS podrán solicitar cualquier otro dato, estudio ep¡demiológico o presentación de la
información, siempre que tenga relevancia preventiva y esté relacionado con la especialidad de
Med¡c¡na del Trabajo.

4.2.r5.@
El SPA entregará a los SPPS todos los documentos correspondientes a sus actuaciones en
soporte papel e informático (programa Office de Microsoft), salvo las historias clínico-laborales y
los informes médicos que se realicen, que serán entregadas al trabajador afectado.

Adicionalmente el SPA entregará al Médico del Trabajo del SPP de los Servicios Centrales del
Departamento, las historias clínico-laborales y los informes médicos que se realicen de aquellos
trabajadores que hayan autorizado por escrito la cesión de datos. Dicha entrega ha de efectuarse
en formato oue permita realizar la importación de los datos a la aplicación W|nMEDTRA

4.2.16. Plazos de entreqa

La elaboración de informes se realizará conforme a los olazos establecidos o oactados con los
SPPS. En el caso de las act¡vidades planificadas, el plazo máximo será de un mes desde la
realización de- la actividad. La entrega de los informes relat¡vos a los exámenes de salud por
nuevo ingreso no planificados se efectuará en un plazo no superior a 72 horas desde su petición
por el SPP. Para situagiones especiales el plazo podrá ser menor, adecuado al grado de urgencia.

presenten, los licitadores podrán ofertar plazos de entrega inferiores a
en este Pliego.

SUBSECRETARIA
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ANEXO A

Apartado I

COLECTIVO 1: SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS OE TRABAJO

LOCALIDAD DIRECCIÓN

MADRID CIUDAD

CAMINO VIEJO DE LEGANES, 30
C/ ALCALA, 34
C/ ALCALA, 36
c/ Los MADRAZO,15-17
PASEO DEL PRADO, 28
PLAZA DEL REY, 6
C/ SAN AGUSTIN. 5
Ci SAN BERNARDO, 49
C/ SAN FERNANDO DEL JARAMA, 14
C/ TORRELAGUNA, 58
C/ VITRUVIO, 4
Ci ABDÓN TERRADAS, 7

SUBSECRETARIA

SUBDIRECCION GENERAL DE
PERSONAL
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Apartado ll

COLECTIVO 4: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Prov¡nc¡a o
Ciudad Autónoma

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Huesca
Jaén
Madrid
Málaga
Las Palmas
Tenerife
Cantabria
Sevilla
Teruel
Zaqgoza
Ciudad Autónoma de
Ceuta
Ciudad Autónoma de
Melilla

Número
estimado de
trabaiadores

202
?nq

213
213
143
54

178
o2
?70
288
28'l
101
426
42

IA?

34

?.{

(*) Los profesores de religión destinados en Madrid acudirán, para sus exámenes de salud, a los

óéntros asistenciales de referenc¡a ofertados para el colectivo '1 (Trabajadores adscritos a los

Servicios Centrales del Departamento de Madrid -capital y provincia- y destinados durante la
vigencia de este contrato en los edificios que se relacionan en el apartado I de este Anexo).
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Apartado lll
COLECTIVO 5: SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE TRABAJO

LOCALIDAD DIRECCIÓN

MADRID CIUDAD

AVDA. DE LOS REYES
CATÓLICOS,6
AVDA. JUAN DE HERRERA,2
C/ALCALA, 13
C/ ALFONSO XII, 3 Y 5
C/ ALFONSO XII, 68
C/ EL GRECO, 4
C/ MONTALBAN, ,12

C/ SAN MATEO, .I3

C/ SANTIAGO RUSINOL, 8
C/ SERRANO, 13
C/SERRANO, I15
C/ VENTURA RODRIGUEZ, I7
PLAZA DEL REY, I
PASEO GENERAL MARTINEZ
CAMPOS, 37

Apartado lV
COLECTIVO 6: SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS DE TRABAJO

LOCALIDAD DIRECCIÓN

ALCALA DE HENARES
CTRA. ALCALA. MECO, KM. 2

PASEO DE LOS AGUADORES. 2

BARCELONA C/ ALMOGAVARES 77-81

C/ COMTES, 2

CARTAGENA (MURCIA) PASEO DEL MUELLE ALFONSO XII.22
POLIGONO INDUSTRIAL CABEZO BEAZA

NAJERA (LA RIOJA) PLAZA DE SANTA MARÍA

MERTDA (BADAJOZ) C/ JOSE RAMÓN MELIDA S/N
C/ SANTA JULIA S/N

SALAMANCA C/ GIBRALTAR, 2
SANTILLANA DEL MAR
(CANTABRIA)

AVDA. MARCELINO SANZ DE SANTUOLA
S/N

SEVILLA AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 3
SIMANCAS (VALLADOLID) C/ MIRAVETE, 8

TOLEDO
C/ DUQUE DE LERMA,2
C/ SAMUEL LEVI S/N
PASEO DEL TRANSITO S/N

VALENCIA C/ POETAQUEROL,2
C/ CADENAS DE SAN GREGORIO 1. 2 Y 3
C/ DEL RASTRO S/N

SUBSECRETARIA

suBDrREccróN cENERAL DE
PERSONAL
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ANEXO B

ÁREAS DE ACTIVIDAD

@MAt:
o Puestos administrativos, de gestión y dirección
o Personal informático
o Arquitecto, arquitecto técnico
o Encargados de manten¡m¡ento
o Personal de mantenimiento
o Carpintero
o Reprógrafo
o Electr¡c¡sta
o Fontanero
o Almacenero
o Mozo
o Control de garaje
o Personal sanitario (médico, enfermero)
o Control de accesos a edificios
o Ordenanza
o Telefonista
o Técnicos de Prevención
o Registro
o Documental¡sta
o Conductor
o Periodista

COLECTIVO 2:

o
o
O

Interprete de lenguaje de signos

(en aula, en talleres y en ¡nstituciones penitenciarias)
Puestos administrativos, de gest¡ón y dirección
Cocinero

SUBSECRETARIA

suBDtREcctóN GENERAL DE
PERSONAL

o Profesor (profesores de educación secundaria, maestros, profesores técnicos de

Formación Profesional y profesores de la Escuela Oficial de ldiomas)
o Puestos administrat¡vos, de gestión y dirección
o Cocinero
o Ayudante de Cocina
o Médico
o Enfermero
o Fisioterapeuta
o Cuidador

14t't7
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o
o
o
o
o
o
o
o

COLECTIVO 4:

o Profesor de religión.

COLEGTIVOS 5 Y 6:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Albañilería.
Analista.
Analista de sistemas.
Analista funcional.
Analista-programador.
Archivero.
Arqueología.
Arquitecto.
Arqu¡tecto técnico.
Ayudante oficios.
Biblioteca.
Carpintero.
Cerrajero.
Ciencias.
Climatizador.
Conductor.
Conserje.
Costura.
Conservación archivos.
Conservador.
D.U.E.
Delineante.
Digitalización.
Dirección y gestión adm¡nistrativa.
Documentalista.
Electricista.
Encargado.
Encargado comunicaciones.
Encuadernación.

Ayudante de Cocina
Médico
Enfermero
Fisioterapeuta
Cuidador
Asesor lingüístico
lnterprete de lenguaje de signos
Ordenanza

sussEcRETARfA

SUBDIRECCION GENERAL DE
PERSONAL

montaie obras de arte
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Fotogrametría.
Geografía e historia.
Guardarropa.
Guía.
Historia.
lmagen.
lmorenta.
lnformática.
lnformática atenc¡ón usuarios
Jardinero.
Jefe de mantenimiento.
Jefe de planta.
Laborator¡o.
Laboratorio biodeterioro.
Laboratorio conservac¡ón preventiva.
Laboratorio física.
Laboratorio f otograf ía.
Laboratorio materiales.
Laboratorio microscopia electrónica.
LimDieza.
Mantenim¡ento.
Maouinista.
Médico.
Microfilm.
Monitor.
Montaje y pesado.
Monumentos.
Mozo.
Mozo almacén.
Ooerador de cabina.
Ooerador de consola.
Ooerario de almacén.
Operario gu¡llotina plegadora y alzadora.
Ordenanza.
Patrón barco.
Period¡sta.
Portero mayor.
Registro.
Reprografía
Restauración arqueología.
Restauración documentos gráf icos.
Restauración escultura madera.
Restauración materiales y objetos artísticos.
Restauración mosaicos.
Restauración oiedra.
Restauración ointura caballete.
Restauración D¡ntura mural.
Restauración sooortes.
Restauración tejidos.
Restauración.
Sastre.
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Seguridad. auxiliar servicios comunes.
Seguridad. auxiliar servicios comunes nocturno.
Seguridad. dirección y gestión administrativa.
Seguridad. jefe área.
Serv¡c¡o juríd¡co.
Sonido.
Submarinista.
Tapicero.
Taquillero.
Técnico megafonÍa.
Telefonista.
Topografía.
Vigilante nocturno.
Vigilante consola nocturno.
Vigilante de consola.
Vigilante de museos.
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