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VistoelRealDecreto463l2020,de14demalzo'porelquesedeclaraelestado
de alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el covlD-lg; Vista la

ResolucióndeAlcaldía,de15¿"'*"o,porlaque:eadoptanmedidastendentesa
garantizarlos servicios esenciales * d ;y;;þ*o devalencia, como consecuencia

de la declaru"ion ¿.i"rtado de alarma ¿""'"tu¿o por el Gobierno cle España por el citado

Real Decreto, esta Presidencia, de conformidad con las atribuciongs gue me confiere

el art. 13 r) de to, nriutotos Rectores del oAM y dada la conveniencia de adaptar dicha

Resolución al oAM Palau de la Música, Congresos y orquesta de Valencia;

RESUELVE:

PRIMERO:Elartículo10.3RealDecreto463l2020,del4demarzo'Contempla
..La suspensión de la apertura al pirblico de los museos' archivos' bibliotecas'

monumentos, así como de tos locales y establecimiento¡ en los que se desarrollen

espectáculos públicos,las actividad., atpo*inas y de ocio indicados en el anexo del real

decreto.,,, por lo tanto el OAM no poarä gestionar o realizar ninguna actividad cultural

que impliq-u elarcalización de espectáculos públicos'

SEGUNDO:Enprincipio,ysiempreaexpensasdelascorrespondientes
instrucciones que ï"v" årt"r¿o "r 

èoui"*o y el Ayuntamiento, se prevé que la

presente situación extepcional se extenderá, al menos, a lo largo de la presente y la

próxima semana y p; eilo esta Resolución se extiende a dicho periodo' con

independenciu qo"iu r.**u comprendida entre el lunes día l6 y el viernes 20 demaruo'

las dependencias del oAM pennanecerán cerradas puesto que' mediante negociación

colectiva y de forma similar a años anteriores y tãn catâcter previo a la situación de

alarma, el Palau de la Música iba a peflnanecer cerrado al público' con ocasión de las

fìestas falleras durante la semana laboral, por no ser, tradicionalmente' una semana

operativa para la entidad. Esta Presidencia, por razones obvias' decidió no alterar el

citado acuerdo, pues el mismo ya representa una Semana en la que el personal no tiene

que prestar servicios, coadyuvando dicho parón con l¿ts medidas preventivas a implantar'

PorellolapresenteResolucióntendráefectosdesdeeldíal6demarzoymientras

se mantengu uigent. la Resolución de Alcaldía de fecha 15 de matzo en relación con la

situación de crisis sanitaria ocasionada por el covlD-Ig'
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TERCERO: En relación con la ciøda normativa cabe establecer' con caúnter

general, lo que en este Organismo se considera que son servicios mínimos Para la

presente situación'

Anivelgenéricoseentiendecomoserviciosmínimosaquellosque,anteula
situación atípica (huelga, catástrofe, situación de alarma' etc')' son considerados

esenciales para evitar que exista un desabastecimiento, falta de producción, alteración

significativa del servicio administrativo o que el servicio que se presta sufra un gfave

detrimento.

Porloexpuestoy,enrelaciónconlosserviciosmínimosaprestarapartirdeldía
21 y teniendo "n.u-*á 

iur, "n 
cumplimiento del Decreto 46312020, el Palau debe de

pennanecef.,oøo'unun"",on,ultudoalDirectoryadiversasJefaturasdeloAM,
procede ofdenar qu. ,a garantice el mantenimiento de los servicios que seguidamente se

relacionan:

A)Serviciosprestadosconpersonalinherenteaplantilla:

TodoelpersonaldeloAMdeberáestarlocalizableatravésdelcorreocorporativo
y/o telefonicamente'

ElpersonaldeloAM,concar¿ictergeneral,quedadispensadodeasistenciafisica

al trabajo, no obstante a través de la Direcciãn se podrá requerir su presencia' si la misma

fuera necesaria para gatantizarla prestación de los servicios mínimos o si fuera oportuno

realizaralguna actuación puntual e imprescindible'

En el oAM no quedan dispensados de acudir a su puesto de trabajo' el Director'

el Subdirección de Gestión y el Jefe Recursos Humanos'

se considera que el personal estfictamente necesafio para cumplimentar los

servicios mínimos imprescindibles por departamentos es el siguiente:

contrat¡ción: Técnico Superior de Gestión cultural (a disposición telefónicapor

si fuera preciso requerir sus servicios de formatelemática o presencial siendo conveniente

h implántación de teletrabajo)

Prevención de Riesgos Laborales: coordinador y Técnica de PRL (a disposición

telefónica por si fuera preciso requerir sus servicios de forma telemática o presencial)

Mantenimiento: coordinador y encargado (a disposición tslefónica por si fuera

preciso requerir sus servicios de forma telemática o presencial)' Dicho personal deberá

adoptar las medidas necesarias para desviar las llamadas que se efectúen al oAM' a

determinadas teléfonos indicados "n 
lu pr","nte Resolución' Asimismo deberán' en la

medida de lo técnicamente posible, firi* el teletrabajo a aquel personal que pueda

realizar el mismo'
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Personaucontabilidad: El Técnico en Relaciones Laborales' la TAE Economista

ylosAdministrativosContablesdeberánprestaflosserviciosmínimospresencialesy/o
telemáticos pfya asegurar el pago de la nómin4 los Seguros Sociales y otros tareas' siendo

conveniente la implantación de teletrabajo

prensa: Técnico de prensa (a disposición telefónica por si fuera preciso requerir

sus servicios de forma telemática o presencial)

Imagen, comunicación Y Marketing:

-Jefaturadeldepartamento:deberácoordinartelefónicamenteygarantizarla

atención al correo info@palauvalencia.com siendo conveniente la implantación de

teletrabajo.

.Taquillas: se desviará las extensiones de taquillas, en Su horario habitual' al

móvil del jefe de Taquillas, pudiéndose' en base al volumen de trabajo derivar las

llamadas a otros miembros del departamento'

-Promoción: se desvia¡an las extensiones de Promoción a la integrante del

Departamento que oportunamente se designe'

.PublicidadyPublicaciones:secolgaráenlaWebtodaaquellainformaciónque

se oonsidere imprescindible, siendo conveniente la implantación de teletrabajo'

Sal¡: se desviaran las extensiones de Sala en su horario habitual, al móvil de

la Jefa o Subjefa de Sala, quienes se coordinarán entre ellas para dicha atención'

Escenario: Jefe de Escenario (a disposición telefonica por si fuera preciso

requerir sus servicios de forma telemática o presencial)

oficina Técnica de la ov; Inspectora (a disposición telefónica pof si fuera

precisorequerirsusserviciosdeformaælemáticaopresencial)

se tendrá especialmente en cuent¿ al personal que tenga a su cargo menores 12

añosomayoresdependientesyelpersonalempleadoqueenfuncióndeSus
característic* p.rronules o est¿do biológico conocido, debido a patologías previas'

medicación, trastottlos inmunita¡ios o emba¡azo' sean considerados especialmente

Sensibles al riesgo frente a la exposición al coronavirus para evitar su presencia en el

OAM y facilitar su teletrabajo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución del

Ayuntamiento de Valencia,

Conellindeevitarelmenorperjuicioposibleenlaactividadadministrativadel
oAM, el Director podrá ponerse en contacto con los respectivos responsables de cada

departamento p.r" d"uutir y determinar aquel trabajo que, de forma telemática o

presencial se pueda ir realizando'
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B) Servicios prestados a través de empresas extern¡s'

una yez consultada a la DirecciÓn los responsables de los distintos

departamentos, cuyas funciones estén relacionadas con dichas empfesas' se pondrán en

contacto con las mismas para coordinar las posibles acoiones tendentes a garantizar los

servicios mínimos.

cuARTO: Queda suspendida la atención presencial a la ciudadaníq Que podrá

relacionarse con el Palau utilizando los canales telefónicos' los medios electrónicos y

mediante el acceso a la página web del Palau'

QUINTO:ParaaquelpersonalquetuvieraquepersonæseeneloAM,queda
anulado hasta nueva ordeno por motivos sanitarios, el control de presencia por huella

dactilar, debiéndose de efestuar mediante el sistema de firma en papel' para lo cual

deberán rellenar el modelo de hoja de firma que al respecto se facilite' con indicaciÓn del

dla de las horas de entraday de salida no generándose ningún saldo horario' todo ello de

conformidad con lo establecido por el Ayuntamiento de Valencia'

sEXTO: El tiempo de permanencia en el domicilio particular' no comport'ará

descuentos en los permisos, licencias y vacaciones contemplados en el convenio

Colectivo al que está adherido 
"l 

p"rroni det OAM y demás normativa estatal aplicable

en materia de empleo público, teniendo a todos los efectos la consideración de tiempo de

trabajo efectivo.

sÉprnuo: se suspende la celebración de todas las pruebas selectivas

convocadas correspondientes a los procesos selectivos en trámiteo así como la

convocatoria d" n r*a, pruebas que estén previstas en desarrollo de lOs mismos' así como

los procedimientos de provisión de puestos de trabajo'

oCTAVo: Respecto a los plazos administrativos y de conformidad con lo

establecido en la Disposjción Adicional Tercera del RD 46312020 se suspenden términos

y se interrumpen los plazos para la Íamitación de los procedimientos de las entidades del

sector pirblico, ¿enn¡¿o en la Ley 3912015 de I de octubre del Procedimiento

Administrativo común de las Administraciones Públicas' El cómputo de los plazos se

reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto' o en Su caso' las

prórrogas del mismo'
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NovENo: En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución la

Dirección proporrariã h såetaría del oAM laadopción de cuantas medidas se crean

oportunas a la vista de la evolución de la situación de crisis sanitaria de las cuales se dará

traslado mediante la correspondiente tit*l*, quedando dicha secretaría para

;r*" i". r*rpr*ion", y aclaraciones que resulten pertinentes'

El contenido de la presente Resolución se gomunicæá al personal del oAM, a

travésdesusjefatr:rasymediantesupublicaciónensupáginawEB,asícomoalComité
de Empresa y al Comité de Seguridad y Satud Laboral

València a 17 de marzo de2020

El Jefe de Recursos Humanos

Rosat Aced Fdo.:

La President¿

EI

APROVADA L'

Ante ml: El
Davant meu:

PROPOSTA
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