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Poteııcia Velocidaı1 Condidones 
d.ı (rp~) Consumo alrnosfericaıı 

ın""" espe-
ala.toma ciJlro 

Tempe-d. T"= ""/CV Presi6n 
fu.= Motor d. hüra) ratura 

(~Hg) 
(cv) fu.= ("C) 

1. EnsaiJo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con~ 
diciones atrnosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes par mİnuto de La toma de fuerza. 

78,1 2.381 1.000 178 27,0 710 

85,2 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosfthi-
cas nonnales. . ..... 

D;:ıf.os observados , .. 

LJat..,s referidos a con 
dkiones atrnosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2,500 revolu
, ciones par minuto-- designada corno namina1 por 
eI fabricante. 

78,2 2.500 1.050 183 27,0 710 

85,4 2.500 1.050 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 640 ± 10 revolu
ciones par mİnuto de La toma de fuerza. 

75,8 2.199 540 173 28,0 710 

-
82,9 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la ve10cidad de) motor -2.500 revolu
ciones por minuto-- designada como nomİnal por 
el fabricante. ' 

78,0 2.500 614 183 28,0 710 

85,3 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de 105 dos ejes, intercambiables, 
excIuyentes entre si, que suministra eI fabricante, seg1in la Directi
va 86/297/CE, uno de tipo 1 (35. milimetros de diametro y seis aca
naladuras) y otro de tipo 2 (35 milimetros de dlıimetro y 21 aca
naladuras). Ambos ejes, rnediante el accionamiento de una 'pa1anca, 
pueden girar a 540,750 Y 1.000 revoluciones por rninuto, siendo este 
ıiltirno regimen considerado como principal por el fabricante. Los 
erisayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4498 RESOLUCION de 26 de e~ero de 1996, del Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional, por la que se delegan facultades 
en Jefes de Unidades del ente publico. 

A fin de agi1izar e irnpulsar la gestiôn y tramitaciôn de 108 asuntos 
que cornpeten 'a esta Gerencia en virtud de las atribuciones conferidas 
por el artlcıılo 70, letras b), c), i) y k), del Reglamento de La Ley 23/1982, 
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por Real 

Decreto 496/1987, de 18 de marzo, y con la conformidad del Presidente 
del Consejo de Administraciôn, se adopta la siguiente Resolucion: 

Primero.-Delegar en el Secretario general las siguientes facultades: 

1.° Suscribir los documentos en que se formalicen 105 contratos de 
obras, de slırnİnistro y de servicios. 

2.° Conformar y suscribir las nominas de personal, asİ como las 1iqui
daciones de la Seguridad Social y 105 documentos justificativos de la liqui
daciôn y pago de retenciones en nômİnas. 

3.° Sııscribir las declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 
4.° Disponer de los fondos de las cuentas bancarias del Patrimonio 

Nacional para-su"1ıituacion en otras cuentas del mismo ente pub1ico. 
5.° Refrendar los cheques nomİnativos a favor del Patrimonio Nacio

nal para su ingreso en cuentas bancarias. 
6.° Certificar la toma de razôn de 105 endosos. 
7.° Suscribir los documentos relativos a la tenencia de todo tipo de 

vehiculos y maquinaria (i.nscripcion, rnatriculaciôn, seguros, etc ). 

Segundo.-Delegar en el Director del Patrirnonio ArquitectOnico e 
Inmuebles las siguientes facultades: 

1.° La expedicion de las certificaciones a qııe se refiere el articu-
10 70, letra i), del vigente Reglamento del Patrimonio Nacional. 

2.° Convocar concursos para la adjudicaci6n del arrendamiento 0 con
cesiôn de uso 0 aprovechamiento de 105 bienes inmuebles del Patrirnonio 
Nacional, elevando a esta Gerencia la propuesta de resolucion. 

3.° Suscribir 105 siguientes documentos re1ativos a bienes inmuebles: 

a) Prorrogas de 105 contratos de arrendamiento, concesiones admİ
nİstrativas y autorizaciones de uso. 

b) Contratos de mantenimiento y conservaciôn de maquinaria, de 
inmuebles destinados a viviendas, 10cales comerciales 0 explotaciones 
comerciale,s. 

c) Contratos de seguro de incendio y de responsabilidad civil de 108 
-inmuebles citados en eI apartado anterior. . 

4.° Convocar concursos para la a<.lju,dicacion y venta de arboles, plan-
tas, corcho, reses y otl.'OS aprovechamientris y l'ec'ursos amllogos de 108 
bieneı:; inmuebles, elevando a. esta Gerencia, propuesta de resoluciôn, y 
suscribir 105 documentos en que se formalicen loı:; correspondientes con
tratos. 

Tercero.-Delegar en el Jefe de Proyecciôn Externa las siguientes facul
tades: 

1.0 Convocar concursos para la edicion de publicaciones y suministro 
de efectos comerciales elevando propuesta de resolucion a esta Gerencia. 

2.? Suscribir los documentos administrativos en que se formalicen 
105 contratos de edicion de publicaciones y suministros de efectos comer
ciales, asi coıno de distribucion. 

Cuarto.-Las facultades que se delegan podrıin ser tambien ejercidas 
por el Consejero Gerente, y podr~n ser objeto de avocacion en cua1quier 
rnomento. 

Quinto.-Queda derogada La Resoluciôn de 4 de septiembre de 1987, 
por la que se delegaban facultades en el Secretario general y en el Sub
director general de Administraciôn de Inmuebles y Recursos. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Consejero Gerente del Patrimonio 
Nacional, Julio de la Guardia Garcla. 

4499 RE'SOLUCION de 26 de enero de 1996, del Consejero Gerente 
del Patrimonio Nacional, por la que se estahlecen las SU$

tituciones reglamentaria.'i para los casos de vacante, ausen
cia 0 enfermedad df3 determinados cargos del organ~o. 

Publicado en el ~Boletin Ofldal del Estado~ de1 dia 13 del presente 
mes, el Real Decreto 2208/1995, de 28·de diciembre, por el que se modifica 
la estructura organica del Consejo de Administracion del Patrimonio Nacio
nal, y teniendo asimİsmo en consideracion las relaciones de puestos de 
trabajo, se acuerda, con la conformidad del Presidente, que en 105 casos 
de vacante, auseI\cia 0 enfermedad de 105 titulares de las Unidades que 
posteriormente se indican, sean estos su~tituidos po.r 105 cargos que tam
bien se expresan: 

1. El Secretario, general, sera sustituido por el Director del Patrlmonio 
Arquitect6nico e Inmuebles. 

2. EI Director del Patrimonio ArquitectOnico e Inmuebles, sern sus
tituido por el Director de Actuaciones Hist6rico-Artisticas sobre Bienes 
Muebles y Museos. 

• 
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3. El Director de Actuaciones Hist6rico-Artisticas sobre Bienes Mue
bles y Museos, serıi sustituido por eI Director de Coordinaciön de Medios 
y Seguridad. 

4. El Director de Coordinaci6n de Medios y Seguridad, sera sustituido 
por eı Secretario General. 

5. El Jefe de! Departamento de Proyecci6n Externa, serə. sustituido 
por cı Jefe del Gabinete de ACCİôn Cultura1. 

6. El Jefe del Gabinete de Acci6n Cultural, sera sustituido por el Jefe 
del Departamento del Proyecci6n Externa. 

7. En 108 casos de vacantc, ausencia 0 enfermedad en alguna de las 
anteriores Unidades mencionadas, que no sean del titular de las rnismas, 
sus Jefes deterrninaran las sustituciones, aı igual que cn las Delegaciones 
de los Reales Sitios. 

8. Las funciones que tenia la extinguida Subdirecci6n de Adminis
traci6n de Inmuebles y Recursos, en cuanto a estos t11timos, son asumidas 
por eI Departamento de Proyecciôn Externa en todo 10 relacionado con 
la Administraci6n de Museos, Publicaciones y. Actividades Comerciales; 
y 10 relativo a los Clubes Deportivos de Somontes y la Herreria, por los 
Delegados en los Reales Sitios en El Pardo y San Lorenzo de EI Escorial, 
respectivamente. 

9. Quedan sin efecto las Resoluciones de 28 dejunio de 1989 (.Boletin 
Oficial del Estado» nt1mlllO 170, de L~ de julio), y de 12 de septiembre 
de 1995 (provisional), sobre este mismo asunto. 

Madrid, 2"6 de enero de 1996.-El Consejero Gerente del Patrimonio 
Nacio~al, Julio de la Guardia Garcia. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4500 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se 
aprueba et Plan de Empleo Operativo de la Agencia Tri
butaria para el Area de lriformdtica Tributaria. 

La racionalizaci6n y optimizaci6n de los recursos humanos constituye 
una estrategia bıisica en el proceso de reforina y modernizaci6n de la 
Administraci6n General del Estado. Con el objetivo de asegurar el apro
vecha,miento mıis eficiente de 108- recursos humanos la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, abord6 la regulaci6n de los planes de empleo como 
el instrumento tecnico imprescindible para disefiar y ejecutar la plani
ficaci6n de necesidades de personal a medio plazo, coherente con la pla
nificaci6n estraregica de las organizaciones administrativas. 

El acuerdo Administraci6n-Sindicatos de' 15 de septiembre de 1994, 
considerô, asimismo, que dentro de las politicas de desarrollo de recursos 
humanos, los planes de empleo debian constituir un instrumento funda
mental con el fin de aumentar las capacidades de trabajo .y las oportu
nidades profesionales de los empleados pı1blicos y, fundamentalmente, 
asegurarl€'s un trabajo efectivo yadecuado. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis
trativas y de Orden Social, recogiô algunos de los compromisos que apa
recian en eI mencionado acuerdo, posibilitando la puesta en marcha de 
medidas vinculadas a la p1anificaciôn general de 10s recursos humanos 
no previstas hasta entonces, como la promociôn interna de funcionarios 
de carrera en convocatorias independientes de las de ingreso 0 el regimen 
de consolidaciôn del empleo de canicter temporaI. 

La entrada. en vigor del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, y del Real Decreto 700/1995, de 28 de abrH, 
han dado un impulso definitivo a este proceso, dirigido a hacer de los 
planes de empleo medios ordinarios de amilisis y previsiôn de necesidades 
de personal y de racionalizaciôn de la estrtıct.ura, composiciôn y distri
buci6n de las plantillas. 

Por su parte, la Ley 31/1990, de 27 de diciernbre, en su artİculo 103.4, 
atribuye a la Agencia Tributaria una autonomia para La geşti6ıi de los 

recursos humanos que se materializa en un conjunto de competencias 
cuyo ejercicio permite, entre otras, la modificaci6n de su estructura orga
nizativa y de puestos de trabəjo, la convocatoria de pruebas selectivas 
para el acceso a las especialidades que a este ente pı1blico se adscriben, 
la iniciativa de 10s procesos de fundonarizaciôn para el personal 1aboral 
fıjo en las especialidades anteriormente citadas y todo ello en aras de 
conseguir una mayor operatividad en el desempefıo de las·funciones que 
Le son encomendadas. 

En·este contexto,la Agencia Tributaria, ha elaborado un Plan de Empleo 
Operativo para el Area de Informatica Tributaria, con caracter previo al 
estudio de otras areas de la misma que reqpieren de un tratamiento homo
geneo, tanto desde eI punto de vista organizativo corno de politicas. de 
racİonalizaci6n de recursos humanos. Este plan de empleo justifica su 
caracter operativo en las especiales caracteristicas de! Area de lnformatica 
dentro de la Administraci6n Tributaria y el papel estrategico que en la 
misma desarrolla. 

El plan de empleo tiene como objetivos bıisicos dotar a este area de 
los recursos adecuados para dar respuesta a Ias exigencias de la Admİ
nistraci6n Tributaria, que no son otras que La uniforme aplicaci6n del 
sistema tributario, agilizando los procesqs de detecci6n del fraude y faci
litando al 'contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
A'iimismo; el plan de empleo presenta como objetivo optimizar los recursos 
existentes para mejorar el apoyo para una adecuada gestiôn interna de 
la organizaci6n, dada la evoluci6n de la nonnativa de caracter fiscal, la 
jmplantaci6n de las nuevas tecnologias de La informaciôn y La necesaria 
adaptaciôn del personal a las mismas. 

Para alcanı.ar estos objetivos la Agencia Tributaria, previa negociaci6n 
con las organizaciones sindicales mas representativas, ha presentado una 
propuesta que se centra en .la racioİ1alizaciôn de los recursos humanos, 
adecuando su distribuciôn al grado de .cua1ificaci6n requerido y a las exi
gencias, tanto funcionales como geo'grıifi.cas. que La organizaci6n en estos 
momentos demanda. Para eUo, se hace preciso la articulaci6n de un con
junto de medidas encaminadas a una mayor optimizaci6n de los recursos 
existentes aprovechando eI potencial de los mismos, la fonnacİ6n obtenida 
y el conocimiento de la propia organizaciôn. . 

En esta linea, las medidas propuestas penniten la integraci6n de los 
distintos colectivos, su homogeneizaci6n, ·la estabilizaci6n de la plantilla, 
su desarrollo a traves de sistemas de promoci6n y la correcCİôn de dis
fundones tanto desde el punto de vista"organizativo como de desarrollo 
profesional. El desarrollo de las mismas s; secuencia temporalmente duran
te su periodo de vigencia, conte:rnplAndose de fonna paralela la ejecuci6n 
de aquellas medidas' dirigidas a la homogeneizaci6n del regimen juridico 
del personal como aquellas otras encaminadas a la promoci6n y a la reor
denaci6n de sus efectivos. 

En consecuencia a iniciativa de la Agencia Tributaria y de conformidad 
con 10 establecido en eI Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Pt1blica, con eI infor
me favorable del Ministerio de Econornia y Hacienda y previa negociaci6n 
con las organizaciones sindicales en la Mesa de Retribuciones y Empleo, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el Plan de Empleo Operativo propuesto por la Agen
da Tributaria para el Area de InforınAtica Tributaria. 

Segundo.-El Plan de Empleo Operativo de la Agenc'ia Tributaria tendra 
un periodo de vigencia de tres afios, a partir de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n. Las medidaS previstas en el mismo se desarrollaran conforme 
a los criterios y compromisos expuestos en la presente Resoluci6n y a 
los criterios generales de aplicaci6n a los planes de emp1eo aprobados 
por La Comisiôn Superior de Personal, teniendo en cuenta las peculia
ridades 'del ente pı1blico Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Tercero.-En el marco de} plan de empleo, durante su periodo de vigen
cia, las principales actuaciones que se realizaran seran las siguientes: 

1. Determinaci6n de la estructura organizativa y de puestos de 
trabajo. 

Para la consecuci6n de 105 objetivos recogidos en el Plan de Empleo 
Operativo y en eI marco de las competencias atribuidas a La Age.ncia Tri
butaria por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, este ente pı1blico procedeni 
a realizar una adecuaci6n de la plantilla del Area de Informatica Tribuıaria, 
cuyo objetivo sera garantizar La cobertura de las necesidades de personal 
de este area funcional al final del periodo de vigencia del Plan de Empleo 
Operativo. En cualquier caso, la Agencia Tributaria adquiere el compromiso 
de fıjar para el Area de Infonnatica Tributaria una plantilla rnaxima 
de 3.07 ı efectivos, atempenindola al grad.o de ejecuci6n de las medidas 
contempladas en el Plan de Empleo Operativo. 

2. RedistribUcwn y reasignaci6n de efecti.vos. 

Como consecuencia del proceso de modificaci6n de la estructura orga
nizativa y de' puestos de trabəjo, se realizaran laş actuaCİones opürtunas 


