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iII. Observaciones: El tractor posee una unica salida de toma de fuerza, 
sobre la que puede nıuntar:se uııa de los das ejes, intercamblabıes, 
excluyentes entre si, que suıninistra el fabricante, segun la Directi
va 86j297jCE. una de tipo 1 (35 milİmetros de diarnetro y seis aca
naladuras) y otro de tipo 2 (3'5 milimetros de dlıimetro y 21 aca
na1aduras). Arnbos ejes, mediante eI accionamiento de una palanca, 
pueden girar a 540, 750 Y 1.000 revoluciones par minuto, siendo este 
1İltimo regimen considerado como principal par el fabricante. Los 
ensayos han sido realizados con el eje de tipo 1. 

4571 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y M~cados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn generica de lüs tractores marca 
·-New Holland .. , modelo Fiat L60 DT. 

Solicitada por «New Holland Espafia, Sociedad An6nima., La homolo
gaci6n de los tractores que se citan, rea1izadas las verificaciones precep
tivas por La Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equiva1encia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de La marca «Fiat., modelo 
60-66 OT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de 1ıomologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace plİblica la homologaci6n 
gem!rica de los tractores marca «New HoUand~, modelo Fiat L60 DT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo .fıguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 55 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la ReSQ.1uci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el .BoletIn Oficial del Estadoo de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
"Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 

Modelo .............................. . 

Tipo ................................. . 

Fabricante 

Motor: 

Denominaci6n 

Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d.ı 

"""", 
a la roma 

d. 
fu.= 
(CV) 

ANEXO 

«New Hollandt. 

Fiat L60 DT. 

Ruedas. 

-New Holland Ita1ia, S.p.A .• , M6dena 
(Italia). 

.Fiato, modelo 8036.05. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Nümero de 
cetano, 50. 

Velocidad Condiclones 
(rpm) Consumo attnos~riCll3 

~"" clfko 
To~ WLCV "'m"" PreoiOn 

MolM d. hom) _m 
(~Hg) fu.= ("C) 

1. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

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

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

50,6 2.199 540 184 21,0 709 

54,8 2.199 540 - 15,5 760 

J>otencİa Vcl"cidad C"ndiciones 
d.ı (rpın) Consumo atrnosfericas 

"",,", """ ala toma cilico 
d. Toma (gr!(,'V Tempe- Presiôn 

fu.= Motor d, hora) rnlum (mm lIg) 
(cv) fucrt.a ee) 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor -2.500 revoluciones 
por minuto--- designada como' nominal por el 
fabricante. 

Datos observados ... 51,9 2.500 614 194 21,0 709 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 56,2 2.500 614 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor posee una lİnİca salida de torna de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de los dos ejes: intercambiables, 
exCıuyentes entre si, que suministra el fabricante, seglİn la Directiva 
86/297/CE, uno de tipo 1 (35 ıiı.ilimetros de diametro y 6 acanala
duras), y otro de tipo 2 (35 milimetros de diametro y 21 acanaladuras). 
Ambos ejes, mediante el acccionamiento de una palanca, pueden girar 
a 540, 750 y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este ultimo regimen 
considerado como principal por el fabricante. Los ensayos han sido 
realizados con el eje de tipo 1. 

4572 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
raL de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn gen6rica de los tractores marca 
.. New Holland .. , modelo Ford 5635. 

Solicit.ada por «New Holland Espafıa, Sociedad An6nima., la homolo
gaci6n de los tractores que se citan, rea1izadas las verificaciones precep
tivas por la Estaciön de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia 
a efectos de su potencia de inscripci6n con los de la misma marca, modelo 
Fiat L75 OT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas, 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace plİblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .New Hoııand~, modelo Ford 5635, 
cuyos datos \ homologados de potencia y consumo figuran en el aiıexo. 

Segundo.-La potencia de inscripcİ6n de dichos tractores ha sido esta.
blecida en 74 cv. 

Tercero.-Los rnencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la 'Resoluci6n de esta Direcci6n General, publicada 
en el «BoletIn Oficial del Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor homologado: 

Marca ............................... . 

Modelo .............................. . 

Tipo ................................. . 

Fabricante 

Motor: 

Denominaci6n 

Combustible empleado .......... . 

ANEXO 

«New Holland •. 

Ford 5635. 

Ruedas. 

_New Holland lta1ia, S.p.A .• , Modena 
(Ita1ia). 

.Fiat., mOdelo 8045.05R. 

Gas6leo. Densidad, 0,840. Nı.imero de 
cet..ano, 50. 
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-- Veloddad Condiciones 
d,( (rpm) eoo.um. aımosrcricaı:ı 

trnctor" ..... 
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1. Ensayo de homologacwn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosreri-
cas normales' ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoluCİo
nes por minuto de la toma de fuerza. 

68,9 2.381 1.000 185 19,0 711 

74,1 2.381 1.000 - 15,5 760 

II. Ensayos complmnentarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

Dato..., referidos a con--
diciones atmosferi-
cas nonnalE>..8 ...... 

Datç>s observados 

Datos referidmt a con-
diciones atInosferi-
CRS nonnales ...... 

a) Prueba a La velocidad del ınotor -2.500 revolu
Cİones por minuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

71,8 2.500 1.050 18& 19,0 711 

. 
77,2 2.500 1.050 - 15,5 760 

b) Pru~ha oe potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones' por-minuto de la toma de fuerı.a. 

67,2 2.199 540 183 19,0 711 

72,3 2.199 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu
ciones por mİnuto- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

71,8 2.600 614 189 19,0 711 

77,2 2.500 614 - 15,5 760 

m. Observaciones: Et tractor posee una unica saHda de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse uno de ]os dos ejes, intercambiables, 
excluyentes entfe si, que suministra et fabricante segu.n La Directiva 
86/297/CE, uno de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis acana
laduras}yotro de tipo 2 (35 milimetros de diıimetro y 21 acaladuras). 
Aınbos ejes, mediante el acctonamiento de una palanca pueden girar 
a 540,750 y 1.000 revoluciones por minuto, siendo este u1timo regimen 
considerado como principa1 por el fabricante. Los ensayos han sido 
rea1izados con el eje de tipo 1. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
4573 Ri."'SOLUCION de 21 de Jebrero de 1996, del Conse:io de Admi

nistraci6n deL Patrirrwnio Nadona~ por la que se dewgan 
competencias en eı Conse:iero gerente y JeJes de unidades 
dl!l ente publico. 

De confmmidad con 10 est.ablecido cn c! artkulo 13 del Regimen JUr1-
dİco de las Administradones PUblİcas y de! Procedimiento Administrativo 
Comt1n, previa aprobaciôn de! Consejo de Administraciôn del Patrimonib 
Nacional, se adopta la siguiente resoluci6n: 

Primero.-Delegar Ias sigu~entes ~l!-cultades: 

a) En el Consejero gerent.e la disposiciôn de los gastos y la ordenaciôn 
de los pagos. 

b) En el Secretario general, en el Director del Patrimonio Arquitec
t6nico e Inmuebles y en el .Jefe del Departamento de Proyecciôn Externa, 
la disposiciôn de los gastos dentro de los limites de las atribuciones de 
contrataci6n y de gesti6n que cada uno de ellos tenga delegadas. 

c) En el Secretario general, 'la ordenaci6n de pagos no superiores 
a 5.000.000 de pesetas. 

Segundo.-El ejercicio de tas facultades cuya delegaciôn se confiere 
al Consejero gerente en esta Resoluciôn correspondera al Secretario general 
cuando este actue por suplencia del mismo, de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 82.2 del RegIamento aprobado por Real Decreto 496/1987, 
de 18 de marzo. 

Tercero.-Las competencias delegadas podrıin ser, en cua1quier momen
to, objeto de avocaciôn. 

Cuarto.-Las competeııcias delega.das en el Secretario general, en el 
Director del Patrimonio Arquitectônico e Inmuebles y en el Jefe de Pro
yecciôn Externa podr.in ser tambien ejercidas por et Consejero gerente, 
justificıindose en cada caso. 

Quinto.-Queda derogada la Resoluciôn de 20 de octubre de 1987 (~Bo
letin Ofıcial del Estac::J,o. numero 289, de 3 de diciembre), sobre delegaciôn 
de funciones de esta Presidencia en el Gerente y en el Secretario general 
y Subdirector general de ~dministraci~n de Inmuebles y Recursos. 

Madrid, 21 de febrer:? df< .. ıƏW..-El Presictente del -Consejo, Manuel 
C6mez de Pablos. 

4574 ACUERDO de 20 defebrero de 1996, del COrl.'iejo de Adm;" 
nistracWn del Patrimonio NacionaJ., por la que se delegan 
competencias en el Conse;iero gerente y Jejes de unidades 
del ente p'liblico. . 

El Real. Decreto 2208/1995, de 28 de diciembre, por el que se modifica 
la estructora orgaılİca del Consejo de Administraci6n del Patrimonio Nacio
nal, ha supuesto la creaci6n de nuevas unidades, asi como cambios en 
las funciones de las ya existentes. En consecuencia, es necesario modifıcar 
las actuales normas de delegaciôn de atribuciones. 

'Por ello, de conformida<l con 10 previsto en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Jundico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, el Consejo de Administniciön del Patrimonio Nacio
nal, en su sesi6n <le 20 deJebrero de 1996 adopta el siguieıy.e 

ACUERDO 

Primero.-Se delegan en el Consejero gerente tas siguientes atribuciones: 

1. EI ejercicio de los actos de administraci6n ordinariös para La ade
cuada utilizaci6n de los bienes y derechos de los Reales Patronatos, a 
que se refiere el articulo 5.'\ del Reglarnento aprobado por Real Decreto 
496/198?, de 18 de marzo. . 

2. La Jefatura -del personal, t.anto funcionario como contratado en 
regimen laboral, sin perjuicio de las normas que puedan dictarse şobre 
competencias en rriateria de personal. 

r 3. Dictar las normas necesarias para la organizaciôn y funciunamiento 
de las dislintas dependencias, asİ como dirigir e inspeccionar estas, dando 
cuenta al Consejo de Administraciôn de las variaciones sustanciales que 
sea preciso introducir para el mejor funcionamiento de estas dependencias. 

4. Contratar, con arreglo a 10 establecido en el Reglamento aprobado 
por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, las obras y suministros, as! 
como los servicios que sean de interes para el Patrimonio Nacional y cele
brar cuantos contratos se refıeran al aprovechamiento de tos bienes del 
mismo, cuando la cuantia de cada uno de los contratos exceda de 5.000.000 
de pesetas, sin superar La de 50.000.000 de pesetas, dando cuenta al Consejo 
de Administraciön en informaciôn periôdica sobre ejecuci6n presupues
taria. 

Segundo.-Se delegan cn cı Secretario general las atribuciones para 
contratar, con arreglo a 10 establecido en el Reglamento aprobado por 
Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, tas obras y suministros, asİ como 
los servicios que sean de İnteres para el Patrimonio Nacional cuando la 
cuantİa de cada uno de los contratos no exceda de 5.000.000 de pesetas. 


