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Potencia Velocidad Condiciones 
del (rprn) Consumo atmosfericas 

tracw, e",.,. 
ala toma cüico 

de Toma lNlCN Tempe-
Pres!ôn 

ruerza Motor de hom) ratına (mm Hg) 
(cv) rue,.,. ("cı 

J. Ensayo de Iwmologaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

93,2 1.980 540 209 21,0 718 

99,6 1.980 540 - 15,5 760 

il. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atInosf&ri-
ca.;; normales ...... 

Datos observados ... 

Datos rcferidos a con-
cticiones atmosferi· 
cas norrnal.es ...... 

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

90,8 2.200 600 189 21,0 718 

97,0 2.200 600 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

93,4 2.000 1.000 210 21,0 718 

99,8 2.000 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 reyolu
ciones por minuto- designada como nortıinal por 
el fabricante. 

91,0 2.200 1.100 191 . 21,0 718 

97,2 2.200 1.100 - 15,5 760 

llL. ObservacioTUrJs: EI tractor incorpora una saIida de toma de fuerza, 
sobre la que puede montarse unD de los das ejes intercambiables 
y excluyentes entre si que suministra eI fabricante. Uno de tİpo ı 
(35 mm. de diamctro y seis acanaladuras) y otro de tipo 2 (35 mm 
de diametro y 21 acanaladuras), segı1n la Directiva 86/297/CE, que 
mediante el accionamiento de una palanca pueden girar a 540 " 1.000 
revoluciones por minuto. El regimen de 540 revoluciones por minuto 
es considerado coma principa1 por eI fabricante. 

12829 RESOLUCIONde 16 demayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la hlJmologaciôn de los lructores marca .. Renault .. ı 
modelo Ares 620 RXS. 

Solicitada por IıComercial de Mecanizaci6n Agricola, Sociedad An6nİ
.ma'ı, la homologaci6n de 108 tractores que se cita.n, y practicada la mİsma 
mediante su ensayo reducido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de 
c'JIlfurmidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por 
la que se establece eI procedirniento de homologaci6n de la potencia de 
las tractores agı-icolas: 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
generica de los tractores marca «Renaultıı, rnodelo Ares ,620 RXS, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo fıguran en CI anexo. 

2. La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido establecida 
en 115 CV. 

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2 
del anexo de ]a Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada en eI 

.Boletin Oficial del Estado. de 22 de enem de 1981, por la que se desarrolla 
ra Orden de 27 de julio de 1979, sabre equipamiento de los tractorcs 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
devue]co. 

Madtid, 16 de mayo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Dicz. 

ANEXO 

Tractor homalogado: 
Marca ............................... . «Renaultıı. 

Ares 620 RXS. 
Rucdas. 

Modelo .............................. . 
Tipo ................................ .. 
Numero de serie ................... . 72R 0057. 
Fabricante 

Motor: 

«Renault Agriculture.ı Le Mans (Fran
cia). 

Denominaci6n .................•... .John Deere., modelo 6068DRT. 
eD 6068 D 300709. Numero .,., ......................... . 

Combustible empleado .......... . Ga.o;;61eo. 

Potcncin Velocidad C".ondkiones 
del (rprn) (',onsumo atmosfericas 

tr .. :ro, e.pe-
alat.om:ı. ci:fico 

Tenıpe-de Toma (gr/CN Prcsi6n 
ruernı Motor de hora) ı-atura (mm Hg) 
(cv) fuena ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

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

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

109,6 1.980 540 186 14,0 725 

114,6 1.980 540 - 15,5 760 

II. E11sayos comp1Rmentarios: 

Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

Datns referidos a con-
diciones· atmosferi-
cas normales ...... 

Datos observados ... 

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

a) Prueba a la velocidad del motor -2.200 reyolu
cioncs por mİnuto- designada como nomina! por 
el fabricante. 

104,0 2.200 600 188 14,0 725 

108,7 2.200 600 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revo
luciones por minuto de La toma de fuerza. 

109,8 2.000 1.000 186 14,0 725 

114,8 2.000 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la yelacidad del motor -2.200 reyolu
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

104,0 2.200 1.100 188 14,0 725 

108,7 2.200 1.100 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora una salida de toma de fuerza, 
sobre -la que pueden montarse una de tas dos ejes intercambiables 
y excluyentes entre si que suministra eI fabricantc. Uno de tipo 1 
(35 mm. de diametro y seis acanaladuras) y otro de tipo 2 (35 mm 
de diametro y 21 acanaladuras), segı1n la Directiya 86/297/CE, que 
mediante eI accionaıniento de una palanca pueden girar a 540 6 1.000 
revoluciones poı: minuto. EI regimen de 540 revoluciones por minuto 
es considerado como principal par e] fabricante. 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12830 RESOLUCIÔN de 21 de maya de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la publicaciôn del Convenio marco para la colabo
raciôn en la progresiva implantaciôn de un sistema inter
comunicado de Registros de las Administraciones PUblicas, 
en el dmbito de Cataluiia. ' 

El Ministro de Administraciones Publicas y el Consejero del Depar· 
tamento de la Presidencia, en representaci6n del Gobierno de la Gene
ralidad de Cataluii..a han suscrito un Convenio marco para la colaboraci6n 
en la progresiva implantaci6n de un sistema intercomunicado de Registros 
de las Administraciones Publicas, en el ıillıbito de Catalufia. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la chiusula novena del mencionado 
Convenio, y en el apartado noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboraci6n entre la Admi
nistraci6n del Estado y las Comunidades Aut6nomas, 

Esta Secretaria de Estado dlspone la publicaci6n de la versiôn en cas
tellano de dicho Convenio en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia Moreno. 

CONVENIO MARCO PARA LA COLABORACION EN LA PROGRESIVA 
IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTERCOMUNICADO DE 
REGISTROS DE LAS ADMINISTRACIONES P(mUCAS EN EL AMBITO 

DE CATALuıirA 

En Barcelona, a diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y sicte. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rəjoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn del Gobierno del Estado, de coııformidad con 10 establecido 
en el punto primero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, y 

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Consejero del Departamento 
de la Presidencia, en representaci6n del Gobierno de la Generalidad de 
Cata1una, 

Acruan en el ejerCicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, el primero, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica bıisica del Ministerio de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, de 6 de agosto de 1996), y por 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 1997, para la progresiva 
implantaciôn de un sistema intercomunicado de Registros entre la Admi· 
nistraciôn General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas y las entidades que integran la Administraci&ı. Local; y el 
segundo, por el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Catalufia de 
13 de maya de 1997. 

Las partes se reconocen mutuamen~ la calidad con la que cada una 
interviene, asi como la capacidad legal suflciente para el otorgamiento 
de este Convenio rnarco, y al efecto 

EXPONEN 

Las das Administraciones han asurnido, eD snS respectivos ambitos, 
cı firme compromiso de rnejorar la ca1idad. eD la prcstaci6n de tas servicios 
publicos, mediante la adopci6n de medidas que articulen un modelo de 
funcionamiento administrativo caracterizado por 108 principios .de eco
namia y eficacia, asr como por estar definitivamente orientado al ciudadano 
como sujeto activo y protagonista principal en la actividad de las Admi
nistraciones PUblic3S. 

Para el logro de! expresado objetivo comUn, las dos Administraciones 
firmantes, consCİentes de la importancia que ostenta el principio CODS

titucional de cooperaci6n en un Estado en el que coexisten diversas Admi-

nistraciones Publicas, desean establecer, de rnutuo acueroo, mecanismos 
de colaboraciôn que redun(jen eD beneficio de lOS ciudadanos, siendo un 
mecanisrno fundamental para articular esta colaboraci6n la aplicaci6n del 
principio de Admini8traci6n" unica 0 cornun, de forma que eI protagonismo 
administrativo en el territorio de Catalufia 10 tenga la Administraci6n de 
la Generalidad. 

A tales efectos, las Administraciones firmantes se proıxmen aprovechar 
108 instnImentos que ofrecc la normatİva vigente y, en particuIar, cı articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 285, de 27 de noviembre de 1992), 
euyo apartado 4 establece que tlas solicitudes, escritos y cornunicaciones 
dirigidos a los 6rganos de las Administraciones Publicas podran presen
tarse en los Registroş de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca 
a la Administraci6n General del Estado, a la de cUalquier Administraciôn 
de las Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que 
integran la Admİnistraci6n Local, si, en este ültimo caso, se hubiese suscrito 
eI oportuno Convenio», disponiendo adcma.s que «mediante Convenios de 
coIaboraci6n suscrİtos entre las Administraciones PUbı~cas, se establecenin 
sisternas dc intercomunicaci6n y coordinaciôn de Registros que garanticen 
su compatibilidad infonmitica y la transmisi6n telematica de 108 asientos». 

Con la suscripciôn deI presente Convenio marco, al que podnin adhe
rirse las entidades locales de Catalufla, las Administraciones İntervinientes 
canalizan todas las actuaciones relacionadas con esta materia, a traves 
de un unico Convenio, que sustituye a 108 mültiples Convenios que podrian 
suscribir ambas Administraciones por separado con las diferentes enti
dades locales. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance, en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admini8-
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais, y un importante in5-
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

Para ello, la Administraci6n General del Estado aporta las experiencias 
resultantes de haıler suscrito, en Ios ultimos meses, ma.s de dos centenares 
de Convenios con entidades localeS"que convierten a los Registros de dichas 
entidades en virtua1es «venta.nillas unicas-. 

Por su parte, la Generalidad de Catalufia aporta el conocimiento y 
la experienc!a resultantes del desarrollo e implantaciôn de un sistema 
informatico Unico de registro de documentos, que permite dar cumpli
miento al mandato contenido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
mediante el Decreto del Gobierno de la Generalidad numero 360/1994, 
de 15 de diciembre, de registro de entrada y salida de documentos de 
la Administraci6n de la Generalidad, respecto a la transmisiôn telematica 
de asientos entre los Registros de la Generalidad de Catalufia, de acuerdo 
con las disponibilldades presupuestarias. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forma1izaci6n del presente Convenio de colaboraci6n, de acuerdo con las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. O/ıjeto.-El presente Convenio de colaboraci6n tiene un doble 
objeto: 

Por una parte, la determinaciôn de medidas e instrumentos de cola
boraciôn que permitan un proceso coordinado de irnplantaci6n de un sis
tema intercomunicado de 108 Registros administrativos; eI intercambio de 
las bases de datos e instrumentos de iııformaci6n y atenci6n al ciudadano 
de las respectivas Administraciones, y la simplificaci6n e integraci6n de 
los trıillıites y procedimientos administrativos en que participen las Admi
nistraciones intervinientes. 

Y por otra, el establecimiento de un marco general de obligaciones 
para permitir, de conformidad conlo dispuesto en el articulo 38A.b) de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, quc 108 ciudadanos puedan 
presentar, en los Registros de las entidades locales que se adhieran volun
ta.riamente a los Convenios, las solicitudes, cscritos y comunicaciones que 
dirijan a los ôrganos y entidades de derecho publico de la Administraciôn 
General del Estado y de la Administraciôn de la Generalidad de Catalufıa. 

Segunda. Aplicaciôn de criterios comunes en el juncionamiento de 
los Registros.-La Administraciôn General del Estado y la Administraci6n 
de la Generalidad de Catalufia elaborar.in, cOI\iuntamente, criterios rela
tivos a la expedici6n de recibos de presentaci6n, copias selladas y copias 


