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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 
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dirigidas a la redistribuciôn fundona! y geogr:ifica del personal que actual
mente presta servicios en el Area de Informatica Tributaria, de conIor
midad con 108 criterios y fases establecidos en el acuerdo Admİnistra
ci6n-Sindicatos de 15 de şep~iembre de 1994. 

3. Prov'isiôn de puestos de trabajo. 

Finalizados parcialmente 108 procesos de redistribuci6n se articularan 
tas rnedidas necesarias para la cohertura de puestos de trabajo a traves 
de La convocatoria de los correspondientes concursos de provisi6n de pues
tos restringidos al personal destinado en el aeea de inforınatica. 

Los porcen~es de puestos a ofertar durante et periodo de vigencia 
del Plan de Ernpleo Operativo senin del 35 por 100 para eL afio 1996 
y de130 por 100 para cada uno de los ejercicios 1997 y 1998, destinandose 
el5 por lOÜ'restante para corregir los posibles desajustes que se produzcan 
en la cobertura de puestos. La detenninaci6n de los citados porcentajes 
y de 108 puestos a ofertar se realizara, respectivamente, en funei6n del 
eoste eeon6rnİco de las eonvocatorias y del grado de prioridad en su 
cobertura. 

A partir del segundo ana y dependiendo del grado de eobertura de 
los puestos ofertados por el personal destinado en e1 area de inforrnatica, 
podnin efeetuarse canvoeatorias de concursos. de provisi6n abiertos al 
resto de la Agencia Tributarİa 0 de La Administraciôn publica. 

4. Promociôn interna para juncionarWs de carrera. 

Las espeeiales earacteristicas del Area de Inforrnatiea Tributaria (ne
cesidad de un personal con un alto grado de cualifıeacipn, deficiente dis
trıbuciôn de los funcionarios de los Cuerpos de Tecnologias de la Infor
maei6n por 'grupos de titulaci6n, evoluei6n constante de los sistemas y 
tecnologias informaticas, etc.) hacen necesaria la ejecuciôn de una serie 
de procesos de promoeiôn interna dirigidos a paliar las carencias de per
sonal cualificado aprovechando La especializaciôn tecnica adquirida por 
los funcionarios en el desempefıo de sus puestos de trabajo, m~orando 
con eUo la capacidad de las plantillas y estructurando adecuadamente 
las mismas. 

Las plazas objeto de eonvoeatoria seran, como mmmo de 10 para 
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la· Informaciôn, de 30 
para eI Cuerpo de Gestiôn de Sistemas e Informatica y de 200 para el 
Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica, correspondientes todas ellas 
a la especialidad de Administraciôn Tributaria. La celebraciôn de las prue
bas se realizara en eonvocatorias independientes de las de ingreso mediante 
eI sistema de concurso-oposici6ft. 

Los procesos de promociôn interna se articularan a 10 largo de los 
anos 1996, 1997 y 1988, convocandose el primer ano el 40 por' 100 de 
las plazas y en eI segundo y tercer afıos de vigencia del plan eI 30 por 
100 en cada uno de ellos. 

5. Funcionari.zaciôn del personallaboralfijo de las categorias Iwmo
logables a tos Cuerpos de Tecnologias de la Informaci6n. 

En linea con la homogeneizaci6n de 105 regimenes juridicos del persona1 
del ma de infonnatica y como continuidad de los procesos de funeio
narizaci6n Ilevados a cabo en la Agencia Tributaria desde 1992, a tas espe
cialidades adscritas a la misma, la Agencia Tributaria, en base a su propia 
ley de creaci6n, abordara 108 ıirocesos de funcionarizaci6n del personal 
Iabora! fıjo de Ias categorias homologables a los Cuerpos de Tecnologias 
de la Inforrnaci6n, especialidad de Administraci6n Tributaria. 

Los eitados procesos se articularan a traves de concurso-oposici6n, 
desarrollandose de forma paralela al proceso de promociôn interna del 
mismo grupo de titula.ciôn y con identico temario. 

6. Consolidacwn de empleo temporaL 

En consonancia eon la homogeneizaei6n de 108 düerentes regfmenes 
juridicos en materia de personal existentes actualmente en el Area de 
Informatica Tributaria y con los procesos llevados a cabo hasta la fecha 
en la Agencia Tributaria, eI Plan de Empleo Operativo contempla la con* 
solidaci6n de empIeo del personal fundonario interino. que desempefı.a 
actua1mente sus especificas funciones en el Area de Informatic,a Tributaria. 

Este proceso se articuIara a traves de las respectivas convocatorias 
de pruebas selectivas para acceso a la especialidad de Administraei6n 
Tributaria de los eorrespondientes Cuerpos de funcionarİos por el sisterna 
de eoncurso-oposiciôn. 

Cuarto.-Los procesos selectivos derivados 'del plan de empleo -fun* 
cionarizaei6n, promoci6n interna y consolidaci6n de empleo temporal
iran acompanados de las correspondientes medidas de apoyo formativo 
(elaboraci6n de temarios, clases presencia1es 0 a distancia, tutorıas, etc.) 
dirigidas de forma especifica a la superaciôn de las pruebas. 

Igualmente, se arbitraran tos mecanİsmos formativos precisos para 
garantizar un adecuado reciclaje y adaptaci6n del personal, en.su caso, 
afectado por medidas de movilidad qııe impliquen cambio de area fun* 
cional. 

Quinto.-El presente Plan de Empleo Operativo se coordinara 0 inte
grani eu aquellas olras planificaciones de recursos humanos, operatlvas 
o integra.les, que en el futuro puedan ser elaboradas por la Agencia Tri
butaria y aprobadas por 105 ôrganos competentes de la Administraciôn 
del Estado. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraciôn Publica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4501 ORDEN de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la 
publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrat?:vo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso--administrativo 3/379/1993, promoııido 
por dOM Maria Bernarda Ferndndez perez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 31 de octubr-.Ie 1995, en el recurso COfl

tencioso-admİnistrativo numero 3/379/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofta Maria Bernarda Fernandez Perez, y de oİra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones Piiblicas de fecha 15 de diciembre de 1992, que deses
timaba el recurso de reposiciô'n interpuesto contra la ResoIucİôn de la 
Inspecciôn General de Seıvicios de la Administraciôn Publica de fecha 
23 de septiembre de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por ia 
representaci6n de dofıa Maria Bernarda Fernandez Perez, contra las reso
Iuciones del Ministerio ·para las Administraciones Publicas, de 23 de sep
tiembre y 15 de diciembre de 1992, esta en reposiciôn, descritas en el 
primero de los antecedentes de hecho, que se confirman por ajustarse 
al ordenamiento juridico, dec1arando la incompatibilidad de la recurrente 
para eI ejercieio de la actividad publica de su pııesto como limpiadora 
del Instituto de Bachil1erato, y de limpiadora al servi,cio de la Corporaciôn 
Municipal, ambas en Tineo (Asturias), siendo esta actividad secundaria, 
en la que procede declararla en situaciôn de excedencia, que Le corresponda 
de acuerdo con la nonnativa aplicable. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes, de la- vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en eI .Boletin 
Oficial del Estado., para general oonocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II .. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin Oficial de1 Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. -

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servieios de la Administraci6n PUblica. 

4502 ORDEN de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la 
publicacwn para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 8/660/1995, promoırido 
por don Jes'l1s Aguado de la Rosa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieneia Naciol1al, 
ha dictado sentencia, con fe-cha 21 de novicmbre de 1995, en el recurso 
contenCİoso-administrativo numero 8/660/1995, en eI que son partes, de 
una, como demandante, don Jesus Aguado "de la Rosa, y, de otra, como 


