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Saba da 6 maya 1995

tarla General del Defensor del Pueblo. en la sede de
la Instituci6n, calle de Eduardo [}ato, numero 31, 28010
Madrid.
La presente resoluci6n entrara en vigor el mismo dia
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». '
Madrid, 28 de marzo de 1995.-EI Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda y Torres.

o locales citados en el parrafo anterior sin consentimiento expreso del Coprincipe 0 autoridad en quien este delegue. La correspondencia y archivos seran siempre inviolables donde quiera que se hallen.
En el momento de la entrada en vigor del presente
tratado, el Gobierno andorrano facilitara informaci6n a
la otra parte contratante para la identificaci6n de 105
edificios, locales y archivos a los que se refiere este
articulo.
Articulo 4.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

EI Estado espanol autoriza y protege la libre comunicaci6n del Coprincipe de Andorra con el Principado
y la inviolabilidad de los agentes y de los medios de
transporte de la correspondencia oficial.
Articulo 5.

-

10830 ACUERDO entre el Reino de Espana y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del
Coprfncipe Episcopa/, firmado en Madrid,
el23 dejulio de 1993.

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO AL ESTATUTO DEL
COPRINCIPE EPISCOPAL
EI Reino de Espana y el Principado de Andorra,
Considerando que el Coprincipe Episcopal tiene su
sede en territorio espanol, y habiendo sido reconocida
la personalidad internacional de Andorra mediante el
Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperaci6n
entre el Reino de Espana, la Republica Francesa y el
Principado de Andorra, se hace preciso regular el estatuta del Coprincipe Episcopal como persona internacionalmente protegida y el de sus servicios en cuanto Jefe
del Estado andorrano, en territorio espanol; por ello,
Han convenido 10 siguiente:
Articulo 1.
EI Estado espanol reconoce al Obispo de Urgel, en
su calidad de Coprincipe del Principado de Andorra, la
condici6n de persona internacionalmente protegida, y
tomara todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad 0 su dignidad.
Articulo 2.
La persona del Coprincipe de Andorra es inviolable.
No puede ser objeto de ninguna forma de detenci6n
o arresto. Gozarə de inmunidad de jurisdicci6n penal.
Igualmente gozarə de inmunidad de jurisdicci6n civil y
administrativa en el ejercicio de sus funciones publicas
como Jefe del Estado andorrano.
En ningun caso incurriran en responsabilidad por el
ejercicio de sus funciones como delegados del Coprincipe de Andorra las autoridades a las que les hava sido
otcJrgada dici1a delegaci6n de acuerdo con el articu1046.2 de la Constituci6n del Principado. EI Estado espanol reconoce los titulos de acreditaçi6n de tales personas
o autoridades expedidos por la autoridaddel Coprincipe.

EI presente Acuerdo entrara en vigor una vez que
am bas partes se hayan comunicado, por via diplomatica,
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y asimismo hava entrado en vigor el Tratado
de Buena Vecindad, Amistad y Cooperaci6n entre el Reino de Espana, la Republica Francesa y el Principado de
Andorra.
Articulo 6.
EI presente Acuerdo, redactado en un ejemplar unico
en castellano y catalan, siendo ambos textos igualmente
fehacientes, sera depositado en los archivos del G.obierno
del Principado de Andorra que entregara una copia certificada conforme al Gobierno de la otra parte contratante.
En fe de 10 cual, los plenipotenciarios infrascritos
estampan sus firmas al pie del presente Acuerdo.
Hecho en Madrid, 23 de julio de 1993.
Por el Reino de Espaiia.

Por 8.1 Prinçipədo de Andorra.

Javier So/ana Madariaga,
Ministro de Asuntos Exteriores

Oscar Ribas Reig,
Jefe de Gobierno

EI presente Acuerdo, segun se dispone en su articu10 5, entr6 en vigor el 1 de diciembre de 1994, fecha
de la ultima notificaci6n cruzada entre las partes comunicando el cumplimiento de los respectivos requisitos
constitucionales y en la que asimismo entr6 en vigor
el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperaci6n
entre el Reino de Espana y la Republica Francesa y el
Principado de Andorra.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 26 de abril de 1995.-EI Secretario general
tecnico, Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Articulo 3.

10831

Gozaran de inviolabilidad la residencia privada del
Coprincipe de Andorra, los documentos, correspondencia y archivos y los locales destinados en forma exclusiva
a constituir la sede de los servicios a disposici6n del
Obispo de Urgel para el ejercicio de sus funciones como
Jefe de Estado andorrano.
La inviolabilidad consistira en que los agentes del
Reino de Espana no podran penetrar en la residencia

La disposici6n adicional 'vigesima segunda del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junia, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la

REAL DECRETO 450/1995, de 24 de marzo,
sabre ingresa en efectivo de recursos econ6micos de centros del Instituta Nacianal de la
Salud, comprendidos en la dispasici6n adicional vigesima segunda del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.

