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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 Pue
blo, Fernando Alvarez de Miranda y Torres. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

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

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y EL PRIN
CIPADO 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 esta
tuta del Coprincipe Episcopal como persona internacio
nalmente 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 cual
quier atentado contra su persona, su libertad 0 su dig
nidad. 

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 Coprin
cipe de Andorra las autoridades a las que les hava sido 
otcJrgada dici1a delegaci6n de acuerdo con el articu-
1046.2 de la Constituci6n del Principado. EI Estado espa
nol reconoce los titulos de acreditaçi6n de tales personas 
o autoridades expedidos por la autoridaddel Coprincipe. 

Articulo 3. 

Gozaran de inviolabilidad la residencia privada del 
Coprincipe de Andorra, los documentos, corresponden
cia 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 

o locales citados en el parrafo anterior sin consentimien
to expreso del Coprincipe 0 autoridad en quien este dele
gue. La correspondencia y archivos seran siempre invio
lables 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. 

EI Estado espanol autoriza y protege la libre comu
nicaci6n 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. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor una vez que 
am bas partes se hayan comunicado, por via diplomatica, 
el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitu
cionales y asimismo hava entrado en vigor el Tratado 
de Buena Vecindad, Amistad y Cooperaci6n entre el Rei
no 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 cer
tificada conforme al Gobierno de la otra parte contra
tante. 

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. 

Javier So/ana Madariaga, 
Ministro de Asuntos Exteriores 

Por 8.1 Prinçipədo de Andorra. 

Oscar Ribas Reig, 
Jefe de Gobierno 

EI presente Acuerdo, segun se dispone en su articu-
10 5, entr6 en vigor el 1 de diciembre de 1994, fecha 
de la ultima notificaci6n cruzada entre las partes comu
nicando 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 
10831 REAL DECRETO 450/1995, de 24 de marzo, 

sabre ingresa en efectivo de recursos econ6-
micos de centros del Instituta Nacianal de la 
Salud, comprendidos en la dispasici6n adicio
nal vigesima segunda del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 

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 
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Seguridad Social. recogiendo el contenido de la dispa
sici6n adicional vigesima segunda de la Ley 21/1993; 
de 29 de diciembre. de Presupuestos Generales del Esta
do para 1994. en la Hnea ya iniciada por la Ley de Pre
supuestos para el ejercicio de 1993. y siguiendo 10 esta
blecido en los articulos 16.3 y 83de laLey 14/1986. 
de 25 de abril. General de Sanidad. establece que los 
ingresos econ6micos que se produzcan en los centros 
del Instituta Nacional de la Salud. como consecuencia 
de la venta de bienes y servicios prestados a terceros. 
no se consideraran ingresos de la Seguridad Social. 

En base a todo 10 expuesto. a propuesta de los Minis
tros de Sanidad y Consumo. de T rabajo y Seguridad 
Social y de Economia y Hacienda. previa aprobaci6n del 
Ministro para las Administraciones publicas. de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de marzo 
de 1995.· 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ambito de aplicacion. 

EI proced,imiento que se regula en el preserıte Real 
Decreto sera de aplicaci6n a los ingresos en efectivo 
comprendidos en la disposici6n adicional vigesima 
segunda del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Socia!. aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994. originados en los centros dellnstituto Nacional 
de la Salud. 

Articulo 2. Realizacion del ingre50. 

1. Los ingresos en efectivo a realizar. en los supues
tos comprendidos en la disposici6n adicional vigesima 
segunda del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Socia!. se haran en una cuenta restringida 
de recaudaci6n para cada centro del Instituto Nacional 
de la Salud. vinculada a una cuenta unica central de 
recaudaci6n. de la que sera titular el Ministerio de Sani
dad y Consumo. y a la que revertiran todos los ingresos 
en los plazos establecidos en el apartado 1 del articulo 3. 
La Direcci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera 
autorizara. en todo caso, la apertura de la cuenta central 
y las de los centros a ella vinculadas. 

2. No obstante el caracter exclusivo de cuentas res
tringidas de ingresos, los gerentes; administradores 0 
directores, segun los ca sos, de los centros a que corres
pondan 105 recursos econ6micos, previa conformidad del 
interventor respectivo, estaran autorizados para detraer 
de la cuenta respectiva de su centro. hasta el importe 
maximo de los saldos existentes ən ca da momento, s610 
y exclusivaı:nente los importes de los ingresos obtenidos 
en el periodo de recaudaci6n en curso, que se hubieran 
producido indebidamente 0 que por otras causas hayan 
de ser devue,ltos a quienes los ingresaron 0 resulten 
con derecho LI los mismos, siempre 'que tales ingresos 
no hayan sido aun transferidos ala caja del Tesoro Publi
co, en cuyo caso se debera seguir el procedimiento gene
ral establecido para la devoluci6n de ingresos iridebidos 
en dicha instituci6n. En todo caso, las detracciones y 
devoluciones quedaran debidamente justificadas previa 
la apertura y resoluci6n del correspondiente expediente 
que sera resuelto por el Director del centro u 6rgano 
del mismo en quien aquel delegue. . 

3. Los intereses que generen los saldos de dichas 
cuentas,cuya Iiquidaci6n e ingreso en el Tesoro Publico 
se realizara en los plazos y condiciones que autorice 
dicha instituci6n publica, se aplicaran a los conceptos 
del presupuesto de ingresos que proceda. sin que el 
importe de los mismos pueda dar lugar a generaciones 
de credito. . 

Articulo 3. Realizacion de 105 ingresos en el Tesoro 
publico. 

1. La entidad financiera, mensualmente y coinci
diendo con el ultimo dia habil del periodo, trasladara 
los saldos existentes de las cuentas de recaudaci6n de 
cada centro a la cuenta central de recaudaci6n del Minis
terio de Sanidad y Consumo a que se refiere el aparta
do 1 del articulo 2 del presente Real Decreto. La Direc
ci6n General del Tesoro y PoHtica Financiera podra auta
rizar otro plazo distinto si las caracteristicas de los ingre
sos 10 aconsejan. 

2. En el plazo de 105 cinco primeros dias habiles 
del mes siguiente a aquel en que hayan tenido lugar 
los traslədos de səldos a que se refiere el apartado ante
rior. el Ministerio de Sanidad y Consumo ingresara en 
la Caja del Tesoro Publico, mediante cheque, el importe 
del saldo existente en la cuenta central de recaudaci6n, 
expidiendose la correspondiente carta de pago. 

Articulo 4. Control de 105 ingre505. 

1. Los servicios gestores de cada uno de los centros 
del Instituta Nacional de la Salud lIevaran el control indi
vidualizado de las operaciones relativas a los recursos 
econ6micos objeto del presente Real Decreto, hasta el 
ingreso de los mismos en la cuenta central de recau
daci6n a que se refiere el apartado 1 del articulo 2, 
en los terminos que establezca la Intervenci6n General 
de la Seguridad Social. 

2. Los interventores de la Seguridad Social de cada 
uno de los centros ejerceran la funci6n interventora en 
relaci6n con los recursos econômicos a que se refiere 
el presente Real Decreto. por delegaci6n de la Interven
ci6n General de la Administraciôn del Estado. debiendo 
firmar, junto con los funcionarios encargados de la ges
ti6n de los recursos, las liquidaciones mensuales de las 
transferencias realizadas a la cuenta centralizada del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 

3. Sin perjuicio de 10 anterior, los servicios gestores 
del Ministerio de Sanidad y Consumo lIevaran el control 
y contabilidad de las operaciones realizadas a traves de 
la citada cuenta centralizada. 

Articulo 5. Expediente5 de generacion y ampliacion de 
credit05. 

1. Periôdicamente, la Direcci6n General de Progra
maci6n Econ6mica del Ministerio de Sanidad y Consumo 
iniciara el correspondiente expediente de generaci6n de 
creditos per el importe de los ingresos que se hayan 
realizado en la caja del Tesoro Publico, una vez dedu
cidos, en su caso, 105 ingresos de esa naturaleza que 
ya estuvi'eran presupuestados. 

2. Paralelamente a la iniciaci6n del expediente de 
generaci6n de creditos, la citada Direcci6n General dara 
traslado al Instituto Nacional de la Salud de una copia 
de las cartas de pago expedidas por el Tesoro Publico, 
a 105 efectos de, que dicha, entidad gestora tramite el 
expediente de amplia<;i6n de creditos en su presupuesto, 
a reserva de la aprobaci6n de dicha generaci6n, todo 
ello a 105 efect05 previstos en el apartado cuatro del 
articulo 10 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Gerierales del Estado para 1995. 

Articulo 6. Comunicacione5 de la aprobacion del cre-
dito y modificacion en el SICOP. 

1. Aprobado el expediente de generaci6n de cre
ditos en el Presupuesto del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, la Direcci6n General de Programaci6n Econômica 
dara conocimiento inmediato a la Direcci6n General de 
Presupuestos del Ministerio de Economia y Hacienda 
a 105 efectos de que por la mismase expida el documento 
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pertinente de modificaci6n de creditos y 10 ponga. de 
inmediato. en conocimiento de la Intervenci6n Delegada 
del Minis'terio de Sanidad y Consumo. 

2. La Intervenci6n Delegada del Ministerio de Sa
nidad y Consumo introducira la modificaci6n corres
pondiente en el SICOP. dando comunicaci6n de la misma 
a la Subdirecci6n 'General de Administraci6n Financiera 
del propio Departamento. 

Articulo 7. Autorizaciones de gasto y propuestas de 
pago con cargo a los creditos generados. 
Por el 6rgano competente del Ministerio de Sanidad 

y Consumo. se formularan las correspondientes propues
tas de autorizaci6n de gasto y solicitud de pago a la 
Direcci6n General del Tesoro y Polftica Financiera. a favor 
de las cuentas abiertas al efecto por la Tesorerfa General 
de la Seguridad Socia!. para cada uno de los centros 
del Instituto Nacional de la Salud. previstas en el articu-
10 9 del presente Real Decreto. por el importe que a 
cada uno de dichos centros corresponda. en funci6n 
de la participaci6n de sus ingresos en el total del credito 
generado. 

Articulo 8. Adecuaci6n de los creditos de cada centro 
de gesti6n. 
EI Instituta Nacional de la Salud. en funci6n de la 

. ampliaci6n efectuada en su presupuesto y a tenor de 
los ingresos de referencia de cada uno de los centros 
de gesti6n. inCıuidos en el expediente de generaci6n 
de creditos. procedera a la modificaci6n de los creditos 
que tuvieran asignados aquellos con anterioridad a dicha 
ampliaci6n. 

Articulo 9. Apertura de cuentas especiales de la Teso
reda General de la Seguridad .social. en entidades 
financieras. a favor de los centros sanitarios. 

1. La Tesoreria General de la Seguridad Socia!. para 
cada centro del Instituta Nacional de la Salud que pueda 
generar recursos de la naturaleza a que se refiere el 
presente Real Decreto. abrira una cuenta especifica. 
denominada - Tesorerfa General de la Seguridad 
Social-Centro de gesti6n- «pagos en firme». a la que 
se transferiran. por el Tesoro publico. los importes que 
resulten de la aplicaci6n de 10 previsto en el articulo 7 
de este Real Dec.reto. 

La titularidad de dichas cuentas y de los saldos exis
tentes en las mismas correspondera a la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social. 

2. Los gerentes 0 directores de los centros que 
hayan generado recursos por estos conceptos. una vez 
que sus respectivos presupuestos hayan sido modifica
dos en aplicaci6n de 10 establecido en el artfculo 8. actua
ran como ordenadores secundarios especiales de pagos 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. para la 
realizaci6n de pagos con cargo a los saldos d~ las cuen
tas a que se refiere el apartado anterior. EI importe de 
dichos pagos no podra 'ser superior al de las transfe
rencias de fondos. realizadas a dichas cuentas por el 
Tesoro publico. a las que se refiertı el articulo 7 de este 
Real Decreto. 

Los pagos a que se refiere el presente artfculo tendran 
siempre el caracter de presupuestarios y figuraran como 
pagos de la caja pagadora del centro de gesti6n corres
pondiente. 

La intervenci6n formal de los pagos ordenados y de 
la realizaci6n material de los mismos se hara por los 
6rganos de la Intervenci6n General de la Seguridad 
Social en los correspondientes centros del Instituto 
Nacional de la Salud. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado 1 de 
este artfculo. el Ministerio de Sanidad y Consumo. a pro
puesta de la Intervenci6n General de la Seguridad 

Social y con el conocimiento de la Direcci6n General 
del Instıtuto Nacional de la Salud. podra sustituir la pro
puesta concreta de pago a favor de las cuentas e~pe
cificas de uno 0 varıos centros de los que hayan pro
ducido ingresos generadores de credito. por una pro
puesta generica a favor de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. a la que previamente se dara cono
cimiento de ello. cuando lascircunstancias que con
curran justifiquen dicha medida. 

Disposici6n final unica. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Economfa y Hacienda. al 
de Trabajo y SeQuridad Social y al de Sanidad y Consumo. 
para que en el ambito de sus respectivas competencias. 
adopten las disposiciones y medidas necesarias para el 
desarrollo y aplıcaci6n de 10 previsto en el presente Real 
Decreto. 

Dado en Madrid a 24 de marzo de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10832 ORDEN de 4 de mayo de 1995 por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la con
cesi6n de ayudas para el desarrollo de planes 
de formaci6n en el marco del Acuerdo de for
maci6n continua en las Administraciones 
Pıiblicas de 21 de marzo de 1995. 

Con fecha 16 de diciembre de 1992 se suscribi6 
el Acuerdo nacional sobre formaci6n profesional con
tinua entre la Confederaci6n Espanola de Organizaciones 
Empresariales. la Confederaci6n Espanola de la Pequena 
y Mediana Empresa. la Uni6n General de Trabajadores. 
la Confederaci6n Sindical de Comisiones Obreras y la 
Confederaci6n Intersindical Galega. 

Con objeto de dar virtualidad a dicho Acuerdo. con 
fecha 22 de diciembre de 1992. se suscribi6 el Acuerdo 
tripartito en materia de formaci6n continua de los tra
bajadores ocupados. que establece las condiciones de 
colaboraci6n entre el Gobierno y las organizaciones 
empresariales y sindicales citadas. creandose la Comi
si6n Tripartita Nadonal para el seguimiento del Acuerdo 
nacional. 

EI mencionado Acuerdo tripartito establece el pro
cedimiento de financiaci6n de las acciones formativas 
derivadas del Acuerdo naciona!. basado en la puesta 
a disposici6n de un ente paritario de ambito estatal -la 
Fundaci6n para la Formaci6n Continua- de la cantidad 
resultante de ilPlicar un porcentaje progresivo de la cuota 
de formaci6n profesional. a la financiaci6n directa de 
las acciones formativas de 105 trabajadores asalariados. 
tanto del sector publico como privado. excluidos 105 per
tenecientes a las Administraciones publicas. 

EI Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de sep
tiembre de 1994 contiene el compromiso de promover 
el acceso de 105 empleados publicos a la formaci6n finan
ciada con 105 fondos citados y crea la Comisi6n General 


