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3. Con la entrada en vigor del presente Acuerdo
dejarán de ser efectivos todos los Acuerdos bilaterales
anteriores en materia de transporte por carretera entre
las Partes Contratantes o en los que una de las Partes
Contratantes haya sucedido.

En Skopje, a 2 de marzo de 1999.

Hecho en tres originales, en español, macedonio e
inglés, siendo todos ellos igualmente válidos. En caso
de discrepancias en la interpretación del presente Acuer-
do, prevalecerá el texto inglés.

Por el Gobierno de España,

José Coderch Planas,

Embajador de España en Sofía

Por el Gobierno Macedonio,

Bobi Spirkovski,

Ministro de Transportes
y Comunicaciones

El presente Acuerdo entró en vigor el 29 de diciem-
bre de 1999, fecha de la última Nota cruzada entre las
Partes comunicando el cumplimiento de los respectivos
requisitos constitucionales, según se establece en su
artículo 19.1.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 11 de abril de 2000.—El Secretario general

técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7642 ORDEN de 18 de abril de 2000 por la que
se establece la equivalencia del nombramien-
to de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía
al título de Licenciado universitario.

La Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que
se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo
Nacional de Policía, configura el régimen de formación
en el mismo, de forma análoga a la establecida para
las enseñanzas militar y de la Guardía Civil, como un
proceso unitario y progresivo, integrado en el sistema
educativo general, servido en su parte fundamental por
la estructura docente de la Dirección General de la Poli-
cía, con la colaboración de otras instituciones, partiendo,
en su inicio, con la asignación de la titulación equivalente
a la de Técnico del mencionado sistema educativo a
los funcionarios de la Escala Básica que se incorporen
al Cuerpo.

Por su parte, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
establece que los estudios que se cursen en los centros
de enseñanza (de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad),
dependientes de las diferentes Administraciones Públi-
cas podrán ser objeto de convalidación por el hoy Minis-
terio de Educación y Cultura, que a tal fin tendrá en
cuenta las titulaciones exigidas para el acceso a cada
uno de ellos y la naturaleza y duración de dichos estudios.

Asimismo, el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos
Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de
Policía, que sustituyó al anteriormente aprobado por Real
Decreto 1593/1988, de 16 de diciembre, establece, de
manera más pormenorizada, las actuaciones precisas
para consolidar un sistema formativo policial de un nivel
docente equiparable al de otras formaciones similares

de carácter profesional, previendo la posibilidad, de
acuerdo con la normativa general, de establecer la
correspondiente equivalencia u homologación de dichos
estudios con los niveles del sistema educativo general.

Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, define las Escalas en que se agrupan
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, según el
grado educativo exigido para el ingreso en ella, y, en
el caso de la Escala Ejecutiva, se clasifica como del gru-
po B, por cuanto exige para su ingreso en ella el título
de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o
equivalente, de conformidad con los grupos de clasi-
ficación establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; que la Ley 26/1994, de 29 de
septiembre, considera a la mencionada Escala Ejecutiva
del Cuerpo Nacional de Policía, a efectos económico-ad-
ministrativos, clasificada en el grupo A de los estable-
cidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, antes citada; es decir, en el grupo de funcionarios
para cuyo ingreso se exige, entre otros, los títulos de
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente; y que
el plan de estudios que cursan los Inspectores alumnos
ha sido elaborado conjuntamente con la Universidad de
Salamanca, cuyo profesorado presta, asimismo, docen-
cia en los centros de formación de la Policía Nacional,
que, en cuanto a su duración (dos cursos académicos
y posteriormente un módulo de formación práctica en
el puesto de trabajo), carga lectiva (178 créditos) y con-
tenido y nivel de las enseñanzas, el citado plan de estu-
dios es perfectamente asimilable a una enseñanza uni-
versitaria de segundo ciclo.

Y, finalmente, de acuerdo con el informe del Consejo
de Universidades, parece oportuno establecer que el
nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de Poli-
cía es equivalente al título de Licenciado universitario,
pero, únicamente, para quienes hayan accedido a la cate-
goría de Inspector por el procedimiento de oposición
libre, toda vez que la declaración de equivalencia cons-
tituye aplicación de la precisión contemplada en el ar-
tículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo;
que el alumno que accede por oposición libre cumple
las exigencias del mencionado artículo, en relación con
el 17 de la misma Ley Orgánica, en cuanto a titulación
previa y naturaleza y extensión de los estudios poste-
riores, y que dicha equivalencia existe, respecto de la
Escala similar, en el ámbito de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil.

La indicada equivalencia debe alcanzar, asimismo, a
quienes hayan cursado o cursen los correspondientes
estudios que facultan para su incorporación a las Escalas
Ejecutiva y Superior del Cuerpo Nacional de Policía, e
igualmente a quienes se integraron en las mismas de
acuerdo con las previsiones de la disposición transitoria
primera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
siempre que los interesados, en todo caso, acrediten
estar en posesión del título de Diplomado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente.

La presente Orden, de acuerdo con las previsiones
de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, antes citada,
viene a ampliar, en las condiciones que establece, la
homologación a títulos del sistema educativo general,
iniciada por dicha Ley en el caso de los funcionarios
de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, a
los funcionarios de la Escala Ejecutiva y, como conse-
cuencia de ello, también de la Escala Superior.

Al estar configurado el régimen de formación del
Cuerpo Nacional de Policía, como hemos visto, como
un proceso unitario y progresivo integrado en el sistema
educativo general, para la asignación, en su caso, de
titulación equivalente de dicho sistema a los funcionarios
de la Escala de Subinspección del repetido Cuerpo Nacio-
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nal de Policía, con la que se completaría la homologación
de todas las Escalas de que consta dicho Cuerpo, deberá
tenerse en cuenta tanto los requisitos de acceso a la
mencionada Escala como la duración, carga lectiva, con-
tenido y nivel de las enseñanzas que rigen los cursos
para el ingreso en la misma, todo ello en el marco de
la Ley Orgánica 1/1986, de 13 de marzo; la Ley
26/1994, de 26 de septiembre, y Real Decreto
614/1995, de 21 de abril, anteriormente citados.

En cuanto a la situación de los integrantes de las
Escalas Ejecutiva y Superior a quienes no alcanza la equi-
valencia establecida en la presente Orden, en el marco
de la citada normativa y del sistema educativo español,
en materia de convalidaciones de estudios, en su caso,
deberán tenerse en cuenta, de igual forma, los requisitos
de acceso a las diferentes Escalas, la duración, carga
lectiva, contenido y nivel de las enseñanzas que rigen
los cursos para el ingreso en las mismas, y nivel de
las titulaciones y estudios acreditados por los interesa-
dos.

En su virtud, a propuesta del Ministerio del Interior
y previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Primero.—1. La obtención del nombramiento de Ins-
pector del Cuerpo Nacional de Policía, por parte de los
Inspectores alumnos seleccionados entre Diplomados,
Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos o equivalen-
tes, por el procedimiento establecido en el artículo 6
del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, que aprueba
el Reglamento de los Procesos Selectivos y de Formación
en el Cuerpo Nacional de Policía, será equivalente al
título de Licenciado universitario.

2. Lo dispuesto en el número 1 de este apartado
será de aplicación, asimismo, a quienes hayan cursado
o cursen los correspondientes estudios que facultan para
su incorporación a las Escalas Ejecutiva y Superior del
Cuerpo Nacional de Policía, e, igualmente, a quienes se
integraron en las mismas, de acuerdo con las previsiones
de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, siempre que los interesados estén en posesión
del título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico o equivalente.

Segundo.—Se autoriza a la Dirección General de Ense-
ñanza Superior e Investigación Científica para dictar las
resoluciones necesarias, en el ámbito de sus compe-
tencias, para el desarrollo y aplicación de la presente
Orden.

Tercero.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 18 de abril de 2000.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación, Univer-
sides, Investigación y Desarrollo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

7643 REAL DECRETO 508/2000, de 14 de abril,
por el que se estructura el sistema de infor-
mación contable de la Seguridad Social y se
desarrolla, en el ámbito de la contabilidad de
la Seguridad Social, el artículo 151 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria.

La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social, dio nueva

redacción al artículo 151 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, estructurando
numerosas actuaciones en el ámbito contable de la Segu-
ridad Social que hasta ese momento se hallaban poco
definidas o se desarrollaban de forma dispersa. Ello sin
perjuicio de las competencias propias de la Intervención
General de la Administración del Estado, entre las que
deben destacarse las relativas a la aprobación de los
planes de contabilidad y cuentas a rendir por las enti-
dades que integran el sistema de la Seguridad Social.

A partir de la promulgación de la Ley antes citada,
la Intervención General de la Seguridad Social se con-
figura como el centro directivo de la contabilidad del
sistema de la Seguridad Social, en sus vertientes de fuen-
te de todas las normas contables no reservadas a la
Intervención General de la Administración del Estado;
de órgano coordinador de todas las oficinas contables
del sistema; de central contable del sistema, a la que
corresponde suministrar la información contable de las
distintas entidades que lo integran, y de órgano de enlace
con el Tribunal de Cuentas, a través del cual, y en la
forma que establecen los artículos 127 y 128 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, se remitirán
las cuentas anuales y demás documentación que deba
rendirse al mismo por parte de las entidades que integran
el sistema de la Seguridad Social.

El Real Decreto 622/1998, de 17 de abril, por el
que se determina la naturaleza, estructura y funciones
de la Intervención General de la Seguridad Social, atri-
buye a la misma, además del ejercicio de las funciones
y competencias relativos a la dirección de la contabilidad
pública en el ámbito de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 151 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, la gestión contable
de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social.

Por otra parte, a partir de 1991 comenzó la implan-
tación del sistema integrado de contabilidad de la Segu-
ridad Social (SICOSS), en el ámbito de las Entidades
gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social,
que a partir del ejercicio de 1993 comprende todos los
aspectos contables de dichas entidades y servicios, tanto
en el ámbito presupuestario, como en el patrimonial y
financiero.

En el momento presente el SICOSS está plenamente
arraigado en la organización de la Seguridad Social, resul-
tando una herramienta indispensable como fuente de
información contable, por cuanto la misma se suministra
con carácter inmediato y adecuada a las necesidades
de los distintos usuarios.

La confluencia de los aspectos hasta ahora reseñados,
relativos a la configuración de la Intervención General
de la Seguridad Social como centro directivo de la con-
tabilidad y a la capacidad del SICOSS, para cubrir las
necesidades de todo tipo de información contable que
le pueda ser requerida, y la experiencia adquirida en
los últimos ejercicios aconsejan la promulgación de una
norma de rango suficiente para estructurar de acuerdo
con dichas premisas el sistema de información contable
de la Seguridad Social y para desarrollar las materias
contenidas en el indicado artículo 151 del texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros
de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales,
previa aprobación del Ministro de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 14 de abril de 2000,


