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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 
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para la Formaci6n Continua. Dicho Comisi6n es el 6rganG 
parıtarıo al que corresponde ordenar la formaci6n con
tinua en las Administraciones Publicas, en especial la 
aprobaci6n de los Planes de Formaci6n y la decisi6n 
sobre la aplicaci6n de los creditos destinados a su finan-
ciaci6n. ' 

La disposici6n adicional segunda de la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1995, viene a hacer efectiva la participaci6n 
de los empleados publicos en la formaci6n continua al 
prever que la Comisi6n Tripartita de Seguimiento destine 
fondos para la formaci6n continua en las Administra
ciones Publicas y al establecer que estas acciones for
mativas se financien en el marco presupuestario publico 
gestionandose al amparo de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio, de 6rganos de representaci6n, determinaci6n de 
las condiciones de trabajo y participaci6n del personal 
al servicio de las Administraciones publicas. . 

En cumplimiento de esta previsi6n legal, la Comisi6n 
Tripartita de Seguimiento, en su reuni6n de 1 de marzo 
de 1995, fija en 4.500 millones de pesetas, ampliables 
hasta 5.000, la cantidad destinada a la financiaci6n de 
la formaci6n continua en las Administraciones publicas. 
EI credito correspondiente figurara en el presupuesto 
del Instituta Nacional de Administraci6n Publica, con
forme a 10 acordado, asimismo, en el seno de la Comisi6n 
Tripartita de Seguimiento. 

Reunida la Comisi6n General para la formaci6n con
tinua se aprueba el Acuerdo de formaci6n continua en 
las Administraciones Publicas, de fecha 21 de marzo 
de 1995 (<<Boletın Oficial del Estado» de 6 de abril), 
que establece los criterios de ordenaci6n y gesti6n de 
dicha formaci6n. 

En cumplimiento de dicho Acuerdo procede regular 
las bases para la concesi6n de ayudas para la finan
ciaci6n de acciones formativas acogidas al mismo con 
cargo a los creditos consignados en el presupuesto de 
gastos del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
y conforme a 10 previsto en los artıculos 81 y 82 del 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiem
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria. 

Artıculo 1. Objeto. 

1. Por la presente Orden se establecen las bases 
reguladoras para la concesi6n de ayudas para el desarro-
110 de planes de formaci6n ən el marco del Acuerdo 
de formaci6n continua en las Administraciones Publi
cas de 21 de marzo de 1995 (<<Boletın Oficial del Estado» 
de 6 de abril). 

2. Las ayudas se destinaran a subvencionar durante 
el presente ejercicio planes de formaci6n continua del 
personal al servicio de las Administraciones Publicas con 
sujeci6n a los requisitos establecidos en las correspon
dientes convocatorias, de acuerdo con 10 previsto en 
el Acuerdo de formaci6n .continua en las Administra
ciones Publicas y en la presente Orden. 

. 3. Las ayudas se concederan, previas las correspon
dıentes convocatorias, en regimen de Goncurrencia com
petitiva con el Iımite de las cuantıas establecidas por 
la Comisi6n Tripartita de Seguimiento y en el marco de 
los acuerdos de gesti6n adoptados por la Comisi6n Gene
ral para la formaci6n continua. 

4. La concesi6n de las ayudas se efectuara previa 
las correspondientes convocatorias, las cuales podran 
aprobarse con caracter sucesivo durante el presente 
eJerclclo. 

Artıculo 2. Competencias del Instituta Nacional de 
Administraci6n publica. . 

Corresponde al Instituto Nacional de Administraci6n 
Publica, en el marco del Acuerdo de formaci6n continua 
en las Administraciones Publicas de 21 de marzo de 

1995, y conforme a 10 previsto en la Ley General Pre
supuestaria: 

a) Efectuar las convocatorias precisas para la con
cesi6n de las ayudas reguladas en la presente Orden, 
ası como dictar las resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos· para la concesi6n de astas. La convQ
catoria se realizara por el Director del Instituto Nacional 
de Administraci6n püblica. 

En la tramitaci6n de los procedimjentos para la con
cesi6n de ayudas se estara a 10 dispuesto en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la con
cesi6n de ayudas y subvenciones publicas y en la corres
pondiente convocatoria, solicitandose los informes que 
se estimen pertinentes, y entre ellos, y con caracter pre
ceptivo y vinculante, el emitido por la Comisi6n General 
para la formaci6n continua creada en el Acuerdo Admi
nistraci6n-Sindicatos sobre condiciones de trabajo en la 
Funci6n Publica de 15 de septiembre de 1994. 

b) Realizar las actuaciones necesarias piıra la correc
ta utilizaci6n y aplicaci6n de las cantidades asignadas 
en concepto.de ayuda. 

c) Requerir, en su caso, a los promotores la devo
luci6n de los fondcıs en los supuestos de incumplimiento 
previstos en el artıculo 6 y en caso de que aquallos 
no procedan a IƏ'devoluci6n, iniciar el prcicedimiento 
de reintegro establecido en el artfculo 7. 

d) Poner a disposici6n de los beneficiarios con 
caracter previo al inicio de las actividades las cantidades 
necesarias para el desarrollo de aquellas, de conformidad 
con los plazos de ejecuci6n previstos en el plan respecto 
del que se concede la ayuda. 

Artıculo 3. Promotores de planes de formaci6n y obli
gaciones de los beneficiarios de la ayuda. 

1. Podran ser promotores de planes de formaci6n, 
en los terminos previstos en el Acuerdo de formaci6n 
continua en las Administraciones Publicas: 

a) En la Administraci6n General del Estado: Depar
tamentos ministeriales y organismosaut6nomos depen
dientes, entidades gestoras de la Seguridad Social yenti
dades de Derecho Publico cuyo personal esta represen
tado en la Mesa General de la Funci6n publica. 

b) En la Administraci6n Auton6mica: Las Comuni
dades Aut6nomas, bien directamente, bien a traves de 
la Consejerıa con competencias en la materia 0 del 6rga
no que e.specfficamente designen estas. 

c) En la Administraci6n Local: Ayuntamientos, Dipu
taciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares. y 
demas entidades locales, ası como la Federaci6n Espa
!iola de Municipios y Provincias y las Federaciones 0 
Asociaciones de Entidades Locales de ambito auton6-
mico legıtimamente constituidas al amparo de 10 previsto 
en la disposici6n adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local. 

d) Las organizaciones sindicales .firmantes del 
Acuerdo Administraci6n-Sindicatos sobra condiciones 
de trabajo en la Funci6n Publica de 15 de septiembre 
de 1994. 

Los organismos y entidades promotoras deberan 
aportar la documentaci6n requerida en la correspondien
te convocatoria, y, especfficamente, acreditar, en los 
casos en que ası proceda, estar al corriente de las obli
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

2. Seran obligaciones de los beneficiarios: 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesi6n 
de la ayuda. 

b) Acreditar ante el Instituto Nacional de Adminis
traci6n Publica la realizaci6n de la actividad. 



13186 Sabado 6 mayo 1995 80E num. 108 

En el ambito de la Administraci6n General del Estado 
mediante certificaci6n expedida por el 6rgano gestor en 
el que acredite el cumplimiento de los fines que jus
tifiquen la concesi6n de la ayuda y la aplicaci6n de los 
fondos recibidos. 

EI resto de Administraciones Publicas en la forma 
que establezca su legislaci6n respectiva. 

. Las organizaciones sindicales y entes de derecho pri
vado deberan acreditar la documentaci6n en los extre
mos antes indicados. 

c) En el ambito de la Administraci6n General del 
Estado, someterse a las actuaciones de comprobaci6n 
que realice el Instituto Nacional de Administraci6n Publi
ca y las de control financiero que correspondan a la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
y al Tribunal de Cuentas. 

d) Facilitar cuanta informaci6n sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas. 

Artfculo 4. Modalidades de gesti6n de planes de for
maci6n. 

Las Administraciones Publicas, en ejercicio de su 
potestad organizativa y en el marco de su legislaci6n 
especifica, estableceran las formas de gesti6n de los 
respectivos planes de formaci6n. 

Con caracter general sera admisible que los planes 
de formaci6n se sujeten a las siguientes modalidades 
de gesti6n: 

1. Gesti6n directa, quese realizara con los me.dios 
propios del promotor. 

2. Gesti6n indirecta, que se lIevara a cabo a traves 
de Institutos Publicos de Formaci6n, Escuelas Publicas 
de Funcionarios 0 entidades publicas 0 privadas, con 
sujeci6n a loestipulado en las normas que en materia 
de contrataci6n les sean de aplicaci6n. 

Artfculo 5. Aplicaci6n presupuestaria de las ayudas. 

1. Con cargo a los creditos destinados a formaci6n 
continua se podran financiar los costes relativos a los 
gastos de profesorado, indemnizaciones por raz6n del 
servicio y, en general. medios y materiales didacticos, 
induyendo alquileres de locales y materiaL. contrataci6n 
de servicios con empresas y gastos generales efectiva
mente realizados y justificados, siempre y cuando estu
viesen previstos en el plan de formaci6n objeto de sub
venci6n. Los planes de formaci6n podran induir hasta 
un 10 por 100 en concepto de gastos de diffcil jus
tificaci6n. 
. 2. EI Instituta Nacional de Administraci6n Publica 

destinara la cuantfanecesaria para cubrir los costes que 
le correspondan por las actividades de divulgaci6n, 
fomento y gesti6n de la participaci6n en las acciones 
de formaci6n recogidas en el Acuerdo de formaci6n con
tinua en las Administraciones Publicas, sin que tal cuan
tfa pueda exceder del 1 por 100 del importe total des
tinado a la financiaci6n de la formaci6n continua de las 

Administraciones Publicas, segun 10 acordado en la 
Comisi6n General para la formaci6n continua. 

EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica podra 
desarrollar, en cumplimiento de sus fines, planes de for
maci6n continua con cargo a los correspondientes cre
ditos presupuestarios y en el marco de 10 previsto en 
el Acuerdo de formaci6n continua en las Administra
ciones publicas . 

Artfculo 6. Reintegro de cantidades y modificaci6n 
de la resoluci6n de concesi6n. 

1. En los ca sos ən que asi proceda, segun la natu
raleza de los promotores, se exigira el reintegro total 
o parcial de los fondos percibidos con el correspondiente 
interes de demora desde el momento del abono de los 
mismos, en los supuestos previstos en el articulo 81.9 
.de la Ley General Presupuestaria. 

2. La obligaci6n de reintegro establecida en el apar
tado anterior se entendera sin perjuicio de 10 previsto 
en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

3. En los supuestos contemplados en el articulo 
81.8 de la Ley General Presupuestaria podra modificarse 
la resoluci6n de concesi6n de la ayuda. 

Artfculo 7. Procedimiento de reintegro de fondos. 

1. EI procedimiento de reintegro de los fondos se 
iniciara mediante comunicaci6n escrita del Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica al promotor del plan 
de formaci6n aprobado, poniendole de manifiesto el 
hecho 0 hechos constitutivos de incumplimiento y requi
riendole para que en el plazo' de quince dias habiles 
formule las alegaciones 0 presente los documentos 0 
justificantes que estime pertinentes. 

Transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hubie
sen formulado 0 habiendose desestimado, el Instituta 
Nacional de Administraci6n Publica dictara resoluci6n 
exigiendo el reintegro, que habra de producirse en el 
plazo de los quince dias siguientes' a la notificaci6n de 
la resoluci6n. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hava efec
tuado el reintegro, el Instituta Nacional de Administra
ci6n Publica procedera a expedir la certificaci6n de des
cubierto, iniciandose el procedimiento de apremio de 
conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 1684/1990, de 20 de diciembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 3 de enero de 1991), por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudaci6n. 

. 3. Las cantidades a reintegrar tendran la conside
raci6n de ingresos de derecho publico, resultando de 
aplicaci6n para su cobranza 10 previsto en los articu
los 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial· del Estado». 

Madrid, 4 de mayo de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 


