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27856 REAL DECRETO 2206/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se regulan las actua
ciones interadministrativas relativas il los gas
tos de la secci6n Garantfa del Fondo Europeo 
de Orientaci6n y Garantfa Agrfcola (FEOGA). 

EI Reglamento (CEE) 729/70 del Consejo de 21 de 
abril. sobre la financiaci6n de la Politica Agricola Comun, 
establece, con caracter general. el fundamento de la 
financiacion de 105 gastos de la Politica Agricola Comun 
(PAC) con cargo al Fondo Europeo de Orientaci6n y 
Garantia AgricoJa (FEOGA). 

EI Reglamento (CE) 1.287/95 del Consejo, de 22 
de mayo, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
729/70 sobre la financiaci6n de la Politica Agricola 
Comun, abre la posibilidad de establecer varios Orga
nismos pagadores en cada Estado miembro para la ges
ti6n del FEOGA, en particular en su secci6n de Garantfa. 
En tal caso, debe existir un organismo de coordinaci6n 
que centralice la· informaci6n que deba ponerse a dis
posici6n de la Comisi6n Europea que actue como inter
locutor unico con la misma y que vele por la aplicaci6n 
armonizada de la normativa comunitaria en la materia. 

EI Reglamento (CE) 1.663/95 de la Comisi6n, de 7 
de julio, por el que 5e establecen las disposiciones de 
aplicaci6n del Reglamento (CEE) 729/70 del Consejo, 
en 10 que concierne al procedimiento de Iiquidaci6n de 
cuentas de la secci6n de Garantfa del FEOGA, instru
menta el esquema que configura el Reglamento (CE) 
1.287/95. En particular, indica las garantias organiza
tivas y coııtables que deben cumplir 105 Organismos 
pagadores. Tambien preve la existencia de un Organismo 
de certificaci6n, independiente de 105 Organismos paga
dores y de coordinaci6n, que realice funciones de audi
toria del uso de 105 fondos procedentes de la secci6n 
de Garantia del FEOGA. 

La Ley 46/1985 de Presupuestos Generales del Esta
do para 1986 autoriz6 al Gobierno para introducir las 
modificaciones presupuestarias necesarias para la ac
tuaci6n del Fondo de Ordenaci6n y Regulaci6n de Pre
ducciones y Precios Agrarios (FORPPA) como agente 
del Fondo Europeo de Orientaci6n y Garantia Agricola 
(FEOGA), consignandose, a partir de dicho momento en 
el presupuesto de dicho Organismo, 105 creditos corres
pondientes a las intervenciones del FEOGA-Garantia. 

De acuerdo con la autorizaci6n que figuraba en las 
leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1988 
y ejercicios posteriores, el Ministerio de Economia y 
Hacienda estableci6 las normas que articulaban el sis
tema de anticipos del Tesoro al FORPPA para cubrir la 
financiaci6n de los gastos del FEOGA-Garantia, posta
riormente cancelados mediante reintegros de la Uni6n 
Europea. A partir de 1989, este sistema se ampli6 a 
las compras de productos a realizar por cuenta del 
FEOGA. 

Con el Real Decreto 2205/1995, de 28 de diciembre, 
se refunden 105 organismos aut6nomos FORPPA y 
SENPA, en un nuevo organismo aut6nomo de caracter 
comercial y financiero denominado Fondo Estatal de 
Garantia Agraria (FEGA). 

Mediante la presente disposici6n se designa al «Fon
do Estatal de Garantia Agraria» (FEGA), como Organismo 
de cvv~~:~~~i6n. Las funciones que, en relaci6n con el 
FEOGA-Garantia, v!Ô;-;ia realizando el SENPA, el «Fondo 
de Regulaci6n y Ordenaci6n de! Mercado de 105 Pro
ductos de la Pesca» (FROM) y la Direcci6n General de 
Desarrollo Rural de la Secretaria General de DeSl'lrrollo 
Rural y Conservaci6n de la Naturaleza aconsejan desig
narlos como Organismos pagadores, ahora el FEGA en 
sustituci6n del SENPA, cuando la funci6n de pago corres
ponda a la competencia del Estado, de acuerdo con el 
bloque de la constitucionalidad. Asimismo, se designa 

ala Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 
como Organismo de certificaci6n. 

EI presente Real Decreto se dicta, una vez han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas, en virtud de 
la competencia esıatal en materia de bases y coordi
naci6n de la planificaci6n general de la actividad ece
n6mica, prevista enel articulo 149.1.13.a de la Cons
tituci6n, y sin perjuicio de aplicabilidad directa de 105 
citados Reglamentos comunitarios. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Economia y Hacienda, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliba
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
28 de diciembre de 1995, . 

DISPONGO: 

Articulo 1. Organismo pagadores. 

1. Cada Comunidad Aut6noma podra designar 0 
autorizar a un unico Organismo pagador de las ayudas, 
respecto de las que tengacompetencia de resoluci6n 
y pago, con cargo a la secci6n Garantia del Fondo Eu
ropeo de Orientaci6n y Garantfa Agricola (FEOGA), en 
105 terminos y condiciones previstos en el Reglamento 
(CEE) 729/70 del Consejo, de 21 de abril, sobre la finan
ciaci6n de la Politica Agricola Comun, en la redacci6n 
dada en el Reglamento (CE) 1.287/95 del Consejo, de 
22 de mayo, y en el Reglamento (CE) 1.663/95 de la 
Comisi6n, de 7 de julio, por el que se establece las dis
posiciones de aplicaci6n del Reglamento (CEE) 729/70 
del Consejo en 10 que concierne al procedimiento de 
liquidaci6n de cuentas de la secci6n Garantia del FEOGA. 

2. Ademas de los Organismos 0 Servicios que se 
creen dentro del ambito de las Comunidades Aut6nomas, 
seran tambien Organismos pagadores de ambito nacie
nal. de las. ayudas en las que el Estado tenga la com
peterıcia de resoluci6n y pago, de acuerdo con sus res
pectıvas atribuciones y con el orden constitucional de 
distribuci6n de competencias, el Fondo Estatal de Garan
tia Agraria (FEGA), el Fondo de Regulaci6n del Mercado 
de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) y la Direcci6n 
General de Desarrollo Rural. 

3. EI Fondo Estatal de Garantia Agraria (FEGA), cuan
do actue como organismo pagador debera adoptar las 
medidas necesarias para diferenciar dicha actuaci6n de 
la de coordinaci6n. 

Articu'ıo 2. Organismo de coordinaci6n. 

1. EI Fondo Estatal de Garantia Agraria (FEGA) sera 
el Organismo de coordinaci6n a los efectos de 10 previsto 
en el apartado 1 b) del articulo 4 del Reglamento (CEE) 
729/70, en su redacci6ndada por el Reglamento (CE) 
1.287/95 y realizara las funciones previstas en el articulo 
2 del Reglamento,(CE) 1.663/95. 

2. Como tal Organo de coordinaci6n el Fondo Esta
tal de Garantia Agraria (FEGA) podra actuar por si 0, 
de acuerdo con 10 previsto en el ultimo parrafo del apar
tado 1 del articulo 2 del Reglamento (CE) 1663/95, 
a traves del FROM y de la Direcci6n General de Desarrollo 
Rural. A estos efectos, dichos Organismos y la citada 
Direcci6n General adoptaranlas medidas necesarias para 
diferenciar sus actuaciones propias de Organismos paga
dores, de las actuaciones de coordinaci6n. 

Articulo 3. Autoridad competente. Criterios de autori
zacl6n. 

1. La autoridad competente a que se refiere el ar
tfculo 1 del Reglamento (CE) 1663/95, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el articulo anterior, sera el Ministro de 
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Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, respecto de 10sOrga
nismos pagadores previstos en el apartado 2 del artfculo 
1 del presente Real Decreto. 

2. Los 6rganos competentes. de cada Comunidad 
Aut6noma comunicaran al Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n, la identidad de la autoridad compe
tente respecto del Organismo pagador que se hubiera 
designado 0 autorizado. 

3. Los criterios de autorizaci6n de cada Organismo 
pagador seran definidos por la autoridad competente 
respectiva, teniendo en cuenta las orientaciones gene
rales de la Comisi6n que figuran en el anexo del Regla
mento (CE) 1.663/95. 

Artfculo 4. Comunicaciones e informaci6n. 

1. La autoridad competente de cada Comunidad 
Aut6noma remitira al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, una vez designado 0 autorizado el Orga
nismo pagador, el acta de designaci6n 0 autorizaci6n 
y toda la informaci6n que deba transmitirse a la Comi
si6n, en virtud de la reglamentaci6n comunitaria, en espe
cial. del apartado 3 'y, en su caso, del apartado 4 del 
artfculo 4 del Reglamento(CEE) 729/70. 

2. EI Organismo de coordinaci6n comunicara a la 
Comisi6n' Europea, a travəs del cauce correspondiente, 
105 datos citados en el apartado anterior, y cualquier 
modificaci6n que de ello se produjera. 

I 

Artfculo· 5. Certific~i6n de las cuentas. 

1. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado sera el Organismo de certificaci6n encargado de 
expedir, para 105 Organismos pagadores designados en 
el apartado 2 del artfculo 1 del presente Real Decreto, 
el certificado de integridad, exactitud y veracidad de las 
cuentas rendidas, de acuerdo con 10 previsto en 105 artf
culos 3 y 4 del Reglamento (CE) 1663/95. 

2. Cada Comunidad Aut6noma que designe un 
Organismo pagador, designara igualmente un(Organis
mo de certificaci6n encargado de expedir el certificado 
de integridad, exactitud y veracidad de las cuentas ren
didas en los respectivos Organismos pagadores. Dicha 
designaci6n sera comunicada a la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado y al Organismo de coor
dinaci6n, una vez producida. 

3. La Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado, basandose, en su caso, ən 105 certificados emi
tidos por 105 correspondientes 6rganos de certificaci6n 
de cada Organismo pagador, emitira un certificado de 
integridad, əxactitud y veracidad de la cuenta unica a 
que se refiere el artfculo 9' del presente Real Decreto. 

Articuio 6. Deberes de tos Organismos pagadotes. 

La autorizaci6n 0 designaci6n, en su caso, del Orga
nismo pagador supone, sin perjuicio de las competəncias 
atribuidas a .otros 6rganos de la Administraci6n, la asun
ei6n por parte del mismo, y subsidiariamente, por parte 
de la Administraci6n de la que dependa, de todas las 
obligaciones y deberes dinıanantes de la normativa 
comunitaria en el ambito del FEOGA-Garantfa y de 10 
establecido en el presente Real Decreto. Ello inciuye, 
respecto de las operaciones desarrol!adas dentro del 
ambito territorial del Organismo pagador, la realizaci6n 
de los controles y delas verificaciones, y el envfo de 
!as informaciones que hubiesen sido solicitadas por otros 

Organismos pagadores, a travəs del cauce correspon
diente segun 10 previsto en el artfculo 7 de! presente 
Real Decrəto. 

Artfculo 7. Relacionfls flntre Organismos pagadores. 

1. Los Organismos pagadores constituidos dentro 
del Estado Estatal podran relacionarse directamente . 
entre sı' con independencia de cual sea su ambito de 
actuaci6n. 

2. Las relaciones y comunicaciones de estos Orga
nismos con Organismos pagadores de .otros Estados 
miembros 0 con la Comisi6n, se efectuaran, en todo 
caso, a travəs del Organismo de coordinaci6n. 

Artfculo 8. Intercambio de inf.ormaci6n. 

1. Ca da Organismo pagador debe facilitar al Orga
nismo de coordinaci6n cuanta informaci6n sea necesaria 
para !li cumplimiento de: 

a) I.,os deberes impuflstos por la normativa comu
nitaria, en especial, de las cuentas de ingresos, pagos 
y, en su caso, de los productos almacenados, de acuerdo 
con 10 Prflvisto en el articulo 9 del prflsente Real Decreto 
y en la normativa comunitaria. 

b) Los deberes dfl informaci6n necesaria para la ela
boraci6n 0 propuesta de las medidas y norməs perti
nentfls. 

Dichəs informəciones deberan ser proporcionadəs en 
el pləzo y"la forma que en cada cəso de establezca. 

2. EI Organismo de coordinaci6n informara regular
mente a 105 Organismos pagadores de las Comunidades 
Aut6nomas, sobre 105 asuntos tratados en las Institu
ciones comunitarias, en la medida ən que estən rela
cionadas con sus competencias. 

Artfculo 9. Contabilidad. 

1. Los Organismos pagadores lIevaran una adecua
da contabilidad de los pagos e ingresos efectuados y, 
en su caso, de 105 productos almacenados. EI proce
dimiento que sflestablezca permitira la refundici6n, den
tro de- 105 plaz.os establecidos en cada caso, en una 
cuenta unica de todas las operaciones con cargo al 
FEOGA-Garantia. 

2. La remisi6n de la cuenta por parte de 105 Orga
nismos pagadores al Organismo de coordinaci6n se reə

" lizara con todos los documentos exigidos en la normativa 
comunitaria. 

Articulo 10. Anticipo de fondos a 1.05 Organismos paga
dores. 

1. Con el fin de atender a la prefinanciaci6n nacional 
de las Ifneas de ayuda del FEOGA-Garantfa, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y el Ministeric:ı ~:; 
Econornfa y Hacienda, en el ambito !;!:; sus respectivas 
competencias, podriırı est::b\ecer ias medidas y los pro
cedımıentos nec~:;arıos para que la misma lIegue, con 
las debid:::; garantfas, a los Organismos pagadores. 

2. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra suscribir convenios de colaboraci6n con los 6rga
nos competentes de Iəs Comunidades Aut6nornas para 
əsegurar la funcionaiidad de los mecənismos de la pre
financiaci6n de sus Organismos pəgadores. 
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Artıculo 11. Participaci6n en misiones de control. 

Los funcionarios del Organismo de coordinaci6n 
podran acompanar a las misiones de control que por 
los Organos dela Uni6n Europea se realicen en las Comu
nidades Aut6nomas en el ambito de la gesti6n defondos 
del FEOGA-Garantia. 

Artıculo 12. Mecanismos de colaboraci6n. 

Con el fin de fomentar la aplicaci6n uniforme de la 
normativa, la participaci6n y la colaboraci6n de los Orga
nismos pagadores de las Comunidades Aut6nomas, ası 
como la informaci6n en relaci6n con los criterios de 
actuaci6n, se podran establecer por el Organismo de 
coordinaci6n grupos de trabajo al efecto. 

Artıculo 13. Corresponsabilidad fimmciera. 

Los Organismos pagadores y las Administraciones de 
las que dependan asumiran la responsabilidad financiera 
que pudiera corresponderles por la realizaci6n de actua
ciones 0 pagos indebidos, y en particular de las correc
ciones financieras que pudiera aplicar la Uni6n Europea 
por actuaciones derivadas de su gesti6n. 

Disposici6n transitoria unica.-Regimen operativo tran
sitorio. 

En tanto no se produzcan 105 traspasos a las Comu
nidades Aut6nomas de los medios del extinguido SENPA 
afectados a las actividades de gesti6n de las ayudas 
del FEOGA-Garantıa, las funciones no desarrolladas poL 
los Organismos pagadores de las mencionadas Comu" 
nidades Aut6nomas podran ser lIevadas a cabo total 
o parcialmente de forma provisional por los Organismos 
pagadores designados en el apartado 2 del artıculo 1 
del presente Real Decreto. EI Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n podra suscribir los oportunos con
venios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas 
respectivas para la ejecuci6n parcial de alguna de las 
actividades a desarrollar por las mismas. 

Disposici6n final primera.-Habilitaci6n. 

Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y de Economıa y Hacienda para dictar y adop
tar, en el ambito de sus respectivas competencias, las 
normas y medidas precisas para el desarrollo y la apli
caci6n del presente Real Decretb. 

Disposici6n final segunda.-Entrada en vigor. ' 

EI presente Real Decreto entrara en vigor, el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de la Presidencia, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

27857 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, 
de la Secretarfa de Estado para la Adminis
traci6n PıJblica, por la que se e.tab/ece el 
calendario de dfas inhilbiles en el ambito de 
la Administraci6n General del Estado para el 
ano 1996, a efectos de c6mputos de plazos. 

EI artıculo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publi
cas y del Pröcedimiento Administrativo Comun, estable
ce que la Administraci6n General del Estado fijara, con 
sujeci6n al calendario laboral oficiat. en su ambito, el 
calendario de dıas inhabiles a efectos de c6mputos de 
plazos. 

Este calendario se publicara antes del comienzo de 
cada ano en el «Boletın Oficial delEstado» y en otros 
medios de difusi6n Que garanticen su conocimiento por 
los ciudadanos. 

, Por todo ello,esta Secretarıa de'Estado para la Admi
nistraci6n Publica, de conformidad con les competencias 
Que le atribuyeel artfculo 2 del Real Decreto 221/1987, 
de 20 de febrero, por el Que se determina la estructura 
organica basica del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, ha resuelto: 

Primero,-Aprobar el calendario de dias inhabiles 
durante el.ano 1996 para la Administraci6n General del 
Estado, aefectos de c6mputos de plazos, en el que se 
incluyen los siguientes: 

a) En todo el ambito nacional, adema$ de todos los 
domingos del ano, las Que se establecen en el anexo 1. 

b) En los ambitos territoriales correspondientes a 
las distintas Comunidades Aut6nomas, los determinados 
por las mismas, que se relacionan en el anexo II. 

c) En los ambitos territoriales correspondientes a 
las entidades Que integran la Administraci6n Local, los 
que establezcan las respectivas Comunidades Aut6no
mas en sus correspondientes calendarios de dıas inha
biles. 

Segundo.-Disponer la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletın Oficial del Estado» y en los 
tablones de anuncios de los 6rgano.s y dependencias 
de la Administraci6n General del Estado. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Estado, Eugenio Burriel de Orueta. ' 

ANEXO I 

Dias inhƏbiles de ambito nacional 

Enero: Ola 1. Ano Nuevo. 
Abril: Ola 5, Viernes Santo. 
Mayo: Oıa 1, Fiesta del T rabajo. . 
Agosto: Dia 15, La Asunci6n de la Vırgen. 
Octubre: Oıa 12, Fiesta Nacional de Espana. 
Noviembre: OIa'1, Todos los Santos. 
Diciembre: Oıa 6, Constituci6n Espanola; dia 25, Nati

vidad del Senor. 


