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Otorgada la eseritura publiea de eonstituci6n de fon
do. debera aportarse a la Comisi6n Naeional del Mereado 
de Valores para su ineorporaei6n a sus registros ofieiales. 

Disposiei6n. adieional tereera. Ponderaci6n a efectos. 
del coeficiente də solvencia de las entidades də cre
dito. 

Como conseeueneia de la garantia explfeita del Estado 
prevista en el artfeulo 25 del presente Real Deereto. 
el dereeho de compensaci6n cedido. total 0 pareialmen
te. conforme a 10 previsto en el capftulo iii del presente 
Real Deereto. asl como los valores emitidos. Y. en general. 
la financiaci6n recibida por los «Fondos de Titulizaci6n 
de Aetivos resultantes de la moratoria nuclear». tendran 
una ponderaei6n nula a efeetos del caleulo del coefi
ciente de solveneia de las entidades de eredito y de 
las sociedades y agencias de valores. Tampoco quedaran 
sujetos a los lfmites a los grandes riesgos establecidos 
en materia de solvencia para las entidades financieras 
resenadas. 

Disposici6n adieional cuarta. Diversificaci6n də activi
dades por 105 titularəs də 105 proyəctos də construc
ci6n. 

Los titulares de los proyectos de construeci6n no 
podran destinar a las finalidades mencionadas en el ar
ticulo 14.5 de la Ley40/199410s importes que perciban 
conforme a 10 dispuesto por los artfculos 20. 25 y 32 
del presente Real Decreto 0 como eontraprestaci6n de 
la cesi6n del dereeho de compensaci6n sin haber obte
nido la aprobaci6n de la. Comisi6n del Sistema Electrico 
Naeional a la que se refiere el eitado artieulo 14.5. 

Disposici6n iıdicional quinta. Reglas espəcfficas corres
pondiəntes al ano 1995. . 

1. A efeetos del caleulo del importe pendiente de 
compensaei6n eorrespondiente a eada fraeei6n del dere
eho a 31 de dieiembre de 1995. se considerara: 

a) Como importe inicial. el porcentaje correspon
diente a dicha fraeci6n del valor base .de la parte del 
derecho de que se trate al que se refiere el articulo 3. 

b) Como intereses reconocidos.los mencionados en 
el apartado siguiente. 

c) Como anualidad correspondiente al ejereicio. los 
. ingresos del titular de la fraeci6n de que se trate a los 
que se refiere el articulo 29 correspondientes a todo 
el ano 1995. 

2. Los intereses reeonocidos asociados a cada frae
ei6n del,derecho se calcularan y aplicaran. a todos los 
e1eetos. incluida la garantfa prevista por el articulo 22. 
desde el dfa 1 de enero de 1995. 

3. A los efectos de 10 dispuesto por los artfculos 
21.3.b) y concordantes. se entendera que el importe 
que ha representado la eompensaei6n para el titular de 
una fraeei6n durante el ano 1995 es el resultado de 
sumar las cantidədes correspondientes a tal fracei6n per
eibidas por su titular. en virtud de 10 estableeido por 
el artfculo 20.1 durante todo el ano 1995. 

Disposiei6n adicional sexta. Calcu/as previstos en el 
presente Re.al Decreto. 

A efectos de la realizaei6n de los calculos que se 
deriven de la aplieaei6n de 10 dispuesto en la Ley 
40/1994 y en el presente Real Deereto se emplearan 
eineo decimales. Las eantidades destinadas ə la com
pensaei6n obieto de abono a los titul.ares del derecho 
qlJe. eomo consecueneia de la aplicaci6n de tal regla. 

resulten sobrantes se mantendran en la cuenta a la que 
se refiere el artfcul016 y se abonaran a los titulares 
del derecho conforme a 10 dispuesto por los artfeulos 
20 y 32 en funei6n del origen de las cantidades sobran
tes. 

Disposiei6n transitoria unica. Titularəs inicialəs del 
derecho də compensaci6n. 

En el supuesto de que a la fecha de entrada en vigor 
del presente Real Decreto se hava formula do respecto 
de alguno 0 algunos de los proyectos de construcci6n 
la solieitud a la que se refiere el primer parrafo del artfcu-
10 5.2. la resoluci6n de la Direcei6n General de la Energfa 
acerca del otorgamiento 0 denegaci6n de la aprobiıci6n 
correspondiente habra de ser notificada a los solicitantes 
en el plazo maximo de quince dias a partir de aquella 
fecha. . . 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 1 
de enero de 1996. 

Dado en Madrid a28 de dieiembre de 1995. 

Et Ministro də la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

27855 REAL DECRETO 2205/1995. de 28 də 
diciembre. per ə/ quə sə refunde 105 Organis
mos aut6nomos Fondo də Ordenaci6n y Regu
laci6n de Producciones y Precios Agrarios 
(FORPPA) y Sərvicio Nacional də Productos 
Agrarios (SENPA) en əl Organismo aut6nomo 
də caracter comercial y financiero denominado 
Fondo Estatal də Garant/a Agraria. 

EI proceso de transfereneias a las Comunidades Aut6-
nomas en materia de agricultura ha tenido una notable 
incidencia en las funciones que a los Organismos aut6-
nomos FORPPA y SENPAles habian sido atribuidas por 
la Ley 26/1968. de 20 de junio. y por el Decreto-Iey 
17/1971, de 28 de octubre. que crearon. respectiva-
mente. dichos organismos. . 

Por otra parte. resulta necesario encomendar a un 
organismo la realizaci6n de las funeiones de coordina
ei6n de pagos previstas en el Reglamento (CE) 1663/95. 
de .Ia Comisi6n. de 7 de julio. por el que se establecen 
las· disposieiones de aplicaei6n del Reglamento (CEE) 
729/70. del Consejo. de 21 de abril. sobre la financiad6n 
de lıı polftica ııgraria comun, en !o que concierne al pro
cedimianto de liquidaei6n de las cuentas de la secci6n 
Garantfa del FEOGA. 

Ambas eircunstancias aconsejan la refundici6n de 
ambos organismos en un Organismo aut6nomo de can\c
ter comercial y financiero. de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 76 de la Ley 42/1994. de 30 de dieiembre. 
de medidas fiscales. adn:ıinistrativas y de orden social. 
que autorizan al Gobierno para que mediante Real Decre
to, a propuesta conjunta de los Minlsterios para las Admi
nisttaciones Publicas y de Economia y Hacienda y de 
acuerdo con el Departamento afectado. proceda a supri-
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mir. refundir 0 modificar la regulaci6n de 105 Organi5mos 
aut6nomos y entidades publicas. 

En su virtud. a iniciativa del Ministro de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. a propuesta conjunta de los Minis
tros de Economia y Hacienda y para las Administraciones 
publicas. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Refundici6n de Organismos aut6nomos. 

Se refunden los Organismos aut6nomos Fondo de 
Ordenaci6n y Regulaci6n de Producciones y Precios 
Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA) en un nuevo Organismo aut6nomo de 
caracter comercial y financiero denominado Fondo Esta
tal de Garantia Agraria (FEGA). 

Articulo 2. Naturafeza jurfdica yadscripci6n. 

1. EI Fondo Estatal de Garantia Agraria es un Orçıa
nismo aut6nomo de caracter comercial y financiero. de 
los previstos en el articulo 4. 1.b) del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. aprobado por el Real 
Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. 
adscrito al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n. a traves de la Secretaria General de Producciones 
y Mercados Agrarios. 

2. EI Fondo de Garantia Agraria tiene personalidad 
juridica propia e independiente de la del Estado. plena 
capacidad juridica y de obrar para el desarrollo de sus 
fines. patrimonio propio y autonomia administrativa y 
se rige conforme a 10 previsto en la Ley de Regimen 
Jurfdico de Entidades Estatales Aut6rıomas. en la Ley 
General Presupuestaria. y en las demas disposiciones 
de aplicaci6n a los Organismos aut6nomos. 

Articulo 3. Funciones. 

1. Con caracter general. corresponden al Fondo 
Estatal de Garantia Agraria las funciones de ordenaci6n 
econ6mica de competencia estatal en relaci6n con los 
productos y mercados agrarios. 

2. Corresponden asimismo a dicho Fondo las fun
ciones de coordinaci6n e informaci6n a la Comisi6n de 
la Uni6n Europea derivadas de la aplicaci6n del Regla
mento (CEE) 729/70. del Consəjo. de 21 de abfil. sobre 
la financiaci6n de la polftica agraria comun. en especial 
las previstas en el articulo 4 de dicho Reglamento. en 
la redacci6n dada al mismo por el articulo 1.1 del Regla
mento (CE) 1287/95. del Consejo. de 21 de mayo y 
en el articulo 2 del Reglamento (CE) 1663/95. de 7 
de julio. de la Comisi6n. por el que se establecen las 
disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CEE) 
729/70. del Consejo. ən 10 que concierne al procedi
miento de liquidaci6n de cuentas de la Secci6n de Garan
da del FEOGA. 

Articulo 4. Estructura. 

1. Al frente del Organismo habra un Director general 
nombrado por Real Decreto. 

2. Los 6rganos y estructura del organismo seran 
determinados por el Gobierno. mediante Real Decreto 
a propuesta del Ministro para las Administraciones Publi
cas. teniendo en cuenta 10 previsto en !li Reglamento 
(CE) 1663/95. de la Comisi6n. de 7 de jullo. 

3. Hasta la entrada en vigor del citado Real Decreto. 
las unidades con nivel organico de Subdirecci6n General. 
dependientes de los Organismos aut6nomos suprimidos. 
quedaran integradas en el Organismo de nueva creaci6n. 
cuya estructura resultante sera. en todo caso. inferior 
a la que supone la integraci6n provisional de las Sub
direcciones Generales de los Organismos refundidos. 

Articulo 5. Regimen patrimoniaf yecon6mico. 

1. Los bienes integrantes de los Organismos aut6-
nomos suprimidos. asi como los del Estado adscritos 
a dichos organismos. se adscribiran al nuevo Organismo 
aut6nomo. Por Orden ministerial conjunta de los Minis
tros de Economia y Hacienda y de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n podra procederse a la descripci6n de 
los bienes que no sean necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. 

2. EI nuevo Organismo aut6nomo se subrogara. des
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto. 
en la titularidad de todos los derechos y obligaciones 
de los organismos suprimidos. incluyendose en dicha 
subrogaci6n el derecho a exigir y recaudar directamente. 
o a traves de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. las correspondientes tasas. en los terminos pre
vistos en el Reglamento General de Recaudaci6n. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen transitorio def 
personaf de las unidades afectadas. 

Los funcionarios y demas personal que resulten afec
tados por la supresi6n de los Organismos aut6nomos 
seguiran percihiendo la totalidad de sus retribuciones 
con cargo a los creditos a los que venian imputandose. 
hasta que se proceda a las adaptaciones presupuestarias 
correspondientes. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirector general. encuadradas en los orga
nismos suprimidos. continuaran subsistentes hasta que 
se aprueben las relaciones de puesto de trabajo del nue-
vo Organismo aut6nomo. . 

Disposici6n' derogatoria unica. Derogaci6n normatıva. 

Quedan derogadas las disposiciones que se opongan 
a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Desarrollo normativo. 

Salvo 10 previsto en el articulo 3.2 del presente Real 
Decreto. el Ministro de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
previo cumplimiento de 105 tramites legales procedentes. 
dictara las disposiciones necesarias para el desarrollo 
de 10 establecido en el mismo. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizaran las modificaciones presupuestarias pertinentes en 
orden a la habilitaci6n de los creditos necesarios para 
el cumplimiento de loprevisto en la presente disposici6n. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

Ei Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 


