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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

15165 RESOLucı6N «<ı 22 «<ı 7rULyO «<ı 1996, «<ıL Fonda Espa>iol 
de GarantiaAgraria (FEGA), por la que se disporw la publi
caci6n del Convenio de colaboraci6n entre la Comunidad 
Aut6noma de Gataluna y et Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n para la prejinanciaci6n de las ayudas 
con cargo al FEOGA-Garantia en aplicaci6n delReal Decre
to 2206/1995, de 28 de diciembre, por et que se regulan 
las actuaciones interadministrativas relativas a L05 gastos 
de la Secci6n Garantia del Fondo Europeo de Orientaci6n 
y Garantfa Agricola (FEOGA). 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de novieınbre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo eomun, procede la publicaci6n en 
el _Boletin Oficial del Estado_ del Convenio suscrito entre la Comunidad 
Aut6noma de Cata1ufıa y el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alirnentaei6n 
para la prefinanciaci6n de las ayudas con cargo al FEOGA-Garantla en 
aplicaei6n del Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciernbre, por eI que 
se regulan las actuaciones interadministrativas relativas a los gastos 
de la Secci6n Garantia del Fondo Europeo de Orientaciôn y Garantia 
Agricola (FEOGA). 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de mayo de I996.-El Director general, Jose Luis Saenz 

Garcıa-Baquero. 

Convenio de colaboracl6n entre la Comunidad Autônoma de Cataluiia 
yel M1nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaclôn (MAPA) para la 
prefinanciaci6n cJ.e tas ayudas con cargo al FEOGA-Garantia, en apll
cacl6n del Real becreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por ·el que 
se regulan tas actoaciones interadın1niBtrativas relatlvas a los gastos 
de la Secci6n Garantla del Fondo Europeo de Orientaciôn-- y Garantia 

Agricola (FEOGA) 

En Madrid, a 30 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Luis Maria Atienza Serna, 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en virtud deI Real Decreto 
912/1994, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobiemo de la Naci6n, de 
conformidad con eI acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 
1995 y con el art(culo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas y el Procedimiento 
Administrativo Comun. 

De oıra, eI honorable senor don Francesc Xavier Marim6n i Sabate, 
Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadena y Pesca de La Gene
ralidad de Cataluna, 

Se reconocen reciprocamente la capacidad legal para otorgar el pre
sente Convenio, a euyo fin 

EXPONEN 

Priınero.-Que el Reglamento (CE) 1287/95 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 gestiôn de los fondo8 
FEOGA, en particular en su Secci6n Garantia, ex:istiendo en tal caso un 
organismo de coordinaciôn que centralice la infonnaciôn que deba ponerse 
a disposiciôn de La Comisiôn Europea, actuando como interlocutor 6nico 
con la misma. 

Segundo.-Que cı Real Decreto 2206/1995 preve, en su articulo 1, que 
cada Comunidad AutOnoma podra designar 0 autori:ıar a un Unico orga
nismo pagador de las ayudas, respecto de las que tenga competencia de 
resoluci6n y pago, y en su articulo 2 designa como organismo de coor
dinaciôn al Fondo Espafiol de Garantıa Agraria (FEGA), creado en virtud 
del Real Decreto 2205/1995, de 28 de diciembre, por el que se refunden 
los organismos aut6nomos, Fondo de Ordenaciôn y Regu1aciôn de Pra-

ducciones y Precios Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacional de Product.os 
Agrarios (SENPA), en el organismos aut6nomo de cani.cter comercial y 
financiero denominado Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA). 

Tercero.-Que, de conformidad con 10 dispuesto en 108 citados Regla
mentos comunitarios y en el Reglarnento (CE) 1663/95 de la Comisiôn, 
de 7 de julio, por el que se establecen las disposiciones de aplicaciôn 
del Reglamento (CEE) 729/70, en 10 que concierne al procedimiento de 
liquidaci6n de cuentas de La Secci6n Garantia del FEOGA, que indica las 
garantias organizativas comunitarias que deben cumplir lOS organismos 
pagadores, y en el Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, la Comu
nidad Aut6noma que suscribe ha autorizado 0 designado como organismo 
pagador al Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca, con fecha 
15 de marzo de 1996. 

Cuarto.-Que en base a la autorizaci6n que figuraba en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para ı 988 y ejercicios posteriores, el 
Ministerio de Economia y Hacienda estableciô tas normas que articulaban 
el sistema de anticipos del Tesoro al FORPPA, actualmente FEGA, como 
organismo de coordinaciôn, para cubrir la financiaciôn de los gastos del 
FEOGA-Garantia, posterionnente cancelados mediante reintegros de la 
Uniôn Europea. 

Quinto.-Que en las sucesİvas Ordenes del Minİsterio de Economia y 
Hacienda se establece que «cuando el Estado espafi.oı anticipe los fondos 
destinados a cubrir los gastos del Fondo Europeo de Orientaciôn y Gatantia 
Agricola (FEOGA-Secci6n Garantia), el FORPPA, actualmente FEGA, remi

. tini a la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera la previsiôn 
mensual 0, en su ca.qO, extraordinaria de los gastos seiialados anterior
mente, procediendo esta Direcciôn General, a situar los fondos en la cuenta 
del FEGA en el Banco de Espana, efectuando la correspondiente operaciôn 
no presupuestariaıo. 

Sexto.-Que, de acuerdo con la Reglamentaciôn Comunitaria citada y 
con el apartado 2 del articulo 7 del Real Decreto 2206/199.5, las relaciones 
y comunicaciones del organismo pagador con organismos pagadores de 
otros Estados miembros 0 con la Comisi6n, se efectuaran en todo caso 
a traves de1 organismo de coordinaciôn (FEGA). 

Septimo.-Que en el apartado 2 del 8tticulo 10 del Real Decreto 
2206/1995 se establece que el MAPA podni suscribir Convenİos de cola
boraciôn con los ôrganos competentes de las Comunidades Aut6nornas 
para asegurar la funcionalidad de los rnecanismos de la prefınanciaciôn 
9,e sus organismos pagadores. 

Octavo.-Que, de acuerdo con 10 que antecede, ambas partes suscriben 
este Convenio, para establecer las lineas esenciales de colaboraci6n en 
el sistema de prefinanciaciôn nacional de los pagos de las ayudas del 
FEOGA-Garantia, realizados por el organismo pagador que se menciona 
en el punto 3, con sujeciôn a las siguientes cIausulas: 

cLAUSULAS 

Primera.-La Comunidad Aut6noma de Catalufta se compromete a abrir 
una cuenta especifica, en la entidad bancaria que designe, para canalizar 
los fondos necesarios para la prefinanciaci6n, asi como todos 10s pagos 
de ayudas por cuenta del FEOGA·Garantia. 

Esta cuenta no podra tener ningdn movimiento diferente a los relativos 
al FEOGA-Garantia, asegurando la perfecta identifıcaci6n de todos los anti
cipos de fondos recibidos, los pagos de ayudas efectuados, asi como los 
ingresos por devoluci6n de pagos indebidos u otras causas. 

La Comunidad Aut6noma comunicani al organismo de coordinaciôn 
(FEGA) eI numero de cuenta y entidad bancaria designadas, asi como 
cualquier modificaciôn que pudiera producirse en la misma. 

Segunda.-Los fondos para cubrir los gastos del FEOGA-Garantla seran 
anticipados por el Tesoro Piiblico al organismo de coordinaciôn (FEGA), 
en base a las previsiones remitidas por el mismo y que corresponden 
a las previsiones de gastos elaboradas y reflejadas por el organismo pag&
dor, designado por la Comunidad Aut6noma que suscribe, en la infor~ 
maciôn periôdica a remitir al FEOGA, 0 cualquier otra infonnaciôn adi
cional que se considere pertinente. 

A efectos de la programaciôn financiera, necesaria para optimizar los 
fondos anticipados por el Tesoro, el organismo pagador designado por 
la Cornunidad Aut6noma que suscribe remitini al organismo de coordi
naciôn (FEGA), en los plazos que se establezcan, las pr~visiones bimen
suales de gastos, distribuidos por quincenas, de conformidad con 10 pre
visto en al anexo 1 

Las previsiones se efectuaran por el organismo pagador con la mıixima 
fiabilidad a fin de evitar desviaciones que puedan producir fondos inactivos 
o problemas de tesorerıa para atender los pagos. 
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Tcrcera.-A efectos de ~as remi<ıİones de fondos, la a':ltoridad rcsponsable 
del organismo pagador solicit:a.ra semanalmente al orgaıtismo de coordinacion 
(FEGA) lüs fondos necesarios de acuerdo con eI rnodelo del anexo II, teniendo 
eo cuenta la situaci6n de Tesoreria, para hacer frente a 10s expedientes 
que tcnga aprobados y autorizados para el pago en dicha semana. Esta 
solicit.ud se podni adelantar por fax. 

Cuarta.-El organisrno de coordİnadôn (FEGA) transfeririıi 108 fondos 
solicitados a la cuenta especifica cstablecida cn la clausula primera, <:011 

la maxima celeridad, para que puedan realizar 108 pagos en la fccha 
prevista. 

En el caso de que se produjcra una insuficiencia de fondos en un 
momento dado para haeer frente a todas las peticiones de Jos organismos 
pagadores, el organisIIlo de coordinaciôn (FEGA) tendra en cuenta, para 
la distribudôn de los mismos, 10_'> plazos de pagos para evitar las pena
lizaciones bien por sobrepasar dichos plazos 0 bien por superar las can
tidades maximas garantizadas, a.,i como el grado de fiabilidad (concor
dancia de pagos con previsiones) de la programaciôn financiera efectuada 
por los organismos pagadores segun 10 establecido enla clausula segunda. 

Quinta.-A fin de regularizar los fondos anticipados por e1 Tesoro para 
la prefinanciaciôn de las ayudas, eI organismo pagador remitini al orga
nismo de coordinaci6n (FEGA) el estado de tesoreria mensual de la cuenta 
especifica, de conformidad con eI anexo III, acompafıado del extracto ban
cario correspondiente al ı.iltimo dia del mes. 

Sexta.-En aplicaciôn dd principio de interlocutor un.ico que rigen las 
relaciones ente La Uni6n Europea y los Estados miembros, la Comunidad 
Auwnoma de Cat.aluiıa se compromete a suministrar al organismo de coor
dinaCİôn (FEGA), en la forma establecida reglamentariamente y dentro 
de los plazos habilitadus al respecto, cuanta informaciôn sea necesaria 
para cumplir las ex.igencias comunitarİas respecto a la gesti6n de los fondos 
del FEOGA-Garantia. 

Septima.-A efectos de las responsabilidades por incumplimiento de 
la., obligaciones derivadas de eventuales correcdones financieras 0 dp las 
liquidaciones definitivas de las cuentas que den lugar a restituciones finan
ciera." eI Mİnİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Comunidad 
Aut6noma de Catalufıa se ajustaran a 10 que se disponga en las normas 
que deberan establecerse en materia de responsabilidad financiera en el 
orden intemo, en desarrollo de 10 previsto en el articulo 13 del Real De
creto 2206/1995. 

Octava.-Este Convenio surtira efectos desde su rırma hasta eI 31 de 
diciernbre de 1997. 

Novena.-Cualesquiera cuestiones que susciten la interpretaci6n, apli
caciôn y efectos de este Convenio, dada su naturaleza administrativa, senin 
sometidas a lajurisd.icciôn contencioso-administrativa. 

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado 
ya un solo efecto.-Por eI Gobierno de la Nadôn, el Ministro de AgricUıtura, 
Pesca y Alimentaciôn, Luis Atienza Sema.-Por la Generalidad de Cata1uii.a, 
eI Consejero del Departamento de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Francesc 
Xavier Marimôn i Sabate. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE, 
ORGANISMO PAGADOR, 

ANEXOI 

Programaci6n financiera para los meses de n + 2 Y n + 3 

1 al 15 
16al30ô31 

Periodos 

Total mes n + 2 

1 al 15 
16al30ô31 

Total mcs n + 3 

(~'echa, sello y firma de la aııtoridad 
responsable del organi.smo paga.dor) 

FEGA. Organisrno de coordinaCİôn. 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEo 
ORGAN1SMO PAGADOR 

ANEXon 

Peticiôn defondos 

Existiendo expedientes de ayudas aprobadas y autorizada" para el pago, 
por import.c total de ........................ peset.as para su abono a los interesados 
por cuenta del FEOGA-Garantfa, se solicita de las öroenes oportunas para 
que dicho impsrte sea transferido en ci mas breve plazo posible a La cuenta 
corriente nürnero ................ en la entidad financiera .............. . 
a nornbre de 

Las cantidadcs solicitadas corresponden a las siguientes lineas: 

Importe 
Liııeas FEOGA Descripciön 

Pesetas 

Total .............................. . 

(Fecha, seUo y finna de la autoridad 
responsab!e de! organismo pagador) 

FEGA. Organismo de coordinaciôn. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE, 
ORGANISMO PAGADOR, 

ANEXom 

Estado de tesoreria mensual 

Cerrado al ............ de ..................... . ... de 1995 * 

A) Disponibilidades: 

L Disponible al 1/ /95 ......... .. 
2. Cantidades redbidas en eI rnes de , ............. . 

Total A) ............................... . 

B) Gastos: 

Gastos al mes de 
Garantia ... 

Total B) 

C) Saldo, 

.. irnputables al FEOGA-

Disponible al . ...... 1 /95 * 

Total A) Y B) ............................... . 

(F<,cha, seUo y finna de la autoridad 
responsahle de! organismo pııgador) 

I'-'EGA. Organismo de coordinaciôn. 

• ÜItimo dia del mes. 

-----

(Columna 
a cuadro 104) 


