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urgentes de caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n 
de la actividad econ6mica. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21257 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por 
la que se regulan 105 f1ujos financieros entre 
la Comunidad Europea y la Administraci6n 
General del Estado. 

Desde la adhesi6n de Espaiia a las Comunidades Euro
peas ha surgido la necesidad de regular los flujos finan
cieros entre ambas, especialmente al requerirse la rea
lizaci6n de operaciones no presupuestarias. Estas nan 
tenido un doble origen. Por un lado, en el circuito finan
ciero entre Espaiia y la Uni6n Europea se aplica un prin
cipio de compensaci6n, que supone que si entre ambas 
existen obligaciones econ6micas, las mismas pueden 
compensarse mediante anotaciones contables y no tiene 
por que producirse un movimiento efectivo de fondos. 
Para facilitar la realizaci6n de estas compensaciones, la 
Orden, al igual que las anteriores, contempla la posi
bilidad de efectuar diversas operaciones no presupues
tarias. Por otro lado, la Administraci6n del Estado es 
una mera intermediaria en la gesti6n de muchas ayudas 
comunitarias, 10 que obliga a la utilizaci6n de operaciones 
no presupuestarias, ya que, de 10 contrario, el Presu
puesto del Estado estaria artificialmente hinchado, tanto 
en la vertiente de ingresos como en la de gastos. 

La Orden de 20 de julio de 1992'surgi6 ante la nece
sidad de modificar la normativa anterior sobre flujos 
financierosentre la Comunidad Europea y la Adminis
traci6n Publica Espaiiola, regulando la puesta a dispo
sici6n de la'Comunidad de los derechos de importaci6n 

. recaudados por Espaiia sobre mercancias con destino 
a Andorra; asimismo, estableci6 un tratamiento uniforme 
para todos los Fondos comunitarios y agiliz6 el pago 
de las ayudas a los beneficiarios de las mismas. 

EI Tratado de la Uni6n Europea ha modificado aspec
tos importantes del Tratado de Roma y supone una nueva 
etapa en el proceso de integraci6n europea. En el area 
financiera y presupuestaria cabe destacar el Protocolo 
sobre Cohesi6n Econ6mica y Social que, entre otros 
aspectos, acuerda establecer, antes del 31 de diciembre 
de 1993, el Fondo de Cohesi6n, que finalmente ha sido 
creado por el Reglamento (CE) numero 1164/94 del 
Consejo, de 16 de mayo de 1994. 

Por otra parte; los Acuerdos sobre Fondos Estruc
turales adoptados por el Consejo Europeo de Edimburgo 
se han plasmado en los nuevos Reglamentos (CEE) del 
2081/93 al 2085/93, aprobados por el Consejo el 20 
de julio de 1993, que modifican la normativa anterior 
sobre Fondos Estructurales, asi como en el Reglamento 
(CEE) numero 2080/93 del Consejo, de 30 de julio de 
1993, que crea ellnstrumento Financiero de Orientaci6n 
Pesquera como nuevo fonda de acci6n estructural en 
el sector de la pesca y de la acuicultura. Asimismo, la 
entrada en vigor el 1 de enero de 1994 del Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo ha supuesto la apa-

rici6n de un mecanismo financiero del que se beneficia 
el Reino de Espaiia. 

Mas recientemente, el Reglamento (CE) numero 
1287/95 del Consejo, de 22 de mayo, desarrollado por 
el Reglamento (CE) numero 1663/95 de la Comisi6n, 
de 7 de julio, ha abierto la posibilidad de establecer 
varios organismos pagadores del FEOGA-Garantfa en un 
mismo Estado miembro, siempre que por este ultimo 
se autorice. Asimismo, dichos Reglamentos establecen 
las bases para garantizar la uniformidad y coherencia 
en la gesti6n y en las relaciones con la Comisi6n Europea, 
todo ello a traves de la creaci6n de un organismo de 
coordinaci6n. 

Con el fin de reflejar los cambios introducidos por 
la normativa anterior es preciso dictar una nueva Orden 
que actualice la anterior y amplie su aplicaci6n a las 
necesidades surgidas con posteril>ridad. A diferencia de 
la anterior, esta Orden no recoge instrucciones contables, 
que seran dictadas por la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. 

En su virtud, dispongo: 

1. Pagos a la Comunidad Europea: 

1.1 Conceptos de pago: Las disposiciones de este 
articulo son aplicables a los recursos IVA Y PNB, los 
recursos propios traditionales, la contribuci6n al Fondo 
Europeo de Desarrollo, los derechos de importaci6n 
recaudados por Espaiia sobre mercancias con destino 
a Andorra y los intereses de demora por retraso en los 
pagos citados y por cualquier otro concepto que legal
mente pueda exigir la Comunidad Europea. 

1.2 Procedimiento de pago: 

1.2.1 La Direcci6n General de Prı,ısupuestos trami
tara las correspondientes propuestas de pago con cargo 
a los creditos que para este fin figuren en el Presupuesto 
de Gastos del Estado. La. Direcci6n General del Tesoro 
y Politica Financiera ordenara el pago, que podra ser 
ejecutado a traves de transferencia bancaria 0 podra 
ser en formalizaci6n, esto es, sin variaciones efectivas 
de tesoreria. En este ultimo caso se contabilizara el dere
cho a favor de la Comunidad en el concepto no pre
supuestario que se establezca en virtud de la disposici6n 
adicional segunda de la presente Orden. 

En los casos en que la Comunidad Europea haga uso 
de 10 previsto en el artfculo 10, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (CEE, Euratom) numero 1552/89 del Con
sejo, de 29 de maya de 1989, modificado el apartado 
3 por el articulo 1 del Reglamento (Euratom, CEE) nume
ro 3464/93 del Consejo, de 10 de diciembre de 1993 
y por el articulo 1 del Reglamento (Euratom, CE) numero 
1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, y solicite 
el anticipo de los recursos iV A. PNB y recursos propios 
tradicionales. se atendera dicha petici6n siguiendo el pro
cedimiento descrito en el parrafo anterior. 

Los ingresos efectuados en las aduanas en concepto 
de derechos de importaci6n recaudados por Espaiia 
sobre mercancias con destino a Andorra, seran efec
tuados eri las cuentas de caja de las aduanas a que 
se refiere el articulo 82.2 del Reglamento General de 
Recijudaci6n. EI importe recaudado po'r dicho concepto 
sera ingresado en la cuenta ordinaria del Tesoro en el 
Banco de Espaiia en los plazos seiialados en el Regla
mento General de Recaudaci6n (articulo 182.1.b). 

Para hacer efectivos 10 recursos propios tradicionales 
1/ los derechos de importaci6n recaudados por Espaiia 
sobre mercancias con' destino a Andorra, el Departa
mento.de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria comunicara a la 
Direcci6n General de Presupuestos y a la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica Financiera, diez dias antes de 
la fecha en que deba realizarse el pago a la Comunidad, 
el importe a que ascienden los derechos que deban abo-
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narse por estar incluidas en las contabilidades previstas 
en el artfculo 62.a) y b) del Reglamento (CEE. Euratom). 
numero 1552/85 del Consejo. de 29 de mayo de 1989. 
con la adecuada separaei6n entre recursos propios tra
dieionales y derechos de importaei6n recaudados por 
Espaiia con destino a Andorra. 

1.2.2 EI importe estableeido por la Comunidad en 
concepto de gastos de recaudaci6n de 105 recursos pro
pios tradicionales y de 105 derechos de importaci6n sobre 
mercandas con destino a Andorra. sera aplicado por 
la Direcei6n General del Tesoro y Polftica Financiera al 
Presupuesto de Ingresos del Estado mediante un des
cuento en las correspondientes 6rqenes de pago. 

1.3 Cumplimiento de plazos de pago: Los pagos a 
la Comunidad por 105 conceptos eitados deberən rea
lizarse dentro del plazoestableeido por la correspon
diente normativa comunitaria. En el supuesto de que 
las propuestas de pago expedidas por la Direcei6n Gene
ral de Presupuestos no se hubieran recibido en la Direc
ci6n General del Tesoro y Polftica Financiera con tiempo 
suficiente para que el importe de las mismas quede abo
nado en la fecha establecida. esta ultima Direcci6n Gene
ral efectuara el pago con cargo al correspondiente con
cepto no presupuestario de pagos pendientes de apli
caei6n. 

Al finalizar un ejereicio econ6mico deberan estar apli
cados al Presupuesto de Gastos del Estado todos 105 
pagos no presupuestarios realizados durante el mismo 
por es.te concepto. siempre que no hayan sido objeto 
de cancelaei6n con reembolsos de la Comunidad Euro
pea. a tenor de 10 dispuesto en el apartado 1.4 de la 
presente Orden. 

1.4 Reembolsos por recursos IVA y PNB: En el caso 
de que se produzcan reembolsos de la Comunidad Euro
pea por 105 recursos IVA y PNB. podran destinarse a 
cancelar pagos pendientes de aplicaci6n de 105 seiia
lados en el apartado 1.3. De estar todos 105 cancelados. 
se aplicaran al Presupuesto de Ingresos del Estado. 

2. Ingresos recibidos de la Comunidad Europea: 

2.1 Conceptos de ingreso: Las aportaciones a las 
que se refiere este punto son las efectuadas por el Fondo 
Europeo de Orientaei6n y Garantfa Agraria (Secei6n 
Garantfa y Secei6n Orientaei6n). Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Forido Sodal Europeo. Fondo de 
Cohesi6n. Instrumento Financiero de Orientaei6n de la 
Pesca. Mecanismo Fjnaneiero del Espacio Econ6mico 
Europeo. Presupuesto CECA y otras ayudas comunitarias. 

2.2 Canalizaci6n de 105 ingresos: 

2.2.1 Todas aquellas aportaciones que la Comuni
dad Europea realice a la Administraci6n Publica para 
financiar acciones en el Estado espaiiol seran canalizadas 
a traves de la Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera. 

2.2.2 Con el objeto de hacer efectivas las transfe
rendas a 105 beneficiarios. la Direcei6n General del Teso
ro y Polftica Financiera. una vez reeibida la oportuna 
orden de la Comisi6n Europea. comunicara dicha cir
cunstaneia a 105 centros gestores de las ayudas comu
nitarias o. en su caso. al 6rgano coordinador de algunos 
de dichos centros. 0 a la Direcei6n General de Presu
puestos. para que por 105 mismos se proponga el pago 
a 105 distintos benefieiarios. detallando ei importe a pagar 
a cada uno de ellos. la cuenta bancaria a la que se trans
feriran 105 fondos y el c6digo identificativo del gasto 
a efectos del seguimiento y control de 105 gastos cofi
naneiados por la Comunidad. 

Cuando un 6rgano de la Administraei6n del Estado 
sea el beneficiario de estas ayudas. se ordenara la apli
caci6n del importe obtenido al Presupuesto de Ingresos 
del Estado. 

Si el beneficiario fuera un organismo aut6nomo. el 
importe reeibido se aplicara al Presupuesto de Ingresos 
del Estado cuando en el Presupuesto de Gastos del orga
nismo figuren las dotaciones necesarias para hacer fren
te a 105 gastos financiados por la Comunidad Europea. 
y estas dotaeiones estan compensadas en su Presupues
to de Ingresos con transferencias del Ministerio del que 
dependan; de no darse esta circunstancia. el importe 
recibido se abonara en la cuenta del organismo en el 
Banco de Espaiia. con aplicaci6n a !iU Presupuesto de 
Ingresos. 

2.3 Pagos en Ecus: 

2.3.1 La Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Financiera podra. a propuesta del centro gestor de una 
ayuda comunitaria. ordenar y ejecutar pagos en Ecus 
con cargo a la cuenta en Ecus abierta para el Tesoro 
Publico en el Banco de Espaiia. 

La eitada cuenta se nutrira unicamente de los con
ceptos seiialados en el apartado 2.1 de esta Orden y 
se adeudara exclusivamente para su posterior distribu
ei6n a acreedores internos y externos de la Adminis
traei6n General del Estado 0 para su aplicaci6n al Pre
supuesto de Ingresos del Estado. 

2.3.2 En el marco de la habilitaci6n reseiiada en 
la disposiei6n adieional. podran establecerse 105 siguien
tes puntos: 

a) Como criterio para la valoraei6n de las entradas 
y salidas de fondos en la cuenta mencionada. y su con
tabilizaci6n en el correspondiente concepto no presu
puestario. el tipo de cambio podra ser fijo para cada 
ejereieio presupuestario .. 

b) Atendiendo al priAeipio de importancia relativa 
y dada el caracter neutral de la operaci6n de actuali
zaei6n. al cierre de cada ejereiei6. del valor de los activos 
y pasivos. denominados en Ecus. derivados de 105 flujos 
seiialados en el apartado 2.1 de la presente Orden. podra 
eximirse de la realizaci6n de dicha actualizaci6n. 

c) Cuando hava que aplicar una remesa de fondos 
al Presupuesto de Ingresos del Estado. podra contabi
lizarse como ingreso el contravalor en pesetas de la 
orden de pago en formalizaci6n librada contra la cuenta 
bancaria citada y abonado en la correspondiente cuenta 
en pesetas del Tesoro Publico en el Banco de Espaiia. 

2.4 Reintegros de fondos a la Comunidad Europea: 

2.4.1 EI acuerdo de devoluci6n de ayudas por 
incumplimiento de las condieiones de otorgamiento de 
las mismas. en 105 terminos establecidos en el artfculo 
81.9 del Texto Refundido de la Ley General Presupues
taria. sera dictado por el 6rgano u organismo que con
cedi6 la ayuda. 

Si la devoluei6n es acordada por la Comunidad Euro
pea. el 6rgano a quien corresponda la gesti6n del recurso 
ejecutara dichos acuerdos. 

2.4.2 La situaci6n. a favor de la Comunidad Euro
pea. de 105 fondos procedentes de las eitadas devolu
ciones se efectuara. a propuesta de la Comisi6n Europea 
o del 6rgano gestor correspondiente. por la Direcci6n 
General del Tesoro y poırtica Financiera. 

2.4.3 Ei reintegro de las ayudas denominadas por 
la Comunidad en Ecus y percibidas por 108 benefieiarios 
en Ecus 0 en pesetas. deberə ser efectuado. siempre 
que ası 10 reclame la Comunidad. en Ecus. A tal fin. 
en todas las 6rdenes de pago de estas ayudas. la Direc
ci6n General del Tesoro y Polftica Financiera informara 
al perceptor del importe en Ecus concedido por la Comu
nidad. 

2.4.4 No obstante 10 dispuesto en el punto anterior. 
el importe a devolver podra. a prapuesta del 6rgana ges
tar. deducirse de cualquier atro pago a realizar por la 
Comunidad Europea al abligada al reembalso. 
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2.4.5 Cuando el importe objeto de reembolso hubia
ra sido ingresado en el Presupuesto de Ingresos del Esta
do. por ser el beneficiario algun 6rgano de la Adminis
traei6n General del Estado. se efeetuara una devoluei6n 
de ingresos indebidos en la misma aplieaci6n presupues
taria en la que se eontabiliz6 el ingreso. Este mismo 
procedimiento se seguira euando el beneficiario del men
eionado importe hubiera si do un organismo aut6nomo 
y en su Presupuesto de Gastos existieran dotaciones. 
eompensadas en su Presupuesto de Ingresos por trans
fereneias del Estado. de aeuerdo con 10 eontemplado 
en el apartado 2.2.2 de la presente Orden. 

2.4.6 Si el ingreso meneionado en el apartado anta
rior hubiera generado eredito en el Presupuesto de Gas
tos. pueden darse los easos siguientes: 

a) Que la generaci6n hava tenido lugar en ejercicios 
anteriores. En este easo. eaben las siguientes alterna
tivas: 

Que en dieho ejereieio exista un remanente de eredito 
anulado por un importe igual 0 superior a la devoluei6n 
planteada. En este supuesto. la' devoluci6n a la Comu
nidad se efeetuara con eargo a la aplieaci6n eorrespon
diente del Presupuesto de Ingresos eorriente. 

Que no exista un remanente de eredito anulado por 
importe sufieiente. En este easo. se expedira una pro
puesta de pago a favor de la' Comunidad con eargo al 
eorrespondiente eredito del Ministerio afectado o. de no 
existir dieho credito. se estara a 10 dispuesto en el apar
tado 2.4.4 de la presente Orden. 

La comprobaci6n de la existencia 0 no de remanente 
de credito anulado debera entenderse al nivel de vin
eulaei6n juridiea correspondiente. 

b) Que la generaci6n se hava producido en el ejer
cicio corriente. En este supuesto, pueden darse las 
siguientes alternativas: 

Que exista saldo disponible en la partida presupues
taria. En este caso. debera expedirse una propuesta de 
pago a favor de la Comtihidad Europea con eargo a 

. dicho saldo. 
• Que no exista saldo disponible sufieiente. En este 

easo, se expedira una propuesta de pago a favor de 
la Comunidad con cargo al eorrespondiente credito del 
Ministerio afectado 0, de no existir dicho eredito, se esta
ra a 10 dispuesto en. el apartado 2.4.4 de la presente 
Orden. 

Las referencias a saldos disponibles efectuadas en 
los parrafos anteriores han de entenderse al nivel de 
vinculaci6n jurfdica eorrespondiente. 

2.5 Anticipos al Instituto Nacional de Empleo para 
ejecuci6n de aeciones y programas cofinaneiados por 
el Fondo Social Europeo: 

2 .. 5.1 En virtud de 10 di5puesto en la Ley 5/1990. 
de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, 
financiera y tributaria (procedente del Real Decreto-Iey 
7/1989, de 29 de diciembre), 105 fondos proeedentes 
del Fondo Social Europeo destinados a cofinaneiar pro
yectos del Instituto Nacional de Empleo (INEM) seran 
anticipados por el Estado espaiiol. EI Ifmite maximo de 
estos antieipos serıı el montante que figure en el Pra
supuesto de Ingresos del INEM en coneepto de trans
ferencias corrientes del exterior, Fondo Social Europeo. 
para la ejeeuei6n de las acciones y programas cofinan
ciados por dicho Fondo, y se realizara de aeuerdo con 
1.0 dispuesto en Ili Plan de Disposici6n de .Fondos del 
Estado. En el easo de que a 10 largo del ejercicio se 
alteren las previsiones de ingresos del Fondo Social Euro
peo para acciones cofinaneiadas por ellNEM, se ajustara 
de igual modo ellimite de 105 antieipos. 

2.5.2 La Direcci6n General del Tesoro y Polftica 
Finaneiera proeedera a situar 105 fondos en la cuenta 
de dicho organismo en el Baneo de Espaiia. A medida 
que se reeiban de la Comunidad Europea los fondos 
destinados allNEM, la Unidad Administradora del Fondo 
Soeial Europeo comunieara su importe a la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Finaneiera, que procedera 
a la eancelaci6n de 105 antieipos meneionados. 

2.5.3 En el caso de inieiativas comunitarias y de 
la financiaci6n de la Comunidad fuera de 105 Marcos 
Comunitarios de Apoyo, se procedera de acuerdo con 
10 establecido en el punto 2.2.2 anterior. 

2.5.4 Los importes eorrespondientes a gastos no 
asumidos por la Comunidad y previamente satisfechos 
como anticipos por el Tesoro Pılblico allnstituto Nacional 
de Empleo (INEM). por 105 conceptos reseiiados en el 
punto 2.5.1, deberan ser reintegrados en el momento 
en .el que la Comisi6n hava aprobado la Iiquidaci6n de 
105 eorrespondientes Programas Operativos del INEM, 
una vez finalizado el Marco Comunitario de Apoyo de 
refereneia. EI mencionado reintegro se efectuara median
te deducci6n en los anticipos a realizar aIINEM. 

2.6 Antieipos por cuenta de la Uni6n Europea en 
relaei6n a la financiaci6n de la Politiea Agrfcola Comıln: 

2.6.1 Cuando el Estado espaiiol anticipe 105 fondos 
destinados a cubrir 105 gastos del Fondo Europeo de 
Orientaci6n y Garantia Agrfcola (FEOGA-Seeci6n Garan
tfa) y 105 pagos a realizar por 105 organismos de inter
venei6n, derivados de las compras de productos rea
lizadas en cumplimiento de la Politiea Agrfeola Comun. 
el Fondo Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA), como orga
nismo de coordinaei6n, remitira a la Direeci6n General 
del Tesoro y Politiea Finaneiera la previsi6n mensual 0, 
en su caso, extraordinaria de los gastos seiialados anta
riormente. Esta ılltima Direcci6n General procedera a 
situar 105 fondos en la cuenta del FEGA en el Banco 
de Espaiia, efectuando la correspondiente operaci6n no 
presupuestaria. 

2.6.2 La Direeei6n General del Tesoro y Politica 
Financiera, con el objeto de optimizar la gesti6n de la 
tesorerfa del Estado, podra eonvenir con el Banco de 
Espaiia la apertura de una euenta eentralizada, debida
mente identificada, que sera abonada exclusivamente 
con 105 anticipos efeetuados por el Tesoro Publieo para 
cubrir los gastos del FEOGA-Seeci6n Garantfa y adeu
dada unic<ımente con las transfereneias ordenadas por 
el FEGAa los beneficiarios finales de dichos fondos 0, 
en su caso, a 105 organismos pagadores de las Comu
nidades Aut6nomas. Los claveros de la mencionada 
euenta seran nombrados por el FEGA. 

2.6.3 Una vez reeibida de la Comunidad Europea 
orden de reembolso de los gastos antieipados por el 
Estado espaiiol en eoneepto de FEOGA-Seeei6n Garantfa, 
la Direcci6n General del Tesoro y Politiea Financiera pro
cedera a la cancelaci6n de 105 anticipos mencionados. 
previa deducci6n y aplicaci6n al Presupuesto de Ingresos 
del Estado del importe de los gastos financieros liqui
dados, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.° bis 
de~ Reglamento (CEE) numero 729/70 del Consejo, de 
21 de abril de 1970, segun Iiquidaei6n remitida por el 
FEGA. 

2.6.4 En el caso de anticipos para compras de pro
ductos, a medida que los productos financiados con 105 
antieipos coneedidos se enajenen mediante venta, tras
lado a organismos de intervenci6n de otros Estados 0 
eualquier otro procedimiento contemplado en la regla
mentaci6n comunitaria, el FEGA procedera a su canea
laci6n mediante ingreso de dichas eantidades en la cuen
ta corriente del Tesoro Publieo en el Baneo de Espaiia. 

Una vez quese hava recibido de la Uni6n Europea 
el importe de 105 gastos financieros liquidados. segun 
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10 previsto en el articulo 5.° del Reglamento (CEE) nume
ro 1.883/78 del Consejo, de 2 de agosto, el FEGA ingre
sara dicho importe en la cuenta corriente del Tesoro 
en el Banco de Espaiia, para su aplicaci6n al Presupuesto 
de Ingresos del Estado. 

2.6.5 En el caso de que una Comunidad Aut6noma 
anticipe los gastos seiialados en el punto 2.6.1, el FEGA, 
como organismo de coordinaci6n, propondra a la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera, una vez 
recibida de la Uni6n Europea la orden de reembolso 
de dichos gastos, la transferencia de los importes ade
lantadospor el organismo pagador de la Comunidad 
Aut6noma, con aplicaci6n a la correspondiente opera
ci6n no presupuestaria. 

2.6.6 En el caso de anticipos gestionados directa
mente 0 coordinados por el FEGA, por los conceptos 
seiialados en el punto 2.6.1 y 2.6.5 de la presente Orden, 
dicho organismo pondra inmediatamente en conoci
miento de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera cualquier importe que no sea asumido pos
teriormente por la Comunidad, bien en el marco del pro
ceso de liquidaci6n de cuentas, bien en el sistema de 
reembolsos mensuales de fondos. 

A efectos de los reintegros al Tesoro' de estas can
tidades, el regimen de responsabilidad previsto en el 
Reglamento numero 729/70 del Consejo, de 21 de abril 
de 1970, sobre fınanciaci6n de la Politica Agricola 
Comun, afectara a las diferentes Administraciones Publi
cas en relaci6n con sus respectivas actuaciones. 

Cuando la responsabilidad del no reconocimiento del 
gasto se derive de la actuaci6n de la Administraci6n 
General del Estado se procedera al reintegro de los fon
dos al Tesoro, por cuenta del FEGA, con cargo a los 
creditos que se habiliten a tal efecto en el Presupuesto 
de Gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n. 

Disposici6n adicional unica. 

la Intervenci6n General de la Administraci6n del Esta
do y la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
en el ambito de sus respectivas competencias, dictaran 
las instrucciones necesarias para la ejecuci6n de 10 esta
blecido en la presente Orden. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogada la Orden de '20 de julio de 1992 
por la que se regulan los flujos financieros, asi como 
las operaciones de Tesoreria, entre las Comunidades 
Europeas y la Administroci6n Publica espaiiola. 

Disposici6n final unica. 

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

Madrid, 12 de septiembre de 1996. 

DE RA TO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general del Tesoro y Politica Finan
ciera e Interventor general de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21258 REAL DECRETO 1994/1996, de 6 de serr 
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Comisi6n del Mercado de las Teleco
municaciones. 

EI Real Decreto-Iey 6/1996, de 7' de junio, de libe
ralizaci6n de las telecomunicaciones, ha creado la Comi
si6n del Mercado de las Telecomunicaciones como enti
dad de derecho publico encargada de salvaguardar las 
condiciones de competencia efectiva en este mercado, 
velar por la correcta formaci6n de los precios y ejercer 
de 6rgano arbitral en los conflictos que surjan en el sec
tor, y ha habilitado especialmente al Gobierno, en diver
sos apartados de su articulo 1, para precisar el contenido 
de las funciones que el Real Decreto-Iey le atribuye, esta
blecer otros ca sos en que sera posible el arbitraje de 
la Comisi6n, regular el procedimiento arbitral de forma 
que eri el quede garantizada la audiencia de las partes 
y que estas puedan proponer las pruebas que sean pro
cedentes, y, con caracter general, para desarrollar en 
el plazo de tres meses la estructura y funciones de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Al amparo de tal habilitaci6n, este Real Decreto aprue
ba el Reglamento de la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones, el cual persigue dotar a la Comisi6n 
de una estructura que le asegure la maxima autonomia 
en el ejercicio de sus funciones, atribuirle otras a fin 
de robustecerla como garante del cumplimiento efectivo 
de los principios de libre competencia, transparencia e 
igualdad de trato entre los operadores que intervienen 
en el mercado de las telecomunicaciones y regular un 
procedimiento arbitral agil y expeditivo que no supone 
menoscabo alguno de las garantias jurisdiccionales que 
acompaiian a todo procedimiento arbitral y que estan 
establecidas en la legislaci6ngeneral sobre arbitraje con
tenida en la lev 36/1988, de 5 de diciembre. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, 
con la aprobaci6n previa del Ministro de Administracio
nes Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberaci6n del Conseio de Ministros en su reu
ni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el Reglamento de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones, que figura como anexo 
de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. 

la constituci6n del Consejo de la Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones se realizara en el plazo 
de un mes a con tar desde la entrada en vigor de este 
Real Decreto. 

EI ejercicio efectivo de las funciones atribuidas a la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones se ini
ciara en la fecha que al efecto se determine por Orden 
del Ministro de Fomento, una vez constituido el Consejo 
de la Comisi6n. 

las funciones asignadas a la Comisi6n por el articulo 
19.4 del Reglamento que se aprueba por este Real Decre
to se ejerceran por aquella, plenamente 0 de modo gra
dual, cuando asimismo se determine por Orden del Minis
tro de Fomento. 


