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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

28219 LEY 8/1996. de 11 de octubre. por la que 
se establece el regimen juridico de las ayudas 
financiadas integramente por el Fonda 
Europeo de Orientaci6n y Garantia Agricola. 
Secci6n Garantia. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. promulgo. 

PREAMBULO 

La presente Ley responde a la necesidad de flexibilizar 
la normativa de la Comunidad de Madrid en orden a 
facilitar la implantaci6n de los procedimientos de gesti6n 
impuestos por la Uni6n Europea para la tramitaci6n de 
las ayudas concedidas a los agricultores y ganaderos 
de nuestra Comunidad por el FEOGA-GARANTIA. y cuya 
financiaci6n proceda fntegramente de dicho Fondo. 

Estas ayudas se conceden en virtud de una polftica 
concreta decidida y definida por la Uni6n Europea en 
el marco de la polftica agraria comun. desarrollada mate
rialmente a traves de diversos Reglamentos Comunita
rios que regulan diferentes Ifneas de ayudas. y que se 
articula procidimentalmente mediante el Reglamento 
(CE) 729/1970. del Consejo. de 21 de abril. sobre finan
ciaci6n de la polftica agrfcola comun. modificado recien
temente por el Reglamento (CE) 12B7/1995. del Con
sejo. de 21 de mayo. y mediənte el Reglamento (CE) 
1663/1995. de la Comisi6n. de 7 de julio. porel que 
se establecen disposiciones de aplicaci6n del primero. 
permitiendo la posibilidad de que. dentro de un Estado 
miembro. exista mas de un organismo autorizado para 
el pago de 105 gastos correspondientesa la polftica agrf
co la comun. denominados en la terminologfa de la Uni6n 
Europea. Organismos Pagadores. y disponiendo 105 requi
sitos y concticiones para su constituci6n. organizaci6n 
y funcionamiento. 

La Comunidad de Madrid al creər el propio Organismo 
Pagador. a 10 que se procedera por vfa reglamentaria. 
asume asf un papel ejecutor de dicha polftica. como 
gestora y pagadora. y queda sujeta a una normativa 
material y procedimental muy estricta. estando obligada 
a crear la infraestructura administrativa. tanto organica 
como procedimental. exigida por 105 Reglamentos Comu
nitarios. 

En virtud de ello. se hace necesario gestionar la eje
cuci6n de dichas ayudas como operaciones extrapre
supuestarias. 

Por otra parte. el elevado numero de solicitudes de 
subvenci6n. las inspecciones de campo a realizar y. en 
definitiva. la agilidad requerida en la tramitaci6n de las 
ayudas. son circunstancias que hacen conveniente 
exceptuar para las mismas el regimen de intervenci6n 
previa del gasto. sin que por ello se resienta el pleno 
control econ6mico-financiero que redama la gesti6n de 
fondos publicos. al sustituirse por un control financiero 
de caracter permanente conforme a 10 dispuesto en la 
Ley 9/1990. de 8 de noviembre. reguladora de la Hacien
da de la Comunidad de Madrid. Con ello se responde 
igualmente a las propias exigenciasplanteadas por la 
comisi6n en relaci6n con la gesti6n y pago de las ayudas. 
que van en consonancia con esta modalidad de control. 

Finalmente. conviene precisar la autoridad competen
te para interesar de la Consejerfa de Hacienda el pago 
de las ayudas. es decir. para realizar la propuesta de 
pago extrapresupuestario. habilitandose para ello a la 
Direcci6n General de Agricultura y Alimentaci6n. per
teneciente a la Consejerfa de Economfa y Empleo. 

Artfculo 1. 

La presente Ley seni de aplicaci6n a todas las ayudas 
cuya financiaci6n provenga en su totalidad de la Uni6n 
Europea. a traves del Fondo Europeo de Orientaci6rı y 
Garantfa Agrfcola. Secci6n Garantla (FEOGA-GARANTIA). 

Artfculo 2. 

Las ayudas contempladas en el artfculo anterior seran 
tratadas como operaciones extrapresupuestarias. que
dando excepcionadas del anıbito de aplicaci6n de la 
Ley 2/1995. de 8 de marzo. de Subvenciones de la 
Corr1unidad de Madrid. 

Artfculo 3. 

Los expedientes tramitados al amparo de la presente 
Ley quedan exceptuados de intervenci6n previa. que sera 
sustituida por un control financiero de caracter perma
nente conforme a 10 establecido en la Ley 9/1990. 
de 8 de noviembre. reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. y cuyo alcance y contenido se 
determinara reglamentariamente en consonancia con 105 
requisitos exigidos por los Reglamentos Comunitarios 
que resulten de aplicaci6n. 

Artfculo 4. 

La concesi6n de las ayudas y la expedici6n de los 
correspondientes mandamientos de pago derivados de 
la tramitaci6n de las mismas. sera competencia del Direc
tar general de Agricultura y Alimentaci6n 0 del 6rgano 
que le suceda en sus funciones. 

Disposici6n adicional 

Aquellas Ifneas de ayudas que. estando incluidas en 
el ambito de aplicaci6n del artfculo 1 y que. en el momen
to de aprobaci6n de la presente Ley. estan sujetas a 
un tratamiento presupuestario y procedimental distinto. 
podran acogerse a 10 dispuesto en esta Ley conforme 
se determine reglamentariamente. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial de la Comunidad de Madrid ... 
siendo tambian publicada en el «Boletln Oficial del Esta
do)). 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a 105 que 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan. y a 105 Tri
bunales y autoridades que corresponda. la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid. 11 de octubre de 1996. 

ALBERTO RUIZ-GALLARD6N. 
Presidente 

(Publ;cada ən əl «Ba/stfn Oficiaf de la Comunidad de Madrid» numəro 245. 
de 14 de octubre de 1996) 


