Número 88

Miércoles, 18 de abril de 2018

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
2320

Orden de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se modifica la Orden
de 19 de mayo de 2015, que establece las bases reguladoras de
las ayudas a inversiones en transformación, comercialización
y desarrollo de productos agrarios en el marco del programa
de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020 y la
convocatoria para el ejercicio 2015.

El Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 desarrolla
la submedida 4.2 “Ayuda a inversiones a la transformación, comercialización
y desarrollo de productos agrarios” está contribuyendo al incremento de la
competitividad y eficiencia de la industria agroalimentaria murciana, considerada
como un sector estratégico por la repercusión socioeconómica, la contribución al
desarrollo rural y al bienestar social.
Para dar optimizar los créditos presupuestarios, se establecerá un listado con
las solicitudes de empresas que adquirirán la condición de beneficiario y que por
falta de crédito no han sido estimadas.
Los expedientes se tramitan en base a lo dispuesto en el Artículo 37,
apartado 6 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de Diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
En uso de las facultades que me atribuyen los artículos 16 y 25.4 de
la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y conforme a la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dispongo :
Artículo único. Modificación de la Orden de 19 de mayo de 2015, de la
Consejería de Agricultura y Agua por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrarios en el marco del programa de desarrollo rural de la Región de
Murcia 2014-2020, y se realiza la convocatoria para el ejercicio 2015.
La Orden de 19 de mayo de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco
del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se realiza
la convocatoria para el ejercicio 2015, queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 15, queda redactado en los siguientes
términos:
“1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca dictará Orden resolutoria del procedimiento,
que será notificada a los interesados indicando el importe de las inversiones
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consideradas subvencionables, la ayuda concedida, el calendario de ejecución
aprobado y las condiciones que individualmente les afecte.
La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se
le concede la subvención, incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas para adquirir
la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía
máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada en función de los criterios de baremación.
En el supuesto de renuncia, desistimiento o ejecución parcial de la
subvención otorgada a los beneficiarios, el Consejero acordará, la concesión de
la subvención al solicitante o solicitantes siguiendo el orden de su puntuación,
siempre y cuando se haya liberado crédito suficiente para atender alguna de las
solicitudes incluidas en la relación establecida en el párrafo anterior.
El órgano gestor comunicará esta opción a los interesados, a fin de
que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez
días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes,
el Consejero dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los
términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Disposición Final. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 13 de abril de 2018.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
Francisco Jódar Alonso.
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