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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
2384

Orden de 24 de marzo de 2017 de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de
30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario
como consecuencia de adversidades climáticas producidas en el
año hidrológico 2014 en el marco de los programas de desarrollo
rural 2007-2013 y 2014-2020 FEADER de la Región de Murcia.

Mediante Orden de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agricultura y
Agua, se establecieron las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para
la reconstitución del potencial de producción de almendro como consecuencia de
las adversidades climáticas producidas en el año 2014.
A la vista que las ayudas compensatorias destinadas a resarcir los daños
causados por desastres naturales y acontecimientos de carácter excepcional
no tienen que cumplir con el principio establecido en las Directrices de la Unión
Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y
en las zonas rurales de 2014 a 2020, de exclusión de ayudas a empresas en
situación de crisis.
En base a lo anterior y en aras de una mayor simplificación y de garantizar
una mayor eficacia administrativa se pone de manifiesto la necesidad de llevar a
una modificación de las bases reguladoras, eliminando este requisito.
En su virtud, a propuesta del Director General de Desarrollo Rural y Forestal,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de 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 30 de diciembre de 2014, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario
como consecuencia de adversidades climáticas producidas en el año hidrológico
2014 en el marco de los programas de desarrollo rural 2007-2013 y 2014-2020
FEADER de la Región de Murcia.
La Orden de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agricultura y
Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas
para la reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de
adversidades climáticas producidas en el año hidrológico 2014 en el marco de los
programas de desarrollo rural 2007-2013 y 2014-2020 FEADER de la Región de
Murcia, queda modificada como sigue:
Uno.- Se modifica el artículo 5 como sigue:
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Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios:
1. Podrán adquirir la condición de beneficiario las personas físicas o
jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, sean titulares de explotaciones agrarias de plantaciones
de almendro afectadas por la sequía y que vayan a realizar las acciones
subvencionables conforme a la presente Orden.
2. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden deberán
cumplir los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 13 de Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la presente orden.
Así como, no encontrarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario de subvenciones previstas en dicho artículo.
3. Los beneficiarios deberán estar inscritos en el Registro de Explotaciones
Agrarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. No se procederá a la concesión de subvenciones a aquellos solicitantes de
las mismas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia y frente a la Tesorería General de la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes y establecidas en los artículos
18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición final.- Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Disposición final.- Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 24 de marzo de 2017.—La Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,
Adela Martínez Cacha Martínez.
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