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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Agricultura y Agua
1004

Orden de 26 de enero de 2015, 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.

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, establece el procedimiento de solicitud de ayudas mediante la aplicación
informática Démeter.
Con el fin de agilizar la presentación de solicitudes y visto que muchas de
las Entidades Colaboradoras ya poseen los apoderamientos necesarios para la
presentación de la Solicitud Única, estos se deben considerar válidos para la
presentación de la solicitud regulada en esta Orden.
En su virtud, a propuesta del Director General de Industria Agroalimentaria
y Capacitación Agraria, 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.
El anexo III 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, queda modificado en los siguientes términos:
“Anexo III
Démeter WEB
Este programa informático es un sistema de asistencia para la preparación de
solicitudes de ayuda económica, financiadas total o parcialmente por FEAGA y/o
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FEADER, aplicable para las solicitudes de ayuda de reconstitución del potencial de
producción agrario como consecuencia de adversidades climáticas.
COMO PRESENTAR LAS SOLICITUDES DE AYUDA ANTE LA CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA Y AGUA
Las solicitudes de ayuda que se efectúen mediante este sistema, una vez
finalizadas, deben ser atentamente leídas por el solicitante de las mismas,
comprobando que todos los datos de la solicitud son correctos.
A continuación, si el/la solicitante dispone de firma electrónica deberá
presentar el fichero generado de la solicitud en la Plataforma de Administración
Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En caso de no
disponer de dicha firma electrónica podrá autorizar a la Entidad Colaboradora a
que le presente la solicitud en base al Decreto 294/2007, de 21 de septiembre,
por el que se crea el Registro de Apoderamientos, para facilitar las relaciones de
los ciudadanos, a través de medios telemáticos, con la Consejería de Agricultura
y Agua, con la firma electrónica de dicha Entidad.
Se considerarán válidos los apoderamientos ya otorgados a las Entidades
Colaboradoras para la presentación de la Solicitud Única tanto a efectos de
consulta de datos como para la presentación de solicitudes.
Si no se encuentra en alguno de los casos descritos en el párrafo anterior,
la Entidad Colaboradora tiene la posibilidad de presentar telemáticamente la
solicitud, si el/la solicitante firma una autorización como la del modelo del anexo
IX y la envía al nº de fax 968 366709, que será válida solo para esta solicitud de
concesión.
Por último, si no se encuentra en ninguna de las anteriores situaciones, ni
tiene posibilidad de estarlo, el/la solicitante podría imprimir la solicitud y firmarla
en la primera hoja.
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN
Cada vez que se decida remitir una solicitud de ayuda a la Consejería de
Agricultura y Agua, se debe de actuar de la siguiente manera:
Una vez terminada la solicitud y obtenido por tanto un código de
solicitud, pinchamos en el botón “Presentar” conectándonos a la plataforma
de administración electrónica. Debemos leer detenidamente los compromisos
y advertencias que nos aparecen y validando al pasar de pantalla en pantalla
podremos finalmente registrar la solicitud, siendo conveniente obtener una copia
en papel de dicho registro.
OFICINAS COMARCALES AGRARIAS
El personal de las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de
Agricultura y Agua podrá ayudar en la elaboración y presentar telemáticamente
las solicitudes de los agricultores.
La persona que solicite la elaboración y presentación de esta ayuda
revisará y suscribirá la misma autorizando en la copia en papel de la Solicitud al
funcionario de la Oficina Comarcal para su presentación telemática conforme a lo
dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el artículo 22 del Decreto
n.º 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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El interesado podrá autorizar a un tercero, familiar de consanguinidad o
afinidad hasta segundo grado, debiendo cumplimentar la autorización recogida
en el anexo X para que la Solicitud pueda ser presentada por personal de la
Consejería de Agricultura y Agua.
En base al artículo 27 punto 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las Oficinas Comarcales
Agrarias, no elaborarán solicitudes a personas o entidades que sean Entidades
Colaboradoras o tengan código Démeter, así como tampoco a Sociedades
Anónimas, Sociedades Limitadas, Sociedades Civiles, Sociedades Cooperativas o
Sociedades Agrarias de Transformación.”
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 26 de enero de 2015.—El Consejero de Agricultura y Agua, Antonio
Cerdá Cerdá.
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