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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
4240

Orden de 8 de junio de 2017, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se modifica la
Orden de 26 de noviembre de 2015, de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a los jóvenes agricultores
para la creación de empresas agrarias y la inversión de sus
explotaciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
la Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2015.

Mediante Orden de 26 de noviembre de 2015, de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, se establecieron las bases reguladoras y la
convocatoria de las ayudas destinadas a los jóvenes agricultores para la creación
de empresas agrarias y para la inversión de sus explotaciones.
El Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo establece en su artículo 19.5, que la
ayuda a la creación de empresas agrarias por jóvenes se abonará en, al menos,
dos tramos a lo largo de un periodo de cinco años como máximo. El pago del
último tramo estará supeditado a la correcta ejecución del plan empresarial.
La Orden de 26 de noviembre de 2015 recoge este extremo en el artículo
38.1, requiriendo el transcurso de, al menos, un año entre las dos solicitudes de
pago que constituyen la ayuda.
Sin embargo, con la finalidad de agilizar la carga burocrática y contribuir a
una eficaz y correcta gestión de en la tramitación de la fase de pago del segundo
tramo de la ayuda, resulta conveniente reducir este período mínimo a 9 meses
entre las dos solicitudes, tiempo que permite al beneficiario presentar la solicitud
una vez ejecutadas y justificadas las actuaciones objeto de ayuda con mayor
antelación, sin menoscabo del cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.
En su virtud, a propuesta de la Directora General de Fondos Agrarios y
Desarrollo Rural, 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 26 de noviembre de 2015, de
la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a los jóvenes agricultores para la
creación de empresas agrarias y la inversión de sus explotaciones en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2015.
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La Orden 26 de noviembre de 2015, de la Consejería de Agua, Agricultura
y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias y la
inversión de sus explotaciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
la Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2015, queda modificada como sigue:
Uno.- Se redacta de nuevo el artículo 38.1, como sigue:
1. Para el cobro de la ayuda concedida destinada a la creación de empresas
por jóvenes agricultores, el beneficiario presentará una solicitud de pago para
cada una de las dos anualidades para la que se otorgó la ayuda. Las solicitudes de
pago se presentarán una vez ejecutadas y justificadas las actuaciones, conforme
a la orden de concesión, debiendo de transcurrir al menos 9 meses entre las
mismas, y antes del 1 de octubre de la anualidad correspondiente.
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, a 8 de Junio de 2017.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, Francisco Jódar Alonso.
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