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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
6672

Modificación del extracto de la Orden de 25 de marzo de 2019,
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
que se aprueba la convocatoria para la realización de acciones de
asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco del programa
de desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER).
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-ac63be51-f65d-7f9d-33e7-0050569b6280
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Murcia 2014-202 (FEADER), queda modificada como sigue:
Uno. El cuadro del apartado cuarto queda de la siguiente manera:
Uno. El cuadro indicado en el apartado 1 del artículo 2 donde se
desglosa por anualidades y porcentajes de los fondos aplicables queda
redactado de la siguiente manera:
2019
Antes
FEADER (63%)

264.600,00

MAPA (11,1%)

519.750,00
91.575,00

-44.955,00

46.620,00

CARM (25,9%)

213.675,00

-104.895,00

108.780,00

Total 2019

825.000,00

-405.000,00

420.000,00

2020
Antes
FEADER (63%)

«NOTAPIE»

n los recuadros.

Resultado

-255.150,00

modo:

Modificación

Resultado

708.750,00

141.750,00

850.500,00
149.850,00

MAPA (11,1%)

124.875,00

24.975,00

CARM (25,9%)

291.375,00

58.275,00

349.650,00

Total 2020

1.125.000,00

225.000,00
2021

1.350.000,00

Antes

Modificación

Resultado

FEADER (63%)

614.250,00

113.400,00

727.650,00

MAPA (11,1%)

108.225,00

19.980,00

128.205,00

CARM (25,9%)

252.525,00

46.620,00

299.145,00

Total 2021

975.000,00

180.000,00

1.155.000,00

Total 2019, 2020, 2021
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Modificación

2

2.925.000,00

Dos. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado del siguiente

“1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento
será la Dirección General de la Política Agraria Común, correspondiendo
la fase de concesión al Servicio de Formación y Transferencia
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Dos. El apartado sexto del extracto queda redactado del siguiente modo:
Se establecen dos plazos al año para la presentación de las solicitudes de
pago. Los asesoramientos ejecutados y justificados antes del 1 de marzo podrán
solicitarse a pago desde el 1 al 15 de marzo. Los asesoramientos ejecutados y
justificados antes del 1 de octubre podrán solicitarse a pago desde el 1 al 15
de octubre. No obstante, para la anualidad 2019 se establece un solo pago que
podrá solicitarse desde el 4 al 8 de noviembre para la prestación del servicio de
asesoramiento ejecutado y justificado antes del 1 de octubre de 2019”.
Murcia, 24 de octubre de 2019.—El Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
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