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I. Comunidad Autónoma
4. Anuncios
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
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Anuncio por el que se somete a información pública y audiencia
a los interesados el proyecto de Orden por el que se establecen
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas relativas al apoyo para
la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para
el abastecimiento sostenible de biomasa destinada al uso en
alimentos, así como en la producción de energía y los procesos
industriales, correspondientes a la medida 16.6 del programa de
desarrollo rural de la Región de Murcia 2014-2020.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a
iniciativa de la Dirección General del Medio Natural, ha elaborado el Proyecto de
Orden de la misma Consejería, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión en régimen de concurrencia competitiva de las ayudas correspondientes
a la medida 16 “Cooperación”, submedida 16.6 “Apoyo para la cooperación entre los
agentes de la cadena de suministro para el abastecimiento sostenible de biomasa
destinada al uso en alimentos, así como en la producción de energía y los procesos
industriales”, para la financiación de proyectos de innovación en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
El ejercicio del derecho a la participación pública en los procedimientos de
elaboración de las disposiciones de carácter general está regulado fundamentalmente
en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente
y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y en los artículos 16 y 30 de la
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. De igual modo, resultan de aplicación
los artículos 82, 83 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 57 del lunes 9 de marzo
de 2020, con el número de publicación 1447, se procedió a dar publicidad, a los
mencionados efectos, a dicho proyecto de Orden.
Sin embargo, la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, declaró suspendidos los
plazos administrativos.
En el BOE de 23 de mayo de 2020 (BOE n.º 145) se publica la Resolución
de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, cuyo apartado décimo
establece “Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la
suspensión de plazos administrativos.
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En similar sentido se expresa el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de
22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Por ello se entiende conveniente proceder a dar nueva información pública y
audiencia a los interesados por un nuevo plazo.
En consecuencia, de conformidad con la normativa citada, se somete a
información pública y audiencia de los interesados dicho proyecto de orden por
un plazo de 15 días, contándose a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Durante este período
cualquier persona física o jurídica y, en trámite de audiencia, las personas interesadas
o afectadas, u organizaciones y asociaciones que las agrupen o las representen,
podrán presentar las alegaciones y observaciones que consideren oportunas.
A efectos del trámite de audiencia, las alegaciones pueden presentarse por
vía telemática en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(https://sede.carm.es), a través del modelo de solicitud correspondiente al
procedimiento con el código 1549 “Elaboración de disposiciones normativas”,
incluido en la Guía de Procedimientos y Servicios publicada en el portal web
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (www.carm.es), y esto sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El proyecto de Orden y su respectiva Memoria de Análisis de Impacto
Normativo (MAIN) se exponen en la sede de la CARM, en el Portal de
Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (https://
transparencia.carm.es), en el siguiente enlace:
https://transparencia.carm.es/anuncios-informacion-publica.
Murcia, 12 de junio de 2020.—El Secretario General, Víctor Martínez Muñoz.
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