Número 137

Sábado, 16 de junio de 2018

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejo de Gobierno
3811

Decreto n.º 141/2018, de 14 de junio, de modificación del
Decreto n.º 109/2018, de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las Normas Especiales reguladoras
de una subvención a otorgar por concesión directa a la
Asociación Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la
Región de Murcia (GALPEMUR) como ayuda para los gastos de
funcionamiento y animación derivados de la continuación de la
ejecución de la estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Sector Pesquero y Acuícola en la Región de Murcia en el Marco
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, correspondiente al
ejercicio presupuestario 2018.

Con fecha 9 de mayo de 2018, el Consejo de Gobierno aprobó mediante
Decreto n.º 109/2018 (BORM n.º 110, de 15 de mayo), y a propuesta del
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, las normas especiales
reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la Asociación
Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (GALPEMUR)
como ayuda para los gastos de funcionamiento y animación derivados de la
continuación de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
sector pesquero y acuícola en la Región de Murcia en el marco del Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, correspondiente al ejercicio presupuestario 2018.
Se considera necesario modificar el régimen de prestación de garantías por
parte de Galpemur durante el desarrollo de la estrategia aprobada mediante
Orden de 28 de julio de 2016 de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, a fin de concretar la inexigencia de su prestación por lo que concierne
al periodo subvencional regulado en el Decreto n.º 109/2018, de 9 de mayo.
Dicha modificación no conlleva variación alguna en relación al importe total
del programa subvencionado.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de junio de 2018.

Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto n.º 109/2018, de 9 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras
de una subvención a otorgar por concesión directa a la Asociación Grupo de Acción
Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (GALPEMUR) como ayuda
para los gastos de funcionamiento y animación derivados de la continuación de la
ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del sector pesquero y
acuícola en la Región de Murcia en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, correspondiente al ejercicio presupuestario 2018.
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El Decreto n.º 109/2018, de 9 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por
concesión directa a la Asociación Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de
la Región de Murcia (GALPEMUR) como ayuda para los gastos de funcionamiento
y animación derivados de la continuación de la ejecución de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del sector pesquero y acuícola en la Región de
Murcia en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, correspondiente al
ejercicio presupuestario 2018, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 3 queda redactado como sigue:
“Artículo 3. Constitución de garantía.
En materia de constitución de garantía y por los pagos anticipados solicitados
por GALPEMUR en concepto de gastos de funcionamiento y animación, se estará
a lo dispuesto en las cláusula decimoquinta, apartado 1, y décimo-octava,
apartado 2 g) del convenio de colaboración suscrito, ajustándose en todo caso a
lo dispuesto en los artículos 45 y ss. del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre,
General de Subvenciones.
Durante el período subvencional regulado en el presente Decreto, no será
exigible la prestación de garantía de Galpemur a favor de la CARM.
Disposición final única. Eficacia y publicidad.
El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 14 de junio de 2018.—El Presidente, P.D. (Decreto de la Presidencia
n.º 16/2018, de 24 de abril, BORM n.º 96, 27/04/2018), el Consejero de Hacienda,
Fernando de la Cierva Carrasco.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca P.S. Decreto del Presidente n.º 14/2018, de 21 de abril, B.O.R.M. n.º 91,
de 21 abril 2018, Suplemento n.º 2 la Consejera de Transparencia, Participación y
Portavoz, Noelia María Arroyo Hernández.
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