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I. Comunidad Autónoma

3. Otras disposiciones

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

1667 Orden de 31 de marzo de 2022, de modificación de la orden 
de 17 de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al 
amparo de la estrategia de desarrollo local participativo del 
“Grupo de acción local de pesca y acuicultura de la Región 
de Murcia” en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

El Reglamento (UE) n.º 508/2014, de 15 de mayo, relativo al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, creador de este Fondo, regula el régimen de concesión de 
ayudas dirigidas al sector pesquero.

Por Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, de 13 de noviembre 
de 2015, se aprobó el “Programa Operativo para España del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca” para el periodo 2014-2020, recogiéndose en el mismo las 
medidas a desarrollar para la consecución de los objetivos del FEMP en España, 
así como la financiación para las mismas, y estableciendo que la gestión de las 
subvenciones concedidas corresponde a las Comunidades Autónomas, las cuales 
podrán determinar la tramitación adecuada para la recepción de solicitudes, 
evaluación, concesión y pago.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 21 de julio de 2017, (BORM 
n.º 167/2017), publicó la Orden de 17 de julio de 2017 por la que se establecían 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de 
la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción Local de Pesca 
y Acuicultura de la Región de Murcia”, en el marco del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca. Posteriormente 

Estas bases reguladoras se han modificado mediante las siguientes órdenes:

· Orden de 7 de marzo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, por la que se modifica la Orden de 17 de julio de 2017, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 
proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo 
de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia” en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. (BORM 69, 25/03/2019).

· Orden de 16 abril de 2020 de modificación de la Orden de 17 de julio 
de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos 
al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción 
Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia” en el Marco del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca. (BORM 95, 25/04/2020)

En la actualidad se precisa proceder a la modificación de las bases 
reguladoras de estas ayudas, para que estén en consonancia con la normativa 
reguladora de las actuaciones presupuestarias y de fiscalización necesarias.

NPE: A-070422-1667



Página 9818Número 81 Jueves, 7 de abril de 2022

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

A la vista de lo anterior, consultado el sector pesquero, a propuesta de la 
Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, visto el informe jurídico 
favorable de fecha 25 de marzo de 2022 y en uso de las facultades que me 
confieren los artículos 13.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, artículo 16 
de la Ley 7/2004 de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de 
la Administración Pública de la Región de Murcia y artículo 38 de la Ley 6/2004 
de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la 
Región de Murcia.

Dispongo:

Artículo único. Se modifica la Orden de 17 de julio de 2017 por la que se 
establecían las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos 
al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo de Acción 
Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia”, en el marco del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 6, mediante la adición de dos nuevos apartados, 
con la siguiente redacción:

“5. Las ayudas reguladas en la presente orden se concederán, dentro de 
las disponibilidades presupuestarias, y para cada una de las convocatorias 
aprobadas dentro del periodo de subvencionalidad del FEMP, con cargo a la 
partida presupuestaria que para este fin se contemple en la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

6. La convocatoria de las ayudas podrá fijar, además de la cuantía total 
máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación 
a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria y estará 
condicionada a la previa declaración de disponibilidad del crédito derivada de la 
concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 58 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones”.

Disposición final única.- La presente Orden entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, 31 de marzo de 2022.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo Zapata.
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