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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Agricultura y Agua
7841

Orden 13 de mayo de 2011, de la Consejería de Agricultura y
Agua, por la que se aprueba, para el año 2011, la convocatoria
de las ayudas para el aprovechamiento en regadío de las
aguas residuales regeneradas procedentes de las Estaciones
Depuradoras de la Región de Murcia.

En la Orden de 18 de febrero de 2008, de la Consejería de Agricultura y
Agua, se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para
el aprovechamiento en regadío de las aguas residuales regeneradas procedentes
de las estaciones depuradoras de la Región de Murcia, cuya convocatoria para el
año 2011 se efectúa mediante la presente Orden.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo
Rural, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de las bases
reguladoras, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia,
Resuelvo
Artículo 1. Objeto.
Se convocan, para el año 2011, en régimen de concurrencia competitiva,
ayudas para el aprovechamiento en regadío de las aguas residuales regeneradas
procedentes de las estaciones depuradoras de la Región de Murcia, cuyas bases
reguladoras vienen recogidas en la Orden de 18 de febrero de 2008, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas para el aprovechamiento en regadío de las aguas
residuales regeneradas procedentes de las estaciones depuradoras de la Región
de Murcia (B.O.R.M. de 28 de febrero de 2008), modificada por la Orden de 15 de
enero de 2009 (B.O.R.M. n.º 20 de 26 de enero).
Artículo 2. Condiciones y finalidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente Orden tienen como finalidad la
consolidación de los regadíos de la Región de Murcia mediante la incorporación de
nuevos caudales de agua para riego procedentes de las EDARs de dicho ámbito
territorial, aplicables en los ámbitos de las zonas regables. Las inversiones se
realizarán a través de los Proyectos de aprovechamiento de aguas residuales, que
deberán aportarse por los solicitantes, ajustándose en su contenido al Anexo I de
las bases reguladoras.
Artículo 3. Financiación de las ayudas.
1. Las ayudas se otorgarán con cargo a la partida 17.04.00.531B.780.01,
proyecto: 34499 o equivalentes, de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio presupuestario 2011 por
una cuantía de 0 Euros; para el ejercicio presupuestario 2012 por una cuantía
de 1.800.000 Euros; para el ejercicio presupuestario 2013 por una cuantía
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de 300.000 Euros y para el ejercicio presupuestario 2014 por una cuantía de
2.000.000 Euros, siendo cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, con cargo a las previsiones que se establezcan en los respectivos
Presupuestos Generales de la Unión Europea.
2. La concesión de las ayudas queda sometida a la condición suspensiva de
existencia, en los presupuestos del año 2012, 2013 y 2014 de crédito adecuado
y suficiente para la financiación de las ayudas. Si dicho importe fuese superior
al estimado en la presente Orden, la concesión se efectuará por la totalidad del
crédito asignado.
Artículo 4. Requisitos para ser beneficiario.
Podrán ser beneficiarios las Comunidades de Regantes y Comunidades
Generales de Regantes, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 4 de
las bases reguladoras.
Artículo 5. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes deberán presentarse en el lugar y en la forma establecidos
en el artículo 11.1 de las bases reguladoras, y acompañarse de la documentación
recogida en el artículo 11.3.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un (1) mes, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia”.
Artículo 6.- Evaluación de las solicitudes.
La evaluación de las solicitudes será efectuada por la Comisión Evaluadora
establecida en el artículo 14.1 de las bases reguladoras, conforme a los criterios
establecidos en el Anexo V de las bases reguladoras.
Artículo 7.- Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de
Regadíos y Desarrollo Rural, y su resolución al Consejero de Agricultura y Agua.
2. La resolución pondrá fin a la vía administrativa, y deberá notificarse a
los interesados mediante correo certificado con acuse de recibo, conforme a lo
previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en la normativa que lo desarrolla.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión será
de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Orden,
debiendo entenderse desestimadas por silencio administrativo las solicitudes si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiese notificado la resolución de concesión.
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, 13 de mayo de 2011.—El Consejero de Agricultura y Agua, Antonio
Cerdá Cerdá.
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