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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Agricultura y Agua

7387 Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Agricultura 
y Agua, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para el año 2015 de las ayudas a la financiación de 
los créditos concedidos en concepto de anticipo de indemnización 
a las explotaciones ganaderas donde se sacrifiquen animales 
enfermos, debido a la aplicación de programas de lucha y 
erradicación de enfermedades infectocontagiosas.

Mediante Orden de 29 de mayo de 2006, de la Consejería de Agricultura 
y Agua, se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las explotaciones 
ganaderas donde se sacrifiquen animales enfermos, debido a la aplicación de 
programas de lucha y erradicación de enfermedades infectocontagiosas. 

Estas ayudas tienen por objeto el coste total de los intereses y de las 
comisiones de apertura de los créditos concedidos en concepto de “anticipo de 
indemnización por sacrificio de animales”, que pudieran concederse a los titulares 
de explotaciones ganaderas en las que se sacrifican animales como consecuencia 
del cumplimiento de programas sanitarios, ajustándose su régimen de concesión 
a la situación especial de concurrencia que supone la formalización de créditos 
para el anticipo de la indemnización por sacrificio obligatorio de animales 
enfermos, en aplicación del artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Con el fin de clarificar el procedimiento de instrucción y resolución de estas 
ayudas, y modificar el momento a partir del cual ha de computarse el plazo 
máximo para dictar la resolución del procedimiento, se considera necesario 
proceder a la modificación de las bases reguladoras, mediante el dictado de una 
nueva Orden, al tiempo que se publica la convocatoria para el presente año.

En su virtud y conforme a las facultades que me atribuye la Ley 7/2004, de 
28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

Dispongo:

Artículo 1. Finalidad.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y 
convocar para el año 2015, en régimen de especial concurrencia, las ayudas a la 
financiación de los créditos concedidos en concepto de anticipo de indemnización, 
a aquellas explotaciones ganaderas donde se sacrifiquen animales enfermos, 
debido a la aplicación de programas de lucha y erradicación de enfermedades 
infectocontagiosas. 
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Artículo 6. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará, de acuerdo con el 
artículo 22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en régimen de especial concurrencia, a solicitud 
del interesado en función de su orden de entrada, y sin que resulte necesaria la 
comparación de solicitudes ni la prelación entre las mismas. 

Artículo 7. Solicitud y plazo de presentación.

1. La solicitud, formalizada según el modelo de impreso que figura en el Anexo 
I de la presente Orden, se presentará en el Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Agua (Plaza Juan XXIII, s/n., 30008 Murcia) o en cualquiera de los 
lugares a los que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento 
Administrativo Común, a la que se acompañará la Declaración responsable de no 
estar incurso en las prohibiciones o incompatibilidades previstas en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, según modelo del Anexo II.

2. La presentación de solicitud de la ayuda supondrá la realización de 
una cesión de los derechos de cobro a la correspondiente entidad financiera, 
e implicará autorizar a la Consejería de Agricultura y Agua a recabar de la 
Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social del solicitante.

3. El plazo de presentación de solicitudes, será de 30 días naturales, contados 
a partir de la fecha en que se produzca el sacrificio obligatorio de los animales. 

4. Presentada la solicitud, la Dirección General de Ganadería y Pesca, previas 
las comprobaciones oportunas, notificará al interesado las condiciones del préstamo 
subvencionado, condicionado a la efectiva suscripción de la póliza del préstamo, 
debiendo aportarse dicha notificación ante la entidad financiera a la que se solicite 
formalmente el crédito. Dicha notificación se realizará en el plazo máximo de 3 
meses contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 8. Instrucción y resolución del procedimiento. 

1. La entidad financiera, una vez haya concedido el préstamo 
correspondiente, remitirá a la Consejería de Agricultura y Agua para su 
conocimiento y comprobación, una relación de los préstamos concedidos y del 
coste de las comisiones de apertura a subvencionar. 

Asimismo, la entidad financiera remitirá a la Consejería la liquidación 
individualizada del coste de los intereses y comisiones de apertura a subvencionar 
de los créditos concedidos según se establece en los Convenios, especificando 
el importe, la fecha de formalización y la fecha de cancelación del préstamo 
concedido, así como una copia de las pólizas suscritas.

2. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Jefe 
de Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca, 
correspondiendo al Consejero de Agricultura y Agua la resolución de concesión 
o denegación de las ayudas solicitadas, que en todo caso deberá ser dictada y 
notificada en el plazo máximo de seis meses, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de presentación por parte de la entidad bancaria de la liquidación 
de los intereses. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio 
administrativo.
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