
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura

Orden de 23/06/2014, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 01/12/2008, de la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para inversiones en el ámbito de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la 
acuicultura en Castilla-La Mancha. [2014/8593]

Con fecha 11 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM Núm. 255 de 11 de 
diciembre de 2008) la Orden de 1 de diciembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones en el ámbito de la transformación y comercialización 
de los productos de la pesca y de la acuicultura en Castilla-La Mancha.

Posteriormente, tal Orden fue modificada a través de la Orden de 22 de septiembre de 2011, publicada en el DOCM de 
4 de Octubre de 2011, al objeto de adaptarla a las exigencias del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime 
la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes y, de otro punto, a la 
Instrucción Interna 1/2009 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre 
normalización, coordinación y simplificación de los procedimientos administrativos. También fue modificada a través de 
la Orden de 2 de mayo de 2013, publicada en el DOCM de 13 de mayo de 2013, al objeto de adaptar los porcentajes de 
cofinanciación del FEP y las administraciones nacionales.

En virtud del artículo 55.1 del Reglamento (CE) Nº 1198/2006 del Consejo de 27 de julio de 2006 relativo al Fondo Euro-
peo de Pesca, se establece en materia de subvencionalidad del gasto que podrá acogerse a la contribución con cargo al 
FEP cualquier gasto efectivamente pagado por los beneficiarios entre la fecha de presentación del programa operativo a 
la Comisión o el 1 de enero de 2007, si esta última fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2015. Habiendo aún crédito 
suficiente en el Plan Financiero del Programa Operativo del sector pesquero español 2007-2013 para poder realizar otra 
convocatoria de ayudas, se considera oportuno tramitar una última convocatoria de ayudas FEP con vistas a agotar los 
plazos disponibles para cumplir el plan financiero.

Asimismo, conviene actualizar el artículo 5.2 relativo a los gastos subvencionables con el fin de adaptarlo a los límites 
establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones para la moderación de los costes propues-
tos. 

Al amparo del artículo 73.2. del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, que establece que las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes se aprobarán por Orden de la Consejería competente por razón de la materia y de conformidad con el artículo 1.2.b) 
del Decreto 126/2011 de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería 
de Agricultura, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, dis-
pongo:

Artículo único. Modificación de la Orden de 01/12/2008, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para inversiones en el ámbito de la transformación y comercialización 
de los productos de la pesca y de la acuicultura en Castilla-La Mancha.

Uno: Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 5, que queda redactado como se indica a continuación:

2. Cuando el importe de un gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000 euros en caso de obras o de 18.000 euros 
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características 
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. En 
caso de incumplimiento de la obligación anteriormente reseñada la Dirección General competente en materia agroali-
mentaria podrá instruir un procedimiento de comprobación del valor real de los gastos subvencionables, sin perjuicio de 
la posibilidad de instruir un expediente sancionador por el incumplimiento cometido. 
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La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. En 
el caso de no ser así, se considerará como importe máximo subvencionable para ese concepto el correspondiente 
a la propuesta económica más ventajosa.

Dos: Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 9, que quedan redactados como se indica a continua-
ción:

2. Con respecto a la convocatoria 2014, esta será la última correspondiente con la medida que la presente Orden 
regula referente al Programa Operativo del Fondo Europeo de Pesca de España, en concreto para el eje 2 y medida 
3 “inversiones en el ámbito de la transformación y comercialización de productos de la pesca“, para el periodo 2007-
2013, por lo que tras la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria 
2014 no podrán presentarse nuevas solicitudes con el objeto de su resolución en la siguiente, dado que con la con-
vocatoria 2014 se dará por finalizada la concesión de ayudas para inversiones en el ámbito de la transformación y 
comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura en Castilla-La Mancha, para el mencionado periodo 
de programación 2007-2013. 

3. Las solicitudes de ayuda se formalizarán en los modelos establecidos al efecto contemplado en los Anexos I y II 
de la convocatoria, pudiendo presentarse:

a) Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá en la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) En el Registro de los Servicios Centrales, los Servicios Periféricos y las Oficinas Comarcales Agrarias de la 
Consejería de Agricultura, o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Tres: Se da una nueva redacción al apartado 5 del artículo 12 con la siguiente redacción:

Una vez recibidos los informes de todas las solicitudes, el órgano colegiado emitirá informe en el que se concrete el 
porcentaje mínimo de ayuda a conceder según las disponibilidades presupuestarias y la puntuación otorgada aten-
diendo a los criterios establecidos en el Anexo IX de la presente Orden. Posteriormente, el Servicio competente en 
materia agroalimentaria elevará la propuesta de resolución, que deberá expresar la relación de solicitantes para los 
que se propone la concesión de la subvención y el porcentaje definitivo de la misma.

Cuatro: Se añade un último párrafo al apartado 7 del artículo 12 con la siguiente redacción: 

Para las solicitudes de ayuda presentadas durante la convocatoria 2014, el plazo para la finalización y justificación 
de la inversión no podrá ser superior a 5 y 6 meses respectivamente, contados desde la fecha en que se dicte la 
resolución de concesión de la ayuda, sin perjuicio de la ampliación de estos plazos prevista en el artículo 16.4 de la 
presente Orden.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 23 de junio de 2014
La Consejera de Agricultura

MARÍA LUISA SORIANO MARTÍN
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