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Corrección de errores de la Orden de 28 de
enero de 2008 de la Consejería de Agricultura
y Agua por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para
protección y promoción de la calidad de los
productos agroalimentarios.

Advertidos errores en la Orden de 28 de enero de
2008 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que
se establecen las bases reguladores de las subvenciones
para protección y promoción de la calidad de los productos
agroalimentarios, publicada el 8 de febrero de 2008, se
rectifica dicha Orden en los siguientes términos:

Transportes de fecha 8 de abril de 2005 (BORM n.º 86 de
16/04/2005), modificada por Orden de 9 de marzo de 2006
(BORM n.º 70 de 25/03/2006), por la que se establecen las
Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a
las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para actuaciones de mejora de la red
viaria de titularidad municipal, procede efectuar la siguiente
convocatoria:
Artículo 1.- Convocatoria.

Se corrige el artículo 6, en el apartado donde dice:
“Compromiso expreso del beneficiario respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el Art. 11 de
esta Orden”, debe decir:

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes convoca la concesión de subvenciones para actuaciones de mejora de la red viaria de titularidad municipal
para el año 2008, en régimen de concurrencia competitiva,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (BORM n.º 278 de 02/12/2005),
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276 de 18/11/2003) y la Orden de Bases Reguladoras de 8 de abril de 2005 (BORM n.º 86 de
16/04/2005), modificada por Orden de 9 de marzo de 2006
(BORM n.º 70 de 25/03/2006), con cargo a las partidas de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
para el año 2008:

“Compromiso expreso del beneficiario respecto del
cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el Art. 9
de esta Orden”

- 14.0300.513C.76761 «Transferencias de capital a
Corporaciones Locales para actuaciones de conservación
y mejora de la red viaria».

Primero:
Se corrige el artículo 4, cuantía y límite de las ayudas, el apartado 4 debe ser el 5.
Segundo:

Tercero:
Se corrige el artículo 6 en los siguientes términos:
- Suprimiendo
������������������������
el apartado que
���������
dice: “Documentación
que acredite el cumplimiento de cada uno de los criterios
de preferencias señalados en el artículo 9 que sean aplicables al solicitante.”
- �����������������������
El inicio del artículo ������������������������������
queda como sigue: “Las solicitudes se acompañarán en todos los casos de la siguiente
documentación en original o fotocopia compulsada”
Cuarto:
Se corrige el artículo 10, justificación y pago, donde
dice “Extracto de la contabilidad del beneficiario, de
acuerdo con lo citado en el modelo Anexo II”, debe decir:
“Extracto de la contabilidad del beneficiario, de
acuerdo con lo citado en el modelo Anexo III”
Murcia a 14 de febrero de 2008.—El Consejero de
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá Cerdá.
——
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Orden de 20 de febrero de 2008, de la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes,
por la que se convocan subvenciones a
Corporaciones Locales para actuaciones de
mejora de la red viaria de titularidad municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de
la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y

- 14.0300.513D.76761 «Transferencias de capital a
Corporaciones Locales para actuaciones de conservación
y mejora de la red viaria».
Artículo 2.- Beneficiarios.
Los Ayuntamientos de los municipios de la Región
de Murcia podrán solicitar estas ayudas, siempre que para
la obra objeto de la subvención no dispongan de ninguna
otra, procedente de cualesquiera Administraciones o entes
públicos, nacionales, de la Unión Europea o internacionales y para un máximo de una actuación.
Artículo 3.- Cuantía y distribución.
La cuantía de las ayudas que se concedan no
sobrepasará el 75% del presupuesto de contratación de la
obra, la cual finalmente estará afectada por las posibles
minoraciones que se produzcan en el coste efectivo de las
actuaciones.
El límite máximo de las ayudas que se concedan a
cada Ayuntamiento no podrá superar los 60.000 euros, salvo en el supuesto de que se firme un convenio.
Las ayudas se concederán exclusivamente para la
ejecución de las obras, no siendo financiables con cargo a
la subvención otros gastos asociados a las mismas como
la redacción del proyecto, adquisición de terrenos, gastos
financieros, de asesoramiento y de administración (publicación de anuncios, ...).
El importe de las ayudas se concederá con cargo a
los créditos consignados en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2008, aprobados por Ley 10/2007, de 27 de
diciembre, según el siguiente detalle:
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