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Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, y, especialmente, por el Convenio de Colaboración suscrito
entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de San Javier, en cuanto al régimen económico
y de funcionamiento de la Escuela.

bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a programas de colaboración para la formación de agricultores y otros profesionales del medio rural, de los trabajadores del sector agroalimentario y directivos de PYMES y la transferencia tecnológica en
agricultura.

Artículo 3. La Escuela de Educación Preescolar
«San Javier» de San Javier (Murcia), implantará de forma
provisional, las enseñanzas de Educación Infantil previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, hasta la implantación de la Educación Preescolar, según el calendario
previsto por el Real Decreto 1318/2004, de 25 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, según lo recogido en la Cláusula sexta del Convenio de
Colaboración suscrito entre la Consejería de Educación
y Cultura y el Iltmo. Ayuntamiento de San Javier.

Mediante la presente Orden se convocan, para el
ejercicio 2006, las ayudas destinadas a programas de
colaboración para la formación y la transferencia tecnológica.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General
de Modernización de Explotaciones y Capacitación
Agraria, y en uso de 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.

Dispongo

Artículo 4. Las modificaciones de los elementos
identificadores de la Escuela de Educación Preescolar,
tal como quedan definidos en el artículo 1, deberán ser
autorizadas por Orden del Consejero de Educación y
Cultura, en la representación que ostenta en virtud del
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 y el art. 16, apdo. 2.a) y 25, apdo. 4,
de 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 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es convocar, para
el ejercicio 2006, en régimen de concurrencia competitiva,
las líneas de ayuda para Programas de colaboración
para la formación y transferencia tecnológica del sector
agroalimentario y del medio rural, cuyas bases
reguladoras se encuentran contenidas en la Orden de
20 de enero de 2005, de la Consejería de Agricultura y
Agua (BORM n.º 24, de 31 de enero de 2005).
Artículo 2. Condiciones
subvenciones.

finalidad

de

las

1. Podrán acceder a estas ayudas los beneficiarios previstos en el artículo tres de las bases
reguladoras de estas subvenciones, que desarrollen
programas de formación y transferencia tecnológica en
agricultura, integrados por actividades cuyos objetivos
estén incluidos en el artículo cuarto de dichas bases
reguladoras y que cumplan los requisitos establecidos
en el artículo quinto de las bases.

Disposición final. El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».
Dado en Murcia, a 2 de diciembre de 2005.—El
Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero
de Educación y Cultura, Juan Ramón Medina Precioso.
‡TXF‡

2. Serán subvencionables las actividades desarrolladas por los beneficiarios desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2006 y que sean seleccionadas
por la Comisión de Valoración contemplada en las bases reguladoras.

——
‡OC‡

Consejería de Agricultura y Agua

Artículo 3. Solicitud de subvención y plazo.

‡OF‡‡SUC‡

14195

y

1. Las solicitudes de subvención para actividades
relacionadas con los programas anuales de formación
y transferencia tecnológica, se dirigirán al Excmo. Sr.
Consejero de Agricultura y Agua y se presentarán en la
forma establecida en el ANEXO I, en cualquiera de 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.

Orden de 30 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que
se hace pública la convocatoria para el año
2006 de las líneas de ayuda para programas
de colaboración para la formación y
transferencia
tecnológica
del
sector
agroalimentario y del medio rural.
‡SUF‡ TXC‡

La Orden de 20 de enero de 2005, de la
Consejería de Agricultura y Agua, publicada en el
B.O.R.M., n.º 24, de 31 de enero de 2005, establece las

2. La solicitud deberá de ir acompañada los documentos relacionados en el artículo ocho de las bases
‡NIC‡
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2. Transcurrido dicho plazo, sin que hubiera Resolución expresa, producirá efectos desestimatorios de la
solicitud de la ayuda, por silencio administrativo.

reguladoras. La Memoria incluirá un presupuesto por
capítulos del programa.
Igualmente deberán remitir junto a la solicitud declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones o incompatibilidades previstas en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo ANEXO II.

3. El contenido íntegro de la Resolución se expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería de Agricultura y Agua, durante un plazo no inferior a quince
días. Asimismo, se notificará a los interesados la Resolución correspondiente.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
treinta días naturales, contados a partir de la entrada en
vigor de esta Orden.

Artículo 7. Recursos.

4. La presentación de solicitud de la ayuda implica
autorizar a la Consejería de Agricultura y Agua para recabar de la Consejería de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria y de la Tesorería General de
la Seguridad Social, información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
del solicitante.

La Resolución pondrá fin a la vía administrativa,
pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, y, con carácter previo y
potestativo, el recurso de reposición en el plazo de un
mes. En ningún caso se podrán simultanear ambas
vías de recursos.
Artículo 8. Financiación de las ayudas.

Artículo 4. Criterios de valoración.

1. Las subvenciones reguladas en la presente Orden serán financiadas con la dotación presupuestaria
17.02.542A.470.07, proyecto 34.478 «Formación Profesional e Innovación Tecnológica» de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el ejercicio 2006, cuyo importe total máximo
de ayudas se fija en 924.000 €.

La concesión de subvenciones previstas en esta
Orden, se realizará de acuerdo con los criterios dispuestos en los artículos nueve y diez de las bases
reguladoras de estas ayudas.
Artículo 5. Órganos competentes para la instrucción y
resolución del procedimiento.

2. Los compromisos de gastos estarán limitados
al importe total máximo de ayudas indicado en este artículo, que actuará de limite máximo de las subvenciones
convocadas.

1. Los órganos competentes para la instrucción y
resolución del procedimiento serán los previstos en las
bases reguladoras.
2. La resolución de concesión se producirá, en el
plazo de quince días desde la finalización del plazo de
aceptación de la propuesta de Resolución definitiva, por
el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Agua, o por
quien tenga delegación suficiente.

Disposición Adicional. Delegación.
Se delega en el Director General de Modernización
de Explotaciones y Capacitación Agraria la concesión
de las subvenciones reguladas en la presente Orden,
así como la autorización, disposición o compromiso del
gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de
pago de las mismas.

3. La Resolución deberá ser motivada y expresar
la relación de actividades que sean susceptibles de ser
subvencionadas en cada uno de los programas, dentro
de las disponibilidades presupuestarias.

Disposición Final. Entrada en vigor.

Artículo 6. Plazo máximo para resolver y notificar la
resolución.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia».

1. El plazo máximo para la Resolución del procedimiento será de cuatro meses contados a partir del día
siguiente a la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

Murcia, 30 de noviembre de 2005.—El Consejero
de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá Cerdá.
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ANEXO II
Modelo declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones del
artículo 13 Ley 38/2003 (artículo 3.2., Orden ......................... Consejería de
Agricultura y Agua).

D......................................................................................, mayor de edad,
DNI nº................................, con domicilio en................................, representante
legal de ............................................................, ante la Dirección General de
Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Servicio de Formación
y Transferencia Tecnológica, comparezco y realizo la siguiente:
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Que, en relación con el procedimiento de concurrencia competitiva para
la obtención de subvenciones para el Programa de colaboración para la
Formación y Transferencia Tecnológica del sector agroalimentario y del medio
rural 2006, al que concurre esta Entidad como aspirante, conforme a las bases
reguladoras aprobadas mediante Orden de 20 de enero de 2005, por la
Consejería de Agricultura y Agua (BORM nº 24, de 31 de enero de 2005) y
convocatoria para el año 2006, Orden de ................. de la Consejería de
Agricultura y Agua (BORM nº ............, de .....................................):
DECLARO
1º.- Que la Entidad a la que represento no está incursa en ninguna de
las prohibiciones a que se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, ni desarrolla ninguna actividad
incompatible con la ejecución del Programa de colaboración para la Formación
y la Transferencia Tecnológica 2006.
Y para que así conste, y surta los efectos prevenidos, ante el órgano
administrativo que convoca el procedimiento para la concesión de
subvenciones referenciado, emito la presente declaración responsable en
Murcia a ................................................................................................................

(Firma y sello de la Entidad)
(Se confeccionará en papel con el membrete de la Entidad)
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