Número 300

Jueves, 30 de diciembre de 2021

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
7835

Orden por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2021, de
la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
por la que se aprueba las bases reguladoras del Programa de
Apoyo a las Empresas de la Región de Murcia para financiar
inversiones a través del Sistema de Garantías del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

La Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
por la que se aprueba las bases reguladoras del Programa de Apoyo a las
Empresas de la Región de Murcia para financiar inversiones a través del Sistema
de Garantías del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) fue publicada en el BORM el 16
de julio de 2021.
En dicha Orden, con el fin de conseguir una mayor agilidad en la respuesta
a los solicitantes, el art. 10 establecía que: “El Jefe del Departamento de
Tramitación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, a la vista del
expediente, formulará la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar
los solicitantes para el que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía,
especificando su evaluación, así como aquellas solicitudes desestimadas.”.
A pesar de la contribución a la simplificación de procedimientos que la
medida adoptada en la citada Orden representa, se ha visto necesario retomar la
participación de una Comisión de Evaluación que dote al procedimiento de unas
mayores garantías mediante este trámite adicional, de manera alineada con lo
establecido en los distintos manuales y documentos de gestión del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).
En consecuencia, de conformidad, con los artículos 13 y 17 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y en uso de las facultades que me confiere el artículo 16
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, a
propuesta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
Dispongo:
Artículo único: Se modifica la Orden de 14 de julio de 2021, de la Consejería
de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se aprueba las bases
reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para
financiar inversiones a través del sistema de garantías del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en los siguientes términos:
1. Se modifica el artículo 10 de la citada Orden, que queda redactado como
sigue:
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“Artículo 10.- Comisión de Evaluación y Propuesta de resolución.
1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión de Evaluación de
Proyectos que regirá su funcionamiento por lo dispuesto en los artículos 15 a 18
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. La
composición de la Comisión de Evaluación de Proyectos será la siguiente:
- Presidente: El Director del Instituto de Fomento o persona en la que
delegue.
- Vocales: Entre un máximo de cuatro y un mínimo de dos designados
por el Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con carácter
permanente o temporal. Hasta dos (2) vocales, podrán pertenecer a otros
departamentos de la Administración Regional con conocimientos específicos en
la materia.
- Un Asesor Jurídico.
- Secretaría: La Secretaria General del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia.
Podrán asistir, con voz y sin voto, cualquier técnico del Instituto de Fomento
o de la Administración Regional, convocado por el Presidente, que por su
relación en la tramitación de los expedientes de solicitud de subvención o por
sus conocimientos específicos en alguna materia de interés, resulte necesario o
conveniente su asistencia
Los miembros de la Comisión de Evaluación de Proyectos deberán realizar
una declaración de ausencia de conflicto de interés.
2. Dicha Comisión se reunirá con el objeto de informar sobre las solicitudes
que hayan superado la preevaluación realizada con arreglo al apartado 4 del
artículo 9.
3. La Comisión de Evaluación emitirá un informe-acta, que contendrá una
propuesta de solicitudes estimadas y desestimadas, así como el importe de las
estimadas.
4. La Comisión de Evaluación estará facultada para interpretar y resolver
las dudas que puedan suscitar las bases reguladoras y podrá dirigirse a los
solicitantes para recomendar la introducción de modificaciones en la propuesta, a
fin de lograr su mejor adecuación a los objetivos de la convocatoria.
5. No figuran en el procedimiento ni serán tenidos en cuenta otros hechos
ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. El Jefe del
Departamento de Tramitación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formulará
la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar los solicitantes para
el que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su
evaluación, así como aquellas solicitudes desestimadas.”
Disposición transitoria única.
Lo dispuesto en esta Orden se aplicará a las solicitudes de subvención
presentadas a cualquier convocatoria.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su completa
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, 20 de diciembre de 2021.—La Consejera de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía, María del Valle Miguélez Santiago.

NPE: A-301221-7835

www.borm.es

D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

