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INFORME FISCAL

N.º 125/2019

SUBVENCIONES
Examinado el Proyecto de Orden de
de
2019 de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climátco y Desarrollo Rural por la que se modifca la Orden 20/2017,
de 21 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climátco y Desarrollo
Rural por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos desarrollados
dentro de las estrategias de desarrollo local partcipato aprobadas a los Grupos de Acción
Local de Pesca en la Comunitat Valenciana.
Visto el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relatas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítmo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relatas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítmo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo
Visto el Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relato al Fondo Europeo Marítmo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
nº 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 791/2007 del Consejo, y el
Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo Visto el Reglamento (UE) nº
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relato a la ayuda
al desarrollo rural a traiés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo,
Vista la Orden 20/2017, de 21 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climátco y Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para
proyectos desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local partcipato aprobadas a los
Grupos de Acción Local de Pesca en la Comunitat Valenciana.
Vista la Ley 38/2003, de 17 de noiiembre, General de Subienciones y el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subienciones,
Vista la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subienciones,
Visto el Decreto 128/2017, de 29 de septembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento
de noticación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a
establecer, conceder o modifcar ayudas públicas ,
En iirtud de lo establecido en el apartado decimoctaio del Acuerdo de 24 de agosto de 2.012, del
Consell, por el que se determinan los extremos adicionales a comprobar por la Interiención en el
ejercicio de la fscalización del gasto, se informa el proyecto presentado, con las siguientes
obseriaciones:
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-Sobre el artculo 7, apartado 3, (“Benefciarios”) deberá establecerse su diiisión en letras
eiitando el uso de guiones tal como establece el artculo 26 del Decreto 24/2009, de 13 de
febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los
proyectos normatos de la Generalitat.
-Respecto a los artculos introducidos ex novo en la Orden 20/2017, es decir, artculos 15 bis y 15
ter, se sugiere tular los correspondientes apartados del anexo de la siguiente forma “Se
introduce el artculo 15 bis, con la siguiente redacción”. Lo mismo respecto al artculo 15 ter.
-En cuanto al artculo 16 se sugiere tular el apartado del anexo con la siguiente redacción ”Se
deroga el apartado 3 del artculo 16, que queda redactado como sigue”
- El art. 164 a) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subienciones, establece la necesidad de elaborar un plan estratégico de
subienciones en el que se integrarán las presentes bases.
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