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Consejería de Hacienda
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1228 Decreto n.º 20/2005, de 28 de enero, por el
que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Agricultura y Agua.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto del Consejo de Gobierno 60/2004, de
28 de junio, reorganiza la Administración Regional,
afectando la denominación y competencias de determi-
nadas Consejerías.

Por Decreto 62/2004, de 2 de julio, se ha procedi-
do a establecer los órganos directivos de la Consejería
de Agricultura y Agua. Corresponde ahora adecuar la
estructura administrativa a la distribución de competen-
cias entre dichos órganos y centros directivos a fin de
conseguir una mayor racionalización y eficacia en la
ejecución de estas competencias.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Agricultura
y Agua, a propuesta de la Consejera de Hacienda y pre-
via deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su sesión del día 28 de enero de 2004.

Dispongo

CAPÍTULO I

Organización de la Consejería de Agricultura y Agua.

Artículo 1.- Consejería de Agricultura y Agua.

La Consejería de Agricultura y Agua, bajo la supe-
rior dirección del Consejero, es el máximo órgano en-
cargado de la dirección y ejecución de la política del Go-
bierno de la Región de Murcia en materia de agricultura,
ganadería, pesca y agua, ejerciendo las competencias
que en dichas materias tiene atribuidas. Corresponde,
asimismo, a la Consejería de Agricultura y Agua el ejer-
cicio de las competencias que la normativa vigente le
atribuye como organismo autorizado para el pago de los
gastos correspondientes a la Política Agraria Común
(Organismo Pagador), así como las relativas a la inves-
tigación y desarrollo tecnológico en los sectores agra-
rio, forestal y alimentario que serán ejercidas por la Di-
rección General de Modernización de Explotaciones y
Capacitación Agraria, y las relativas a la investigación
en los sectores de la pesca, marisqueo, acuicultura
marina, alguicultura y cualquier otra forma de cultivo in-
dustrial, que serán ejercidas por la Dirección General
de Ganadería y Pesca, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas al Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA).

Artículo 2.- Órganos Directivos.

1.- La Consejería de Agricultura y Agua, bajo la
superior dirección de su titular se estructura en los
siguientes centros directivos:

1. Secretaría General.

2. Dirección General de Modernización de Explota-
ciones y Capacitación Agraria.

3. Dirección General de Industrias y Asociacionismo
Agrario.

4. Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural.

5. Dirección General de Ganadería y Pesca.

6. Dirección General para la Política Agraria Común.

7. Dirección General del Agua.

8. Vicesecretaría.

2.- Están adscritos a la Consejería de Agricultura y
Agua el organismo autónomo Instituto Murciano de In-
vestigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) y
la empresa pública Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales de la Región de Mur-
cia (ESAMUR).

Artículo 3.- Consejo de Dirección.

1.- El Consejo de Dirección, presidido por el Con-
sejero, está constituido por los altos cargos de la
Consejería y de los organismos públicos que se ads-
criban a la misma. Asistirán a sus reuniones los titula-
res de los demás órganos directivos y los funcionarios
que, en cada caso, convoque el Consejero.

2.- El Consejo de Dirección colabora con el titular
de la Consejería en la coordinación de las políticas y
servicios propios del mismo, correspondiéndole el
asesoramiento e informe en los asuntos que estime de
interés.

Artículo 4.- Gabinete del Consejero.

El Gabinete del Consejero, directamente de él de-
pendiente, es el órgano de apoyo técnico-político y de
asistencia inmediata al Consejero en el desarrollo de
su labor política, en el cumplimiento de las tareas de
carácter parlamentario y en su relación con las institu-
ciones, otras entidades públicas y privadas y con los
medios de comunicación social.

Artículo 5.- Órganos Consultivos.

Los órganos consultivos de la Consejería de Agri-
cultura y Agua, cuyas funciones y composición se regu-
lan por sus respectivas normas, son los siguientes:

1. Consejo Asesor Regional Agrario.

2. Consejo Asesor Regional del Agua.

3. Consejo Asesor Regional de Pesca y Acuicultura.

CAPÍTULO II

De la Secretaría General.

Artículo 6.- Secretaría General.

El Secretario General ejerce la jefatura superior de
la Consejería, después del Consejero, con las compe-
tencias definidas en la legislación regional vigente. La
Secretaría General se estructura orgánica y
funcionalmente en las siguientes unidades:
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- Asesoría de Apoyo Técnico.

- Unidad de Control Interno del Organismo Pagador

- Vicesecretaría.

- Unidad de Coordinación del Sistema Integrado
de Ayudas.

Artículo 7.- Asesoría de Apoyo Técnico.

La Asesoría de Apoyo Técnico está integrada por
los asesores y/o técnicos que se determinen en la rela-
ción de puestos de trabajo, y desarrolla funciones de
estudio, asesoramiento y apoyo a la Secretaría General
en las áreas competenciales de la Consejería, sin per-
juicio de las competencias específicas atribuidas a los
centros directivos y a las unidades administrativas de la
misma.

Artículo 8.- Unidad de Control Interno del Organismo
Pagador.

1.- La Unidad de Control Interno del Organismo Pa-
gador, bajo la superior autoridad del Consejero, a quien
informará directamente, se integra orgánicamente en la
Secretaría General. A esta Unidad le competen las fun-
ciones de control interno del Organismo Pagador, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a la Intervención
General o Delegada, verificando si los procedimientos
adoptados por el Organismo son adecuados y confor-
mes con los reglamentos comunitarios y que la contabi-
lidad es precisa, completa y realizada a tiempo. Le com-
pete igualmente la función de control de las actividades
desarrolladas por el personal que realiza funciones de
intervención y control de la actividad contractual e indus-
trial subvencionable por el Organismo Pagador. Asimis-
mo, es la unidad administrativa encargada de facilitar y
poner a disposición de los servicios correspondientes
de la Comisión Europea, toda la información necesaria
para el buen funcionamiento del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola-Sección Garantía
(FEOGA-Garantía), participando en las comprobaciones y
verificaciones realizadas por la misma.

2.- Para el desempeño de sus funciones la Uni-
dad contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 9.- Vicesecretaría.

En la Secretaría General se integra orgánicamente
una Vicesecretaría que, con el máximo nivel administra-
tivo, atenderá los servicios generales de la Consejería.
La Vicesecretaría se estructura en las siguientes unida-
des administrativas:

- Servicio de Régimen Interior.

- Servicio Jurídico.

- Servicio de Contratación.

- Servicio Económico y Presupuestario.

- Servicio de Gestión Informática.

- Unidad Técnica de Supervisión de Proyectos.

- Sección de Coordinación Administrativa.

Artículo 10.- Servicio de Régimen Interior.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control de las
unidades dependientes del Servicio en relación con las
siguientes actuaciones:

a) En materia de recursos humanos, la gestión
del personal dependiente de la Consejería.

b) En materia de asuntos generales, cuantos
asuntos de tal carácter sean competencia de la
Consejería y, en particular, la organización y coordina-
ción del régimen interior de los servicios de la misma;
el registro general, el inventario de bienes, así como la
organización y coordinación del Parque Móvil de la
Consejería.

c) En materia de control de calidad de los servi-
cios, le compete la elaboración de programas relativos
a la organización y métodos de trabajo para racionalizar
el funcionamiento de los servicios de los distintos cen-
tros de la Consejería; la organización y coordinación de
la información administrativa y la asistencia e informa-
ción al ciudadano y la formación del personal de la
Consejería en colaboración con la Dirección General
competente en materia de función pública

d) La gestión de la prevención de riesgos labora-
les en coordinación y bajo las directrices de la Direc-
ción General competente en materia de función pública.

e) El mantenimiento y conservación de equipos e
instalaciones.

f) La organización y gestión del Archivo General; y
la gestión, mantenimiento y actualización del fondo bi-
bliográfico de la Consejería y del Centro de Publicacio-
nes.

g) Emisión de informes en materia de su compe-
tencia.

h) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio de Régimen Interior se estructura en las siguientes
unidades administrativas:

a) Sección de Personal, a la que le compete las
funciones de ejecución, informe y propuesta de las ac-
tuaciones correspondientes al Servicio en materia de
recursos humanos.

b) Sección de Asuntos Generales, a la que compe-
te las funciones de ejecución, informe y propuesta de
las actuaciones correspondientes al Servicio en mate-
ria de asuntos generales.

c) Sección de Control de Calidad de los Servicios,
a la que compete las funciones de ejecución, informe y
propuesta de las actuaciones correspondientes al Ser-
vicio en materia control de calidad de los servicios y de
prevención de riesgos laborales.

d) Sección de Mantenimiento, a la que compete
las funciones de ejecución, informe y propuesta en lo
relativo al mantenimiento y conservación de equipos e
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instalaciones, adquisición y distribución de suministros
menores y material no inventariable y la coordinación de
la telefonía.

e) Archivo y Centro de Publicaciones, al que com-
pete las funciones relativas al Archivo General y fondo
bibliográfico de la Consejería, la coordinación de las
publicaciones y el mantenimiento de la página Web de
la Consejería.

Al frente del citado Archivo y Centro de Publicacio-
nes habrá un responsable con el nivel que se determi-
ne en la Relación de Puestos de Trabajo.

4.- Asimismo, el Servicio contará con los técnicos
y/o asesores que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

Artículo 11.- Servicio Jurídico.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Informe de los anteproyectos  de ley  y de los
proyectos de disposiciones de carácter general, sin per-
juicio de las facultades que correspondan a los distin-
tos centros directivos.

b) Tramitación y propuesta de resolución de las
reclamaciones y recursos, así como su tramitación y
posterior seguimiento una vez agotada la vía adminis-
trativa, en los casos en que no estén asignados a otros
centros directivos.

c) Preparación de compilaciones legales,
doctrinales y jurisprudenciales.

d) Supervisión y, en su caso, informe de las dispo-
siciones antes de su remisión al «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» para su publicación, así como de to-
das las actuaciones relativas a cuantos asuntos hayan
de remitirse al Consejo de Gobierno.

e) Informe de Convenios que celebre la
Consejería con otras Administraciones o Entidades Pú-
blicas o Privadas, sin perjuicio de las facultades que co-
rrespondan a los centros directivos en su ámbito
competencial.

f) Bastanteo de Poderes para contratar con la Ad-
ministración Regional y para la cesión de derechos de
cobro.

g) Emisión de informes y dictámenes jurídicos en
materia de su competencia.

h) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores jurídicos que se determi-
nen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 12.- Servicio de Contratación.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control de las
unidades dependientes del Servicio en relación con las
siguientes actuaciones:

a) Expedientes de contratación de obras, de ges-
tión de servicios públicos, de suministros, de
consultoría y asistencia técnica, de servicios y cuales-
quiera otros contratos competencia de la Consejería no
atribuidos específicamente a otros Centros Directivos.

b) Remisión de datos al Registro de Contratos de
la Comunidad Autónoma.

c) El archivo y custodia de todos los expedientes
de contratación de la Consejería que no corresponda a
ningún otro centro directivo.

d) Convocatoria y seguimiento de actuaciones de
las Mesas de Contratación de la Consejería.

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con las Secciones de Contratación I y II a las
que competerán las funciones de ejecución, informe y
propuesta en materia de expedientes de contratación y
las incidencias surgidas en relación con los mismos.

3.- Asimismo, el Servicio contará con los técnicos
y/o asesores que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

Artículo 13.- Servicio Económico-Presupuestario.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control de las
secciones dependientes del Servicio en relación con la
elaboración, seguimiento y ejecución del presupuesto
de la Consejería. En particular, desarrolla las siguien-
tes funciones:

a) Elaboración del anteproyecto de Presupuestos
de la Consejería.

b) Control y seguimiento de la ejecución del Pre-
supuesto, incluidos los cambios de proyectos, transfe-
rencias de crédito dentro de la misma Sección y todas
aquellas que se deriven de la gestión presupuestaria a
lo largo del ejercicio.

c) Expedientes de ingresos y gastos.

d) Ejecución presupuestaria de los planes de in-
versión de la Consejería para el cumplimiento de sus
funciones.

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio se estructura en las siguientes unidades adminis-
trativas:

a) Sección de Gestión Económica y Presupuesta-
ria a la que compete las funciones de ejecución, infor-
me y propuesta de las actuaciones correspondientes al
Servicio en materia de contenido económico, financiero
y presupuestario.
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b) Sección de Reintegro de Pagos Indebidos y
otros Ingresos, a la que compete las funciones de ges-
tión de ingresos por sanciones o de cualquier otro tipo
o naturaleza, así como la liquidación, en su caso, del
reintegro de pagos indebidamente realizados, la ges-
tión del pago de ingresos indebidamente percibidos,
así como la resolución de las incidencias que en di-
chas operaciones se produzcan, y las actuaciones ne-
cesarias para su realización.

c) Unidad de Justificación de Pagos y Habilitación
General, con rango de Sección, a la que corresponde
las funciones de elaboración y control de las nóminas,
gestión y disposición de todas las peticiones de gastos
a justificar, así como el control y pago en todos los pro-
gramas de la Consejería.

3.- Asimismo, el Servicio contará con los técnicos
y/o asesores que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

Artículo 14.- Servicio de Gestión Informática.

1.- Le corresponde, en el ámbito de la Consejería
el ejercicio de las funciones de elaboración del Plan Di-
rector de Sistemas y Tecnología de la Información, así
como su seguimiento, coordinación y control; elabora-
ción de los planes informáticos, planificación, dirección
y coordinación de los sistemas y aplicaciones
Informáticas, la responsabilidad en la seguridad infor-
mática,   normalización y homogeneización de las ba-
ses de datos y asesoramiento en estas materias, así
como la gestión informática del Sistema de Información
Geográfica de la Consejería. Le corresponde, asimis-
mo, la coordinación, supervisión y control de aplicacio-
nes informáticas y productos de ofimática, sistemas de
comunicaciones, redes local y corporativa, atención a
usuarios y elaboración de informes y pliegos de pres-
cripciones técnicas en materia de su competencia.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
mine en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 15.- Unidad Técnica de Supervisión de
Proyectos.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Supervisión de proyectos de obras elaborados
por los distintos centros directivos de la Consejería, así
como la asistencia técnica a las mesas de contratación
en el momento y para el trámite que se le solicite, a re-
querimiento del órgano competente.

b) Supervisión de proyectos de modificación o li-
quidación de obras, incluso su comprobación aritméti-
ca, recabando las aclaraciones, ampliaciones de datos,
estudios o rectificaciones que crea oportunos y requi-
riendo la subsanación de los defectos observados; su-
pervisión e informe de solicitudes de prórrogas de con-
tratos de obras, sin perjuicio de las competencias de la
Junta Regional de Contratación Administrativa.

c) Redacción y propuesta de las normas para la
elaboración y ejecución de proyectos. Propuestas de la
cuantía de los proyectos objeto de supervisión por la
unidad.

d) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

e) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones la Uni-
dad contará con los técnicos que se determinen en la
Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 16.- Sección de Coordinación Administrativa.

La Sección de Coordinación Administrativa es la
unidad de apoyo inmediato a la Vicesecretaría en las
funciones de gestión administrativa y de relación con
los diferentes centros directivos de la Consejería y los
servicios de la Secretaría General. Le compete, asimis-
mo, la colaboración con los servicios de la Secretaría
General, en relación con las actuaciones relativas a la
Comisión de Secretarios Generales; control y coordina-
ción de la publicación de disposiciones y actos admi-
nistrativos de la Consejería; conservación, actualización
y custodia del registro sectorial de convenios y cuales-
quiera otras que le sean encomendadas.

Artículo 17.- Unidad de Coordinación del Sistema
Integrado de Ayudas.

Integrada orgánicamente en la Secretaría General
sus funciones son las de administración del Sistema
Integrado de Ayudas en colaboración con los Centros
Directivos que las gestionan y con el Servicio de Infor-
mática como medio instrumental al servicio de este pro-
yecto, atribuyéndole, a tal fin, funciones de coordinación
sobre unos y otros. La Unidad estará integrada por los
asesores y/o técnicos que se determinen en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO III

De la Dirección General de Modernización de
Explotaciones  y Capacitación Agraria.

Artículo 18.- Dirección General.

1.- La Dirección General de Modernización de Ex-
plotaciones y Capacitación Agraria es el centro al que
corresponde, además de las funciones establecidas
con carácter general en la normativa regional vigente
para las Direcciones Generales, el ejercicio de las com-
petencias en materia de modernización de explotacio-
nes agrarias, formación, capacitación, y fomento de la
investigación agraria y alimentaria, desarrollo tecnológi-
co, transferencia tecnológica y sanidad vegetal, la direc-
ción de las Oficinas Comarcales Agrarias, los Centros
Integrados de Formación y Experiencias Agrarias y el
Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal y las
competencias legales relacionadas con el IMIDA y con
la Cámara Agraria de la Región de Murcia.
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2.- Para el desempeño de estas competencias, la
Dirección General de Modernización de Explotaciones y
Capacitación Agraria, se estructura en las siguientes
unidades:

-Sección de Coordinación Administrativa

-Servicio de Modernización de Explotaciones Agra-
rias y de Explotaciones Prioritarias.

-Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica.

-Servicio de Sanidad Vegetal.

-Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales
Agrarias.

-Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal.

3.- El ejercicio de las funciones de asesoramiento
jurídico corresponde a los asesores jurídicos que se
determinen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 19.- Sección de Coordinación Administrativa.

La Sección de Coordinación Administrativa es la
unidad de apoyo inmediato al Director General en el
ejercicio de las funciones de gestión económica, pre-
supuestaria y administrativa propias del centro directivo.

Artículo 20.- Servicio de Modernización de
Explotaciones Agrarias y Explotaciones
Prioritarias.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Fomento a la mejora y modernización de las es-
tructuras de producción de las explotaciones agrarias y
al desarrollo rural.

b) Calificación y Registro de Explotaciones prioritarias.

c) Ayudas por daños ocasionados por accidentes
meteorológicos.

d) Tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de subvenciones y de procedimientos que deban
instruirse para el reintegro de las ayudas concedidas.

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones, el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 21.- Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con la formación y transferencia de tecnología en el
ámbito de la actividad agraria, agroambiental, medioambiental,
en su caso, y de la pesca, en relación con las siguientes
actuaciones:

a) Formación y capacitación ocupacional en las áreas
agroalimentarias, agroambiental, medioambiental, si

procede y en su caso, y de desarrollo rural, en especial
las dirigidas a jóvenes en proceso de incorporación a la
empresa agraria o inserción laboral, y la formación con-
tinua de los profesionales que desarrollan su actividad
en el sector agroalimentario, así como homologación y
certificación de acciones formativas.

b) Fomento de la investigación agraria y
alimentaria de organismos públicos de investigación en
el marco del Plan de Investigación Agraria y Alimentaria.

c) Tutela de la Cámara Agraria de la Región de
Murcia

d) Control de la Red de fincas experimentales y di-
fusión y aplicación, en su caso, de los resultados de la
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), así como
el  diagnóstico de las necesidades empresariales y pro-
fesionales del sector.

e) Información en medios de comunicación social,
publicaciones y medios audiovisuales de las activida-
des de la Consejería, en coordinación con el Gabinete
de Prensa de la Consejería.

f) Tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de subvenciones y de procedimientos que deban
instruirse para el reintegro de las ayudas concedidas.

g) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

h) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo, y con los
Centros Integrados de Formación y Experiencias Agra-
rias de Jumilla, Lorca, Molina de Segura y Torre
Pacheco.

3.- En cada Centro Integrado de Formación y Expe-
riencias Agrarias habrá un director que realizará las fun-
ciones de organización, evaluación y control de las acti-
vidades propias del Centro, así como la gestión
económica, administrativa y del personal del Centro.

Artículo 22.- Servicio de Sanidad Vegetal.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control de las ac-
ciones encaminadas a la prevención y tratamiento en
su caso, de enfermedades de las especies vegetales,
en relación con las siguientes actuaciones:

a) Mantenimiento y vigilancia de la red fitosanitaria
de avisos agrícolas.

b) Prevención, diagnóstico y lucha contra agentes
nocivos de los cultivos, así como estudio, evaluación y
control de plagas y enfermedades, vigilancia del comer-
cio y utilización de plaguicidas, así como la tramitación y
propuesta de resolución de los expedientes sanciona-
dores en la materia.

c) Fomento y asistencia técnica a las agrupacio-
nes de tratamientos integrados en agricultura (ATRIAS).
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d) Llevanza de los Registros siguientes: Registro
de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, Registro
de Productores de Plantas de Vivero y de Productores,
Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos
Vegetales.

e) Tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de subvenciones y de procedimientos que deban
instruirse para el reintegro de las ayudas concedidas.

f) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 23.- Servicio de Coordinación de Oficinas
Comarcales Agrarias.

1.- Al Servicio de Coordinación de Oficinas Comar-
cales Agrarias le corresponde el ejercicio de las funcio-
nes de planificación, coordinación, dirección y control de
las oficinas comarcales agrarias, orgánicamente ads-
critas a la Dirección General de Modernización de Ex-
plotaciones y Capacitación Agraria, y funcionalmente
dependientes de las Direcciones Generales, en las
materias propias de sus respectivas competencias.

Asimismo, ejercerá las funciones de información y
asistencia a los ciudadanos, divulgación de la innova-
ción tecnológica, la formación de los agricultores en co-
laboración con el Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica, capacitación de los profesionales del sec-
tor, evaluación de daños por inclemencias meteorológi-
cas, la tramitación de expedientes y la promoción, ges-
tión e inspección de ayudas y subvenciones en las
materias propias de la Consejería y suministro de da-
tos e información a los centros directivos de la misma,
así como cualesquiera otras que le sean encomenda-
das en el ámbito de su competencias.

2.- Para el desarrollo de los cometidos descritos,
al frente de cada una de las oficinas comarcales agra-
rias habrá un director, con rango asimilado al de Sec-
ción, al que, en su ámbito de actuación territorial, le co-
rresponden las funciones de organización,
coordinación, evaluación y control de las actividades
que tiene encomendadas y de gestión administrativa,
económica y de personal.

3.- Las Oficinas Comarcales Agrarias con sus res-
pectivas sedes son las siguientes: Altiplano en Jumilla;
Vega Alta en Cieza; Noroeste en Caravaca; Río Mula en
Mula; Vega Media en Molina de Segura; Huerta de Mur-
cia en Murcia; Cartagena-Mar Menor en Torre Pacheco;
Cartagena Oeste en Cartagena; Alto Guadalentín en
Lorca y Bajo Guadalentín en Alhama de Murcia.

4.- Para el ejercicio de sus funciones el Servicio con-
tará con los asesores y/o técnicos que se determinen en
la Relación de Puestos de trabajo.

Artículo 24.- Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad
Animal.

1.- El Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad
Animal es la unidad, con rango asimilado a Servicio,
responsable del apoyo técnico a los programas de los
distintos centros directivos de la Consejería en materia
de producción y sanidad vegetal, animal y pesca.

2.- Para el ejercicio de sus funciones, el Laborato-
rio Agroalimentario y de Sanidad Animal, se estructura y
organiza en los siguientes departamentos, con rango
asimilado al de Sección:

a) Departamento de Sanidad Animal

b) Departamento de Producción Agroalimentaria

c) Departamento de Calidad

3.- Para el desempeño de sus funciones el Labo-
ratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal contará con
los asesores y/o técnicos que se determine en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO IV

De la Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario.

Artículo 25. Dirección General.

1.- La Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario es el centro al que correspon-
de, además de las funciones establecidas con carácter
general en la normativa regional vigente para las Direc-
ciones Generales, el ejercicio de las competencias en ma-
teria de industrias y comercialización agroalimentarias, la
promoción del asociacionismo agrario y producción
agrícola, así como la elaboración de las estadísticas
propias del ámbito competencial de la Consejería, y el
fomento de los Seguros Agrarios.

2.- Para el ejercicio de estas competencias la Di-
rección General de Industrias y Asociacionismo Agrario
se estructura en las siguientes unidades:

-Sección de Coordinación Administrativa.

-Servicio de Industrias y Promoción Agroalimentaria.

-Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadísticas.

-Servicio de Producción Agrícola.

3.- El ejercicio de las funciones de asesoramiento
jurídico corresponde a los asesores jurídicos que se
determinen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 26.- Sección de Coordinación Administrativa.

La Sección de Coordinación Administrativa es la
unidad de apoyo inmediato al Director General en el ejer-
cicio de las funciones de gestión económica, presu-
puestaria y administrativa propias del centro directivo.

Artículo 27. Servicio de Industrias y Promoción
Agroalimentaria.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación y control en relación con las
siguientes actuaciones:
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a) Ordenación y fomento de la industria
agroalimentaria.

b) La coordinación del Registro de Industrias
Agrarias.

c) Tutela de los Consejos Reguladores de las De-
nominaciones de Origen y Consejo de Agricultura
Ecológica, así como de los órganos rectores de cuales-
quiera otra figura de calidad.

d) Promoción y fomento de las figuras de calidad y
de los productos agroalimentarios.

e) Defensa contra fraudes y defensa de la calidad
de la producción agroalimentaria, así como la tramita-
ción y propuesta de resolución de los expedientes san-
cionadores en esta materia.

f) Llevanza de los Registros siguientes: Registro
de Entidades de Control y Certificación, Registro de
Operadores de la Producción Integrada, Registro de
Envasadores y Embotelladores de Vino y Bebidas Alco-
hólicas y Registro de Productos Enológicos.

g) Tramitación de procedimientos sancionadores
en materia de subvenciones y de procedimientos que
deban instruirse para el reintegro de las ayudas conce-
didas.

h) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

i) Cualesquiera otras que se le encomienden en
el marco de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
mine en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 28.- Servicio de Asociacionismo Agrario y
Estadísticas.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Reconocimiento de Organizaciones de Produc-
tores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y Programas
Operativos.

b) Llevanza del Registro de Sociedades Agrarias
de Transformación.

c) Elaboración de las estadísticas agrarias y de la
pesca, así como de las cuentas económicas del sector
agrario regional, aforos de cosechas y seguimiento de
precios y mercados agrarios.

d) Estudios sectoriales sobre el sector
agroalimentario y elaboración anual de informes sobre
la situación del sector agrario.

e) Promoción y fomento de la agricultura contrac-
tual y del asociacionismo.

f) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

g) Cualesquiera otras que se le encomienden en
el marco de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
mine en la correspondiente Relación de Puestos de
Trabajo.

Artículo 29.- Servicio de Producción Agrícola.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Reestructuración, reconversión y regularización
del viñedo, así como la tramitación de las autorizacio-
nes de plantaciones de viñedo.

b) Fomento de la mejora del cultivo de frutos se-
cos, de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos
agrarios, así como de los Seguros Agrarios.c) Llevanza
del Registro vitícola y de maquinaria agrícola.

d) Gestión y mantenimiento del Sistema de Infor-
mación Geográfica en el ámbito de las competencias
propias de la Dirección General

e) Tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de subvenciones y de procedimientos que deban
instruirse para el reintegro de las ayudas concedidas.

f) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO V

De la Dirección General de Regadíos y Desarrollo
Rural.

Artículo 30.- Dirección General.

1.- La Dirección General de Regadíos y Desarrollo
Rural es el centro al que corresponde, además de las
funciones establecidas con carácter general en la nor-
mativa regional vigente para las Direcciones Generales,
el ejercicio de las competencias en materia de moder-
nización y mejora de regadíos, infraestructuras agra-
rias, desarrollo rural y estructuras agrarias, así como
las funciones de coordinación de los programas
operativos de la Consejería financiados por el  Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).

2.- Para el ejercicio de estas competencias, la Di-
rección General de Regadíos y Desarrollo Rural se es-
tructura en las siguientes unidades:

-Servicio de Planificación y Coordinación de Rega-
díos.

-Servicio de Obras y Mejoras.

-Servicio de Desarrollo Rural.

-Servicio de Ordenación de la Propiedad y Con-
centración Parcelaria.

-Servicio de Apoyo Técnico.



‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ P C ‡

Página 2790
‡ P F ‡

‡ F C ‡

Jueves, 3 de febrero de 2005
‡ F F ‡ ‡ N C ‡

Número 27
‡ N F ‡ ‡ C P F ‡

3.- El ejercicio de las funciones de asesoramiento
jurídico corresponde a los asesores jurídicos que se
determinen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 31.- Servicio de Planificación y Coordinación
de Regadíos.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Elaboración de estudios previos, planes y pro-
gramas de actuación en materia de regadíos.

b) Fomento de las acciones de modernización de
regadíos de las comunidades de regantes.

c) Seguimiento y control, en su caso, de acciones
en materia de regadíos de las Comunidades de
Regantes en coordinación con otras administraciones,
en especial las relativas al Plan Nacional de Regadíos

d) Tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de subvenciones y de procedimientos que deban
instruirse para el reintegro de las ayudas concedidas.

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 32. Servicio de Obras y Mejoras.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Elaboración de planes de obras de infraestruc-
tura viaria y equipamiento rural, así como la redacción
de proyectos y dirección de obras de planes de mejora y
modernización de regadíos, infraestructura viaria y
equipamiento rural, y la entrega de las obras a los be-
neficiarios.

b) Fomento de las acciones de conservación de
caminos rurales de los municipios.

c) Ejecución de obras de emergencia, dentro del
marco competencial de la Dirección General

d) Tramitación de procedimientos sancionadores
en materia de subvenciones y de procedimientos que
deban instruirse para el reintegro de las ayudas conce-
didas.

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 33.- Servicio de Desarrollo Rural.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción a las siguientes actuaciones:

a) Fomento del desarrollo rural mediante la ges-
tión del Programa Horizontal de Desarrollo Rural: zonas
áridas interiores y agricultura de montaña, cese antici-
pado de la actividad agraria, mejora de las superficies
agrarias retiradas de la producción y medidas
agroambientales.

b) Coordinación de las acciones de Desarrollo Rural.

c) Elaboración y ejecución de planes y programas
de Desarrollo Rural.

d) Gestión y coordinación del Programa Regional
de la Iniciativa de Desarrollo Rural LEADER PLUS.

e) Tramitación de procedimientos sancionadores
en materia de subvenciones y de procedimientos que
deban instruirse para el reintegro de las ayudas conce-
didas.

f) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 34.- Servicio de Ordenación de la Propiedad y
Concentración Parcelaria.

1.- Al Servicio de Ordenación de la Propiedad y
Concentración Parcelaria le corresponde el ejercicio de
las funciones de planificación, coordinación, dirección y
control en relación con las siguientes actuaciones:

a) Ordenación de la propiedad rústica.

b) Concentración parcelaria.

c) Elaboración de censos y registros.

d) Gestión y mantenimiento del Sistema de Infor-
mación Geográfica en el ámbito de las competencias
propias de la Dirección General

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 35.- Servicio de Apoyo Técnico.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Coordinación y elaboración de los Programas
Operativos (Regional y Horizontal) del Marco Comuni-
tario de Apoyo de la Consejería, así como el control,
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coordinación, seguimiento y evaluación de la ejecu-
ción de la Planificación general y del Programa de in-
versiones de la Dirección General.

b) Gestión económica, presupuestaria y patrimonial.

d) Informes y autorizaciones para licencias de
construcción en suelo no urbano.

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con la Sección de Coordinación Administra-
tiva a la que competen las funciones de gestión econó-
mica, presupuestaria y administrativa.

3.- Asimismo, el Servicio contará con los aseso-
res y/o técnicos que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO VI

De la Dirección General de Ganadería y Pesca

Artículo 36.- Dirección General.

1.- La Dirección General de Ganadería y Pesca es
el centro al que corresponde, además de las funciones
establecidas con carácter general en la normativa re-
gional vigente para las Direcciones Generales, el ejer-
cicio de las competencias en materia de producción,
protección y sanidad ganadera y las relativas a pesca
en aguas interiores acuicultura y marisqueo.

2.- Para el ejercicio de estas competencias, la Di-
rección General de Ganadería y Pesca queda
estructurada en las siguientes unidades administrativas:

-Sección de Coordinación Administrativa.

-Servicio de Producción Animal.

-Servicio de  Sanidad Animal.

-Servicio de Pesca y Acuicultura.

3.- El ejercicio de las funciones de asesoramiento
jurídico corresponde a los asesores jurídicos que se
determinen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 37.- Sección de Coordinación Administrativa.

La Sección de Coordinación Administrativa es la
unidad de apoyo inmediato al Director General en el
ejercicio de las funciones de gestión económica, pre-
supuestaria y administrativa propias del centro directivo.

Artículo 38.- Servicio de Producción Animal.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Ejecución de la política comunitaria en materia
de ayudas a la producción ganadera.

b) Ordenación de la producción láctea, gestión de
la cuota y tasa suplementaria de la cuota láctea.

c) Asesoramiento y fomento de la producción y
comercialización asociativa.

d) Tramitación de procedimientos sancionadores
en materia de subvenciones y de procedimientos que
deban instruirse para el reintegro de las ayudas conce-
didas

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 39. Servicio de Sanidad Animal.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Desarrollo y aplicación de programas de sani-
dad animal.

b) Fomento y apoyo de las agrupaciones de defen-
sa sanitaria (ADS).

c) Fomento de programas de calidad en las mate-
rias competencia del servicio.

d) Registro y control de subproductos de origen
animal, de medicamentos veterinarios, piensos y
subproductos veterinarios, sus productos intermedia-
rios y distribuidores, en su ámbito competencial, así
como la tramitación y propuesta de resolución de los
expedientes sancionadores en la materia.

e) Vigilancia y control del movimiento pecuario, así
como la tramitación y propuesta de resolución de los
expedientes sancionadores en la materia.

f) Tramitación de procedimientos sancionadores
en materia de subvenciones y de procedimientos que
deban instruirse para el reintegro de las ayudas conce-
didas.

g) Gestión y mantenimiento del Sistema de Infor-
mación Geográfica en el ámbito de las competencias
propias de la Dirección General.

h) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

i) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 40.- Servicio de Pesca y Acuicultura.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Ordenación y fomento del sector pesquero y
acuícola,  en especial mediante la ejecución de la políti-
ca pesquera comunitaria y gestión de los fondos IFOP.

b) Investigación y asistencia técnica en materia de
pesca, acuicultura y marisqueo, sin perjuicio de las
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competencias atribuidas al IMIDA, que podrá desempe-
ñarse en el Centro de Recursos Marinos dependiente
orgánicamente del citado Instituto.

c) Apoyo y asistencia técnica a las cofradías de
pescadores y organizaciones de productores y
acuícolas.

d) Elaboración y aplicación de planes de manteni-
miento y mejora del litoral y de los recursos pesqueros.

e) Renovación, expedición y control de titulaciones
profesionales pesqueras.

f) Gestión y mantenimiento del Sistema de Infor-
mación Geográfica en el ámbito de las competencias
propias de la Dirección General

g) Tramitación y propuesta de resolución de los
expedientes sancionadores en materia de pesca y
acuicultura

h) Tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de subvenciones y de procedimientos que deban
instruirse para el reintegro de las ayudas concedidas

i) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

j) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones, el Servi-
cio de Pesca se estructura en las siguientes unidades:

a) Sección de Ordenación y Estructuras Pesqueras,
a la que corresponde las funciones de control del censo
de la flota operativa; cambios de modalidad de pesca,
control de reservas marinas, cambios de base, control
de tallas mínimas de desembarco, expedición de
titulaciones náutico-pesqueras, seguimiento de arrecifes
y hundimientos y convenios litoral; modernización y
construcción de buques pesqueros  y tramitación y pro-
puesta de resolución de los procedimientos que deban
instruirse para el reintegro de las ayudas concedidas.

b) Sección de Inspección, Registros y Licencias, a la
que compete las funciones de ejecución, informe y pro-
puesta de las actuaciones del Servicio en materia de co-
fradías de pescadores, vigilancia del litoral, bancos de
pesca y registros, procedimiento sancionador y secreta-
riado del Consejo Asesor Regional de Pesca y Acuicultura.

3.- El Servicio de Pesca contará, además, con los
asesores y/o técnicos que se determinen en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO VII

De la Dirección General para la Política Agraria
Común.

Artículo 41.- Dirección General para la Política Agraria
Común.

1.- A la Dirección General para la Política Agraria
Común le corresponde el ejercicio de las funciones de
ejecución de la política comunitaria en materia de culti-
vos herbáceos, producción de aceite de oliva, algodón y

otros cultivos industriales, así como las funciones asu-
midas en virtud del convenio para la gestión de las ac-
tuaciones de intervención y regulación de mercados, en
relación con el Fondo Estatal de Garantía Agraria
(FEGA), y la dirección, coordinación y control de todas
las actuaciones desarrolladas por las unidades de ella
dependientes en el ejercicio de las funciones para la
autorización, ejecución y contabilidad de pagos de la
Consejería en su calidad de Organismo Pagador.

2.- En este ámbito, y como centro directivo de la
Consejería donde se incardina el pago de las ayudas
correspondientes a la Política Agraria Común ejercerá
las siguientes funciones:

a) Verificar los hechos en base a los cuales son
realizados los pagos a los solicitantes.

b) Realizar las funciones administrativas y conta-
bles en relación con los pagos de las ayudas de la polí-
tica agraria común, en el ámbito exclusivo de la norma-
tiva comunitaria y sin perjuicio de las competencias de
la Intervención General.

c) Las funciones de relación con el organismo de
coordinación a que se refiere el artículo 4.6.b) del Re-
glamento (CEE) 1258/99,  sobre las condiciones admi-
nistrativas y contables en las que se efectúen los pagos
correspondientes a la ejecución de las disposiciones
comunitarias en el marco de la política agraria común.

d) Adoptar las medidas necesarias para asegurar
la realidad y la regularidad de las operaciones financia-
das por el Feoga-Garantía; prevenir y perseguir las irre-
gularidades, en su caso, y recuperar las cantidades
perdidas como consecuencia de irregularidades o ne-
gligencias.

Las funciones citadas anteriormente comprende-
rán el control de cumplimiento de los requisitos nece-
sarios y la adecuación a las disposiciones comunita-
rias de los pagos que deban efectuarse, la contabilidad
exacta y exhaustiva de los pagos efectuados y la pre-
sentación de los documentos exigidos en cada caso
dentro de los plazos y en la forma prevista en las dispo-
siciones comunitarias.

Asimismo, la Dirección General para la Política
Agraria Común dispondrá de los documentos justificati-
vos de los pagos efectuados, así como de los relativos
a la ejecución de los controles administrativos y físicos
exigidos por la normativa comunitaria. Si los citados do-
cumentos, o algunos de ellos, fuesen conservados por
otros órganos, se establecerá un procedimiento dirigi-
do a asegurar que la situación de estos documentos,
relevantes para los pagos específicos efectuados, sea
debidamente registrada, y que en el supuesto de que
se lleven a cabo inspecciones a instancia de las perso-
nas u organismos que tengan derecho a ello, estos do-
cumentos estén a su disposición.

3.- Corresponde, igualmente, a la Dirección
General para la Política Agraria Común la gestión de
las actuaciones administrativas conducentes a las
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autorizaciones de pago de las ayudas procedentes
del Feoga-Garantía, con excepción de las relativas al
desarrollo rural y a la producción ganadera que se-
rán gestionadas por la Dirección General competen-
te por razón de la materia, así como la supervisión y
coordinación de las funciones de autorización, eje-
cución y contabilidad de pagos del Organismo Pa-
gador. Esta contabilidad tendrá carácter auxiliar res-
pecto de la contabilidad pública de la Comunidad
Autónoma y corresponderá su aprobación al Conse-
jero de Hacienda, a propuesta de la Consejería de
Agricultura y Agua, con informe previo de la Interven-
ción General.

4.- Sin perjuicio de las competencias que puedan
corresponder a otros centros directivos, corresponde
también a la Dirección General para la Política Agraria
Común el seguimiento y la participación en los foros en
que el objeto de debate esté constituido por temas de
política agraria común, relativos a las diferentes organi-
zaciones comunes de mercado de productos con im-
portancia específica para la Región de Murcia.

5.- Para el desempeño de sus funciones la Direc-
ción General para la Política Agraria Común se estruc-
tura en las siguientes unidades administrativas:

-Servicio de Gestión del Organismo Pagador.

-Servicio de Intervención y Regulación de Mercados.

-Servicio de Gestión de Ayudas a las Rentas Agrarias.

6.- El ejercicio de las funciones de asesoramiento
jurídico corresponde a los asesores jurídicos que se
determinen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 42.- Servicio de Gestión del Organismo
Pagador.

Le corresponde las funciones de ejecución y con-
tabilidad de los pagos, así como las de dirección, su-
pervisión y coordinación de las siguientes unidades ad-
ministrativas:

a) Sección de Ejecución de Pagos, a la que com-
pete las funciones de ejecución de los pagos y peticio-
nes de los fondos correspondientes, para el ejercicio de
las competencias de la Consejería como Organismo
Pagador autorizado.

b) Sección de Contabilidad, a la que compete las
funciones de control de la adecuación entre previsiones
y pagos; expedientes de reintegro; contabilidad, elabo-
ración de cuentas recapitulativas y declaraciones men-
suales y anuales.

Artículo 43.- Servicio de Intervención y Regulación de
Mercados.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación y control en relación con las
siguientes actuaciones:

a) Ejecución de la política comunitaria en las si-
guientes materias: fondos operativos de las organi-
zaciones de productores, transformación de frutas

(incluidos cítricos) y hortalizas, retirada de frutas (in-
cluidos cítricos) y hortalizas, productos vinícolas y
otros productos, utilización del aceite de oliva en con-
servas, e intervención de productos.

b) Gestión y mantenimiento del Sistema de Infor-
mación Geográfica en el ámbito de la competencias
propias de la Dirección General.

c) Tramitación de procedimientos sancionadores
en materia de subvenciones.

d) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia.

e) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el desempeño de sus funciones, el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos, que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 44.- Servicio de Gestión de Ayudas a las
Rentas Agrarias.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Ejecución de la política comunitaria en las si-
guientes materias: cultivos herbáceos, producción de
aceite de oliva, algodón y otros cultivos industriales.

b) Gestión y mantenimiento del Sistema de Infor-
mación Geográfica en el ámbito de la competencias
propias de la Dirección General

c) Tramitación de procedimientos sancionadores
en materia de subvenciones.

d) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia

e) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de su competencia

2.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

CAPÍTULO VIII

De la Dirección General del Agua

Artículo 45.- Dirección General.

1.- La Dirección General del Agua es el centro al que
corresponde, además de las funciones establecidas con
carácter general en la normativa regional vigente para las
Direcciones Generales, el ejercicio de las competencias
en materia de obras hidráulicas, saneamiento y depura-
ción de aguas residuales y recursos hidráulicos.

2.- Para el ejercicio de estas competencias, la Di-
rección General del Agua se estructura en las siguien-
tes unidades:

-Sección de Coordinación Administrativa.

-Servicio de Obras Hidráulicas.

-Servicio de Estudios y Planificación Hidrológica.

-Servicio de Apoyo Técnico.
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3.- El ejercicio de las funciones de asesoramiento
jurídico corresponde a los asesores jurídicos que se
determinen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 46.- Sección de Coordinación Administrativa.

La Sección de Coordinación Administrativa es la
unidad de apoyo inmediato al Director General en el
ejercicio de las funciones de organización, coordina-
ción y gestión económica, presupuestaria y administra-
tiva propias del centro directivo.

Artículo 47.- Servicio de Obras Hidráulicas.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control de las
unidades dependientes del Servicio en relación con las
siguientes actuaciones:

a)  Redacción de proyectos y dirección de obras
hidráulicas.

b) Gestión y control de inversiones en obras hi-
dráulicas

c) Gestión y control de fondos europeos

d)  Elaboración de informes en materia de su com-
petencia.

e) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el cumplimiento de sus funciones el Servicio
de Obras Hidráulicas se estructura en la siguiente unidad:

-Sección de Control y Evaluación de Programas, a
la que competen, fundamentalmente, las funciones de
seguimiento y control económico, administrativo y finan-
ciero de programas  de inversión y de fondos europeos.

3.- Para el desempeño de sus funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se deter-
minen la Relación de Puestos de Trabajo

Artículo 48.- Servicio de Estudios y Planificación
Hidrológica.

1.- Le corresponde el ejercicio de las funciones de
planificación, coordinación, dirección y control en rela-
ción con las siguientes actuaciones:

a) Elaboración de estudios técnicos y planes
hidrológicos.

b) Seguimiento de directivas, disposiciones y pla-
nes en materia de su competencia.

c) Participación y coordinación con otras Adminis-
traciones en planes y actuaciones materia de su com-
petencia

d) Gestión del sistema de información geográfica;

e) Propuesta de normativa y emisión de informes
en materia de su competencia

f) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.

2.- Para el cumplimiento de sus funciones el Servicio
contará con los asesores y/o técnicos que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 49.- Servicio de Apoyo Técnico.

1.- El Servicio de Apoyo Técnico  desarrolla funcio-
nes de estudio y asesoramiento, diseño e informes so-
bre proyectos especiales, aplicación de tecnología en
ingeniería civil y proyectos; aplicaciones informáticas
específicas de ingeniería civil, diseño, topografía y deli-
neación; bibliografía y normativa técnica; mantenimiento
y actualización técnica de página Internet; difusión de
realizaciones técnicas, normativa de publicidad obliga-
toria de obras, información medioambiental en materia
de agua; elaboración de memoria de actividades; orga-
nización de jornadas técnicas y congresos; participa-
ción en comisiones técnicas y coordinación con otras
administraciones; organización de visitas técnicas; todo
ello sin perjuicio de las atribuciones de las otras unida-
des administrativas del centro directivo.

2.- Para el ejercicio de estas funciones el Servi-
cio contará con los asesores y/o técnicos que se de-
terminen en la correspondiente Relación de Puestos
de Trabajo.

Disposición adicional

El personal que hubiera obtenido por convocatoria
pública o por convalidación, un puesto de trabajo, cuyo
contenido funcional o características no resulten modifi-
cados sustancialmente por la reestructuración estable-
cida por este Decreto, continuará en el desempeño del
mismo, sin pérdida de antigüedad y demás derechos
derivados de la provisión reglamentaria del puesto de
trabajo que desempeñe.

Disposición transitoria

Hasta tanto no se apruebe la nueva relación de
puestos de trabajo, los puestos de trabajo existentes
seguirán ejerciendo las funciones que tengan atribui-
das en la actualidad y el personal que los desempeñe
continuará sin alteración en su régimen orgánico, fun-
cional y retributivo.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 21/2001, de 9 de mar-
zo por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, en lo
que afecta a las materias de agricultura y agua.

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo estableci-
do en este Decreto.

Disposiciones finales

Primera.-

1.- Se faculta al titular de la Consejería competente
en materia de Agricultura y Agua para que adopte las
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medidas necesarias para la aplicación, desarrollo y
ejecución de este Decreto.

2.- Por el titular de la Consejería competente en
materia de Hacienda se procederá a realizar cuantas
actuaciones presupuestarias sean necesarias para la
ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Segunda.-

El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Re-
gión de Murcia».

El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—La
Consejera de Hacienda, Inmaculada García Martínez.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Hacienda
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

1229 Decreto n.º 21/2005, de 28 de enero, de
Estructura Orgánica de la Secretaría General
de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto del Consejo de Gobierno número 60/
2004, de 28 de junio, se reorganizó la Administración
Regional afectando a la denominación, y competencias
de las distintas Consejerías, efectuando en conse-
cuencia, una nueva distribución competencial entre los
Departamentos de la Administración Regional.

A tal fin se creó la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, a la que corresponden com-
petencias ubicadas en la, hasta ahora, Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente y de Turismo y Orde-
nación del Territorio, para facilitar la ejecución y coordi-
nación de la acción del Gobierno en dichas materias.

Posteriormente y por Decreto 93/2004, de 24 de
septiembre, se establecieron los Órganos Directivos de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, por lo que a fin de distribuir las competencias
actuales de forma más racional e incorporar los nuevos
planteamientos organizativos de simplificación y efica-
cia al servicio del ciudadano, se estima conveniente lle-
var a cabo el desarrollo parcial de la estructura admi-
nistrativa de la Consejería referida.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y a propuesta de la
Consejera de Hacienda, previa deliberación y acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 28 de
enero de 2005,

Dispongo:

CAPÍTULO I

ORGANIZACION DE LA CONSEJERIA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 1.- Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio es el Departamento de la Administración
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
competente para proponer, desarrollar y ejecutar las
funciones y directrices del Gobierno en materia de Me-
dio Ambiente; la coordinación y desarrollo de la Estrate-
gia Regional de Desarrollo Sostenible, siendo autori-
dad competente para la aplicación de la Directiva 96/62/
CE, de 27 de septiembre, y de los Reglamentos (CE)
761/2001, de 19 de marzo, y 1.980/2000, de 17 de julio;
asimismo le corresponden las competencias en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Costas.

Artículo 2.- Órganos Directivos.

Para el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas, la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, bajo la superior dirección de su titu-
lar, se estructura en los siguientes Órganos Directivos:

- Secretaría General.

- Secretaría Autonómica de Desarrollo Sostenible
y Protección del Medio Ambiente.

- Dirección General del Medio Natural.

- Dirección General de Calidad Ambiental.

- Dirección General de Ordenación del Territorio y
Costas.

- Vicesecretaría.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del ti-
tular de algún Órgano Directivo, el Consejero podrá de-
signar un sustituto de entre los restantes.

Artículo 3.- Consejo de Dirección.

1.- El Consejo de Dirección, presidido por el Con-
sejero, está constituido por los altos cargos de la
Consejería y de los organismos públicos que se ads-
criban a la misma. Asistirán a sus reuniones los titula-
res de los demás órganos directivos y los funcionarios
que, en cada caso, convoque el Consejero.

2.- El Consejo de Dirección colabora con el titular
de la Consejería en la coordinación de las políticas y
servicios propios del mismo, correspondiéndole el
asesoramiento e informe en los asuntos que estime
de interés.

Artículo 4.- Órganos Colegiados.

Son Órganos Colegiados de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio, los siguientes:

- Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.

- Consejo Asesor de Caza y Pesca Fluvial.




