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6248 Decreto n.º 50/2005, de 13 de mayo, por el que
se establecen los órganos directivos de la
Consejería de Economía y Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto del Presidente número 9/2005, de 7
de mayo, de reorganización parcial de la Administración
Regional, se crea la Consejería de Economía y Hacien-
da a la que se le atribuyen, además de las competen-
cias de la extinguida Consejería de Hacienda, las  com-
petencias en materia de planificación económica
regional y estadística que venían atribuidas a la extinta
Consejería de Economía, Industria e Innovación.

De acuerdo con la nueva situación creada, resulta
conveniente modificar la estructura de los Órganos Directi-
vos establecidos por el Decreto 71/2003, de 20 de julio
(modificado por los Decretos 44/2004, de 21 de mayo y 1/
2005, de 14 de enero), con el fin de facilitar el desarrollo de
los cometidos y competencias que le han sido atribuidas.

En consecuencia, a propuesta del Presidente de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos  22.16 de la
Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno de la Región de Mur-
cia y 14.1 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Or-
ganización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión de  13 de mayo de 2005,

DISPONGO

Artículo primero.

La Consejería de Economía y Hacienda es el De-
partamento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las
directrices generales del Gobierno en las materias fi-
nanciera; presupuestaria; economía, planificación y es-
tadística; gestión, coordinación y seguimiento de los
fondos europeos; recaudatoria; fiscal; interventora; con-
table; función pública; organización administrativa; ins-
pección y calidad de los servicios; patrimonial; servicios
automovilísticos; sistemas de información y comunica-
ciones, y cualesquiera otras que se le asignen por la le-
gislación vigente.

Para el desempeño de las competencias que le
corresponden, la Consejería de Economía y Hacienda,
bajo la dirección de su titular, se estructura en los si-
guientes Órganos Directivos:

1. Secretaría General.

2. Secretaría Autonómica de Administración Pública,
cuyo titular tendrá rango asimilado al de Secretario General.

3. Intervención General, cuyo titular tendrá rango
asimilado al de Secretario General.

4. Dirección General de Presupuestos, Fondos
Europeos y Finanzas, cuyo titular tendrá rango asimila-
do al de Secretario General.

5. Dirección General de Economía, Planificación y
Estadística.

6. Dirección General de Tributos.

7. Dirección General de Función Pública.

8. Dirección General de Patrimonio.

9. Dirección General de Informática.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del ti-
tular de algún órgano directivo, la Consejera podrá de-
signar un sustituto de entre los restantes.

3.- Continúa adscrito a la Consejería de Economía
y Hacienda el organismo autónomo de carácter admi-
nistrativo Agencia Regional de Recaudación, creado por
la Ley 8/1986, de 3 de diciembre.

Artículo segundo.

La Secretaria General ejercerá las funciones que le
atribuye el artículo 17.2 de la Ley 7/2004, de 28 de Diciem-
bre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma  de Murcia.

Artículo tercero.

La Secretaría Autonómica de Administración Públi-
ca, coordinará el ejercicio de las funciones y las compe-
tencias atribuidas a las Direcciones Generales de Fun-
ción Pública, de Informática y de Patrimonio, así como a
la Inspección General y Calidad de los Servicios.

Artículo cuarto.

La Intervención General ejercerá las competen-
cias que le atribuye el Titulo IV del Decreto Legislativo
n.º 1/1999, de 2 de Diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia y demás normativa de aplicación.

Artículo quinto.

La Dirección General de Presupuestos, Fondos
Europeos y Finanzas es el órgano directivo encargado
de la política regional en materia presupuestaria y fi-
nanciera de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a la que compete la planificación y gestión de
los Fondos estructurales europeos y del Fondo de Co-
hesión en la Región de Murcia; la administración del
Programa Operativo Integrado de Murcia; el análisis, es-
tudio y seguimiento del sistema de financiación autonó-
mica; la planificación y ejecución de la política financie-
ra de la Administración Pública Regional y el análisis y
coordinación presupuestaria de los traspasos
competenciales que afecten a la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. Asimismo, coordina y asesora
a las Unidades Presupuestarias de las diferentes
Consejerías, Organismos Públicos y Empresas de la
Comunidad Autónoma.
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Artículo sexto.

La Dirección General de Economía, Planificación y
Estadística ejercerá las competencias en materia de
planificación económica regional y estadística.

Artículo séptimo.

La Dirección General de Tributos ejercerá las
competencias en materia tributaria y de juego.

Artículo octavo.

La Dirección General de Función Pública ejercerá
las competencias en materia de recursos humanos de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la
formación y perfeccionamiento del personal al servicio
de la misma.

Artículo noveno.

La Dirección General de Patrimonio ejercerá las
competencias relativas al Patrimonio de la Administra-
ción  Regional; el seguimiento de las sociedades
participadas por la Comunidad Autónoma de Murcia;
las relativas a la propuesta y gestión de las contratacio-
nes centralizadas de bienes, servicios y suministros; la
coordinación de los servicios automovilísticos de la Ad-
ministración Regional, así como el control de accesos,
vigilancia y protección de los edificios.

Artículo décimo.

La Dirección General de Informática ejercerá las
competencias en materia de Sistemas de Información y
Aplicaciones Informáticas Corporativas y el diseño y ges-
tión de las Comunicaciones de la Administración Regio-
nal, de sus Organismos Autónomos y de los demás entes
de derecho público; así como la promoción y desarrollo de
las tecnologías vinculadas a la Sociedad de la Informa-
ción en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Disposiciones transitorias

Primera.

Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se
desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda, los órganos y unidades adminis-
trativas integradas en la misma continuarán desempe-
ñando las funciones que en la actualidad tienen atribui-
das por los correspondientes Decretos.

Segunda.

Continuará sin alteración el régimen orgánico, fun-
cional y retributivo del personal que presta dichas fun-
ciones, hasta que por los procedimientos reglamenta-
rios se realicen las modificaciones oportunas, tanto de
carácter presupuestario como de la Relación de Pues-
tos de Trabajo.

Disposición derogatoria

Queda derogado el Decreto 71/2003, de 11 de ju-
lio, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Hacienda, y cuantas disposiciones de
igual e inferior rango se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.

Disposiciones finales

Primera.

Se faculta a la Consejera de Economía y Hacienda
para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo
y aplicación del presente Decreto.

Segunda.

Se faculta a la Consejera de Economía y Hacienda
a realizar cuantas actuaciones presupuestarias sean
necesarias para la ejecución y desarrollo de este De-
creto.

Tercera.

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

Dado en Murcia, a 13 de mayo de dos mil cinco.—
El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Secreta-
rio del Consejo del Gobierno, Fernando de la Cierva
Carrasco.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Economía y Hacienda
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6249 Decreto n.º 61/2005, de 20 de mayo, por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público de la
Administración Pública de la Región de
Murcia del año 2005.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El artículo 23 de la Ley de la Función Pública de la
Región de Murcia, cuyo texto refundido fue aprobado por
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, contempla
la Oferta de Empleo Público como un instrumento en
materia de personal destinado a proveer plazas vacan-
tes dotadas presupuestariamente cuya cobertura se
considera necesaria para el adecuado y normal funcio-
namiento de los servicios públicos.

El presente Decreto sigue la línea iniciada en
años anteriores de ofertar un número considerable de
plazas, favoreciendo la estabilidad de la organización
administrativa, contando con efectivos de personal con
relación de empleo estable con la consiguiente minora-
ción de las tasas de temporalidad dando así cumpli-
miento al Acuerdo Marco, y además de publicar anual-
mente decretos de oferta de empleo público.

Hay que reseñar que en la presente norma se re-
cogen las 90 plazas correspondientes al Cuerpo de
Agentes Medioambientales que ya aparecían en el an-
terior Decreto de Oferta de Empleo Público, al no haberse
realizado desde entonces la oportuna convocatoria.

Por otra parte, esta Administración Regional realiza
una decidida apuesta por la promoción interna como base
de la carrera profesional de los empleados públicos, de


