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8387 Decreto número 71/2003, de 11 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto de la Presidencia número 9/2003, de 3
de julio, de reorganización de la Administración Pública
Regional, crea la Consejería de Hacienda, a la que se le
atribuyen las competencias de la extinta Consejería de
Economía y Hacienda, con excepción de las correspon-
dientes a las materias de Economía y Planificación.

De acuerdo con la nueva situación creada, resulta
conveniente modificar la estructura de Centros Directivos
de esta Consejería, establecida por el Decreto 55/1999,
de 20 de julio, con el fin de facilitar el desarrollo de los
cometidos y competencias que le han sido atribuidos.

En consecuencia, a iniciativa de la Consejera de
Hacienda y a propuesta del Consejero de Presidencia,
por delegación del Presidente, según lo dispuesto en el
artículo 47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presi-
dente, del Consejo de Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Murcia, previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión de 11 de
julio de 2003,

Dispongo

Artículo Primero.

1.- La Consejería de Hacienda es el Departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en-
cargado de la propuesta y ejecución de las directrices
generales del Gobierno en materia financiera, presu-
puestaria, 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.

2.- Para el desempeño de las competencias que
le corresponden, la Consejería de Hacienda, bajo la di-
rección de su titular, se estructura en los siguientes Ór-
ganos Directivos:

1. Secretaría General.

2. Secretaría Sectorial de Administración Pública,
cuyo titular tendrá rango asimilado al de Secretario Ge-
neral.

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

4. Dirección General de Presupuestos, Fondos
Europeos y Finanzas.

5. Dirección General de Tributos.

6. Dirección General de Función Pública.

7. Dirección General de Organización Administrati-
va e Informática.

8. Dirección General de Patrimonio.

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

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

Artículo Segundo.

Se crea la Secretaría Sectorial de Administración
Pública, que coordinará el ejercicio de las funciones y
competencias atribuidas a las Direcciones Generales
de Función Pública, de Organización Administrativa e In-
formática y de Patrimonio.

Artículo Tercero.

1.- La Dirección General de Presupuestos, Fondos
Europeos y Finanzas asume las funciones y competen-
cias atribuidas hasta ahora a la Dirección General de
Presupuestos, Programación y Fondos Europeos, ex-
cepto las relativas a la planificación económica regional.

2.- La Dirección General de Función Pública asu-
me las funciones y competencias en materia de función
pública atribuidas hasta ahora a la Dirección General
de Recursos Humanos y Organización Administrativa.

3.- La Dirección General de Organización Adminis-
trativa e Informática asume las funciones y competen-
cias de organización, inspección y calidad de los servi-
cios, atribuidas hasta ahora a la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización Administrativa, así
como las de sistemas de información y comunicacio-
nes, atribuidas hasta ahora a la Dirección General de
Sistemas de Información y Comunicaciones.

Disposiciones Transitorias.

Primera.

Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se
desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de
Hacienda, los órganos y unidades administrativas inte-
gradas en la misma continuarán desempeñando las
funciones que en la actualidad tienen atribuidas por el
Decreto n.º 33/2001, de 27 de abril, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

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 55/1999, de 20 de ju-
lio, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Economía y Hacienda, así como



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

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 160
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Lunes, 14 de julio de 2003
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 13537
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

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 Hacienda para dictar
cuantas disposiciones requiera el desarrollo y aplica-
ción del presente Decreto.

Segunda.

Se faculta a la Consejera de Hacienda a realizar
cuantas actuaciones presupuestarias sean necesarias
para la ejecución y desarrollo de este Decreto.

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, 11 de julio de 2003.—El Presi-
dente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de
Presidencia, Fernando de la Cierva Carrasco.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

8388 Decreto número 72/2003, de 11 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Educación y Cultura.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto de la Presidencia número 9/2003, de
3 de julio, se ha procedido a la reorganización de la Ad-
ministración Regional, diseñando un modelo que per-
mita acometer eficazmente las líneas de actuación del
nuevo Programa de Gobierno.

De conformidad con lo que antecede, se hace ne-
cesaria una reestructuración de los Centros Directivos
de la Consejería de Educación y Cultura, que posibilite
una gestión de sus competencias adaptada a la referi-
da reorganización efectuada por Decreto de la Presi-
dencia n.º 9/2003, todo lo anterior, cumplimentando los
principios de coordinación, eficacia y economía.

En su virtud, a iniciativa del Consejero de Educa-
ción y Cultura, a propuesta del Consejero de Presiden-
cia, por delegación del Presidente, según lo estableci-
do en el artículo 47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su se-
sión de 11 de julio de 2003,

Dispongo

Artículo Primero:

La Consejería de Educación y Cultura es el Depar-
tamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las di-
rectrices generales del Gobierno Regional en materia

de Educación y de Universidades, correspondiéndole
las competencias de educación en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y así como la totalidad
de las competencias en materia de cultura atribuidas a
la Región de Murcia.

Artículo Segundo:

Para el ejercicio de las competencias que le co-
rresponden, la Consejería de Educación y Cultura, bajo
la superior dirección de su titular, se estructura en los
siguientes Órganos Directivos:

a) Secretaría General.

b) Secretaría Sectorial de Educación.

c) Dirección General de Universidades.

d) Dirección General de Personal.

e) Dirección General de Enseñanzas Escolares.

f) Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa.

g) Secretaría Sectorial de Cultura y Enseñanzas de
Régimen Especial.

h) Dirección General de Cultura.

Queda adscrito a la Consejería de Educación y
Cultura, a través de la Secretaría Sectorial de Cultura y
Enseñanzas de Régimen Especial, la Empresa Pública
Regional Murcia Cultural, S.A.

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

Artículo Tercero

La Secretaría Sectorial de Educación dirige y coor-
dina a las Direcciones Generales de Personal, de En-
señanzas Escolares y a la de Formación Profesional e
Innovación Educativa.

Hasta tanto no se modifique el Decreto 126/2002,
de 18 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Cultura, co-
rresponderán a la Dirección General de Enseñanzas
Escolares las competencias en materia de
infraestructuras, equipamientos, planificación y ordena-
ción, y demás relacionadas con la educación infantil,
primaria, secundaria, bachillerato y prueba general de
acceso a la universidad, atribuidas a la anterior Direc-
ción General de Centros, Ordenación e Inspección Edu-
cativa. Asimismo se le atribuyen las competencias en
materia de atención a la diversidad anteriormente inte-
gradas en la Dirección General de Formación Profesio-
nal, Innovación y Atención a la Diversidad.

En idénticos términos, corresponderá a la Direc-
ción General de Formación Profesional e Innovación
Educativa las competencias en materia de
infraestructuras, equipamientos, planificación y ordena-
ción con respecto a las materias de innovación educati-
va, formación del profesorado, formación de adultos y
programas especiales.
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7577 Decreto n.º 44/2004, de 21 de Mayo, por el que
se modifica el decreto n.º 71/2003, de 11 de
julio, por el que se establecen los órganos
directivos de la Consejería de Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto n.º 71/2003, de 11 de julio, por el que se
establecen los órganos directivos de la Consejería de
Hacienda, configura la estructura de centros directivos
de la Consejería de conformidad con la distribución de
competencias prevista en el Decreto de la Presidencia
nº. 9/2003, de 3 de julio, de reorganización de la Admi-
nistración Pública Regional.

La diversidad y complejidad de las competencias
atribuidas a la Dirección General de Presupuestos, Fon-
dos Europeos y Finanzas, que ejerce funciones de la
máxima responsabilidad en las áreas de presupues-
tos, financiación autonómica, fondos europeos, tesore-
ría y finanzas, aconsejan elevar el rango jerárquico del
titular de la Dirección General.

En consecuencia, a iniciativa de la Consejera de
Hacienda y a propuesta del Consejero de Presidencia,
por delegación del Presidente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de
enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Murcia,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 21 de mayo de 2004,

Dispongo

Artículo único.

Se modifica el punto 4 del apartado 2 del artículo
primero del Decreto nº. 71/2003, de 11 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Hacienda, quedando redactado en los
siguientes términos:

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

Disposición final primera.

Se faculta a la Consejera de Hacienda para reali-
zar cuantas actuaciones presupuestarias sean necesa-
rias para la ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda.

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  21 de mayo de 2004.—El Pre-
sidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.—La Consejera
de Hacienda, Inmaculada García Martínez.

‡ T X F ‡
‡ O C ‡

Consejería de Educación y Cultura
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

7582 Decreto n.º 50/2004 de 21 de mayo de 2004,
por el que se dispone la creación del
conservatorio profesional de música de Cieza
y se autorizan las enseñanzas a impartir en el
mismo.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Con fecha 2 de abril de 2004, el Consejo de Go-
bierno de la Región de Murcia autorizó la firma de un
convenio marco de colaboración entre la Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia y el Ayunta-
miento de Cieza para la creación de un conservatorio
profesional de música de titularidad municipal. Dicho
convenio, se acoge a lo establecido en la disposición
adicional 2ª.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación, y fue suscrito el
cinco de abril de 2004.

El Ayuntamiento de Cieza remitió a esta
Consejería la memoria a la que se refiere la cláusula
séptima del citado convenio marco.

Cumplidas las condiciones que recoge el conve-
nio marco de colaboración arriba citado, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación, a propuesta del Consejero de Educación y
Cultura y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 21 de mayo de 2004

Dispongo

Artículo 1.  Se crea el conservatorio profesional de
música de titularidad municipal que se describe a conti-
nuación, promovido por el Ayuntamiento de Cieza y ob-
jeto del convenio marco firmado al efecto el cinco de
abril de 2004:

Código del centro: 30018187.

Denominación genérica: Conservatorio Profesio-
nal de Música de Cieza.

Denominación específica: Sin determinar.

Titular: Ayuntamiento de Cieza.

Domicilio: Calle Cadenas, 6.

Localidad: Cieza.

Municipio: Cieza.

Provincia: Murcia.

Enseñanzas autorizadas: Grado medio de mú-
sica, en las especialidades de acordeón, clarinete, con-
trabajo, flauta travesera, guitarra, percusión, piano,
saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, violín,
violonchelo

Núm. puestos escolares: Ciento ochenta (180).

Artículo 2º.- El citado conservatorio implantará pro-
gresivamente, año a año, los sucesivos cursos de las
enseñanzas autorizadas en el artículo anterior, comen-
zando con el primer ciclo del grado medio (cursos pri-
mero y segundo) el año académico 2004-2005.


