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1. DISPOSICIONES GENERALES
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Consejería de Presidencia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

9771 Decreto número 74/2004, de 9 de julio, por el
que se modifica el Decreto 70/2003, de 11 de
julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto del Consejo de Gobierno número 60/
2004, de 28 de junio, reorganiza la Administración Re-
gional afectando a la denominación, y competencias de
las distintas Consejerías, efectuando en consecuencia,
una nueva distribución competencial entre los Departa-
mentos de la Administración Regional.

El Consejo de Gobierno, mediante Decreto 70/
2003, de 11 de julio, estableció los órganos directivos
de la Consejería de Presidencia, con la finalidad de es-
tructurar la reorganización de la Administración Regio-
nal, realizada mediante Decreto de la Presidencia 9/
2003, de 3 de julio, en los correspondientes Centros Di-
rectivos.

En la situación actual se considera conveniente
asignar específicamente a la Consejería de Presiden-
cia la propuesta, el desarrollo, y la ejecución de las fun-
ciones y directrices del Gobierno Regional en materia
de vigilancia, protección, seguridad y control de acce-
sos de sus edificios e instalaciones, impulsando una
mayor coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y procurando una mayor
homogeneización de la contratación con empresas de
seguridad privada, mediante el establecimiento de cri-
terios comunes, de las prestación del servicio allí don-
de no alcancen los medios propios.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presi-
dencia, por delegación del Presidente, conforme a lo
establecido 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 la Re-
gión de Murcia, previa deliberación del Consejo de Go-
bierno en su sesión de 9 de julio de 2004,

Dispongo

Artículo Primero.

Se modifica el primer párrafo del artículo primero
del Decreto 70/2003, de 11 de julio, por el que se esta-
blecen los órganos directivos de la Consejería de Pre-
sidencia, que quedará redactado con el siguiente tenor
literal:

«La Consejería de Presidencia es el departamen-
to de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
competente para proponer, desarrollar y ejecutar las
funciones y directrices del Gobierno en materia de Ad-
ministración Local; Deportes; Interior; Protección Civil;

vigilancia, seguridad y control de accesos de los edifi-
cios e instalaciones de la Administración Regional;
Asesoramiento Jurídico, Representación y Defensa en
Juicio de la Comunidad; Fundaciones y Colegios Profe-
sionales, sin perjuicio de las competencias en esta ma-
teria que estén atribuidas específicamente a otras
Consejerías; Asociaciones; Espectáculos Públicos y
Taurinos; relaciones con las Comunidades Murcianas
asentadas fuera de la Región y Propuesta de Resolu-
ción de los Recursos Administrativos cuya Resolución
corresponda legalmente al Consejo de Gobierno.»

Artículo Segundo.

Se añaden las siguientes Disposiciones Transitorias:

Disposición Transitoria Primera.

En tanto no se apruebe el nuevo Decreto por el
que se desarrolle la estructura orgánica de la
Consejería de Presidencia, las unidades afectadas por
esta modificación continuarán desempeñando las fun-
ciones que tienen atribuidas en la actualidad por las
normas correspondientes en lo que no se opongan al
presente Decreto, bajo la dependencia directa de la Se-
cretaría General.

Disposición transitoria Segunda.

Continuará sin alteración el régimen orgánico, fun-
cional y retributivo del personal afectado por esta modi-
ficación, hasta que, por los procedimientos correspon-
dientes se realicen las modificaciones oportunas, de
carácter presupuestario como en las relaciones de
puestos de trabajo.

Disposición Final.

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 9 de julio de 2004.—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 ‡

9772 Decreto 75/2004, de 9 de julio, por el que se
modifica el Decreto n.º 76/2003, de 11 de julio,
por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Economía,
Industria e Innovación.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto del Consejo de Gobierno n.º 60/2004,
de 28 de junio, se reorganiza la estructura de la Admi-
nistración Regional, variando tanto el número como la
denominación y competencias de determinadas
Consejerías.
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Consejería de Presidencia
Secretaría del Consejo de Gobierno
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9977 Corrección de errores al Decreto del Consejo
de Gobierno número 74/2004, de 9 de julio
(«B.O.R.M.» número 159, de 12 de julio).

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertidos errores en la publicación del texto del
Decreto del Consejo de Gobierno número 74/2004, pu-
blicado en el «B.O.R.M.» número 159, correspondiente
al lunes 12 de julio de 2004, página 15495, se rectifica
en el sentido que se indica.

En el artículo primero, donde dice: «...vigilancia,
seguridad y control de accesos de los edificios e insta-
laciones de la Administración Regional;»

Debe decir: «...vigilancia, seguridad y control de ac-
cesos de los edificios e instalaciones adscritos a la
Presidencia del Gobierno Regional en los términos es-
tablecidos legalmente;...»

Murcia, 14 de julio de 2004.—El Secretario del
Consejo de Gobierno, Fernando de la Cierva Carrasco.

‡ T X F ‡

‡ A C ‡

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
‡ A F ‡ ‡ O C ‡

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

9536 Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud por la que se resuelve la
convocatoria para la provisión mediante el
procedimiento de libre designación de
distintos puestos de trabajo del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca». (Res. 10
de marzo de 2004, «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» 05-04-04)

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud de 10 de marzo de 2004, publicada
en el BORM de 05.04.04, se convocaron, para su provi-
sión por el sistema de libre designación, los siguientes
puestos: 1 puesto de «Supervisor de Unidad Área On-
cología Infantil» y 1 puesto de «Supervisor de Unidad
Área Hospitalización Maternal» en el Hospital «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia, de conformidad con lo previs-
to en el art. 20.1 del Real Decreto Ley 1/999 de 8 de
enero, sobre selección de personal estatutario y provi-
sión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Se-
guridad Social.

Por otra parte, el art. 7.2 de la Ley 5/2001, de 5 de
diciembre, de personal estatutario del Servicio Murcia-
no de Salud, en sus letras a) y g), atribuye al Director
Gerente las siguientes competencias:

«a) La jefatura del personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud.

g) La convocatoria de los procedimientos para la
provisión de puestos de trabajo por el personal
estatutario, así como los nombramientos correspon-
dientes.»

A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta el
informe emitido por el Director Gerente del Hospital Uni-
versitario «Virgen de la Arrixaca», y la propuesta efectua-
da por el Director General de Asistencia Sanitaria,

Resuelvo

Primero: Nombrar por el procedimiento de libre
designación para los puestos de trabajo que se indi-
can, al personal relacionado en el Anexo I de esta Re-
solución.

Segundo: Para la plena eficacia de los nombra-
mientos que se confieren, el plazo de toma de pose-
sión será de tres días si el puesto de trabajo radica en
la localidad de residencia del adjudicatario, o de un
mes si radica en distinta localidad, y empezará a contar
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efec-
tuarse dentro de los tres días siguientes a la publica-
ción de esta Resolución. Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión se computará desde la citada publicación.

Tercero: Contra la presente Resolución, que no
agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en
el plazo de 1 mes a contar a partir del día siguiente al
de su publicación conforme a lo establecido en el art.
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Murcia, 24 de junio de 2004.—La Directora Geren-
te, María Anunciación Tormo Domínguez.

Anexo I

Nombramientos para puestos a cubrir por personal
adscrito a la categoría estatutaria de Enfermero, o

por Funcionarios del Cuerpo Técnico, Escala de
Diplomados de Salud Publica, Opción Enfermería.

Centro de Destino: Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca»

Denominación del puesto: Supervisor Unidad Área
Oncología Infantil

Apellidos y nombre: Díaz Velázquez, Bernarda.

D.N.I.: 52801316 D

Denominación del puesto: Supervisor Unidad Área
Hospitalización Maternal

Apellidos y nombre: Martínez Aragonés, Remedios

D.N.I.: 27449385 N


