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

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 98
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Sábado, 29 de abril de 2006
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 12839
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

‡ S C ‡

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F ‡ ‡ A C ‡

1. DISPOSICIONES GENERALES
‡ A F ‡ ‡ O C ‡

Consejo de Gobierno
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5360 Decreto n.º 32/2006, de 21 de abril, por el que
se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Economía y Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 7/
2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, corresponde al Con-
sejo de Gobierno, a iniciativa de los Consejeros afecta-
dos, previo informe de la Consejería de Hacienda, y a
propuesta del Consejero competente en materia de or-
ganización administrativa, el establecimiento o modifi-
cación, por Decreto, de la estructura orgánica de cada
Consejería.

Por Decreto de la Presidencia n.º 9/2003, de 3 de
julio, de Reorganización de la Administración Regional,
se creó la Consejería de Hacienda a la que se atribuye-
ron las competencias de la anteriormente denominada
Consejería de Economía y Hacienda, con excepción de
las correspondientes a las materias de Economía y
Planificación. De acuerdo con la situación creada se es-
tablecieron los órganos directivos de la Consejería de
Hacienda mediante Decreto 71/2003, de 11 de julio, mo-
dificado por el Decreto 44/2004, de 21 de mayo y por el
Decreto 1/2005, de 14 de febrero.

Posteriormente, el Decreto del Presidente n.º 9/
2005, de 7 de mayo, de reorganización parcial de la Ad-
ministración Regional, suprime la Consejería de Ha-
cienda y crea la Consejería de Economía y Hacienda a
la que se atribuyen, además de las competencias que
ostentaba la extinguida Consejería de Hacienda, aque-
llas que se refieren a la planificación económica regio-
nal y estadística. A su vez, por Decreto 50/2005, de 13
de mayo, modificado parcialmente por Decreto 70/2005,
de 10 de junio, se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Economía y Hacienda.

Toda esta situación determina la necesidad de
promulgar un nuevo texto normativo que unifique las
disposiciones que regulan la estructura de los distintos
Órganos Directivos, adecuando los esquemas
organizativos de la Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 14.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a iniciativa y propuesta de la Consejera de Eco-
nomía y Hacienda, y previa deliberación y acuerdo del
Consejo de Gobierno del día 21 de abril de 2006.

Dispongo

Capítulo I

Organización de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Artículo 1. Atribuciones de la Consejería.
La Consejería Economía y Hacienda es el Departa-

mento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
encargado de la propuesta y ejecución de las directrices
generales del Gobierno en materia financiera; presupues-
taria; economía, planificación y estadística; recaudatoria; fis-
cal; interventora; contable; de función pública; organización
administrativa; de gestión, coordinación y seguimiento de
los fondos europeos; inspección y calidad de los servicios;
patrimonial; de servicios automovilísticos; de sistemas de
información y comunicaciones y cualesquiera otras que se
le asignen por la legislación vigente.

Artículo 2. Órganos Directivos.
1. Para el ejercicio de las competencias que tiene

atribuidas, la Consejería de Economía y Hacienda, bajo
la superior dirección de su titular, se estructura en los
siguientes órganos directivos:

Secretaría General.
Vicesecretaría.

Secretaría Autonómica de Administración Pública.
Intervención General.

Viceintervención General.
Dirección General de Presupuestos y Finanzas.

Subdirección General de Gestión y Coordinación
de Recursos Autonómicos.

Subdirección General de Gestión, Análisis y Pla-
nificación del Gasto Público Regional.

Dirección General de Economía y Planificación.
Subdirección General de Planificación y Fondos

Europeos.
Dirección General de Tributos.
Dirección General de Función Pública.

Subdirección General de Función Pública.
Subdirección General de Relaciones Colectivas
Inspección General y Calidad de los Servicios
Escuela de Administración Pública de la Región

de Murcia
Dirección General de Patrimonio.

Subdirección General de Patrimonio.
Dirección General de Informática.

Subdirección General de Sistemas, Comunica-
ciones y Redes.

2. En los casos de vacante, ausencia o enferme-
dad del titular de la Secretaría General, de la Secretaría
Autonómica, de la Intervención General o de una Direc-
ción General, el Consejero podrá designar un suplente
de entre los restantes Altos Cargos.
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3. La suplencia del titular de la Vicesecretaría, de
una Subdirección General u órgano asimilado, para los
mismos supuestos, será designada por su inmediato
superior jerárquico.

Artículo 3. Organismo Autónomo.
Queda adscrito a la Consejería de Economía y Ha-

cienda el Organismo Autónomo de carácter administra-
tivo Agencia Regional de Recaudación, creado por Ley
8/1996, de 3 de diciembre.

Artículo 4. Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección, presidido por el titular

de la Consejería, está constituido por los altos cargos
de la Consejería y de los organismos públicos que se
adscriban a la misma. Podrán, también, asistir a sus
reuniones los titulares de los demás órganos directivos
y los funcionarios que, en cada caso, convoque aquel.

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

Artículo 5. Órganos Consultivos.
Quedan adscritos a la Consejería de Economía y

Hacienda los siguientes órganos consultivos:
- La Comisión Técnica de Coordinación Informática.
- La Junta Regional de Contratación Administrativa.
- El Consejo Regional de la Función Pública.

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 com-
petencias definidas en la legislación regional vigente.
Se estructura orgánica y funcionalmente en las siguien-
tes unidades:

- Asesoría de Apoyo Técnico.
- Vicesecretaría.
- Secretaría de la Junta Regional de Contratación

Administrativa.

SECCIÓN 1.ª

Artículo 7. Asesoría de Apoyo Técnico.
Esta unidad de asesoramiento técnico está inte-

grada por los asesores y/o técnicos que se determi-
nen en la Relación de Puestos de Trabajo, y desarro-
lla funciones de estudio y asesoramiento en las áreas
de gestión de las competencias de la Consejería,
sin perjuicio de las competencias específicas atri-
buidas a las unidades administrativas de la mis-
ma, así como lo referente a protocolo, imagen, in-
formación y publicidad propias de ésta en coordinación
con los órganos directivos titulares de la materia.

Asimismo, realizará funciones de coordinación,
seguimiento e impulso de aquellos asuntos que, por su
naturaleza o porque afecten a varios Órganos Directivos
de la Consejería, le sean encomendados directamente
por el Secretario General, sin perjuicio de las compe-
tencias propias de cada unidad administrativa, reca-
bando a estos efectos la información precisa de los di-
ferentes órganos directivos, y suministrando, en su
caso, la información solicitada por éstos o por otras
Consejerías.

SECCIÓN 2.ª

Artículo 8. Vicesecretaría.
1. En la Secretaría General se integra

orgánicamente una Vicesecretaría que, con el máximo
nivel administrativo, atiende todos los servicios comu-
nes de la Consejería en los términos establecidos en
el artículo 20 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Se estructura en las siguientes unidades admi-
nistrativas:

a) Servicio de Régimen Interior.
b) Servicio Jurídico.
c) Servicio Económico-Presupuestario.

d) Servicio de Contratación.
2. Asimismo, la Vicesecretaría contará con la Sec-

ción de Coordinación Administrativa.

Artículo 9. Servicio de Régimen Interior.
1. Al Servicio de Régimen Interior le corresponde

el ejercicio de las funciones de planificación, coordina-
ción, dirección y control de las secciones dependientes
del Servicio y, en especial, las siguientes atribuciones:

a) En materia de recursos humanos, le corres-
ponde el ejercicio, de conformidad con la normativa vi-
gente, de las funciones de gestión del personal depen-
diente de la Consejería.

b) En materia de asuntos generales, le competen
cuantos asuntos de tal carácter sean competencia de la
Consejería y, en particular, la organización y coordina-
ción del régimen interior de los servicios, del Registro
General, del Inventario de bienes, mantenimiento y con-
servación de equipos e instalaciones.

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 asistencia e información
al ciudadano, bajo la coordinación y directrices de la
Inspección General y Calidad de los Servicios y la pro-
puesta de medidas para la optimización de las instala-
ciones y de los recursos humanos y materiales.

d) En materia de documentación, le compete la re-
copilación y publicación de las disposiciones generales
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de la Consejería, la coordinación de las publicaciones
de la Administración Regional en materias propias de
la Consejería, así como la divulgación de informes y es-
tudios de interés para la misma y la coordinación y pu-
blicación de la memoria anual del Departamento.

e) En materia de formación y de prevención de
riesgos laborales, la colaboración con la unidad com-
petente de la Dirección General de Función Pública.

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

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

a) Sección de Personal, a la que competen las fun-
ciones de ejecución, informe y propuesta de las activida-
des correspondientes al Servicio en materia de gestión de
personal, acción social y seguridad social, así como la di-
rección, coordinación y control de las actuaciones desarro-
lladas por las unidades dependientes de la Sección.

En la Sección de Personal se integra la Habilita-
ción General, a la que competen las funciones de eje-
cución, informe y propuesta de las actividades del Servi-
cio en materia de habilitación y confección de nóminas y
cualesquiera otras que le sean encomendadas en el
ámbito de su competencia.

b) Sección de Asuntos Generales, a la que compe-
ten las funciones de ejecución, informe y propuesta de
las actividades del Servicio en materia de asuntos ge-
nerales, así como la dirección, coordinación y control de
las actuaciones desarrolladas por las unidades depen-
dientes de la Sección.

c) Sección de Control de Calidad de los Servicios,
a la que compete la propuesta, ejecución e informe de
las actividades del Servicio en materia de control de ca-
lidad de los servicios, así como la dirección, coordina-
ción y control de las actuaciones desarrolladas por las
unidades dependientes de la Sección.

d) Sección de Documentación, a la que compete
la ejecución, informe y propuesta de las funciones atri-
buidas al Servicio en materia de documentación, así
como la dirección, coordinación y control de las actua-
ciones a desarrollar por las unidades dependientes de
la Sección.

Artículo 10. Servicio Jurídico.
1. Al Servicio Jurídico le corresponde el ejercicio

de las funciones de planificación, coordinación, direc-
ción y control de las unidades dependientes del Servi-
cio en relación con las siguientes actuaciones:

a) Elaboración de los anteproyectos o proyectos,
según corresponda, de disposiciones de carácter ge-
neral, sin perjuicio de las facultades que correspondan
a los distintos órganos directivos.

b) Tramitación y propuesta de resolución de las
reclamaciones y recursos administrativos de carác-
ter jerárquico, así como su tramitación y posterior

seguimiento una vez agotada la vía administrativa,
en los casos en que no estén asignados expresa-
mente a otros órganos directivos y, en particular, las
reclamaciones económico-administrativas.

c) 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 y/o al Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia, o a la Dirección de los Ser-
vicios Jurídicos.

d) Informe de proyectos de Convenios que celebre
la Consejería con otras Administraciones o entidades
públicas o privadas, sin perjuicio de las facultades que
correspondan a los órganos directivos en su ámbito
competencial.

e) Preparación de compilaciones legales,
doctrinales y jurisprudenciales.

f) El bastanteo de los poderes legalmente exigi-
bles para prestar garantías, cualquiera que sea su mo-
dalidad y finalidad, ante la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma y las Sociedades Mercantiles
Regionales.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio Jurídico contará con el número de Asesores Jurídi-
cos que se determinen en la Relación de Puestos de
Trabajo, a los que competerán las funciones de ejecu-
ción, informe y propuesta de las actuaciones corres-
pondientes al Servicio.

Artículo 11. Servicio Económico-Presupuestario.
1. Al Servicio Económico-Presupuestario le corres-

ponde el ejercicio de las funciones de planificación, co-
ordinación, dirección y control de las secciones depen-
dientes del Servicio en relación con las siguientes
actuaciones:

a) Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos
de la Consejería.

b) Gestión, seguimiento e informe de la ejecución
del Presupuesto de la Consejería.

c) Expedientes de gastos e ingresos.
d) Expedientes de modificaciones de crédito.
e) Expedientes de pagos secundarios, a justificar y

de anticipos de caja fija.
f) Coordinación y control de los planes de inver-

sión de la Consejería para el cumplimiento de sus fun-
ciones.

g) Seguimiento de la gestión de tasas, precios pú-
blicos e ingresos de la Consejería.

h) Formalización contable de los Seguros Socia-
les de la Administración Pública Regional.

i) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
en el ámbito de sus competencias.
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2. Para el cumplimiento de sus funciones el Servi-
cio Económico-Presupuestario se estructura en las si-
guientes unidades administrativas:

a) Sección de Gestión Económica, a la que com-
peten las funciones de ejecución, informe y propuesta
de las actuaciones correspondientes al Servicio en ma-
teria de contenido económico, así como la dirección, co-
ordinación y control de las actividades desarrolladas
por las unidades dependientes de la Sección.

b) Sección Presupuestaria, a la que competen las
funciones de ejecución, informe y propuesta de las ac-
tuaciones correspondientes al Servicio en materia de
contenido presupuestario, así como la dirección, coor-
dinación y control de las actividades desarrolladas por
las unidades dependientes de la Sección.

c) Sección de Pagos y Seguros Sociales, a la que
competen las actuaciones correspondientes al Servicio
en materia de Seguros Sociales, formalización de nó-
minas y Cajero Pagador de pagos secundarios, a justi-
ficar y anticipos de caja fija, así como la dirección, coor-
dinación y control de las actividades desarrolladas por
las unidades dependientes de la Sección.

Artículo 12. Servicio de Contratación.
1. Al Servicio de Contratación le corresponde el

ejercicio de las siguientes funciones:
a) La tramitación de los expedientes de contrata-

ción de obras, de gestión de servicios públicos, de su-
ministros, de servicios, de consultoría y asistencia, y de
concesión de obras públicas, de los contratos privados,
así como de cualesquiera otros contratos competencia
de la Consejería no atribuidos específicamente a otros
órganos directivos.

b) La tramitación de los expedientes de convenios
de colaboración o cooperación con otras Administracio-
nes o entidades públicas o privadas, en materias pro-
pias de la competencia de la Consejería.

c) La elaboración de informes y realización de las
actuaciones necesarias para la colaboración con los ór-
ganos externos de control, respecto de las actividades
contractuales de la Consejería.

d) La remisión al Registro Público de Contratos de
la documentación prevista en el artículo 7 del Decreto
n.º 121/2002, de 4 de octubre, por el que se regula el
Registro Público de Contratos y el Registro de Licitado-
res de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

e) La emisión de informes y cualesquiera otras
que le sean encomendadas en el ámbito de sus com-
petencias.

2. Para el cumplimiento de sus funciones el Servi-
cio cuenta con la Sección de Contratación, a la que le
corresponden las funciones de ejecución, informe y pro-
puesta de las actuaciones del Servicio en materia de
contratación y convenios, así como la dirección, coordi-
nación y control de las actividades desarrolladas por
las unidades dependientes de la Sección.

Artículo 13. Sección de Coordinación Administrativa.
A esta Sección le competen las funciones de ejecu-

ción, informe y propuesta de las actuaciones correspon-
dientes a la Secretaría General en relación con las actua-
ciones relativas a la Comisión de Secretarios Generales;
control y coordinación de la publicación oficial de las dis-
posiciones y actos administrativos de la Consejería; con-
servación, actualización y custodia del Registro Sectorial
de Convenios; coordinación con el Servicio de Relacio-
nes Institucionales competente en materia de relaciones
con la Asamblea Regional; control y seguimiento del Ta-
blón Oficial de Anuncios de la Consejería y cualesquiera
otras que le sean encomendadas.

SECCIÓN 3.ª

Artículo 14. Secretaría de la Junta Regional de
Contratación Administrativa.
1. A la Secretaría de la Junta Regional de Contra-

tación Administrativa, con rango de Servicio, le corres-
ponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El desempeño de la Secretaría de la Junta Re-
gional de Contratación Administrativa, ejerciendo las fun-
ciones que determina el Decreto 175/2003, de 28 de no-
viembre, por el que se regula la Junta Regional de
Contratación Administrativa de la Región de Murcia y se
dictan normas en materia de clasificación de empresas.

b) El mantenimiento, actualización y custodia del
Registro Público de Contratos y del Registro Público de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de conformidad con lo previsto en el Decreto
121/2002, de 4 de octubre, por el que se regulan ambos
registros.

c) La redacción de las propuestas o proyectos nor-
mativos de la Comunidad Autónoma en materia de con-
tratación administrativa.

d) La elaboración de informes y realización de las
actuaciones necesarias para la colaboración con los ór-
ganos externos de control, respecto de las actividades
contractuales de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio
de lo prevenido en el artículo 12.1 c).

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, la Se-
cretaría de la Junta Regional de Contratación Adminis-
trativa contará con los asesores jurídicos que se deter-
minen en la relación de puestos de trabajo.

Capítulo III

De la Secretaría Autonómica de Administración
Pública.

Artículo 15. Secretaría Autonómica de Administración
Pública.
1. A la Secretaría Autonómica de Administración

Pública, cuyo titular tendrá rango asimilado al de Se-
cretario General, le corresponde, bajo la inmediata
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dirección del Consejero de Economía y Hacienda,
impulsar la consecución de los objetivos y la ejecu-
ción de los proyectos relativos a la actividad admi-
nistrativa de la Comunidad Autónoma en materia de
Función Pública, Patrimonio, Informática, Organiza-
ción, Inspección General y Calidad de los Servicios.

2. Asimismo, coordina el ejercicio de las funcio-
nes y competencias atribuidas a las Direcciones Gene-
rales de Función Pública, de Informática y de Patrimo-
nio que le están adscritas y supervisa sus actuaciones
en orden a controlar el cumplimiento de los objetivos y
proyectos de la actividad administrativa que le está en-
comendada a dicha Secretaría Autonómica.

3. A la Secretaría Autonómica de Administración
Pública se adscribe directamente con nivel orgánico de
Subdirección General, la Inspección General y Calidad
de los Servicios.

Artículo 16. Inspección General y Calidad de los
Servicios.
1. Con rango orgánico de Subdirección General, la

Inspección General y Calidad de los Servicios es el ór-
gano directivo al que le corresponde el ejercicio de las
siguientes funciones:

a) Evaluación, inspección general y control interno
en materia de funcionamiento y organización adminis-
trativa, sin perjuicio de las competencias de la Interven-
ción General.

b) Simplificación, racionalización administrativa y
seguimiento y control de la gestión administrativa.

c) Análisis organizacional y de sus estructuras,
optimización de recursos y desempeño de funciones.

d) Modernización y mejora de la calidad de los
servicios.

e) Información y atención al ciudadano, Registro,
distribución y reparto de documentos, Gestión del siste-
ma de quejas y sugerencias y Gestión de procedimien-
tos de tramitación inmediata.

f) Implantación de modelos y sistemas corporati-
vos de gestión, seguimiento, control y evaluación en las
funciones reseñadas así como respecto de todos los
sistemas de información de carácter horizontal y los
sistemas de la Red Informática Corporativa.

2. Para el ejercicio de dichas funciones, la Inspec-
ción General y Calidad de los Servicios realizará los si-
guientes cometidos:

a) Informe preceptivo de las normas de carácter
general que regulen procedimientos con incidencia ha-
cia el ciudadano, en orden a garantizar la información
en los sistemas corporativos, y a facilitar y agilizar la tra-
mitación administrativa.

b) Estudio, diseño y propuesta de las normas
para la racionalización y coordinación de los procedi-
mientos a seguir por las distintas Consejerías, unida-
des y organismos de la Administración Pública de la
Región de Murcia para asegurar el mantenimiento de

los sistemas corporativos de información, en orden a
garantizar la información actualizada al ciudadano en
los sistemas de información corporativos.

c) Estudio y propuesta en materia de tramitación
de procedimientos mediante sistemas corporativos, así
como de las unidades de registro de entrada de la Ad-
ministración Regional.

d) Estudio, diseño y propuesta de aquellos reque-
rimientos funcionales relativos a la interrelación de los
distintos sistemas de información sectoriales de la Ad-
ministración Regional y los requisitos funcionales de
primer nivel de las aplicaciones informáticas de carác-
ter horizontal de la Administración Regional.

e) Estudio, propuesta y supervisión en la aplica-
ción de los procedimientos para asegurar el adecuado
tratamiento de los datos de carácter personal en los
distintos sistemas de información de la Administración
Regional y la coordinación y racionalización de todos
los sistemas de la Red Informática Corporativa de la
Administración Pública de la Región de Murcia.

3. Al frente de la Inspección General y Calidad de
los Servicios, existe un Subdirector General, que tiene,
además, la condición de Inspector Jefe de la Inspec-
ción General.

4. Para el ejercicio de sus funciones, la Inspección
General y Calidad de los Servicios se estructura en las
siguientes unidades:

a) Inspección General.

b) Servicio de Atención al Ciudadano.

Artículo 17. Inspección General.
1. La Inspección General es el órgano especiali-

zado de evaluación, inspección general y control interno
en materia de funcionamiento y organización adminis-
trativa de la Administración Regional; asimismo, actúa
como órgano de asesoramiento, impulso, coordinación
y control de los sistemas, modelos, programas y pro-
yectos que, en el ejercicio de sus competencias, desa-
rrolle la Inspección General y Calidad de los Servicios,
sin perjuicio de las competencias propias de la Inter-
vención General.

A la Inspección General le corresponde
específicamente velar por:

a) El correcto funcionamiento de los servicios, así
como asegurar su actuación con arreglo a los princi-
pios de legalidad, eficacia y eficiencia.

b) La consecución de los objetivos previamente
programados y la mejora de la calidad en la prestación
de los servicios públicos y en particular, el cumplimien-
to de las instrucciones y directrices dictadas por la Ins-
pección General y Calidad de los Servicios, relativas a la
organización y funcionamiento de las unidades admi-
nistrativas competentes en materia calidad de los servi-
cios. Igualmente puede proponer la adopción de dichas
instrucciones y directrices.
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Con carácter general, las competencias, funciona-
miento y organización de la Inspección General son las
reguladas en el Decreto número 43/1997, de 27 de ju-
nio, por el que se regulan las competencias, funciona-
miento y organización de la Inspección General de Ser-
vicios de la Comunidad Autónoma de Murcia.

2. La Inspección General actuará de oficio en las
quejas de los ciudadanos respecto del mal funciona-
miento de los servicios.

3. La Inspección General contará con los Inspec-
tores Generales y los puestos que se determinen en la
Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 18. Servicio de Atención al Ciudadano.
1. Es el Servicio, dependiente de la Inspección Ge-

neral y Calidad de los Servicios, que ejerce las funcio-
nes de ésta en materia de Información y Atención al
Ciudadano, Registro, Distribución y Reparto de Docu-
mentos, ejerciendo, además, la coordinación de estas
funciones en todas las Consejerías y Organismos de
ellas dependientes.

Asimismo, en el ejercicio de su actividad le corres-
ponde:

a) La supervisión, coordinación y control de la red
de unidades territoriales y sistemas corporativos de
atención e información al ciudadano y del Sistema Cor-
porativo de Reparto de Documentos.

b) Velar, en colaboración con las secciones de
aseguramiento de la calidad, por la permanente actua-
lización de la información, optimización de los procedi-
mientos y normalización de la documentación necesa-
ria para su tramitación en los sistemas corporativos de
información y control de la gestión de expedientes.

c) La coordinación de los registros de las unida-
des de atención al ciudadano en todas las Consejerías
y Organismos que de ellas dependen.

d) El sostenimiento del sistema de quejas y suge-
rencias de los ciudadanos respecto de los servicios pú-
blicos de la Administración Regional y la gestión del
mismo en colaboración con la Inspección General.

e) La asistencia y asesoramiento a las
Consejerías en la mejora de los servicios de atención
presencial y telemática.

f) La elaboración y gestión de los convenios de co-
laboración con las Corporaciones Locales en todas las
funciones propias del Servicio de Atención al Ciudadano.

g) La adopción de medidas precisas para dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento de la Oficina del Servicio
al Ciudadano, en concordancia con la red y sistemas
corporativos de Atención al Ciudadano.

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Servicio de
Atención al Ciudadano se estructura en las siguientes
unidades administrativas:

a) Sección de Coordinación I
b) Sección de Coordinación II

Artículo 19. Comisión de Coordinación de Calidad de
los Servicios.
1. La Comisión de Coordinación de Calidad de los

Servicios, adscrita a la Inspección General y Calidad de
los Servicios, tendrá la función de coordinar la actuación
de las unidades de calidad de los servicios existentes en
las Secretarías Generales de las Consejerías y en los
Organismos Públicos de la Administración Regional, a
fin de conseguir la necesaria homogeneización de crite-
rios en la resolución de asuntos de interés común. A tal
fin podrá proponer al titular de la Inspección General y
Calidad de los Servicios la adopción de instrucciones y
directrices dirigidas a las citadas unidades, en las que
se fijen criterios generales de actuación.

2. La Comisión estará integrada por los responsa-
bles de las unidades de calidad de los servicios que
sean requeridos por el titular de la Inspección General y
Calidad de los Servicios, así como cualquier otro fun-
cionario que éste estime oportuno. La Comisión será
presidida por el titular de la Inspección General y Cali-
dad de los Servicios, ostentando la Vicepresidencia de
la misma un representante de la Inspección General.

Capítulo IV

De la Intervención General.

Artículo 20. Intervención General.
La Intervención General de la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia es el órgano directivo al que
le corresponde el ejercicio de las funciones y compe-
tencias que le atribuye el Título IV del Decreto Legislati-
vo 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 vigente sobre:

a) El control interno, mediante el ejercicio de la fun-
ción interventora y las actuaciones de control financiero.

b) La dirección y la gestión de la contabilidad pública.
c) La formación de las cuentas económicas del

sector público.
d) El asesoramiento a los órganos de gestión de-

rivado de sus funciones de control.
e) La gestión de la información económica-finan-

ciera derivada del ejercicio de sus funciones contables
y de control.

Artículo 21. Estructura.
La Intervención General de la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia, cuyo titular tendrá rango asi-
milado al de Secretario General, desempeñará sus fun-
ciones y competencias a través de su estructura central,
señalada en el artículo 22 de este Decreto, y de los si-
guientes órganos:

a) Intervenciones Delegadas en las Consejerías.
b) Intervenciones Delegadas en los Organismos

autónomos y otros entes públicos.
c) Intervención Delegada en la Dirección General

de Presupuestos y Finanzas.
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Artículo 22. Servicios centrales.
La Intervención General de la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia está integrada, a nivel cen-
tral, por las siguientes unidades:

1. Viceintervención General.
2. Dependiendo de la Viceintervención General se

encuentran las siguientes unidades:
a) Servicio de Intervención y Fiscalización.
b) Servicio de Dirección, Planificación y Gestión de

la Contabilidad.
c) Servicio de Control Financiero.
d) Servicio de Auditoría Pública.
e) Servicio de Control Financiero de Subvenciones.
f) Sección de Coordinación Administrativa.

Artículo 23. Dependencia.
Las Intervenciones Delegadas en las

Consejerías, Organismos autónomos y entes públicos,
dependerán orgánica y funcionalmente de la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

SECCIÓN 1.ª

Artículo 24. Viceintervención General.
1. En la Intervención General se integra

orgánicamente una Viceintervención General que, con
rango orgánico de Subdirección General, atiende e inte-
gra las unidades señaladas en el artículo 22 de este
Decreto, correspondiéndole las siguientes funciones:

a) Coordinar las actuaciones que correspondan al
órgano directivo en las que concurran funciones o com-
petencias de varias de sus unidades.

b) Elaborar, a propuesta del resto de unidades, los
proyectos de disposiciones que afecten a materias de
la competencia del centro.

c) Gestionar, mantener y explotar las bases de da-
tos informatizadas desarrolladas como consecuencia
de sus funciones de coordinación.

d) Promover y mantener las relaciones que se con-
sideren precisas con los órganos de otras Administra-
ciones que desarrollen funciones contables o de control.

e) Realizar estudios y elaborar informes, planes y
normas relativas a la organización del órgano directivo y
de sus Intervenciones Delegadas.

f) Planificar, programar y proponer la cobertura de los
medios personales necesarios para el ejercicio de las
funciones públicas atribuidas a la Intervención General.

g) Controlar y efectuar el seguimiento de la organi-
zación, procedimientos y otros medios utilizados por las
Intervenciones Delegadas en el ejercicio de sus funcio-
nes, con vistas a la elaboración de propuestas para su
ordenación y mejora.

h) Gestionar y tramitar las propuestas de adquisición
de los recursos materiales necesarios para el ejercicio de

las funciones atribuidas a la Intervención General, a pro-
puesta de las otras unidades del órgano directivo o de las
Intervenciones Delegadas, y mantener, a estos efectos, las
relaciones oportunas con los órganos competentes en la
materia.

i) Elaborar, proponer y gestionar el Presupuesto
de la Intervención General.

j) Realizar las actuaciones oportunas con relación
a la formación y perfeccionamiento de los funcionarios
vinculados a la Intervención General y mantener, a estos
efectos, las relaciones oportunas con los centros com-
petentes.

k) Coordinar las relaciones de los órganos y enti-
dades correspondientes de la Comunidad Autónoma
en las actuaciones del Tribunal de Cuentas en el proce-
dimiento de fiscalización de las cuentas anuales, con la
excepción de la contratación administrativa.

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
por el Interventor General.

2. El Viceinterventor General sustituirá al Interven-
tor General en los casos de ausencia, vacante o de en-
fermedad.

Artículo 25. Servicio de Intervención y Fiscalización.
1. Al Servicio de Intervención y Fiscalización le co-

rresponde:
a) Estudiar y proponer la resolución de las discre-

pancias que se susciten como consecuencia de la fun-
ción fiscalizadora.

b) Verificar la actuación de las Intervenciones De-
legadas en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras e
interventoras.

c) Proponer la resolución de consultas e informes
en materias de su competencia y las de carácter jurídi-
co que se puedan formular por los Jefes de Servicio o
Interventores Delegados actuantes en un control finan-
ciero.

d) Elaborar y proponer la aprobación de las nor-
mas e instrucciones precisas para el mejor ejercicio de
la función interventora.

e) Proponer criterios uniformes de actuación en la
materia.

f) Analizar las actuaciones que puedan dar origen
a expedientes de responsabilidad contable o de otro
tipo consecuencia del ejercicio de la función intervento-
ra o de control financiero, de acuerdo con la normativa
vigente.

g) Formular las propuestas de fiscalización previa
de los actos de contenido económico de la Administra-
ción Regional y de sus Organismos Autónomos, cuan-
do la aprobación de los mismos corresponda al Con-
sejo de Gobierno o cuando sea preceptivo el dictamen
del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, así como
aquellos que supongan una modificación de otros que
hubiera fiscalizado el Interventor General.
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h) Tomar conocimiento de los recursos y reclama-
ciones que interpongan los Interventores Delegados
ante los órganos correspondientes, así como preparar
y tramitar aquellos que el Interventor General hubiera de
presentar.

i) Proponer las designaciones que procedan rela-
tivas a la intervención de las inversiones.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones el Servi-
cio de Intervención y Fiscalización contará con el núme-
ro de Interventores y/o Asesores que se determinen en
la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 26. Servicio de Dirección, Planificación y
Gestión de la Contabilidad.
1. Al Servicio de Dirección, Planificación y Gestión

de la Contabilidad le corresponde el ejercicio de las si-
guientes funciones:

a) Elaborar las modificaciones al Plan General de Con-
tabilidad Pública que la Intervención General ha de someter a
la decisión del Consejero de Economía y Hacienda.

b) Proponer los planes parciales o especiales de
contabilidad pública conforme al Plan General de Con-
tabilidad Pública, así como los de las empresas públi-
cas respecto al Plan General de Contabilidad de la em-
presa española.

c) Elaborar las propuestas necesarias para pro-
mover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden
a la estructura, justificación, tramitación y rendición de
las cuentas y demás documentos relativos a la contabi-
lidad pública.

d) Elaborar y proponer la aprobación de las circu-
lares e instrucciones que, como órgano directivo y ges-
tor de la contabilidad pública, corresponda dictar a la In-
tervención General.

e) Organizar, dirigir e impulsar la informatización
de la contabilidad en los centros, servicios y dependen-
cias de la Administración General.

f) Elaborar las cuentas económicas de la Adminis-
tración Regional y de las Empresas Públicas, conforme
a la metodología que determine en cada momento la
Unión Europea para sus Estados miembros.

g) Recabar información precisa para el ejercicio
de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en la ley.

h) Organizar, gestionar y explotar las bases de da-
tos informatizadas en términos de series históricas pre-
cisas en relación con las anteriores funciones.

i) Realizar aquellas otras tareas que le encomien-
de el Interventor General en relación con las cuentas
económicas y en general con cualquier otro aspecto so-
bre el análisis de la actuación económica, presupues-
taria y financiera del sector público regional.

j) Actuar como Oficina Central de Contabilidad
para el ejercicio de competencias de gestión contable

previstas por el Decreto 53/2002, de 8 de febrero, por el
que se regulan los principios generales del sistema de
información contable de la Administración Pública Re-
gional. Asimismo, vigilará e impulsará la actividad de
las oficinas de contabilidad de la Administración Regio-
nal y sus Organismos autónomos, así como ejercer las
competencias de inspección contable atribuidas por la
ley a la Intervención General.

k) Formar las cuentas y los estados anuales agre-
gados a que se refiere el artículo 108 del Texto Refundi-
do de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

l) Recabar la presentación de las cuentas, esta-
dos y demás documentos que hayan de rendirse al Tri-
bunal de Cuentas.

ll) Examinar las cuentas que hayan de rendirse al
Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención Ge-
neral, formulando, en su caso, las observaciones que
considere necesarias.

m) Centralizar la información deducida o relacio-
nada con la contabilidad de las distintas entidades que
integran el sector público regional.

n) Proponer la resolución de consultas e informes
en materias de su competencia y las de carácter contable
que se puedan formular por los Jefes de Servicio o Inter-
ventores Delegados actuantes en un control financiero.

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

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Servicio de
Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad
contará con las siguientes unidades:

a) Sección de Ingresos, a la que compete la conta-
bilización de las operaciones derivadas de la ejecución
y liquidación del Presupuesto de Ingresos.

b) Sección de Gastos, a la que compete la conta-
bilización de las operaciones derivadas de la ejecución
y liquidación del Presupuestos de Gastos.

3. Asimismo, contará con el número de Intervento-
res y/o Técnicos que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

Artículo 27. Servicio de Control Financiero.
1. Al Servicio de Control Financiero le corresponde:
a) Desarrollar las funciones que en materia de

control financiero corresponden a la Intervención Gene-
ral, ya sea directamente o con la colaboración de las In-
tervenciones Delegadas, en el marco del Plan anual de
control y en los términos, condiciones y alcance que se
determine en cada caso por la Intervención General, sin
perjuicio de la competencia específica de otras unida-
des administrativas.

b) Efectuar las comprobaciones reglamentarias
de los derechos e ingresos del Tesoro Público Regio-
nal, en sustitución de la fiscalización previa e interven-
ción de los mismos, en el marco del Plan anual de con-
trol y en los términos, condiciones y alcance que se
determine en cada caso por la Intervención General.



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

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 98
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Sábado, 29 de abril de 2006
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 12847
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

c) Desarrollar las funciones que corresponde a la
Intervención General en materia de control financiero de
centros docentes públicos no universitarios y controles
sobre centros concertados, ya sea directamente o con
la colaboración de las Intervenciones Delegadas, en el
marco del Plan anual de control y en los términos, con-
diciones y alcance que se determine en cada caso.

d) Organizar, dirigir e impulsar la informatización
de las actuaciones derivadas del ejercicio de las fun-
ciones de control atribuidas a la Intervención General.

e) Coordinar las actuaciones de control financiero
realizadas a través de las Intervenciones Delegadas.

f) Coordinar la ejecución por las Intervenciones
Delegadas competentes de los controles financieros
necesarios para evaluar la gestión de los programas
presupuestarios.

g) Realizar directamente los controles de progra-
mas que se determinen.

h) Elaborar y tramitar el informe anual comprensi-
vo de los resultados de las actuaciones de control finan-
ciero realizadas durante el ejercicio, en base a los infor-
mes emitidos.

i) Formular los informes de actuación derivados de
las recomendaciones y de las propuestas de actuación
para los órganos gestores contenidas en los informes
anuales.

j) Realizar el seguimiento continuado sobre las
medidas correctoras que se hayan decidido como con-
secuencia de las deficiencias detectadas en los infor-
mes.

k) Elaborar y proponer la aprobación de circulares
e instrucciones necesarias para la realización del con-
trol financiero.

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

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Servicio de
Control Financiero contará con el número de Intervento-
res y/o Técnicos que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

Artículo 28. Servicio de Auditoría Pública.
1. Al Servicio de Auditoría Pública le corresponde el

ejercicio de las siguientes funciones:
a) Ejercer las funciones de auditoría pública que

corresponden a la Intervención General respecto de to-
das las entidades que forman parte del sector público
de la Comunidad Autónoma.

b) Coordinar las actuaciones de auditoría pública
realizadas a través de las Intervenciones Delegadas.

c) Elaborar y tramitar el informe resumen de las
auditorías de cuentas anuales realizadas.

d) Formular los informes de actuación derivados
de las recomendaciones y de las propuestas de ac-
tuación para los órganos gestores contenidas en los
informes de auditoría pública.

e) Realizar el seguimiento continuado sobre las
medidas correctoras que se hayan decidido como con-
secuencia de las deficiencias detectadas en los infor-
mes.

f) Proponer las circulares e instrucciones necesa-
rias para la realización de las auditorías públicas a que
se refieren los apartados anteriores.

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

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Servicio de
Auditoría Pública contará con los Interventores y/o Técni-
cos que se determinen en la Relación de Puestos de
Trabajo.

Artículo 29. Servicio de Control Financiero de
Subvenciones.
1. Al Servicio de Control Financiero de Subvencio-

nes le corresponden las siguientes funciones:
a) Desarrollar, en el marco del Plan anual de con-

trol, ya sea directamente o con la colaboración de las In-
tervenciones Delegadas, las funciones que correspon-
den a la Intervención General en materia de control
financiero de subvenciones, en relación a las entidades
del sector público regional, beneficiarios y entidades co-
laboradoras por razón de las subvenciones y ayudas
concedidas con cargo a los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma, en los términos, condicio-
nes y alcance que se determine en cada caso por la In-
tervención General.

b) Desarrollar, en el marco del Plan anual de con-
trol, las funciones que corresponden a la Intervención
General en relación a las entidades del sector público
regional, beneficiarios y entidades colaboradoras por
razón de las subvenciones y ayudas concedidas, total o
parcialmente, con cargo a fondos de la Unión Europea,
ya sea directamente o con la colaboración de las Inter-
venciones Delegadas, en los términos, condiciones y
alcance que se determine en cada caso por la Interven-
ción General.

c) Realizar la coordinación de los controles finan-
cieros de subvenciones a que se refieren los párrafos a)
y b) anteriores, que se ejecuten por las Intervenciones
Delegadas, en los términos, condiciones y alcance que
se determine en su caso por la Intervención General.

d) Las que sean propias del órgano responsable
funcional de la base de datos autonómica de subven-
ciones.

e) Elaborar y tramitar el informe anual de evalua-
ción de los resultados alcanzados del Plan estratégico
de subvenciones.

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

 2. Para el ejercicio de sus funciones el Servicio
de Control Financiero de Subvenciones contará con
los Interventores y/o Técnicos que se determinen en la
Relación de Puestos de Trabajo.
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Artículo 30. Sección de Coordinación Administrativa.
En la Viceintervención General se integra la Sec-

ción de Coordinación Administrativa para el apoyo ad-
ministrativo en el ejercicio de sus competencias, que
realiza las funciones inherentes al desempeño de las
tareas administrativas y de elaboración, preparación y
ejecución del presupuesto de gastos de la Intervención
General, y en su caso, el ejercicio de las tareas propias
de la habilitación de pagos a justificar, el control y ges-
tión de los recursos humanos propios de la Interven-
ción General en todo lo que sea competencia de ella,
así como las funciones de archivo administrativo y de
documentación de la Intervención General.

SECCIÓN 2.ª

Artículo 31. Intervenciones Delegadas.
1. Las Intervenciones Delegadas ejercerán las si-

guientes funciones y competencias, dependiendo del
órgano que las desempeñen:

1.1. A las Intervenciones Delegadas en las
Consejerías y Organismos Autónomos les corresponden:

a) Ejercer en toda su amplitud la fiscalización e in-
tervención de los actos relativos a gastos, derechos, pa-
gos e ingresos que dicten las autoridades de las
Consejerías y Organismos Autónomos. La función se
ejercerá por el Interventor Delegado, cuya competencia
se corresponde con la de la autoridad que acuerde el
acto de gestión.

b) Ejercer el control financiero posterior a la fun-
ción interventora en los órganos correspondientes.

c) Ejercer el control financiero designado por la In-
tervención General en los términos, condiciones y al-
cance que se determine en cada caso por dicho órgano
directivo.

d) Colaborar en la realización de los controles finan-
cieros previstos en los artículos 99 a 102 del Texto Refun-
dido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

e) Ejercer la función de verificación de los docu-
mentos contables.

f) Promover e interponer en nombre de la Hacien-
da Regional, de acuerdo con las leyes, en vía adminis-
trativa, los recursos y reclamaciones procedentes, con-
tra los actos y resoluciones que se consideren
contrarios a la ley o que se estimen perjudiciales para
los intereses del Tesoro Regional.

g) Cualesquiera otras que les sean encomenda-
das en el ámbito de sus competencias.

1.2. A las Intervenciones Delegadas en las entida-
des públicas empresariales y, en su caso, en los exis-
tentes organismos autónomos de carácter comercial,
industrial, financiero o análogo, y en los entes del sector
público autonómico:

a) Ejercer el control financiero que con carácter
permanente se realice como consecuencia de la
normativa en cada caso aplicable.

b) Colaborar en la realización de los controles fi-
nancieros a que se refieren los artículos 99 y 102 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia en los términos, condiciones y alcance que se
determinen, en cada caso, por la Intervención General.

2. Al frente de cada Intervención Delegada existirá
un Interventor Delegado titular, asistido por los Interven-
tores Delegados y adjuntos que se determinen, quie-
nes ejercerán las funciones y competencias atribuidas
a las intervenciones delegadas en el apartado 1 de este
artículo, de conformidad con la distribución de trabajo
que efectúe en Interventor delegado titular.

Asimismo, contará con el personal de apoyo que
se determine en la Relación de Puestos de Trabajo,
que quedará integrado en la estructura de la Interven-
ción Delegada.

3. El Interventor Delegado adjunto sustituirá al In-
terventor Delegado en caso de ausencia, vacante o en-
fermedad.

4. A la Intervención Delegada en la Dirección Ge-
neral de Presupuestos y Finanzas le corresponde:

a ) La fiscalización previa de los actos de conteni-
do económico dictados por órganos del mencionado
órgano directivo en el ejercicio de sus competencias
específicas, salvo cuando dicha intervención crítica le
corresponda a la Intervención General.

b) La contabilidad de la Tesorería y de la Deuda
Pública, de la Ordenación General de Pagos y de la
Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

c) La intervención formal de la ordenación de pa-
gos, y la intervención material de los ingresos y pagos
realizados por el Órgano Directivo y por la Caja de De-
pósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

d) Ejercer el control financiero posterior a la función
interventora en relación con su ámbito de competencia.

Capítulo V

De la Dirección General de Presupuestos y Finanzas.

Artículo 32. Dirección General.
1. La Dirección General de Presupuestos y Finan-

zas, cuyo titular tendrá rango asimilado al de Secretario
General, es el órgano directivo encargado de la política
regional en materia presupuestaria y financiera de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al que
compete: la planificación y ejecución de la política finan-
ciera de la Administración Pública Regional; el análisis,
estudio y seguimiento del sistema de financiación auto-
nómica; 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 distintas unidades presupuestarias de las
diferentes Consejerías, Organismos Autónomos, Em-
presas y Entes Públicos de la Comunidad Autónoma.
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2. El Director General de Presupuestos y Finanzas
es el Tesorero General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, ejerciendo las funciones de ordenador
de pagos, de conformidad con el artículo 51 del Texto Re-
fundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Igualmente, ostenta la Dirección de la Caja de Depósitos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. La Dirección General de Presupuestos y Finan-
zas se estructura en las siguientes unidades adminis-
trativas:

A. Subdirección General de Gestión y Coordina-
ción de Recursos Autonómicos.

B. Subdirección General de Gestión, Análisis y
Planificación del Gasto Público Regional.

C. Servicio de Planificación y Gestión Financiera.
D. Servicio de Tesorería.

SECCIÓN 1.ª

Artículo 33. Subdirección General de Gestión y
Coordinación de Recursos Autonómicos.
1. Bajo la superior autoridad del Director General

de Presupuestos y Finanzas, la Subdirección General
de Gestión y Coordinación de Recursos Autonómicos
dirigirá, coordinará e impulsará la gestión y el análisis
de los ingresos presupuestarios de la Comunidad Au-
tónoma, para lo cual colaborará en la redacción de la
Orden de Elaboración de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma; elaborará el Anteproyecto
del Presupuesto de Ingresos; realizará el seguimiento y
control de los ingresos presupuestarios, excepto los de
naturaleza tributaria; impulsará la normalización de los
procesos de gestión de los derechos económicos de la
Hacienda Pública Regional y elaborará los Escenarios
de Ingresos de la Comunidad Autónoma a medio y lar-
go plazo. Asimismo, bajo la dependencia de su Direc-
tor, ejercerá las funciones de propuesta, asesoramien-
to, impulso y coordinación de las actuaciones derivadas
del sistema de financiación autonómica, así como de
aquellas otras de naturaleza presupuestaria en el mar-
co del traspaso de funciones y servicios que afecten a
la Comunidad Autónoma.

2. Para el cumplimiento de sus funciones la
Subdirección General de Gestión y Coordinación de Re-
cursos Autonómicos contará con el Servicio de Gestión
y Planificación de Ingresos.

Artículo 34. Servicio de Gestión y Planificación de
Ingresos.
1. Al Servicio de Gestión y Planificación de Ingre-

sos le corresponden las siguientes funciones:
a) Colaborar en la redacción de la Orden de Elabo-

ración de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma en la parte que afecte al estado de ingresos.

b) Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de in-
gresos de la Comunidad Autónoma, coordinando las
propuestas formuladas por las distintas Consejerías,

Organismos Autónomos y otros Entes Públicos inte-
grantes de la Comunidad Autónoma.

c) Realizar el impulso, seguimiento y control de la
materialización de los ingresos presupuestarios, pro-
poniendo las medidas correctoras de las desviaciones
que pudieran producirse.

d) Impulsar el control, seguimiento y depuración
de la relación de débitos de otras Administraciones Pú-
blicas y de terceros, correspondientes a ejercicios ante-
riores, siempre que los mismos no sean susceptibles
de recaudación en vía ejecutiva, proponiendo, cuando
proceda, la anulación de los contraídos, una vez resuel-
to el expediente correspondiente.

e) Acometer el seguimiento de la ejecución de
gastos con financiación afectada, en coordinación con
la Subdirección General de Gestión, Análisis y Planifi-
cación del Gasto Público Regional, así como con la Di-
rección General de Economía y Planificación en el caso
de los gastos con financiación afectada de origen co-
munitario. A tal efecto, realizará el seguimiento de las
subvenciones y los convenios firmados por la Comuni-
dad Autónoma, de los cuales se deriven derechos a fa-
vor de la misma; informará los expedientes de modifi-
caciones de crédito que afecten a partidas con
financiación afectada.

f) Impulsar el seguimiento y propuesta de normali-
zación de los procedimientos de gestión de los dere-
chos económicos que constituyen el haber de la Ha-
cienda Pública Regional.

g) Impulsar la actualización de la estructura gene-
ral de las partidas presupuestarias de ingresos, pro-
moviendo a tal efecto la habilitación de las partidas que
sean solicitadas.

h) Emitir periódicamente informes de ejecución
del presupuesto de ingresos, así como proponer las
medidas correctoras que en su caso se consideren
pertinentes.

i) Elaborar los Escenarios de Ingresos a medio y a
largo plazo, así como suministrar a la Subdirección Ge-
neral de Gestión, Análisis y Planificación del Gasto Públi-
co Regional la parte de los escenarios de gastos finan-
ciados con ingresos de naturaleza finalista. En el caso
de las proyecciones de los ingresos y los gastos afecta-
dos procedentes de Fondos Europeos, los escenarios
se elaborarán a partir de la información suministrada por
la Dirección General de Economía y Planificación.

j) Realizar el seguimiento y control del sistema de
financiación autonómica.

k) Participar en el estudio de los medios económi-
cos objeto de traspaso en los procesos de negociación
de transferencias competenciales.

2. Para el desarrollo de sus funciones, el Servicio
de Gestión y Planificación de Ingresos contará con la
Sección de Gestión Presupuestaria de Ingresos, a la
que competen las funciones del Servicio en materia de
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ejecución del presupuesto de ingresos y el seguimien-
to de los gastos con financiación afectada.

3. Asimismo, el Servicio de Gestión y Planificación
de Ingresos podrá contar con el número de Asesores
que se determinen en la relación de puestos de trabajo.

SECCIÓN 2.ª

Artículo 35. Subdirección General de Gestión, Análisis
y Planificación del Gasto Público Regional.
1. Integrada orgánicamente en la Dirección Gene-

ral de Presupuestos y Finanzas y bajo la dependencia
de su Director, la Subdirección General de Gestión,
Análisis y Planificación del Gasto Público Regional ejer-
cerá las funciones de propuesta y asesoramiento al Di-
rector General e impulso, coordinación, supervisión y
control de las unidades administrativas a ella adscritas,
en materia de gestión, planificación y seguimiento de la
ejecución de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. La Subdirección General de Gestión, Análisis y
Planificación del Gasto Público Regional contará con
las siguientes unidades:

a) Servicio de Gestión del Presupuesto de Gastos.
b) Servicio de Análisis y Planificación Presupuestaria.

Artículo 36. Servicio de Gestión del Presupuesto de
Gastos.
1. Al Servicio de Gestión del Presupuesto de Gas-

tos le corresponden las siguientes funciones:
a) La gestión de los expedientes de modificación

de crédito, así como la elaboración de los
Anteproyectos de Ley de Crédito Extraordinario o Suple-
mento de Crédito.

b) Tramitación de expedientes de gastos
plurianuales y de tramitación anticipada.

c) La gestión presupuestaria de los expedientes
de gastos de personal.

d) La emisión de los informes que. en materia de
gastos de personal, estén atribuidos a la competencia
de la Dirección General de Presupuestos y Finanzas y,
en particular, con carácter preceptivo, en los siguientes
asuntos:

- contratación de personal laboral temporal con
cargo a los créditos de inversiones.

- establecimiento y modificación de la estructura
orgánica de cada Consejería y sus organismos públi-
cos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2
de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- aprobación o modificación de relaciones de
puestos de trabajo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 19.5 del Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.

e) Gestión de las modificaciones de los proyectos
de gasto.

f) Colaborar con el Servicio de Análisis y Planifica-
ción Presupuestaria en la elaboración del Borrador del
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, especialmente en lo referente al
capítulo de gastos de personal.

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

2. Para el desarrollo de sus funciones, el Servicio
de Gestión del Presupuesto de Gastos se estructura en
las siguientes unidades:

a) La Sección de Gestión de Gastos de Inversión y
Transferencias, a la que le corresponden las siguientes
funciones:

- gestión de las modificaciones de los proyectos
de gasto

- gestión de los expedientes de modificación de
crédito

b) La Sección de Gestión de Gastos de Funciona-
miento, a la que le corresponden las siguientes funciones:

- gestión presupuestaria de los expedientes de
gastos de personal

- emisión de los informes que, en materia de gas-
tos de personal, están atribuidos a la competencia de la
Dirección General de Presupuestos y Finanzas

3. Asimismo, el Servicio contará con el número de
puestos de asesoramiento que se determinen en la
Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 37. Servicio de Análisis y Planificación
Presupuestaria.
1. Al Servicio de Análisis y Planificación Presu-

puestaria le corresponden las siguientes funciones:
a) La redacción de las normas de elaboración de

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma.

b) El estudio y elaboración del borrador del Ante-
proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma.

c) La realización de informes periódicos sobre la
ejecución, la planificación presupuestaria y el control de
la misma, así como proponer medidas correctoras, en
su caso.

d) Formular propuestas de implantación de nue-
vas técnicas de análisis, normalización y diseño presu-
puestario.

e) El análisis de los programas presupuestarios
de gasto, seguimiento de los objetivos presupuestarios
y evaluación del grado de cumplimiento de los mismos.

f) La elaboración de previsiones de liquidación con
la finalidad de realizar el seguimiento del escenario de
consolidación presupuestaria, al objeto de controlar el
déficit no financiero.
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g) El seguimiento y control del gasto de las Empre-
sas Públicas Regionales y otros entes públicos depen-
dientes o vinculados a la Comunidad Autónoma.

h) Análisis y tramitación de las propuestas de mo-
dificación de las clasificaciones del presupuesto de
gastos. Asesoramiento a las Consejerías en materia de
imputación del gasto.

i) La emisión de los informes preceptivos a los
que alude la Disposición Adicional del Decreto Legisla-
tivo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia, salvo aquellos que se refieran al establecimien-
to y modificación de la estructura orgánica de cada
Consejería y sus organismos públicos, que serán infor-
mados por el Servicio de Gestión del Presupuesto de
Gastos.

j) La elaboración de manuales y la realización de
estudios sobre materias relacionadas con las funcio-
nes atribuidas a este Servicio.

k) Establecimiento de escenarios plurianuales de gasto.
l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas

en el ámbito de sus competencias
2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-

cio contará con el número de puestos de asesoramien-
to y/o técnicos que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

SECCIÓN 3.ª

Artículo 38. Servicio de Planificación y Gestión
Financiera.
1. Al Servicio de Planificación y Gestión Financiera

le corresponde la gestión y planificación de la Deuda
Regional, ofrecer la información necesaria sobre la si-
tuación financiera de la Comunidad Autónoma, desarro-
llar las actividades que permitan el ejercicio y desarro-
llo de las competencias asumidas sobre instituciones
financieras y realizar el seguimiento y control de la con-
cesión de avales. Asimismo, en particular, le compete:

a) Formular el plan de endeudamiento del año y
propuestas sobre operaciones de endeudamiento.

b) Elaborar la documentación necesaria para las
propuestas de gastos y demás fases de ejecución de la
correspondiente Sección de Deuda Pública del Presu-
puesto de Gastos.

c) Análisis de mercados e instrumentos financieros.
d) Análisis de la estructura, estados y situación fi-

nanciera.
e) Administración de la Deuda y gestión de riesgos.
f) Seguimiento de competencias en materia de or-

ganización, régimen de dependencia y régimen jurídico
de las instituciones financieras que operen en la Re-
gión, de conformidad con la legislación vigente.

g) Propuestas y elaboración de las disposiciones
de desarrollo de la normativa vigente de las competen-
cias asumidas en materia de instituciones financieras.

h) Tramitación de las autorizaciones precisas para
la creación, fusión, escisión, liquidación y expansión de
las instituciones financieras, al control de la publicidad y
de la actividad financiera, a la distribución de resulta-
dos, a la aprobación de estatutos y reglamentos y a la
computabilidad de inversiones, así como la gestión y
llevanza de los registros correspondientes.

i) El seguimiento y control del sector financiero re-
gional.

j) Planificación y análisis de financiación de gran-
des infraestructuras.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Planificación y Gestión Financiera contará con la
Sección de Instituciones Financieras, a la que le co-
rresponden las siguientes funciones:

- el seguimiento y control del sector financiero regional.
- proponer y elaborar las disposiciones de desa-

rrollo de la normativa básica relativa a las instituciones
de crédito y ahorro.

- la gestión administrativa inherente a la conce-
sión de las autorizaciones precisas para la creación, fu-
sión, escisión, liquidación y expansión de las institucio-
nes financieras, al control de la publicidad y de la
actividad financiera, a la distribución de resultados, a la
aprobación de estatutos y reglamentos, así como la
gestión y llevanza de los registros correspondientes.

3. Asimismo, el Servicio de Planificación y Gestión
Financiera contará con el número de puestos de ase-
soramiento que se determinen en la Relación de Pues-
tos de Trabajo.

SECCIÓN 4.ª

Artículo 39. Servicio de Tesorería.
1. Al Servicio de Tesorería le corresponde la ges-

tión de los fondos integrantes del Tesoro Regional, sin
perjuicio de las funciones y competencias atribuidas a
otros órganos en esta materia. Asimismo, le compete
efectuar la tramitación documental relativa a la elabora-
ción de las órdenes de pagos, su control y seguimiento,
así como controlar y velar por el correcto cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública
Estatal. Asimismo, en particular, realizará las siguien-
tes funciones:

a) Elaboración de previsiones de flujos de fondos
en fecha valor.

b) Empleo de los adecuados circuitos y medios
de cobro-pago.

c) Gestión de cuentas bancarias.
d) Propuesta de operaciones concretas de inver-

sión o financiación a corto plazo.
e) Supervisión y control de la elaboración de los

documentos globales o individuales para la realización
de los pagos.
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f) Supervisión y control de la elaboración de los
medios de pago y del traslado a las correspondientes
entidades financieras de las órdenes oportunas, así
como de la verificación de su cumplimiento y
subsanación, en su caso, de errores u otras circunstan-
cias que impidan la perfección de las mismas.

g) Supervisión de la justificación de los pagos e
información a terceros.

h) Organizar el funcionamiento de la Caja de De-
pósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, supervisando y coordinando las actuaciones de
ésta y de sus sucursales.

i) Supervisión de la confección de las declaracio-
nes de obligaciones tributarias y tramitación documen-
tal para hacerlas efectivas.

j) Supervisión de la tramitación de los expedientes de
embargos, retenciones y compensaciones de deudas.

k) El bastanteo de los avales y certificados de se-
guros de caución que hayan de constituirse en la Caja
de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Tesorería se estructura en las siguientes unida-
des administrativas:

a) Sección de Gestión de Tesorería, a la que le co-
rresponde las siguientes funciones:

- Elaboración de planes y previsiones de tesore-
ría, así como su seguimiento y actualización.

- Control de condiciones bancarias y la concilia-
ción de movimientos.

- Materialización de decisiones de inversión-finan-
ciación y de situación de fondos.

- Materialización de las órdenes de transferencia y
justificación de los pagos.

b) Sección de Ordenación de Pagos y Depositaria,
a la que le corresponden las siguientes funciones:

- Recepción y tramitación de las correspondientes
propuestas de pago y demás tareas necesarias para la
ordenación de los mismos.

- Controlar el ingreso, devolución y gestión de los
valores depositados para su custodia.

- Tener bajo su custodia los valores cuya titulari-
dad corresponda a la Administración Pública Regional.

- Controlar el ingreso en metálico y los avales de
las fianzas exigidas, así como proponer su posterior de-
volución.

- Efectuar los arqueos periódicos y extraordinarios
para la comprobación de las fianzas depositadas.

- Realizar las incautaciones que se ordenen de las
fianzas que tenga a su cargo.

- Elaboración de la contabilidad auxiliar y consoli-
dada de la Caja de Depósitos en relación con las su-
cursales que se creen de esta.

c) Sección de Retenciones y Obligaciones
Tributarias, a la que le corresponden las siguientes fun-
ciones:

- Tramitación de expedientes de incidencias, con-
secuencia de embargos, de retenciones judiciales y de
embargos administrativos.

- Tramitación de expedientes de compensación de
deudas en periodo de pago voluntario a instancia del in-
teresado.

- Tramitación de expedientes de compensación de
deudas a otras Administraciones Públicas.

- Ejecución de acuerdos de compensación dicta-
dos por los órganos de recaudación de deudas en vía
ejecutiva.

-Control y realización de las tareas correspondien-
tes para la ejecución de los expedientes de incidencias
de embargos, retenciones y compensaciones compe-
tencia de la Dirección General, hasta la resolución defi-
nitiva de los mismos.

-Control y gestión de las obligaciones tributarias
que tenga que efectuar la Administración Regional y
que sean responsabilidad de la Dirección General de
Presupuestos y Finanzas.

3. Asimismo, el Servicio de Tesorería contará con
el número de puestos de asesoramiento que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Capítulo VI

De la Dirección General de Economía y Planificación.

Artículo 40. Dirección General.
 La Dirección General de Economía y Planificación

es el órgano directivo al que le corresponde la propues-
ta, coordinación, elaboración y seguimiento de la plani-
ficación económica, sectorial y territorial a medio plazo
de la Comunidad Autónoma, en el marco de las directri-
ces emanadas del Consejo de Gobierno; el seguimien-
to de la política económica del Estado; la elaboración,
coordinación, gestión y seguimiento de las formas de
intervención cofinanciadas por los fondos de la Unión
Europea en la Comunidad Autónoma y la administra-
ción de los programas operativos financiados por fon-
dos estructurales y fondo de cohesión; el seguimiento y
control presupuestario relativo a los movimientos de in-
gresos y gastos relacionados con los fondos europeos;
la información, asesoramiento y difusión en materias
relacionadas con los fondos de la Unión Europea; la
elaboración de informes y estudios económicos sobre
la Región de Murcia, de carácter global, sectorial o co-
yuntural, tanto a corto como a largo plazo, que sirvan de
base para el conocimiento de la realidad económica; la
elaboración, recopilación y difusión de estadísticas
socioeconómicas de interés para la Región; promover
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la investigación estadística, la formación y el perfeccio-
namiento profesional del personal estadístico; realizar
investigaciones para contrastar la objetividad y correc-
ción técnica de la metodología en las actividades esta-
dísticas; informar todo proyecto estadístico que pro-
mueva o en el que participe la Administración Regional
y representar a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en materia de estadística. Del mismo modo,
le compete la gestión del Fondo Documental Especiali-
zado en temas de economía y estadística de la
Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 41. Estructura.
1. La Dirección General de Economía y Planifica-

ción se estructura en las siguientes unidades:
a) Subdirección General de Planificación y Fondos

Europeos.
b) Servicio de Estudios y Coyuntura Económica.
c) Centro Regional de Estadística.
2. Asimismo, la Dirección General de Economía y

Planificación contará con la Sección de Coordinación
Administrativa y con el número de puestos técnicos que
se determine en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 42. Subdirección General de Planificación y
Fondos Europeos.
1. Integrada orgánicamente en la Dirección General

de Economía y Planificación y bajo la dependencia de su
Director, la Subdirección General de Planificación y Fon-
dos Europeos ejercerá las funciones de propuesta y ase-
soramiento al Director; e impulso, coordinación, supervi-
sión y control de las unidades administrativas a ella
adscritas, en materia de Planificación y Fondos Europeos.

2. En particular, ejerce sus funciones en las si-
guientes materias: propuesta, coordinación, elabora-
ción y seguimiento de la planificación económica, sec-
torial y territorial a medio plazo de la Comunidad
Autónoma; el seguimiento de la política económica del
Estado; la elaboración, coordinación, gestión y segui-
miento de las formas de intervención cofinanciadas por
los fondos de la Unión Europea en la Comunidad Autó-
noma y la administración, en coordinación con los dife-
rentes Departamentos de la Comunidad Autónoma, de
los programas operativos financiados por fondos es-
tructurales y fondo de cohesión; el seguimiento y con-
trol presupuestario relativo a los movimientos de ingre-
sos y gastos relacionados con los fondos europeos; la
información, asesoramiento y difusión en materias rela-
cionadas con los fondos de la Unión Europea.

3. La Subdirección General de Fondos Europeos
contará con las siguientes unidades:

a) Servicio de Coordinación de Fondos Europeos.
b) Servicio de Planificación y Difusión.
4. La Subdirección General podrá contar, además,

con el número de puestos de asesoramiento que se
determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 43. Servicio de Coordinación de Fondos
Europeos.
1. Al Servicio de Coordinación de Fondos Euro-

peos le corresponden las siguientes funciones:
a) La elaboración de los documentos en los que

se refleja la intervención comunitaria en la Región de
Murcia (Marco Comunitario de Apoyo, Programas
Operativos y otros), en colaboración con los órganos
ejecutores de la Administración Regional y los servicios
competentes de la Administración General del Estado y
la Comisión Europea.

b) La administración, seguimiento y control de la
ejecución de las diferentes formas de intervención fi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, Fondo de Cohesión y Fondo Social Europeo, en co-
ordinación con los órganos ejecutores.

c) El seguimiento y control de la ejecución de las
formas de intervención financiadas por el Fondo Euro-
peo de Orientación y Garantía Agraria y por el Instru-
mento Financiero de Orientación Pesquera, u otros fon-
dos que sustituyan sus actuales funciones, en
coordinación con los órganos gestores.

d) El asesoramiento permanente a los órganos
ejecutores de las actuaciones financiadas por Fondos
Estructurales y Fondo de Cohesión.

e) El seguimiento del cumplimiento de la normati-
va comunitaria y de la utilización correcta y eficaz de los
Fondos Europeos.

f) La realización de los informes preceptivos exigi-
dos por la Comisión Europea.

g) La participación en los Comités de Seguimiento,
en los Grupos Temáticos del Marco Comunitario de Apo-
yo Objetivo 1 y en la Red de Autoridades Ambientales.

h) Facilitar la coordinación con los órganos de la
Administración Central y la Unión Europea, competen-
tes en materia de política regional y financiación comu-
nitaria, en aspectos relacionados con la financiación co-
munitaria de programas y proyectos competencia de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

i) Proporcionar a la Dirección General de Presu-
puestos y Finanzas la información de Fondos Europeos
que sea relevante para la elaboración de los Escena-
rios Presupuestarios así como para el seguimiento y
control de los mismos.

j) La creación y mantenimiento de una base de
indicadores físicos y de impacto para el seguimiento y
evaluación de las actuaciones financiadas con los Fon-
dos Europeos.

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

2. Para el desarrollo de sus funciones, el Servicio de
Coordinación de Fondos Europeos contará con la Sección
de Seguimiento y Control de Fondos Europeos, a la que
le compete las funciones del Servicio en materia de segui-
miento y control de la ejecución de las diferentes formas
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de intervención financiadas por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional y el Fondo de Cohesión.

3. Asimismo, el Servicio contará con el número de
puestos de asesoramiento que se determinen en la
Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 44. Servicio de Planificación y Difusión.
1. Al Servicio de Planificación y Difusión le corres-

ponde el desempeño de las siguientes funciones:
a) La iniciación y coordinación de todos los traba-

jos necesarios para la elaboración y seguimiento de los
Planes de carácter económico que afecten globalmente
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

b) El seguimiento y evaluación de dichos Planes y
Programas.

c) La realización de estudios relacionados con la
planificación económica.

d) La elaboración del informe preceptivo de las In-
versiones anuales del Plan Estratégico de Desarrollo
Regional que acompañará a los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma.

e) Desempeñar la secretaría de las Comisiones
de Seguimiento de los distintos Planes y Programas.

f) La recopilación y ordenación de la información
relativa a los Fondos, Programas, líneas presupuesta-
rias y otros instrumentos financieros de la Unión Euro-
pea que puedan ser de interés para la Región de Mur-
cia.

g) La difusión de la información relativa a los Pro-
gramas y, en especial, a los Programas y Fondos, lí-
neas presupuestarias y otros instrumentos financieros
de la Unión Europea, así como de su aplicación en la
Región de Murcia.

h) Colaborar con el Servicio de Estudios y Coyun-
tura Económica en aquellas áreas y objetivos que deter-
mine la Dirección General.

2. Para el desarrollo de sus funciones, este Servi-
cio contará con las siguientes unidades administrati-
vas:

2.1. Sección de Planificación y Seguimiento, a la
que le competen las siguientes funciones:

a) La elaboración y coordinación de los Planes y
demás Programas de carácter económico que afecten
globalmente a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

b) La elaboración de estudios e informes en mate-
rias relativas a la planificación económica regional.

c) Propiciar y facilitar la coordinación con los dife-
rentes Departamentos de la Comunidad Autónoma con
el fin de reunir la información y documentación necesa-
rias para el adecuado desarrollo de las actuaciones
contenidas en la planificación económica regional.

d) Colaborar en la elaboración y desarrollo de los
distintos planes económicos globales a medio y largo
plazo de la Comunidad Autónoma.

e) El seguimiento de la ejecución de los distintos
Planes y Programas.

f) La revisión, en su caso, y realización de los infor-
mes periódicos tanto de carácter financiero como de
realizaciones físicas ejecutadas.

g) La colaboración en el seguimiento de otros Pro-
gramas económicos de la Región y de las inversiones de
la Administración Central que se reflejen en los mismos.

2.2. Sección de Difusión, a la que le competen las
siguientes funciones:

a) La difusión de toda la información relativa a la
elaboración de instrumentos de planificación como a
Programas, Fondos, líneas presupuestarias y otros ins-
trumentos financieros de la Unión Europea.

b) La difusión de la aplicación en la Región de
Murcia de los Planes y Programas de planificación, así
como de los Fondos Europeos y sus resultados.

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

3. Asimismo, el Servicio de Planificación y Difusión
contará con el número de puestos de asesoramiento
que se determine en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 45. Servicio de Estudios y Coyuntura
Económica.
1. Al Servicio de Estudios y Coyuntura Económica le

corresponde el desempeño de las siguientes funciones:

a) Realizar estudios e informes de naturaleza eco-
nómica, de carácter general o sectorial, con la finalidad
de posibilitar una política económica eficaz.

b) Realizar, anualmente, el estudio económico ne-
cesario para incluir en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma.

c) Elaborar los modelos de previsión y estimación de
magnitudes macroeconómicas de relevancia económica.

d) Contestar a encuestas de opinión sobre temas
de relevancia económica realizadas por diversos orga-
nismos, tanto públicos como privados.

e) La realización de estudios y trabajos necesarios
para la creación y mantenimiento de la Central de Ba-
lances de la Región de Murcia.

f) Participación en la elaboración de publicaciones
de carácter económico que permitan un análisis de la
coyuntura económica regional, así como cualquier otra
publicación de interés para la Dirección General que
verse sobre temas competencia del Servicio.

g) Prestar apoyo técnico a las distintas
Consejerías que requieran colaboración en materia
económica, así como a requerimiento de la Administra-
ción Central.

h) Recopilación y análisis de los principales estu-
dios de economía nacional e internacional, con espe-
cial incidencia en los elaborados por las Instituciones
europeas.
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i) Estudio de las divergencias interterritoriales, así
como las posibilidades de desarrollo económico de las
distintas comarcas y municipios de la Región, en fun-
ción de su potencial endógeno.

j) Elaboración de informes periódicos para el Con-
sejo de Gobierno sobre los principales indicadores
económicos y su evolución.

k) Informar preceptivamente las propuestas de va-
riación de precios máximos.

l) Cualesquiera otras funciones que le sean enco-
mendadas en el ámbito de su competencia.

2. Para el desarrollo de sus funciones este Servi-
cio contará con el número de puestos técnicos que se
determine en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 46. Centro Regional de Estadística.
1. El Centro Regional de Estadística, con rango asi-

milado a Servicio, es el órgano estadístico de la Adminis-
tración regional responsable de la actividad estadística de
interés de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, a cuyo frente existe un Director, desempeñando las
funciones previstas en el artículo 34 de la Ley 6/2002, de
25 de junio, de Estadística de la Región de Murcia.

2. El Centro Regional de Estadística de Murcia, para
el desarrollo de sus funciones y para proteger eficaz-
mente la confidencialidad de los datos, contará con los
recursos técnicos, personales y económicos contempla-
dos en el artículo 35 de la Ley 6/2002, de 25 de junio.

Artículo 47. Estructura del Centro Regional de
Estadística.
1. Dependen del Director del Centro Regional de

Estadísticas los siguientes Servicios y Unidades:
a) Servicio de Estadísticas Económicas y Planifi-

cación, que contará con la Sección de Estadísticas Eco-
nómicas.

b) Servicio de Estadísticas Demográficas, Socia-
les y Difusión, que contará con la Sección de Estadísti-
cas Demográficas y Sociales.

2. Al Servicio de Estadísticas Económicas y Planifi-
cación le corresponden las siguientes funciones:

a. La promoción y análisis de las estadísticas rela-
cionadas con la actividad económica en los sectores
agrarios, industriales y de los servicios.

b. La promoción y análisis de estadísticas e
indicadores de precios y de las paridades del poder ad-
quisitivo.

c. La elaboración y seguimiento del Plan Estadísti-
co Regional y de sus programas anuales.

d. La Secretaría del Consejo de Estadística de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

e. La gestión y elaboración de los directorios de
actividad económica.

2.1. Corresponden a la Sección de Estadísticas
Económicas las siguientes funciones:

1. La promoción, ejecución y análisis de las esta-
dísticas coyunturales y estructurales de las actividades
agrarias e industriales.

2. La promoción, ejecución y análisis de las esta-
dísticas coyunturales y estructurales de las actividades
de los servicios de comercio, transporte, comunicacio-
nes, turismo y otros servicios, así como de las estadís-
ticas e indicadores de investigación y desarrollo, inno-
vación, sociedad de la información y nueva economía.

3. La promoción y análisis de estadísticas e
indicadores de precios. La promoción, ejecución y aná-
lisis de las estadísticas de precios de consumo, pre-
cios de otras operaciones de bienes y servicios, las pa-
ridades del poder adquisitivo.

4. La gestión y elaboración de los directorios de
actividad económica.

3. Al Servicio de Estadísticas Demográficas, Socia-
les y Difusión le corresponden las siguientes funciones:

a. La promoción y análisis de estadísticas e
indicadores de ciencia y tecnología y
medioambientales.

b. La promoción y análisis de las estadísticas e
indicadores sociales.

c. La promoción y análisis de las estadísticas e
indicadores del mercado laboral.

d. Las funciones de promoción y análisis de los
censos generales, la coordinación y gestión del padrón,
las estadísticas de flujos y estructura de la población en
relación a sus características demográficas, y el análi-
sis y estimaciones demográficas necesarias para el co-
nocimiento de la estructura y evolución de la población.

e. La información, promoción y difusión de los pro-
ductos del Centro Regional de Estadística.

f. Mantenimiento de la base de datos.
g. La elaboración del Anuario estadístico y Munici-

pios en Cifras.
3.1. Corresponde a la Sección de Estadísticas De-

mográficas y Sociales las siguientes funciones:
1. Las estadísticas medioambientales y del desa-

rrollo sostenible.
2. La promoción, ejecución y análisis de las esta-

dísticas referentes al mercado de trabajo, el empleo y
los costes laborales, así como las estadísticas e
indicadores relativos a la educación, la salud, la cultura
y otros aspectos de sociales.

3. Las funciones de promoción y análisis de los
censos generales, la coordinación y gestión del padrón.

4. Las estadísticas de flujos y estructura de la pobla-
ción en relación a sus características demográficas, y el
análisis y estimaciones demográficas necesarias para el
conocimiento de la estructura y evolución de la población.

4. Asimismo, el Centro Regional de Estadística
contará con el número de puestos técnicos que se
determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.
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Artículo 48. Sección de Coordinación Administrativa.
La Sección de Coordinación Administrativa realiza

las tareas de elaboración, preparación y ejecución del
presupuesto de gastos de la Dirección General, y en su
caso, las tareas propias de la habilitación de pagos a
justificar; las funciones de archivo que le correspondan
de la documentación administrativa que la Sección ge-
nera; así como el control y gestión de los recursos hu-
manos propios de la Dirección en todo lo que sea com-
petencia de ella.

Capítulo VII

De la Dirección General de Tributos.

Artículo 49. Dirección General.
1. La Dirección General de Tributos es el órgano

directivo encargado de la planificación, dirección, pro-
puesta y ejecución de la política regional en materia
tributaria y de juego, correspondiéndole las siguientes
competencias y funciones:

a) En general, le corresponde el estudio, iniciativa,
propuesta, desarrollo y ejecución de la política tributaria
regional y de las prestaciones patrimoniales de carác-
ter público integrantes del presupuesto de ingresos,
con excepción de los que tengan un origen patrimonial
o financiero.

b) Asimismo, le corresponde el estudio, iniciativa,
propuesta y desarrollo de las competencias y ejecución
de las medidas que en la materia anterior sean compe-
tencia de la Comunidad Autónoma, tanto en materia de
tributos cedidos como propios.

c) En particular, ejercerá las siguientes competencias:
c.1. En materia de tributos cedidos por el Estado:
- Promover el ejercicio de las competencias de

todo tipo atribuidas a la Comunidad Autónoma tenden-
tes a la optimización y maximización de los recursos pú-
blicos.

- La gestión, liquidación, inspección, recaudación
en período voluntario y la revisión ordinaria, sin perjuicio
de las competencias atribuidas a los órganos económi-
co-administrativos, de dichos tributos, en los términos y
con el alcance establecidos para la delegación de com-
petencias a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en la normativa reguladora de la cesión de tribu-
tos del Estado a la Región de Murcia.

- Los procedimientos de revisión extraordinaria
que sean competencia de la Comunidad Autónoma.

- La dirección, inspección, control y supervisión de la
actividad de los Registradores de la Propiedad que ejer-
zan como liquidadores y titulares de oficinas liquidadoras
de distrito hipotecario, por delegación de la Comunidad
Autónoma, las funciones de gestión y liquidación de los
tributos cedidos que le hayan sido confiadas en el ámbito
de sus respectivos distritos hipotecarios.

- Cuando la gestión material se lleve a cabo por el
Estado, ejercerá el seguimiento, control y coordinación

con la Administración Estatal, tanto central como
periférica, y con la Agencia Tributaria de los rendimien-
tos que corresponda a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

- Ejercer la participación y representación atribui-
das a la Comunidad Autónoma en los órganos de parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria establecidos en
el Título IV de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la
que se regulan las medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto
de Autonomía o en la que en igual materia esté vigente,
sin perjuicio de la facultad del titular de la Consejería
de asumir la representación directa en tales órganos
cuando así lo estime conveniente.

- Acordar y promover el planteamiento de los con-
flictos de competencias ante la Junta Arbitral de Reso-
lución de Conflictos en materia de Tributos Cedidos a
las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Orgánica 7/2001 de 27 de diciem-
bre; plantear las reclamaciones que, como consecuen-
cia de tales conflictos, procedan ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo Central y, en su caso, proponer la
interposición de los recursos ante la Jurisdicción con-
tencioso administrativa que procedan en defensa de los
intereses de la Hacienda Regional por aplicación de los
puntos de conexión.

- En relación con el ejercicio de la capacidad nor-
mativa atribuida a la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, le corresponde el estudio, análisis y
propuesta de desarrollo de la misma, bajo la superior
autoridad del Consejero competente en materia de Ha-
cienda.

c. 2. En materia de impuestos propios y de recar-
gos autonómicos sobre tributos:

- Las relativas a la gestión, liquidación, recauda-
ción en voluntaria, inspección y revisión, sin perjuicio de
las competencias de los órganos económico adminis-
trativos competentes, así como la propuesta e iniciativa
normativa en dicha materia, con el alcance que esta-
blezcan las respectivas normas de creación.

- En el supuesto de recargos autonómicos esta-
blecidos sobre tributos estatales susceptibles de ce-
sión pero no cedidos o gestionados por la Administra-
ción del Estado, ejercerá las funciones de seguimiento,
control y coordinación de la gestión de los mismos.

c.3. En materia de tasas, precios públicos, contri-
buciones especiales de la Administración Regional y
demás ingresos de derecho público:

- Cuando la prestación de los servicios o la reali-
zación de actividades u obras gravadas con tasas, pre-
cios públicos o contribuciones especiales se lleve a
cabo por Unidades orgánicas dependientes de las de-
más Consejerías o de otros órganos directivos de esta
Consejería, la Dirección General de Tributos ejercerá
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las funciones de seguimiento, control, coordinación e
inspección de la gestión de aquellos ingresos. Si la
gestión corresponde a Organismos Autónomos o enti-
dades públicas empresariales, la Dirección coordinará
e informará el ejercicio de tales funciones.

- En el caso de que la prestación de los servicios o
actividades gravados con tasas, precios públicos o con-
tribuciones especiales se lleve a cabo directamente por
la Dirección General de Tributos, la competencia para
gestionar, liquidar, resolver los aplazamientos y
fraccionamientos en voluntaria, proponer la devolución
de ingresos indebidos y resolver los recursos de repo-
sición corresponderá a los respectivos Servicios que
efectivamente realicen las actuaciones sujetas, confor-
me a las materias a ellos atribuidas.

- La iniciativa normativa, de oficio o previa pro-
puesta e informe de las Consejerías y de los Organis-
mos Públicos que presten el servicio, realicen la activi-
dad o ejecuten las obras gravadas, así como los
estudios, informes y análisis requeridos para la crea-
ción, modificación y supresión de aquéllos.

- La función inspectora sobre la gestión de las ta-
sas, precios públicos y contribuciones especiales, sin
perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos de
la Administración.

c.4. En materia de juegos y apuestas, la Dirección
General asume las funciones que la Ley 2/1995, de 15
de marzo, reguladora del Juego y Apuestas de la Re-
gión de Murcia y demás normas aplicables en la mate-
ria atribuye a la Consejería de Economía y Hacienda.

 c.5. En materia de otros ingresos de derecho públi-
co no tributario y de derecho privado, ejerce las competen-
cias de coordinación y normalización de los procedimien-
tos para su exacción y recaudación en período voluntario.

c.6. En materia de recaudación voluntaria, la Direc-
ción General tiene la condición de órgano de recauda-
ción en período voluntario de todos los ingresos de de-
recho público que integren el haber de la Hacienda
Regional, así como de los de derecho privado, que
sean gestionados y liquidados por las Consejerías.

d) Asumir las funciones derivadas de la presenta-
ción y resolución de las iniciativas y reclamaciones de
los contribuyentes, en el ámbito regional.

2. Sin perjuicio de las funciones que la legislación
vigente atribuye a los Directores Generales, el Director
General de Tributos asume, específicamente, las si-
guientes atribuciones:

- Resolver los expedientes por infracciones en
materia de juego y apuestas, así como imponer las
sanciones correspondientes a propuesta del instructor,
de acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley
2/ 1995, de 15 de marzo, o en la legislación en materia
de juego que sea de aplicación.

- Acordar los aplazamientos y fraccionamientos
de pago de deudas liquidadas por Servicios y demás

Unidades Gestoras dependientes de la Dirección Ge-
neral, excepto en aquellos recursos en los que la nor-
mativa reguladora de los mismos lo atribuya expresa-
mente a los órganos liquidadores.

- Ostentar la condición de superior jerárquico, en
relación con las actuaciones de naturaleza tributaria de-
rivadas de las competencias delegadas por la Comuni-
dad Autónoma de las Oficinas Liquidadoras de Distrito
Hipotecario a cargo de los Registradores de la Propie-
dad, en su calidad de funcionarios públicos gestores y
liquidadores de los tributos cedidos, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Jefe del Servicio de Coordi-
nación y Planificación Tributaria.

- Dictar las liquidaciones tributarias y los actos ad-
ministrativos derivados de las actuaciones inspectoras
realizadas por el Jefe del Servicio de Inspección y Valo-
ración Tributaria.

- Elevar informes y propuestas en asuntos que
deba conocer el Consejero o el Consejo de Gobierno,
en las materias competencia de la Dirección General.

- Proponer la autorización y revocación de las enti-
dades colaboradoras de la recaudación en voluntaria y
de las Entidades que presten el servicio de caja; dictar
las instrucciones que procedan en colaboración con
otros órganos directivos, así como el control, segui-
miento, traslado y coordinación con la Intervención Ge-
neral de los ingresos, cuya recaudación tenga atribuida,
obtenidos a través de aquéllas.

- Dictar los actos administrativos que le atribuye la
normativa reguladora del juego y apuestas de la Región
de Murcia, y elevar la propuesta de resolución al órgano
legalmente competente.

- Ostentar la representación y defensa de la Admi-
nistración Regional ante los Tribunales Económico Ad-
ministrativos en materia de tributos cedidos.

- Resolver los expedientes de devolución de ingre-
sos indebidos, cuando el motivo de la devolución se re-
fiera a actos dictados por los órganos y oficinas
liquidadoras dependientes de la Dirección General de
Tributos, en los casos regulados en el artículo 221 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

- Resolver, de oficio o a instancia de las entidades
colaboradoras, las devoluciones de ingresos destina-
dos a otras Administraciones o particulares que por
error se hubiesen ingresado en las cuentas restringi-
das de recaudación, en período voluntario, aperturadas
en las entidades colaboradoras o que presten el servi-
cio de caja, cuando se encuentren depositados en
cuentas extrapresupuestarias.

- Ostentar la representación de la Administración
Tributaria Regional en los órganos centrales y territoria-
les de colaboración con la Hacienda Estatal en materia
de gestión de tributos cedidos.

- Acordar el reconocimiento del derecho al re-
embolso del coste de las garantías prestadas para
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suspender la ejecución de las deudas tributarias
que hayan sido recaudadas por los órganos de la
Dirección General de Tributos.

- Acordar el reconocimiento del derecho económi-
co y la resolución de expedientes de incompetencia a
favor de otras Comunidades Autónomas cuando impli-
quen transferencia de los rendimientos.

- Resolver los procedimientos de revocación de
los actos de aplicación de los tributos y de imposición
de sanciones regulados en el artículo 219 de la Ley 58/
2003, de 18 de diciembre, General Tributaria, salvo si el
acto es dictado por el Director General de Tributos, en
cuyo caso será competente el titular de la Consejería
de Economía y Hacienda.

3. Demarcación territorial única.

a) Para el ejercicio de las funciones atribuidas a la
Dirección General en cuanto a gestión y liquidación de
los tributos cedidos, se establece una demarcación
competencial única, coincidente con la del territorio de
la Región. A estos efectos, los Servicios gestores y
liquidadores, dependientes orgánica y funcionalmente
de la Dirección General, ostentarán una competencia
territorial compartida, teniendo mero carácter indicativo
las demarcaciones atribuidas en el presente Decreto.

b) No obstante lo anterior, las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario, en tanto que oficinas públicas
con funciones delegadas, ejercerán las funciones de
gestión y liquidación que les sean atribuidas por la Co-
munidad Autónoma, exclusivamente en el territorio co-
rrespondiente a su Distrito Hipotecario a efectos de de-
terminación de su competencia territorial conforme a las
disposiciones reguladoras de los tributos cedidos o de
las dictadas por la Administración regional.

c) En el caso de las Oficinas Liquidadoras, cuan-
do éstas no resulten competentes con arreglo a las nor-
mas de aplicación, se remitirán las declaraciones o ac-
tuaciones a la Oficina Liquidadora que resultase
competente o, en su defecto, al Servicio de Coordina-
ción y Planificación Tributaria a los efectos que proce-
dan. En ningún caso, las Oficinas Liquidadoras podrán
declararse incompetentes a favor de otra Comunidad
Autónoma, ni plantear la declaración de incompetencia
a los Servicios Gestores de esta Dirección General.

d) La competencia de los Servicios Gestores ven-
drá determinada por la presentación de la primera de-
claración o declaración-liquidación formulada por el
contribuyente, con relación a un concepto y hecho
imponible determinados. Las siguientes actuaciones
entre el contribuyente y la Administración deberán lle-
varse a cabo ante el mismo Servicio Gestor.

4. Estructura orgánica y relación con las Oficinas
Liquidadoras.

A. Unidades orgánicas. La Dirección General de
Tributos se estructura en las siguientes unidades ad-
ministrativas orgánica y funcionalmente dependientes:

a) Servicio de Coordinación y Planificación
Tributaria.

b) Servicio de Gestión Tributaria.
c) Servicio de Inspección y Valoración Tributaria.
d) Servicio Tributario Territorial de Cartagena
e) Servicio de Gestión y Tributación del Juego.
f) Servicio Jurídico Tributario.
B. Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario ejerce-
rán las funciones de gestión y liquidación que les sean
atribuidas por la Administración Regional, bajo la depen-
dencia funcional de la Dirección General de Tributos.

C. Para el cumplimiento de sus funciones la Direc-
ción General de Tributos contará con los puestos de
Asesores que se determinen en la Relación de Pues-
tos de Trabajo.

Artículo 50. Servicio de Coordinación y Planificación
Tributaria.
1. Es la unidad administrativa encargada de la co-

ordinación de la actividad tributaria y planificadora de la
Dirección y, en particular, de las funciones de gestión y
liquidación ejercidas por los Servicios y Oficinas
Liquidadoras dependientes de la Dirección General y
de las de igual naturaleza ejercidas por las unidades
gestoras de las tasas, precios públicos y contribucio-
nes especiales, en el ámbito de la Hacienda Regional,
así como de los aspectos administrativos generales no
atribuidos a otros Servicios.

2. Asimismo, le corresponde el estudio y planifica-
ción de las actuaciones anteriores y la asistencia admi-
nistrativa al titular de la Dirección.

3. En particular, asume el ejercicio de las funcio-
nes siguientes:

a) En materia de coordinación y planificación
tributaria.

- La elaboración y seguimiento de las previsiones
anuales de ingresos y de los objetivos de las unidades
gestoras dependientes de la Dirección y la emisión de
informes en los que se propongan medidas correctoras
de las desviaciones negativas o de los aspectos a mo-
dificar en el procedimiento gestor.

- Ejercer el control permanente y la inspección con-
tinuada de las actuaciones de las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario a cargo de los Registradores de
la Propiedad, así como tramitar e informar las propues-
tas que éstos eleven al Director General.

- La coordinación e inspección de las unidades
gestoras de las tasas, precios públicos y contribucio-
nes especiales que no dependan orgánicamente de
la Dirección General, en lo relativo a la gestión, liqui-
dación, revisión, recaudación y demás competencias
atribuidas a las mismas, pudiendo proponer la adop-
ción de medidas de cualquier tipo relacionadas con
tales actividades.
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- La recepción, tramitación y resolución de las ini-
ciativas y reclamaciones que formulen los contribuyen-
tes en el ámbito regional.

- La tramitación centralizada de los expedientes de
incompetencia, tanto activa como pasiva, con otras Comu-
nidades Autónomas, en aplicación de los puntos de co-
nexión establecidos en la correspondiente ley de cesión.

- En los procedimientos de tasación pericial con-
tradictoria incoados en los Servicios y Oficinas
Liquidadoras, la propuesta de nombramiento de los
peritos terceros, la gestión y propuesta de constitución
de depósitos en la Caja de Depósitos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y demás actuaciones
que se precisen hasta la determinación del valor por el
tercer perito.

b) En materia de gestión administrativa y asuntos
generales.

- Informar y proponer la resolución de los expe-
dientes de devolución de ingresos indebidos incoados
por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

- La elaboración de los proyectos de disposicio-
nes de carácter general en el ámbito de las competen-
cias atribuidas a la Dirección General.

- Informar los proyectos de normas de creación,
modificación o supresión de tasas, precios públicos o
privados y contribuciones especiales, así como el se-
guimiento de la normativa, promoviendo su reforma en
los casos que se estimen convenientes.

- Tramitar la devolución de ingresos erróneos pro-
ducidos en las cuentas restringidas de recaudación en
voluntaria.

- La organización y dirección del registro de la Di-
rección General y las entregas de impresos tributarios a
los contribuyentes.

- Las que correspondan a la Dirección General en
materia de elaboración de previsiones y ejecución de
sus programas presupuestarios de gasto, excepto las
que correspondan al titular de la Dirección.

- La coordinación y gestión administrativa de los
medios materiales y de los efectivos personales desti-
nados en la Dirección, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas a la Secretaría General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

c) En materia de recaudación voluntaria.
- El control y gestión de las actuaciones de la recau-

dación en voluntaria de los derechos económicos de la
Hacienda Pública regional que esté atribuida a la Direc-
ción General, su seguimiento y resolución de incidencias.

- La propuesta de compensación de deudas al
órgano competente, a petición de los obligados al
pago, cuando se trate de derechos gestionados por
los órganos y oficinas dependientes de la Dirección
General de Tributos y se encuentren pendientes de
ingreso en período voluntario.

- Iniciar, tramitar y proponer la resolución de las
solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deu-
das liquidadas o que sean competencia de la Dirección
General de Tributos, formalizadas al amparo del Regla-
mento General de Recaudación, que se encuentren en
período de pago voluntario, salvo las que corresponden
a los demás Servicios y Oficinas Liquidadoras en fun-
ción del criterio del órgano ante el que se inicia y trami-
ta el procedimiento de gestión o inspección tributaria.

- La coordinación, control e inspección de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por las entidades financieras
colaboradoras en la recaudación en voluntaria y de las
que presten el Servicio de caja de los ingresos gestio-
nados por la Dirección General, así como la propuesta
de designación, cancelación e imposición de sancio-
nes administrativas a las mismas, sin perjuicio de las
funciones atribuidas a otros órganos directivos.

- La liquidación de intereses de demora a cargo
de las entidades de depósito, colaboradoras en la re-
caudación o prestadoras del servicio de caja, en los ca-
sos que procedan.

d) En materia sancionadora tributaria.
En relación con los procedimientos sancionado-

res en materia tributaria a tramitar por las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, le corresponde
acordar el inicio del procedimiento y la imposición de
sanciones por infracciones tributarias de acuerdo con
lo establecido en los artículos 183 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e) En materia de coordinación informática.
- Plantear las iniciativas y promover las actuacio-

nes de desarrollo, mejora y adecuación permanente de
las aplicaciones informáticas necesarias para el cum-
plimiento de sus funciones, realizar el análisis y la su-
pervisión, control y aceptación de los desarrollos
informáticos que se implementen por los órganos res-
ponsables de los mismos.

- La asistencia técnica a los usuarios de las apli-
caciones corporativas en la resolución de incidencias.

4. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Coordinación y Planificación Tributaria se estruc-
tura en las siguientes unidades:

a) Sección de Planificación y Control, a la que
competen las siguientes funciones:

- Seguimiento, control, coordinación, inspección y
planificación de las actividades y tramitación de expe-
dientes incoados en las Oficinas Liquidadoras de Dis-
trito Hipotecario.

- El apoyo administrativo a la planificación de la Di-
rección General y, en general, cualesquiera otras que le
sean encomendadas por el Jefe del Servicio.

b) Sección de Asuntos Administrativos y Presu-
puestarios, a la que competen las siguientes funciones:

- Desempeño de las tareas administrativas y ma-
teriales de preparación, elaboración y ejecución del
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presupuesto de gastos de la Dirección General en
todo lo que sea competencia de la misma y el ejerci-
cio, en su caso, de las funciones de habilitación de
pagos a justificar.

- El control y seguimiento de los recursos huma-
nos adscritos a la Dirección General, permisos, licen-
cias, comisiones de servicio y demás incidencias, en
todo lo que sea competencia de aquélla, así como el
control y gestión de los medios materiales.

- Dirigir el registro de correspondencia de la Direc-
ción General, los pedidos, control y venta de los impre-
sos tributarios.

- Realizar las actuaciones atribuidas al Servicio en
materia de gestión y nombramiento de los peritos terceros.

- Cualesquiera otras que le sean encomendadas
por el Jefe del Servicio.

c) Sección de Aplicación y Control de Ingresos, a
la que se atribuyen las siguientes funciones:

- El control y ejecución de los procesos de recep-
ción y aplicación presupuestaria de los cobros proce-
dentes del Servicio de Caja y entidades colaboradoras
de la Recaudación, y la resolución de las incidencias
que se produzcan.

- La preparación material y envío con carácter pe-
riódico de las relaciones de cargo al órgano competen-
te, de las deudas no ingresadas en voluntaria para su
cobro en vía ejecutiva.

- Tratamiento contable de las incidencias
recaudatorias que las unidades gestoras no puedan re-
solver a través de los distintos circuitos gestores de
procedimiento.

- Ejecución de acuerdos de compensación de
deudas en voluntaria y de devolución de ingresos inde-
bidos procedentes de ingresos recaudados excepcio-
nalmente en cuentas restringidas excluidas del siste-
ma integrado de información de cobros

- Cualesquiera otras que le sean encomendadas
por el Jefe del Servicio.

d) Sección de Apoyo Técnico. Le competen las si-
guientes funciones:

- Prestar apoyo y asesoramiento a los usuarios de
las distintas unidades de la Dirección General y del res-
to de las Consejerías y Organismos Autónomos en la
utilización y manejo de las aplicaciones corporativas.

- Atención a los usuarios de los programas de
ayuda a los contribuyentes distribuidos por la Dirección
General, procurando la mejora y correcto funcionamien-
to de los mismos.

- Control y supervisión de procesos informáticos
asociados a la gestión y recaudación de los tributos.

- Administración del Buzón Único de Recaudación.

Artículo 51. Servicio de Gestión Tributaria.
1. Es el órgano encargado de la aplicación efectiva

de los tributos cedidos por el Estado, con excepción de

los que gravan el juego y de los impuestos propios,
cuya gestión le sea expresamente atribuida.

2. Dentro de dicho ámbito competencial, al Servi-
cio de Gestión Tributaria le corresponden las siguien-
tes funciones, que serán ejercidas por su titular:

a. Asumir el deber de información y asistencia a
los obligados tributarios, en los términos establecidos
en los artículos 85 y 87 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

b. Informar a solicitud del interesado y en relación
con los tributos cuya gestión le corresponda, sobre el
valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que,
situados en el territorio de la Región de Murcia, vayan a
ser objeto de adquisición o transmisión y no se en-
cuentren excluidos de los sistemas de valoración obje-
tiva que la Administración tenga establecidos.

c. Promover la colaboración social en la aplicación
de los tributos de su competencia, en los términos se-
ñalados por el artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

d. Ejercer de modo efectivo las funciones de ob-
tención de información, relevantes y procedentes para
la propia gestión tributaria, establecidas en los artículos
93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

e. Ejercer las funciones atribuidas la gestión
tributaria por el artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

f. Iniciar, tramitar y resolver, de oficio o a solicitud
de los contribuyentes, los procedimientos de gestión
tributaria incluidos en el artículo 123 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de
las competencias atribuidas a otros órganos de este
Órgano Directivo.

g. Practicar y notificar las liquidaciones tributarias
que procedan, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 101 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

h. Iniciar, tramitar y proponer su resolución al Di-
rector General de Tributos de los procedimientos de de-
volución de ingresos indebidos regulados en el artículo
221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, derivados de deudas gestionadas por este
Servicio.

i. Tramitar y resolver los recursos potestativos de
reposición que se interpongan contra los actos dicta-
dos en procedimientos que sean competencia del
Servicio.

j. Iniciar y acordar la imposición de sanciones por
infracciones tributarias de acuerdo con lo establecido
en los artículos 183 y siguientes de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

k. La recepción, su confirmación, tramitación y
ejecución de las resoluciones firmes de los órga-
nos económico-administrativos y, en su caso, de las
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sentencias judiciales firmes relacionadas con actos
dictados o tramitados por el Servicio.

l. El inicio, tramitación y resolución de los procedi-
mientos de tasación pericial contradictoria, excepto el
nombramiento y tramitación de actuaciones del perito
tercero.

m. El reconocimiento y, en su caso, declaración de
prescripción del derecho a determinar la deuda
tributaria mediante liquidación.

n. La información al órgano de recaudación ejecu-
tiva de cuantos datos y antecedentes sean relevantes
para la recaudación eficaz de las deudas liquidadas por
el Servicio.

ñ. Plantear las iniciativas y promover las actuacio-
nes de desarrollo, mejora y adecuación permanente de
las aplicaciones informáticas necesarias para el cum-
plimiento de sus funciones, realizar el análisis previo y
la supervisión, control y aceptación de los desarrollos
que se implementen por los órganos responsables de
los mismos.

o. Conocer, supervisar y participar en las decisio-
nes de cesión o intercambio de datos tributarios con
otras Administraciones, así como en la recepción y tra-
tamiento de datos con trascendencia tributaria recibi-
dos de otras Administraciones.

3. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Gestión Tributaria se estructura en las siguien-
tes unidades administrativas con competencia en todos
los impuestos o tributos que estén encomendados al
Servicio:

a) Oficina de Atención a Contribuyentes y Colabo-
radores Sociales, con rango orgánico de Sección, ejer-
cerá las siguientes funciones, sin perjuicio de las que
le pueda atribuir el Jefe de Servicio:

- Información tributaria previa al establecimiento de
la relación jurídico-tributaria, cualquier medio, presen-
cial, telefónica, escrito o telemático, acerca de los requi-
sitos y calificación de actos o actuaciones con trascen-
dencia tributaria.

- El suministro de valoraciones tributarias previas,
obtenidas por aplicación de sistemas objetivos como
los precios medios en el mercado.

- Asistencia material a los contribuyentes particu-
lares en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y confección de las declaraciones.

- Promoción de la colaboración social en la ges-
tión tributaria de los agentes y profesionales dedicados
a la asesoría, gestoría o intermediación en la gestión
tributaria mediante el suministro de aplicaciones
informáticas de ayuda y mantenimiento de un contacto
permanente.

- Elaborar, mantener y publicar documentos infor-
mativos sobre las obligaciones tributarias, difundirlos y
supervisar y elaborar los modelos de declaraciones, fo-
lletos, cuadernos de instrucciones, así como dirigir y

promover la elaboración, mantenimiento e implantación
de aplicaciones de ayuda al contribuyente para su ins-
talación en el portal tributario regional o difusión en
cualquier otro soporte.

b) Sección de Presentación, Grabación y Archivo
Tributario. Con las siguientes funciones, sin perjuicio
de las que le pueda atribuir el Jefe del Servicio:

- Actuar como registro de presentación de declara-
ciones tributarias por los impuestos gestionados por el
Servicio.

- Recibir, controlar, admitir y acreditar la presenta-
ción de las declaraciones tributarias presentadas en
soporte papel en el Servicio, formulando los requeri-
mientos que se precisen para aportar o completar da-
tos o documentos o en las mismas.

- Controlar de forma permanente los demás siste-
mas de presentación de declaraciones que se habilite y
en especial el que se lleve a cabo por medios
informáticos o telemáticos, sin soporte papel.

- Llevar a cabo la grabación inmediata de las de-
claraciones tributarias en los sistemas informáticos ha-
bilitados al efecto y verificar la integridad y congruencia
en la entrada de datos por medios telemáticos o
informáticos.

- Habilitar, gestionar, controlar y mantener perma-
nentemente ordenado el archivo tributario del Servicio,
suministrar las declaraciones y antecedentes que se le
soliciten y asegurar su reintegro al archivo y el no acce-
so al mismo de personas no autorizadas.

- Recibir los datos y promover el reconocimiento
de incompetencia de otras Comunidades Autónomas
en relación con declaraciones tributarias formuladas,
cuando el rendimiento del tributo y/o la competencia
para la gestión corresponda a esta Administración.

- Promover la incoación de expedientes sanciona-
dores en materia tributaria por acciones u omisiones
cometidas por los contribuyentes en relación con las
competencias de la Sección.

c) Unidad de Selección y Verificación Tributaria.
Con rango de Sección y con las siguientes funciones, sin
perjuicio de las que le pueda atribuir el Jefe del Servicio:

- Llevar a cabo de forma continuada, de acuerdo
con los planes del Servicio, el control informático de las
declaraciones tributarias presentadas, detectando
aquellas que no se ajusten a la normativa aplicable o
que serán susceptibles de comprobación gestora.

- Acordar el archivo definitivo de las declaraciones
que hayan superado los controles y filtros, informáticos o
manuales, tramitándolas adecuadamente en el sistema.

- Seleccionar y atribuir a la unidad competente para
comprobación abreviada aquellas otras declaraciones
que presenten signos o datos que pongan de manifiesto
diferencias en las bases declaradas, en los hechos
imponibles, en los beneficios fiscales aplicados o en la
deuda tributaria ingresada.
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- Seleccionar las declaraciones para liquidar que
se presenten.

- Seleccionar, controlar y registrar en el sistema
las declaraciones tributarias afectadas por beneficios
fiscales de carácter temporal, transitorio, condicionados
o sometidos a condiciones resolutorias o suspensivas
a la espera de su comprobación posterior.

d) Sección de Comprobación y Liquidación
Tributaria. Con las funciones siguientes y sin perjuicio
de las que le pueda atribuir el Jefe del Servicio:

- Recibir, controlar, asignar y tramitar la comproba-
ción que proceda de las declaraciones objeto de selec-
ción por la Unidad de Selección y Verificación Tributaria.

- Recabar del Archivo del Servicio o de la Unidad
de Selección aquellos otros documentos o declaracio-
nes que sean precisos para completar las funciones de
comprobación de los expedientes seleccionados, así
como solicitar del Jefe de Servicio la inclusión a efectos
de comprobación de aquellas otras declaraciones que
hubiesen superado los controles y filtros o todavía no
hayan sido sometidas a los mismos.

- Promover e iniciar los procedimientos tendentes
a la regularización tributaria que proceda mediante las
comprobaciones gestoras oportunas, así como iniciar
los procedimientos de comprobación de valores decla-
rados y la formulación de requerimientos.

- La incoación de expedientes sancionadores en
materia tributaria que se deriven de acciones u omisiones
puestas de manifiesto en el curso de la comprobación.

e) Sección de Revisión e Incidencias Tributarias. A
la que se atribuyen las funciones siguientes, sin perjui-
cio de las que le pueda atribuir el Jefe del Servicio:

- Recibir, registrar, tramitar y proponer la resolu-
ción de los recursos de reposición que se interpongan
contra los actos dictados por el Servicio.

- Recibir, registrar, tramitar y proponer la resolu-
ción de las solicitudes de procedimientos por error ma-
terial, de hecho o aritmético que se promuevan contra
actos dictados o tramitados por el Servicio.

- Recibir, registrar, tramitar y proponer la resolu-
ción de las solicitudes o reservas de solicitud de proce-
dimientos de tasación pericial contradictoria que se ini-
cien como consecuencia de actos de comprobación de
valores declarados, dictados por el Servicio.

- Recibir, registrar, tramitar y proponer la resolu-
ción de las solicitudes de devolución de ingresos inde-
bidos gestionados por el Servicio, así como ejecutar
aquellas que traigan causa de acuerdos, fallos, senten-
cias o resoluciones firmes de naturaleza administrativa,
económico-administrativa o contencioso-administrativa.

- Recibir, registrar, tramitar y proponer la resolu-
ción de las solicitudes de devolución de los costes de
garantías presentadas como consecuencia de actos
liquidatorios del Servicio.

f) Sección Administrativa y Notificaciones. Le co-
rresponden, sin perjuicio de las que le atribuya el Jefe
de Servicio, las siguientes funciones:

- Recibir, registrar, controlar y llevar a cabo la notifi-
cación, por cualquier medio, de los actos administrati-
vos dictados o tramitados por el Servicio, asegurando la
recepción de los mismos por los destinatarios o su pu-
blicación mediante edictos en la forma establecida por
la normativa aplicable.

- Llevar el control e inventario de material, publica-
ciones y demás elementos materiales puestos a dispo-
sición del Servicio.

- Asistir al Jefe de Servicio en las tareas de tipo ad-
ministrativo que éste les encomiende.

4. El Servicio de Gestión Tributaria contará, ade-
más, para el cumplimiento de sus funciones, con los
asesores y/o técnicos que se determinen en la relación
de puestos de trabajo.

Artículo 52. Servicio de Inspección y Valoración
Tributaria.
1. Al Servicio de Inspección y Valoración Tributaria

le corresponde en el ámbito territorial de la Región, el
desempeño de las funciones y facultades determina-
das en los artículos 141 y 142 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, para el ejercicio de las
actuaciones y procedimiento definitivos en su Capítulo
IV y disposiciones que las desarrollen para la Inspec-
ción de los Tributos, así como las que le sean enco-
mendadas por el Director General.

2. Con nivel orgánico de Sección, se estructura en
las siguientes unidades administrativas:

a) Inspectores Jefes Adjuntos
b) Unidades de Inspección Tributaria
c) Unidad de Valoración Inmobiliaria Rústica
d) Unidad de Valoración Inmobiliaria Urbana
e) Sección de Coordinación Administrativa
3. Inspectores Jefes Adjuntos:
El Jefe del Servicio de Inspección y Valoración

Tributaria estará asistido por dos Inspectores Jefes Ad-
juntos, ubicado uno en las oficinas centrales y otro en la
sede del Servicio Tributario Territorial de Cartagena,
quienes realizarán las funciones de:

* Coordinación de las Unidades de Inspección
Tributaria

* Sustitución del Jefe del Servicio en caso de va-
cante, ausencia o enfermedad

* Y cualesquiera otras que se les encomienden
Sin perjuicio de las atribuciones específicas que

les corresponden, el Jefe del Servicio de Inspección y
Valoración Tributaria y los Inspectores Jefes Adjuntos
podrán realizar las funciones propias de la Inspección
de los Tributos. Las liquidaciones tributarias y los ac-
tos administrativos derivados de tales actuaciones, se
dictarán por el superior jerárquico respectivo.
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4. Unidades de Inspección Tributaria:

Dependientes del Jefe del Servicio de Inspección y
Valoración Tributaria, las Unidades de Inspección
Tributaria, cuyo número será determinado en las Rela-
ciones de Puestos de Trabajo, son las competentes
para la práctica de las funciones y actuaciones propias
de la Inspección de los Tributos.

Estarán integradas cada una de ellas por un Jefe
de Unidad y tantos técnicos como se determinen en la
relación de los puestos de trabajo.

Las liquidaciones tributarias y los actos adminis-
trativos que procedan como consecuencia de sus ac-
tuaciones inspectoras serán dictadas por el Jefe del
Servicio.

Una de las Unidades de Inspección Tributaria de
las ubicadas en las oficinas centrales del Servicio, que
se determine por el Director General de Tributos, tendrá
a su cargo el ejercicio de las funciones propias de la Se-
cretaría Administrativa de la Inspección y Oficina Técnica.

5. Unidad de Valoración Inmobiliaria Rústica:

Dependiente del Jefe del Servicio de Inspección y
Valoración Tributaria a la Unidad de Valoración Inmobi-
liaria Rústica, le corresponde el ejercicio de las siguien-
tes funciones:

* Realización de estudios técnicos tendentes a la
elaboración y mantenimiento de precios medios en el
mercado de bienes inmuebles rústicos.

* Emisión de informes de valoración de inmuebles
de naturaleza rústica solicitados por otras Unidades ad-
ministrativas y Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipote-
cario, dependientes de la Dirección General de Tributos.

* Actuar como peritos de la Administración en ta-
saciones periciales contradictorias.

* Desempeñar funciones periciales a petición de
Órganos y Centros Directivos de la Consejería en mate-
rias propias de la competencia de éstos.

* Cualesquiera otras que les sean encomendadas
por el Jefe de Servicio o por el Director General.

Estará integrada por un Jefe de Unidad y tantos
Técnicos de Valoración adscritos como se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

6. Unidad de Valoración Inmobiliaria Urbana:

Dependiente del Jefe del Servicio de Inspección y
Valoración Tributaria a la Unidad de Valoración Inmobi-
liaria Urbana, le corresponde el ejercicio de las si-
guientes funciones:

* Realización de estudios técnicos tendentes a la
elaboración y mantenimiento de precios medios en el
mercado de bienes inmuebles urbanos.

* Emisión de informes de valoración de inmuebles
de naturaleza urbana solicitados por otras Unidades ad-
ministrativas y Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipote-
cario, dependientes de la Dirección General de Tributos.

* Actuar como peritos de la Administración en ta-
saciones periciales contradictorias.

* Desempeñar funciones periciales a petición de
Órganos y Centros Directivos de la Consejería en mate-
rias propias de la competencia de éstos.

* Cualesquiera otras que les sean encomendadas
por el Jefe de Servicio o por el Director General.

Estará integrada por un Jefe de Unidad y tantos
Técnicos de Valoración adscritos como se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

7. Sección de Coordinación Administrativa:
Le corresponde el ejercicio de las siguientes fun-

ciones:
* Recepción y control de las solicitudes de valora-

ción requeridas por otras Unidades administrativas y
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.

* Tramitación administrativa de los expedientes,
solicitudes de prevaloración y peticiones de dictámenes
de valoración a emitir por las Unidades de Inspección y
Valoración.

* Examen de los expedientes administrativos de
valoración y clasificación de los mismos según su natu-
raleza, practicando en su caso los requerimientos que
se precisen solicitando ampliación e datos a los obli-
gados tributarios.

* Control y coordinación de la asignación de expe-
dientes a las Unidades de Valoración Rústica y Urbana.

* Recepción, control y cargo de los recursos recibi-
dos derivados de las valoraciones.

* Cualesquiera otras que le sean encomendadas
por la Jefatura del Servicio.

Artículo 53. Servicio Tributario Territorial de
Cartagena.
1. El Servicio Tributario Territorial de Cartagena se

configura como la Unidad gestora de los tributos cedi-
dos e impuestos propios, desconcentrada
territorialmente, cuyo ámbito de actuación territorial indi-
cativo se extiende a los municipios de Cartagena, La
Unión y Fuente Álamo. Esta demarcación podrá ser mo-
dificada por Orden del Consejero competente en mate-
ria de Hacienda.

2. Ejerce las mismas funciones de gestión
tributaria atribuidas en los artículos 45 y 48 de este De-
creto al Servicio de Gestión Tributaria y al Servicio de
Gestión y Tributación del Juego, respectivamente.

3. Para el cumplimiento de sus funciones el Servi-
cio Tributario Territorial de Cartagena, se estructura en:

a) Sección de Información, a la que compete reali-
zar las tareas que se encomiendan a la Oficina de aten-
ción al Contribuyente, en materia de información y asis-
tencia a los contribuyentes, así como la recepción y
despacho de las declaraciones tributarias.

b) Sección de Tramitación Administrativa, a la que
compete la calificación de los actos o contratos declarados,
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así como los procedimientos de verificación de datos nece-
sarios para dicha calificación, la remisión de los documen-
tos al departamento correspondiente y la tramitación admi-
nistrativa de los expedientes que generen las demás
secciones del Servicio, en especial la realización de comu-
nicaciones y notificaciones.

c) Sección de Comprobación y Liquidación, a la
que compete la realización de los actos administrativos
relativos a la comprobación a los tributos cedidos por el
Estado, incluida la Tasa Fiscal sobre el Juego y el Im-
puesto sobre el Patrimonio.

d) Sección de Revisión, a la que compete la reali-
zación de los expedientes de devolución de ingresos in-
debidos, recursos de reposición, tasaciones periciales
contradictorias, y, en general, cualquier actuación rela-
cionada con la revisión de actos administrativos, inclui-
da las reclamaciones económico administrativas y re-
cursos contencioso-administrativos.

4. Asimismo, dependientes orgánicamente del
Servicio Tributario Territorial de Cartagena y
funcionalmente del Servicio de Inspección y Valoración
Tributaria, se integrarán, además de uno de los Inspec-
tores Jefes Adjuntos, los Técnicos de Valoración que se
determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 54. Servicio de Gestión y Tributación del
Juego.
1. Al Servicio de Gestión y Tributación del Juego le

corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Elaborar los planes de actuación en materia de

gestión administrativa y control del juego, manteniendo
el control permanente de las actuaciones desarrolladas
al amparo de los Convenios de Colaboración que se
celebren con la Administración General del Estado.

b) Tramitación y resolución de los expedientes re-
lativos a las autorizaciones para instalar máquinas re-
creativas de tipo B en los establecimientos hosteleros
destinados a bares, cafeterías o similares, expedición
de guías de circulación y autorizaciones de explotación
de máquinas recreativas y de azar y diligenciación de
los boletines de situación que autorizan la instalación
de dichas máquinas en los locales correspondientes,
así como las demás actuaciones administrativas deri-
vadas de sus competencias en materia de casinos,
juegos y apuestas y la propuesta de resolución, en caso
contrario, al órgano competente.

c) Instruir los expedientes sancionadores y propo-
ner su resolución al órgano competente, así como la li-
quidación de las sanciones.

d) Ejercer el control e inspección de los servicios y
actividades desarrolladas en los locales de juego, de
los juegos de suerte, envite o azar y de las apuestas.

e) La llevanza del Registro General del Juego.
f) Ejercer el control permanente de los elementos

materiales utilizados en el desarrollo de los juegos y
apuestas.

g) Desempeñar la Secretaría de la Comisión del
Juego y Apuestas de la Región de Murcia.

h) Dictar los actos administrativos relativos a la
gestión, liquidación y revisión de la Tasa Fiscal sobre el
Juego en todas sus modalidades, de sus recargos, del
Impuesto Regional sobre los premios del bingo y de la
Tasa Fiscal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combina-
ciones aleatorias.

i) Resolver los recursos previos a la vía económi-
co-administrativa que se interpongan contra los actos
dictados por el Servicio.

j) Imponer las sanciones por infracciones
tributarias que sean de su competencia, así como acor-
dar los aplazamientos y fraccionamientos de pagos que
le competan y la propuesta, en caso contrario, al órga-
no competente.

k) Tramitar y proponer la resolución de los expe-
dientes de devolución de ingresos indebidos gestiona-
dos por el Servicio.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Gestión y Tributación del Juego contará con las
siguientes unidades:

a) Sección de Tributación del Juego, a la que com-
pete la tramitación administrativa derivada de los proce-
dimientos tributarios, sancionadores y de revisión regu-
lados en los Títulos III, IV y V de la Ley General Tributaria
relacionados con los Tributos sobre el Juego, cuya
competencia corresponda a la Dirección General de Tri-
butos, la custodia y suministro de los cartones
homologados para el juego del bingo y las demás fun-
ciones que el Jefe del Servicio le atribuya.

b) Sección de Gestión del Juego, a la que compe-
te la llevanza del Registro General del Juego, la tramita-
ción administrativa derivada de los expedientes de con-
cesión de autorizaciones a empresas y locales de
juego, sancionadores por infracción de la normativa del
juego y de homologación del material de juego, expedi-
ción de los documentos acreditativos del personal que
presta sus servicios en los locales de juego y las de-
más relativas a la gestión del juego que el Jefe del Ser-
vicio le atribuya.

Artículo 55. Servicio Jurídico Tributario.
1. Al Servicio Jurídico Tributario le corresponde

ejercitar las siguientes funciones:
- Asistencia inmediata al Director General.
- El asesoramiento jurídico en materia tributaria a

las demás unidades de la Dirección General.
- Propuesta de Informes sobre asuntos que deba

conocer el Consejero o el Consejo de Gobierno, en las
materias competencia de la Dirección General.

- La realización de estudios e informes en materia
tributaria y la elaboración de proyectos de circulares e
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instrucciones encaminadas a fijar las directrices del
procedimiento jurídico tributario.

- La elaboración de Disposiciones normativas y
de carácter general que sean competencia de la Direc-
ción General.

- La realización de informes y elaboración de Conve-
nios sobre relaciones con otras Administraciones Públi-
cas y con organismos y Entidades Públicas y Privadas.

- Estudio, tramitación y seguimiento de las recla-
maciones económico– administrativas en materia de
tributos cedidos.

- Preparación y mantenimiento de la base de da-
tos, compilaciones legales, doctrinales y
jurisprudenciales en materia tributaria.

- La instrucción del procedimiento para la resolu-
ción de las consultas que deba cumplimentar la Direc-
ción General sobre tributos propios y en los cedidos en
los que esté previsto expresamente la competencia de
esta Administración Tributaria.

- Informe, seguimiento y propuesta de interposi-
ción de los recursos que procedan, en defensa de los
intereses de esta Administración Tributaria, ante la ju-
risdicción contencioso-administrativa.

- Tramitación de procedimientos especiales de re-
visión excepto la Devolución de Ingresos Indebidos.

2. Para el cumplimiento de sus funciones el Servi-
cio Jurídico Tributario contará con los Asesores que se
determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Capítulo VIII

De la Dirección General de Función Pública.

Artículo 56. Dirección General.
1. La Dirección General de Función Pública es el

órgano directivo al que le corresponde la elaboración,
propuesta, ejecución, evaluación y control de las políti-
cas de recursos humanos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia; la tramitación y resolución de
expedientes de devolución de tasas derivados de pro-
cesos selectivos; y la formación y perfeccionamiento del
personal al servicio de la misma.

Asimismo, la Dirección General de Función Públi-
ca, a través del Registro General de Personal, ejercerá
funciones de tutela, coordinación y explotación de datos
de todos los registros existentes en materia de perso-
nal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

2. Estructura.

2.1. Para el ejercicio de sus funciones, la Direc-
ción General de Función Pública se estructura en las si-
guientes unidades administrativas:

a) Subdirección General de Función Pública.

b) Subdirección General de Relaciones Colectivas.
c) Escuela de Administración Pública de la Región

de Murcia.

2.2. Son órganos colegiados en materia de personal:
2.2.a. El Comité de Seguridad y Salud es el órga-

no paritario de participación, destinado a la consulta re-
gular y periódica de las actuaciones de la Administra-
ción Regional en materia de prevención de riesgos
laborales.

Sus funciones y composición serán las estableci-
das en la legislación vigente en materia de prevención
de riesgos laborales.

2.2.b. La Mesa General de Negociación es el órga-
no de negociación, consulta y participación de las Orga-
nizaciones Sindicales en las condiciones de trabajo de
la totalidad de los empleados públicos, que ejercerá las
funciones que legalmente tiene atribuidas.

2.2.c. La Mesa Sectorial de Administración y Servi-
cios es el órgano de negociación, consulta y participación
de las Organizaciones Sindicales en las condiciones de
trabajo, excluyendo a aquellas reservadas a las Mesas
General de Negociación, Sanitaria y de Educación.

2.2.d. La Comisión Paritaria de Interpretación, Vigi-
lancia, Estudio y Arbitraje del Convenio, ejerce las fun-
ciones que el Convenio Colectivo le atribuye en relación
con el personal laboral.

2.2.e. Las Comisiones Paritaria de Formación y de
Formación Continua, sobre materias relacionadas con
los Planes de Formación.

2.2.f. La Comisión de Acción Social que ejerce las
funciones de estudio, evaluación y propuestas de resolu-
ción de las solicitudes de las distintas modalidades de
ayuda al personal de la Administración Pública Regional.

SECCIÓN 1.ª

Artículo 57. Subdirección General de Función Pública.
1. Es la unidad a través de la cual la Dirección Ge-

neral ejerce sus funciones en materia de políticas de
recursos humanos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, así como la coordinación de las mis-
mas con las distintas Consejerías, Organismos y res-
tantes Administraciones Públicas.

2. El Subdirector General de Función Pública susti-
tuirá al Director General en los casos de ausencia, va-
cante o enfermedad.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la
Subdirección General se estructura en las siguientes
unidades administrativas:

a) Servicio de Régimen Jurídico.
b) Servicio de Ordenación Normativa.
c) Servicio de Evaluación de Puestos y Planifica-

ción de Efectivos.
d) Servicio de Gestión de Recursos Humanos.
e) Servicio de Selección.
f) Servicio de Provisión de Puestos de Trabajo y

Retribuciones.
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Artículo 58. Servicio de Régimen Jurídico.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Informe, tramitación y propuesta de resolución

de recursos y reclamaciones en materias de la compe-
tencia de la Dirección General.

b) Asistencia jurídica a unidades de personal de
las distintas Consejerías y Organismos de ellas depen-
dientes, así como a los Órganos Técnicos de Selección
y Provisión.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Régimen Jurídico contará con el número de ase-
sores que se determine en la Relación de Puestos de
Trabajo.

Artículo 59. Servicio de Ordenación Normativa.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:

a) Estudio, informe y elaboración de medidas o
proyectos normativos relativos al ordenamiento jurídico
de la Función Pública Regional.

b) Planificación y estudio de procesos de mejora
de las distintas unidades de la Dirección General.

c) Supervisión de cuantos actos y disposiciones
en materia de función pública deban ser publicados en
el BORM, en orden a su armonización y coherencia.

d) Elaboración de memorias de actividades y ac-
tuaciones de la Dirección General.

e) Gestión del fondo documental y bibliográfico de
la Dirección General.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Ordenación Normativa contará con el número de
asesores que se determinen en la Relación de Pues-
tos de Trabajo.

Artículo 60. Servicio de Evaluación de Puestos y
Planificación de Efectivos.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Análisis de las estructuras orgánicas de la Ad-

ministración Regional en orden a su armonización y
adecuación a los principios generales organizativos.

b) Análisis y estudio de las propuestas de modifi-
cación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, para
su adecuación a los criterios y normas establecidas.

c) Tramitación y propuesta de modificación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración
Regional.

d) Planificación de los recursos humanos de la
Administración Regional.

e) Tramitación y propuesta de la Oferta de Empleo
Público de la Administración Regional, así como la ela-
boración de planes de empleo y redistribución o
reasignación de efectivos.

f) Evaluación y valoración de puestos de trabajo,
en colaboración con la unidad competente en materia
de presupuestos.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Evaluación de Puestos y Planificación de Efecti-
vos se estructura en las siguientes unidades:

a) La Sección de Gestión de Puestos de Trabajo, a
la que le competen las funciones de análisis, estudio, ela-
boración y gestión de la relación de puestos de trabajo.

b) La Sección de Planificación de Recursos Hu-
manos, a la que competen las funciones relacionadas
con la planificación, Oferta de Empleo Público, planes
de empleo y redistribución o reasignación de efectivos.

3. Asimismo, el Servicio contará con el número de
técnicos que se determinen en la relación de puestos
de trabajo.

Artículo 61. Servicio de Gestión de Recursos
Humanos.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Gestión en materia de recursos humanos atri-

buida a la Dirección General desde la incorporación del
personal hasta la extinción de la relación de servicio.

b) Tramitación y propuesta sobre jubilación y previ-
sión social del personal al servicio de la Administración
Regional.

c) Tramitación y propuesta de resolución de expe-
dientes sobre incompatibilidades.

d) Organizar reuniones con los distintos respon-
sables de las unidades de personal de las Consejerías
u Organismos, a fin de coordinar la gestión de la políti-
ca de personal de la Administración Regional.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Gestión de Recursos Humanos contará con:

a) La Sección del Registro General de Personal, a
la que competen las funciones de ejecución, informe y
propuesta de las actividades correspondientes al Servi-
cio en materia de Registro General de Personal; organi-
zación, mantenimiento y gestión documental de los ex-
pedientes de personal; y gestión integrada y
coordinación en la definición de los sistemas de infor-
mación con la Dirección General competente en mate-
ria de informática.

b) Las Secciones de Gestión de Recursos Hu-
manos I, II y III, a las que competen las funciones de
ejecución, informe y propuesta de las actividades
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correspondientes al Servicio en materia de gestión
de personal.

3. Asimismo, el Servicio contará con el número de técni-
cos que se determinen en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 62. Servicio de Selección.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Análisis y aplicación de métodos y procedimien-

tos selectivos tanto para el acceso a la Función Pública
Regional, como para la Promoción Interna, en colabora-
ción con la Escuela de Administración Pública.

b) Prestar todo tipo de asistencia a los órganos de
selección.

c) Diseño del perfil profesional para el desempe-
ño de las funciones propias de los puestos de trabajo,
en colaboración con el Servicio de Evaluación de Pues-
tos y Planificación de Efectivos, el Servicio de Provisión
de Puestos de Trabajo y Retribuciones, y con la Escue-
la de Administración Pública de la Región de Murcia.

d) Atención al ciudadano en materia de recursos
humanos y llevanza del Registro dependiente de la Di-
rección General.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Selección contará con las Secciones de Selec-
ción I y II, a las que competen las actuaciones del Servi-
cio en materia de personal.

Artículo 63. Servicio de Provisión de Puestos de
Trabajo y Retribuciones.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Análisis y aplicación de métodos y procedimien-

tos de provisión de puestos de trabajo en la Administra-
ción Pública de la Región de Murcia.

b) Prestar todo tipo de asistencia a los órganos de
provisión de puestos de trabajo.

c) Realizar los estudios y establecimiento de crite-
rios para la provisión de puestos de trabajo, elabora-
ción de las bases generales y específicas de las convo-
catorias, asesorar en la confección de los perfiles
profesionales y en la definición de los sistemas de
acreditación de méritos y capacidades adecuadas para
cada tipo de puesto de trabajo y concursos.

d) Elaborar estudios, análisis e informes relativos a
la planificación y aplicación del sistema retributivo aplica-
ble de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

e) Dirección y coordinación del proceso de confec-
ción de la nómina mensual de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y su aplicación informática.

f) Tramitación de expedientes y elaboración de
informes relativos a las reclamaciones en materia
retributiva.

g) Elaboración y seguimiento del Presupuesto de
la Dirección General.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Provisión de Puestos de Trabajo y Retribuciones
contará con:

a) La Sección de Provisión de Puestos, a la que
competen las funciones en materia de provisión de
puestos de trabajo.

b) La Sección de Nóminas y Planificación retributi-
va, a la que competen las funciones en materia de nó-
minas y planificación retributiva.

SECCIÓN 2.ª

Artículo 64. Subdirección General de Relaciones
Colectivas.
1. Es la unidad de máximo nivel administrativo a

través de la cual la Dirección General de Función Públi-
ca ejerce sus funciones en materia de relaciones colec-
tivas y prevención de riesgos laborales.

2. Para el ejercicio de sus funciones, la
Subdirección General se estructura en las siguientes
unidades administrativas:

a) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

b) Servicio de Relaciones Laborales.

Artículo 65. Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:

a) Coordinación general de la prevención de ries-
gos laborales en la Administración Regional, a fin de
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la
salud del personal.

b) Asesoramiento, asistencia y apoyo en materia
de prevención de riesgos laborales a los órganos y uni-
dades de la Administración Regional, a los empleados
públicos y a sus representantes.

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Servicio
contará con el personal técnico de carácter
interdisciplinar previsto en la normativa de prevención
de riesgos laborales que se determine en la Relación
de Puestos de Trabajo.

Artículo 66. Servicio de Relaciones Laborales.
1. Le corresponde el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Informe, asesoramiento y propuesta en materia

de negociación colectiva y relaciones con las Organiza-
ciones Sindicales, así como la asistencia técnica a los
órganos de negociación.

b) Elaboración de los Planes, estudios, propuestas
y gestión de ayudas en materia de Acción Social.
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2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Relaciones Laborales contará con la Sección de
Relaciones Laborales, a la que competen funciones de
ejecución, informe y propuesta de las actividades co-
rrespondientes al Servicio en materia de acción social y
relaciones laborales.

SECCIÓN 3.ª

Artículo 67. Escuela de Administración Pública de la
Región de Murcia.
1. La Escuela de Administración Pública de la Re-

gión de Murcia, con rango orgánico de Subdirección Ge-
neral, ejerce las siguientes funciones:

a) Elaborar los Planes de formación del personal
de la Administración Regional, en función de los diag-
nósticos de las necesidades formativas.

b) Elaborar las convocatorias de los cursos; la or-
ganización de los procesos de selección de alumnos
por cursos y el seguimiento de la evaluación de los
mismos y su impacto en el funcionamiento de la Admi-
nistración.

c) Organizar y celebrar cursos selectivos de forma-
ción y cursos complementarios de formación y de ca-
rácter no selectivo, subsiguientes a las pruebas selecti-
vas de acceso a la Función Pública Regional.

d) Organizar y celebrar cursos, seminarios, jorna-
das, mesas redondas y otras actividades de formación
permanente y perfeccionamiento del personal de la Ad-
ministración Pública Regional.

e) Organizar y celebrar cursos de promoción inter-
na y racionalización o reciclaje.

f) Preparar convocatorias de pruebas de aptitud en
materias relativas a la gestión y funcionamiento de la
Administración Regional para el personal de la misma.

g) Proponer al titular de la Dirección General la ho-
mologación de cursos u otras acciones formativas.

h) Incorporar al banco de datos de la propia Es-
cuela las relaciones de aprovechamiento y de asisten-
cia de alumnos que proceda en los cursos y acciones
formativas organizados por ella u homologados por la
Dirección General de Función Pública, así como las re-
laciones de aspirantes declarados aptos en las prue-
bas de aptitud que celebre esta Dirección General a tra-
vés de la Escuela, en materias relativas a la gestión y
funcionamiento de la Administración Regional.

i) Estudiar, en coordinación con las Secretarías
Generales y Secretarías Técnicas de los Organismos
de la Administración Regional, así como con la
Subdirección General de Función Pública, los perfiles
profesionales y las técnicas más adecuadas tanto de
selección a los distintos Cuerpos, Escalas, y opciones
de la Administración Pública Regional, incluidos los cri-
terios para la homogeneización de los programas,
como de provisión de puestos de trabajo de la misma.

j) Colaborar con la Dirección General de Adminis-
tración Local en la realización de los cursos selectivos,
complementarios de formación de carácter no selectivo
u otros cursos o actividades formativas del personal de
los Entes Locales de la Región de Murcia, de acuerdo
con los convenios que se suscriban con las distintas
Entidades Locales.

k) Promover trabajos de investigación y de divulga-
ción, tanto por empresas o personas externas a la Ad-
ministración Regional como por personal de ésta, en
materias de Administración y Función Pública, principal-
mente las relacionadas con los procesos de transfor-
mación y desarrollo de las mismas, recopilar documen-
tación y proponer publicaciones, o su adquisición, sobre
estas materias.

l) Proponer convenios o acuerdos de colaboración
con organismos semejantes de las distintas Adminis-
traciones Públicas, a nivel estatal o internacional, así
como con las universidades u otras entidades públicas
o privadas.

m) Realizar la coordinación y dirección técnica de
los funcionarios o Unidades Responsables de Forma-
ción de las distintas Consejerías y Organismos de la Ad-
ministración Regional así como de los designados para
materias específicas de carácter horizontal o común.

2. Para el desarrollo de sus funciones, la Escuela
de Administración Pública se estructura en los siguien-
tes órganos:

a) Dirección.
b) Secretaría Técnica.
Asimismo, la Escuela de Administración Pública

contará con el número de asesores que se determinen
en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 68. Dirección.
Corresponde a la Dirección las siguientes funciones:
a) Ejercer la dirección y gestión de la Escuela.
b) Representar a la Escuela de Administración Pú-

blica de la Región de Murcia por delegación del Director
General de la Función Pública.

c) Proponer, a través de la Dirección General, los
baremos para la remuneración del personal docente y
colaborador de la Escuela.

d) Conformar, cuando proceda, los títulos y diplo-
mas de aprovechamiento que se expidan en los cursos
y otras acciones formativas homologados por la Direc-
ción General.

e) Asesorar y asistir al Director General en la ela-
boración de programas de desarrollo de la Administra-
ción Regional y su personal.

Artículo 69. Secretaría Técnica.
1. Bajo la dependencia del Director, existe una Se-

cretaría Técnica, con el rango asimilado de Servicio, a la
que le corresponde la coordinación, dirección y control
de los servicios comunes de la Escuela, y en particular:
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a) La gestión presupuestaria y contable, incluida
la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la
Escuela.

b) La gestión de los expedientes de contratación,
asuntos generales y régimen interno.

c) Tramitación, desarrollo y seguimiento de los conve-
nios de cooperación y colaboración con otras entidades.

d) Tramitación de las actuaciones administrativas
correspondientes a la ejecución de las acciones
formativas organizadas por la Escuela de Administra-
ción Pública así como las homologaciones de otras ac-
ciones formativas.

e) Elaboración de disposiciones de carácter gene-
ral y de actos administrativos particulares.

f) Tramitación de reclamaciones que se formulen
g) Emisión de informes jurídicos.
h) Sustitución del Director en los supuestos de va-

cante, ausencia o enfermedad.
i) Cualesquiera otras que le sean encomendadas

en el ámbito de sus competencias.
2. Adscrita a la Secretaría Técnica, se integra la

Sección Económico-administrativa que desarrollará
funciones de ejecución, informe y propuesta en materia
económica, administrativa y de asuntos generales.

3. Asimismo, contará con los puestos técnicos y/o
de asesoramiento que se determinen en la Relación
de Puestos de Trabajo.

Capítulo IX

De la Dirección General de Patrimonio.

Artículo 70. Dirección General.
La Dirección General de Patrimonio es el órgano

directivo al que le corresponden las siguientes funcio-
nes:

a) La planificación, administración, gestión y con-
servación del Patrimonio de la Administración Pública
Regional, sin perjuicio de las funciones o responsabili-
dades de otros órganos y entes respecto a los bienes
que utilicen o le estén adscritos.

b) La gestión de las actuaciones dirigidas a la dis-
posición y mejora de espacios de uso predominante-
mente administrativo y las competencias relativas a su
vigilancia, protección y condiciones de la edificación.

c) Las relaciones de contenido patrimonial con
otras Administraciones Públicas y entidades privadas.

d) La elaboración de las normas de coordinación y
racionalización en materia patrimonial.

e) El seguimiento de las sociedades participadas
por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

f) Las relativas a la propuesta y gestión de las
contrataciones centralizadas de bienes, servicios y
suministros con destino a la Administración Pública
Regional.

g) El análisis y asesoramiento en materia de pre-
vención y aseguramiento de riesgos que afecten al pa-
trimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

h) La dirección del Parque Móvil Regional, así
como la coordinación de los servicios automovilísticos
de la Administración Regional.

i) En general, la gestión de cuantas competencias
estén atribuidas a la Consejería de Economía y Ha-
cienda por la vigente Ley de Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia y demás disposi-
ciones de desarrollo.

Artículo 71. Subdirección General de Patrimonio.
1. La Subdirección General de Patrimonio es la uni-

dad orgánica integrada en la Dirección General encarga-
da de coordinar, impulsar y supervisar las unidades que
conforman el citado órgano directivo. Asimismo, prestará
el apoyo y asesoramiento necesario en las materias que
sean competencia del órgano directivo, al titular de la Di-
rección General de Patrimonio, dándole cuenta y propo-
niéndole cuantas medidas estime oportunas.

En particular, a la Subdirección General de Patri-
monio le corresponden las siguientes funciones:

a) Elaborar, proponer y gestionar el Presupuesto
de la Dirección General.

b) Preparar los proyectos de disposiciones de ca-
rácter general que afecten a materias competencia de
la Dirección General de Patrimonio.

c) Proponer e impulsar las actuaciones oportunas
en relación a la formación y perfeccionamiento del per-
sonal vinculado a la Dirección General de Patrimonio.

d) Cualesquiera otras que le sean encomendadas
por el titular de la Dirección General de Patrimonio.

2. El Subdirector General de Patrimonio sustituirá
al Director General en los casos de ausencia, vacante o
enfermedad.

3. En la Subdirección General de Patrimonio se in-
tegran las siguientes unidades:

a) Servicio de Gestión Patrimonial.

c) Servicio de Análisis y Coordinación Patrimonial.

d) Servicio de Contratación Centralizada y Gestión
del Gasto.

d) Oficina Técnica.
e) Servicio de Seguridad.
f) Parque Móvil Regional.

Artículo 72. Servicio de Gestión Patrimonial.
1. Al Servicio de Gestión Patrimonial le correspon-

de el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La formalización, actualización y mantenimien-

to del Inventario General de Bienes y Derechos de la
Comunidad Autónoma de Murcia.
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b) Elaboración de la propuesta y gestión de medi-
das de protección y defensa del patrimonio regional y,
en especial, la inscripción de bienes y derechos en los
registros públicos correspondientes.

c) Supervisión de la tramitación e informe de expe-
dientes de gestión patrimonial.

d) La tenencia y custodia de todos los documen-
tos, escrituras y títulos valores en que se representen o
materialicen bienes o derechos del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma, salvo los atribuidos a la Direc-
ción General de Presupuestos y Finanzas o a otros De-
partamentos.

e) Seguimiento de la gestión de las sociedades
en cuyo capital participa la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sin perjuicio de las funciones y com-
petencias que la Intervención General y otros Departa-
mentos tengan asignadas.

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

2. El Servicio de Gestión Patrimonial contará con la
Sección Jurídico Patrimonial, a la que corresponde la
gestión e informe de los expedientes de adquisición,
enajenación y otras formas de disposición; de investi-
gación de bienes y derechos que puedan formar parte
del patrimonio regional; de deslinde y amojonamiento;
la gestión de las alteraciones de la calificación jurídica
de los bienes: afectaciones, adscripciones,
desafectaciones y mutaciones demaniales; la gestión y
administración de los bienes del dominio privado de la
Comunidad Autónoma; la gestión del mantenimiento y
actualización del Inventario General de Bienes y Dere-
chos; el seguimiento de la gestión de las Sociedades
participadas por la Comunidad Autónoma; y el asesora-
miento e informe sobre el contenido e instrumentación
de actos y operaciones societarias.

3. Asimismo, el Servicio de Gestión Patrimonial
contará con el número de Técnicos y Asesores que se
determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 73. Servicio de Análisis y Coordinación
Patrimonial.
1. El Servicio de Análisis y Coordinación Patrimo-

nial tiene atribuidas las siguientes funciones:
a) La redacción, seguimiento y evaluación de ins-

trumentos de planificación de actuaciones de carácter
patrimonial y de prevención y aseguramiento de ries-
gos.

b) Análisis y seguimiento del rendimiento y/o utili-
dad de los servicios e inversiones gestionadas por la
Dirección General de Patrimonio.

c) Diseño de los procesos y métodos de trabajo
de índole patrimonial que permitan una mayor eficacia y
rentabilización de los medios materiales y humanos
disponibles.

d) La elaboración de Pliegos de Condiciones Técni-
cas de los expedientes de adquisición centralizada y de

aquéllos otros de homologación de bienes, así como la
realización de informes de valoración de ofertas.

e) Cuantas actuaciones de apoyo al resto de las
unidades de la Dirección General de Patrimonio le
sean encomendadas.

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

2. Para el ejercicio de sus funciones el Servicio de
Análisis y Coordinación Patrimonial contará con el nú-
mero de Técnicos que se determinen en la Relación de
Puestos de Trabajo.

Artículo 74. Servicio de Contratación Centralizada y
Gestión de Gasto.
1- Al Servicio de Contratación Centralizada y Ges-

tión de Gasto le corresponden las siguientes funciones:
a) Supervisión de la tramitación e informe de expe-

dientes de contratación centralizada de bienes, servi-
cios y suministros en los términos previstos en la nor-
mativa vigente, tanto de homologación como de
adquisición centralizada.

b) El seguimiento y control de las adquisiciones o
prestaciones singularizadas en el marco de las contra-
taciones previstas en el apartado anterior.

c) La realización de estudios y la elaboración de
informes en materia de contratación de bienes, servi-
cios y suministros comunes a distintos Departamentos
de la Administración Pública Regional, en orden a su
racionalización y rentabilidad.

d) La supervisión y seguimiento de la tramitación
de todos los expedientes de gasto promovidos por la
Dirección General.

e) La tramitación y seguimiento de expedientes de
homologación de bienes.

f) La tramitación de las adquisiciones de bienes
homologados, tanto si proceden de concursos propios
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
como de otras Administraciones a los que la Comuni-
dad Autónoma pueda haberse adherido.

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

2. Bajo la dependencia del Servicio de Contrata-
ción Centralizada y Gestión de Gasto, existirá una Sec-
ción de Contratación Centralizada, a la que compete:

a) Tramitación e informe de expedientes de con-
tratación centralizada de bienes, servicios y suministros
en los términos previstos en la normativa vigente, inclu-
yendo la redacción de Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas y la emisión de informes de excepción que pu-
dieran recabarse por los distintos Departamentos de la
Administración Pública Regional.

b) Estudio y elaboración de propuestas e informes en
materia de contratación de bienes, servicios y suministros
comunes a distintos Departamentos de la Administración
Pública Regional.
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c) La tramitación de las adquisiciones de bienes
homologados, tanto si proceden de servicios propios
de la Comunidad Autónoma como de otras Administra-
ciones Públicas a las que la Comunidad Autónoma
pueda haberse adherido.

Artículo 75. Oficina Técnica.
1. La Oficina Técnica, que tendrá rango de Servi-

cio, tiene atribuidas las siguientes funciones:

a) La coordinación, impulso, seguimiento y ges-
tión de las actuaciones relacionadas con la edificación
que afecten a inmuebles propiedad de la Administra-
ción Pública Regional de uso predominantemente ad-
ministrativo.

b) La planificación y asesoramiento para el mejor
aprovechamiento de inmuebles, muebles y vehículos y
la evaluación de los riesgos que afectan a los
inmuebles e instalaciones propias de la Comunidad
Autónoma de uso predominantemente administrativo.

c) La emisión de informes y cualesquiera otros
documentos técnicos relativos a la administración del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en especial ta-
saciones periciales de inmuebles.

d) La redacción de proyectos de obras de edificios
de uso predominantemente administrativo, así como el
seguimiento, control y dirección de las mismas.

e) La redacción de proyectos de obras relativos a
edificaciones para otros usos de la Comunidad Autóno-
ma, cuando así se determine por la Dirección General
de Patrimonio en función de la disponibilidad de la Ofi-
cina, y en calidad de asistencia técnica a otras
Consejerías, organismos o entes de la Administración
Pública Regional.

f) La participación en la dirección técnica de todas
las obras que afecten a edificios de la Comunidad Autó-
noma, siempre que el importe de las mismas supere
los 1.803.036,31 euros.

g) La supervisión y recepción de todos los proyec-
tos y obras relativos a edificios propiedad de la Comu-
nidad Autónoma o que vayan a serlo, por ser de nueva
construcción, en orden a su conservación, reforma, me-
jora o sustitución, siempre que los mismos no estén
destinados a ser devueltos al tráfico jurídico.

h) La emisión de informes técnicos y la elabora-
ción de Pliegos de Condiciones Técnicas.

i) La Redacción y supervisión de proyectos, direc-
ción y ejecución de obras relativas a instalaciones en
edificios de uso predominantemente administrativo de
la Comunidad Autónoma.

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

2. Para el desarrollo de sus funciones, la Oficina
Técnica contará con el número de técnicos que se de-
terminen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 76. Servicio de Seguridad.
Al Servicio de Seguridad le corresponden las si-

guientes funciones:
a) El control de accesos y la vigilancia y protección

de los edificios e instalaciones de los edificios admi-
nistrativos sedes de las Consejerías que integran el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

b) El control de accesos y la vigilancia y protección
de los edificios e instalaciones de otras dependencias,
de uso predominantemente administrativo, que, a soli-
citud del órgano competente, se ordene por el Director
General de Patrimonio en función de los efectivos de la
plantilla del Servicio.

c) Supervisión, informe y asesoramiento en mate-
ria de instalaciones contra incendio, robo y actos
vandálicos o antisociales, encaminados a la protección
del patrimonio de la Comunidad Autónoma y de aque-
llos otros inmuebles en los que se alojen órganos o
entidades de la misma, sin perjuicio de las competen-
cias que les correspondan.

d) La redacción de Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas para la contratación de servicios de vigilancia pri-
vada y de sistemas de seguridad contra incendios,
robo, actos vandálicos o antisociales y planes de emer-
gencia, en los edificios de la Comunidad Autónoma,
previa solicitud a la Dirección General de Patrimonio
por entidades u organismos de ella dependientes, así
como el asesoramiento técnico para la adjudicación del
correspondiente contrato en los supuestos anteriores.

e) Elaboración de planes de emergencia y asis-
tencia técnica para los edificios de uso administrativo
de la Comunidad Autónoma y la actualización y segui-
miento de los mismos, en su caso.

f) Asistencia técnica para la elaboración de planes
de emergencia de edificios de uso no administrativo,
previa solicitud a la Dirección General de Patrimonio
cursada por entidades u organismos dependientes de
la Comunidad Autónoma, así como asistencia técnica
para su seguimiento y evaluación.

g) La emisión de informes y otros documentos
técnicos relativos a la seguridad del patrimonio de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

h) La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para la elaboración y puesta en
funcionamiento de planes de seguridad, evaluación y
análisis de riesgos de los miembros del Consejo de
Gobierno, a petición del órgano competente expresa-
mente solicitado al Director General de Patrimonio.

i) La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en las investigaciones relaciona-
das con la recuperación de bienes del patrimonio de la
Comunidad Autónoma en los supuestos de pérdida,
hurto o robo.
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j) La colaboración con la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales de la Dirección General de Función
Pública para la detección, en el ámbito competencial
del Servicio de Seguridad, de aquellos elementos o cir-
cunstancias que supongan riesgos para la seguridad
de los trabajadores.

k) La gestión de la red de transmisiones del Servicio.
l) La inspección del tráfico postal y de paquetería

dirigido a la Administración Pública Regional.
ll) Cualesquiera otras que le sean encomendadas

en el ámbito de sus competencias.
2. Para el desarrollo de sus funciones, el Servicio

de Seguridad contará con las Unidades de Seguridad y
Control de Accesos, Asesores y Técnicos que se deter-
minen en la Relación de Puestos de Trabajo.

3. Sin perjuicio de la dependencia orgánica de
este Servicio, la Unidad de Seguridad y Control de Acce-
sos que preste sus servicios en la sede de la Presiden-
cia de la Comunidad Autónoma dependerá
funcionalmente de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia.

Artículo 77. Parque Móvil Regional.
1. El Parque Móvil Regional, con rango de Servicio,

asume la gestión y administración de los vehículos
adscritos a la Consejería de Economía y Hacienda, así
como la coordinación de todos los servicios automovi-
lísticos de la Administración Pública Regional, de acuer-
do con el Decreto 30/1994, de 18 de febrero, por el que
se regula el funcionamiento de los Servicios Automovi-
lísticos de la Administración Regional.

2. Gerencia del Parque Móvil Regional.
Al frente del Parque Móvil Regional existe un Ge-

rente, al que corresponden las siguientes funciones:
a) La dirección de la gestión y administración de

los vehículos adscritos a la Consejería de Economía y
Hacienda, así como la dirección y gestión de los recur-
sos humanos del Parque Móvil Regional.

b) La coordinación de todos los servicios automo-
vilísticos de la Administración Pública Regional.

c) El seguimiento y control del mantenimiento,
conservación y reparación de los vehículos propiedad
de la Administración Pública Regional, según lo espe-
cificado en la normativa vigente.

d) La matriculación y aseguramiento de los vehí-
culos de la Administración Pública Regional.

e) Las demás funciones atribuidas a la Gerencia
del Parque Móvil Regional en el Decreto 30/1994, de 18
de febrero.

3. Para el cumplimiento de sus funciones, el Par-
que Móvil Regional contará con una Sección de Coordi-
nación Administrativa, a la que le competen las funcio-
nes de ejecución, informe y propuesta de las
actuaciones correspondientes en materia de gestión y
tramitación administrativa, económico-presupuestaria y
asuntos de carácter general.

4. Asimismo, el Parque Móvil Regional contará con
los Técnicos y Asesores que se determinen en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

Capítulo X

De la Dirección General de Informática

Artículo 78. Dirección General.
1. La Dirección General de Informática es el órga-

no directivo al que le corresponden las siguientes com-
petencias:

a) Definición del entorno tecnológico corporativo
de la Administración Regional en materia de Sistemas
de Información y Aplicaciones Informáticas Corporati-
vas, así como la realización de actuaciones técnicas
para la instalación y administración de sistemas y ba-
ses de datos, Implantación y mantenimiento de las apli-
caciones informáticas corporativas de Gestión Econó-
mica, Financiera, Patrimonial, Tributaria, de Recursos
Humanos, de Registro Único, de Gestión de Expedien-
tes Administrativos, de Correo Electrónico, de Bases de
Datos Jurídicas, de Gestión Documental, de Servicios
Web Institucionales y cualesquiera otras que le sea en-
comendadas de ámbito horizontal.

b) Diseño y gestión de la arquitectura general de
comunicaciones de la Administración Regional y de sus
Organismos Públicos, y gestión de la infraestructura
propia que soporta la red corporativa de comunicacio-
nes integradora de los servicios de voz y datos.

c) Promoción y desarrollo de las tecnologías vincu-
ladas a la Sociedad de la Información en el ámbito de
las Administraciones Públicas de la Región de Murcia,
como factor modernizador de las mismas e impulsor
de la mejora en el acceso y utilización de redes de da-
tos por parte de los ciudadanos.

d) Gestionar y ejecutar programas de actuación en
el ámbito informático corporativo de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, que incidan en materias
de planificación, integración y evolución tecnológica de
las actuales aplicaciones informáticas corporativas, en
coordinación con el centro competente en materia de
Organización Administrativa.

e) La gestión corporativa de licencias de produc-
tos y el mantenimiento corporativo de Sistemas, Bases
de Datos y Servicios de Comunicaciones, optimizando
los niveles de servicio y generando disminución de los
costes de mantenimiento, gestión y explotación.

f) Proponer, en coordinación con el centro compe-
tente en materia de Organización Administrativa, direc-
trices a aplicar en materia de gestión integrada de se-
guridad, privacidad y protección de datos personales
soportados en los Sistemas Informáticos de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, favoreciendo de
este modo una mayor racionalización en los medios
dedicados a tal función.

g) Coordinar técnicamente los proyectos de co-
operación informática entre la Comunidad Autónoma de
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la Región de Murcia y demás Administraciones Públi-
cas, impulsando a tal efecto el intercambio electrónico
de datos, programas y experiencias derivadas de pro-
yectos informáticos desarrollados.

h) Asesorar técnicamente a las Unidades
Informáticas de las Consejerías y Organismos que lo
soliciten, en materia de contratación de Sistemas, Servi-
cios, Programas y Redes.

i) Prestar soporte técnico específico a las necesi-
dades de informática y comunicaciones de la
Consejería de Economía y Hacienda.

2. Para el ejercicio de sus competencias, la Direc-
ción General de Informática se estructura en las si-
guientes unidades administrativas:

a) Subdirección General de Sistemas, Comunica-
ciones y Redes

b) Servicio de Integración de Aplicaciones Corporativas

c) Servicio de Planificación Informática Corporativa

Artículo 79. Subdirección General de Sistemas,
Comunicaciones y Redes.
1. Es la unidad a través de la cual la Dirección Ge-

neral de Informática ejerce sus funciones en materia de:

a) Planificación, instalación y mantenimiento del
hardware y el software de base de los sistemas
informáticos corporativos y de aquellos otros que se ex-
ploten en régimen de hospedaje.

b) Garantizar la seguridad de los sistemas
informáticos corporativos.

c) Diseño y gestión de las redes de comunicacio-
nes corporativas de uso administrativo.

d) Definición de políticas corporativas relativas a
las redes locales y a la configuración de los puestos de
usuario.

e) Planificar y dirigir las instalaciones donde se ubi-
quen los Sistemas Informáticos, procurando que reúnan
las condiciones ambientales idóneas de locales de tra-
tamientos de datos y controlando su acceso autorizado.

2. El Subdirector General de Sistemas, Comunica-
ciones y Redes, sustituirá al Director General en los ca-
sos de ausencia, vacante o enfermedad.

3. Para el ejercicio de sus funciones, la
Subdirección General se estructura en las siguientes
unidades administrativas:

a) Servicio de Sistemas Informáticos.
b) Servicio de Comunicaciones.
c) Servicio de Redes

Artículo 80. Servicio de Sistemas Informáticos.
1. Al Servicio de Sistemas Informáticos le corres-

ponden las siguientes funciones:
a) Garantizar el correcto funcionamiento operacional

de los sistemas informáticos y la prestación ininterrumpida
de sus servicios con los máximos niveles de calidad.

b) Administrar los Sistemas Operativos y Bases
de Datos que soportan las Aplicaciones Informáticas
Corporativas competenciales de la Dirección General,
controlando dispositivos instalados, supervisando pro-
cesos, gestionando autorizaciones de usuarios y actua-
lizando versiones, todo ello con el objetivo de tener los
Sistemas permanentemente optimizados en cuanto a
recursos y prestaciones.

c) Instalar, configurar y mantener los Sistemas de
servicios corporativos de Bases de Datos Jurídicas, Co-
rreo Electrónico, Fax Corporativo, Tarificador de Voz y
otros servicios que le sean encomendados por la Di-
rección General.

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

2. Para el desarrollo de sus funciones, el Servicio
de Sistemas Informáticos contará con las siguientes
unidades administrativas:

a) Sección de Explotación de Sistemas, a la que
competen las siguientes funciones:

- Proponer, coordinar y supervisar la ejecución de
niveles de servicio para los sistemas de información
corporativos.

- Recibir incidencias para los sistemas de informa-
ción corporativos, organizar y supervisar su resolución.

- Supervisar la ejecución de tareas planificadas en
los sistemas de información corporativos (copias de
seguridad, migraciones, instalación de versiones y con-
trol de procesos).

b) Sección de Planificación de Sistemas, a la que
competen las siguientes funciones:

- Proponer el diseño de arquitectura de los distin-
tos sistemas corporativos y las interfases entre ellos.

- Definir niveles de servicio de los sistemas de in-
formación corporativos.

- Supervisar la ejecución de la implantación de
sistemas de información corporativos y sus variaciones
(versionado, documentación y migraciones).

Artículo 81. Servicio de Comunicaciones.
1. Al Servicio de Comunicaciones le corresponden

las siguientes funciones:

a) Análisis, diseño, implantación, gestión y mante-
nimiento de la red administrativa de comunicaciones de
la Región de Murcia (Red Corporativa y Sanitaria), que
permita la agregación de todas las dependencias re-
motas del ámbito geográfico regional, garantizando su
correcto funcionamiento operacional y la prestación
ininterrumpida de sus servicios.

b) Diseño, implantación, gestión y mantenimiento
de todos los servicios de voz de la Administración Re-
gional, tanto los de telefonía fija como los móviles; su-
pervisión y control de los servicios contratados a opera-
dores públicos de Telecomunicación, así como el
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seguimiento del correcto funcionamiento del servicio
ofrecido por éstos.

c) Análisis, diseño y administración de la Red Cor-
porativa de Comunicaciones, integradora de los servi-
cios de voz y datos, garantizando el correcto funciona-
miento operacional de la misma y la prestación
ininterrumpida de sus servicios.

d) Gestionar y proveer servicios de
direccionamiento válido dentro de la red internet; ges-
tión y control de todos los servicios de dominios y
subdominios que la Administración Pública Regional
requiera dentro de esta red.

e) Administrar los Sistemas de Comunicaciones
que soportan los accesos externos e internos, contro-
lando dispositivos instalados, supervisando procesos y
actualizando versiones, todo ello con el objetivo de te-
ner los Sistemas de Comunicaciones permanentemen-
te optimizados en cuanto a recursos y prestaciones.

f) Definición tecnológica de la política de seguri-
dad y estrategia de comunicaciones de datos de la Ad-
ministración Pública Regional, que implicarán a todas
las relaciones que se establezcan desde el interior de
la red de datos con otras instituciones externas a la
misma.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Comunicaciones contará con el número de técni-
cos que se determinen en la Relación de Puestos de
Trabajo.

Artículo 82. Servicio de Redes.
1. Al Servicio de Redes, que asume el desarrollo

de funciones en materia de servicios informáticos verti-
cales de la Consejería de Economía y Hacienda, aten-
diendo el mantenimiento de todos los sistemas y servi-
cios informáticos propios de la misma, así como la
definición y ejecución de las políticas corporativas relati-
vas a redes locales y puestos de usuario, le correspon-
den las siguientes funciones:

a) Definir, en desarrollo de las directrices acorda-
das en la Comisión Técnica de Coordinación Informáti-
ca, las políticas y estándares de la administración regio-
nal en materia de sistemas operativos y servicios de
red, servicios de seguridad e identificación de usuarios,
sistemas operativos de escritorio y software ofimático.

b) Desarrollo, implantación y mantenimiento de
las aplicaciones informáticas verticales de la
Consejería de Economía y Hacienda.

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

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Servi-
cio de Redes contará con una Sección de Gestión Infor-
mática, a la que competen las siguientes funciones:

a) Planificar la instalación y mantenimiento de los
Sistemas Informáticos de Redes Locales instalados en

los diferentes edificios administrativos de la Consejería
de Economía y Hacienda, garantizando el correcto fun-
cionamiento operacional de los mismos y la prestación
ininterrumpida de sus servicios.

b) Administrar los Sistemas Operativos de Red Lo-
cal, controlando dispositivos instalados, supervisando
procesos, gestionando autorizaciones de usuarios y ac-
tualizando versiones, todo ello con el objetivo de tener
los Sistemas permanentemente optimizados en cuanto
a recursos y prestaciones.

c) Garantizar la seguridad de los Servidores de
Red Local de la Consejería de Economía y Hacienda,
mediante la adopción de medidas que impidan acce-
sos no autorizados, definición de perfiles en derechos
de acceso, copias de seguridad y ejecución de planes
que permitan asegurar la confidencialidad, privacidad y
protección de datos.

d) Planificación, seguimiento y control de las activi-
dades del Centro de Atención a Usuarios; atención y re-
solución de las incidencias que planteen los usuarios
de redes locales, relacionadas con los puestos de tra-
bajo microinformáticos y las aplicaciones de gestión
ofimática; registro y traslado a servicios horizontales de
las incidencias planteadas por los usuarios de dichos
servicios.

Artículo 83. Servicio de Integración de Aplicaciones
Corporativas.

1. Al Servicio de Integración de Aplicaciones Cor-
porativas le corresponden las siguientes funciones:

a) Planificar el cambio tecnológico de las Aplica-
ciones Informáticas Corporativas existentes hacia Sis-
temas de Planificación Integrada de Recursos, así
como la implantación de nuevas Aplicaciones
Informáticas horizontales, tales como Registro E/S,
Gestión y seguimiento corporativo de expedientes, Ges-
tión documental corporativa, Ventanillas Únicas y cua-
lesquiera otras que se le encomienden, todo ello en co-
ordinación con el órgano competente en materia de
organización administrativa.

b) Análisis, estudio y evaluación técnica de las di-
ferentes soluciones de mercado, para permitir la im-
plantación de aplicaciones informáticas con garantía en
cuanto a tecnología, parametrización y adaptación a re-
quisitos funcionales.

c) Planificación de las actividades de Gestión del
Cambio, necesarias para minimizar el impacto de los
cambios en la organización, en coordinación con el ór-
gano competente en materia de organización adminis-
trativa.

d) Asesoramiento técnico a las Consejerías y Orga-
nismos en la implantación de aplicaciones corporativas.

e) Monitorización de actividades y metodología de
trabajo en las operaciones de implantación de Aplica-
ciones Corporativas, con auditoría y control de las ac-
tuaciones técnicas realizadas.
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f) El mantenimiento correctivo, adaptativo y per-
fectivo de las Aplicaciones Informáticas Corporativas
garantizando el correcto funcionamiento operacional
de las mismas y la prestación ininterrumpida de sus
servicios

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

2. Asimismo, el Servicio de Integración de Aplica-
ciones Corporativas contará con el número de técnicos
que se determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 84. Servicio de Planificación Informática
Corporativa.
1. Al Servicio de Planificación Informática Corpora-

tiva le corresponden las siguientes funciones:
a) La coordinación de contenidos y publicaciones

en el Servidor Web Institucional de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, en coordinación con el ór-
gano competente en materia de organización adminis-
trativa.

b) Planificación y coordinación de las actividades
técnicas encomendadas a la Dirección General, dando
cuenta y proponiendo al Director General cuantas medi-
das estime necesarias para una óptima prestación de
servicios.

c) Dirección y control en la gestión de los recursos
humanos y dotaciones presupuestarias asignadas a la
Dirección General; supervisión de los expedientes ad-
ministrativos para la contratación de bienes, servicios y
programas, iniciados por los servicios técnicos de la Di-
rección General.

d) Las relaciones con proveedores y operadores
de servicios en la gestión corporativa de licencias de
productos y el mantenimiento de Sistemas, Bases de
Datos y Servicios de Comunicaciones.

e) La propuesta e impulso de Convenios de Cola-
boración en materia de Tecnologías de la Información
con otras Administraciones Públicas, Instituciones en
general y Fundaciones; seguimiento y control de las ac-
tividades derivadas de su formalización.

f) El apoyo técnico y administrativo a los trabajos
de la Comisión Técnica de Coordinación Informática

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

2. Para el desarrollo de sus funciones, el Servicio
de Planificación Informática Corporativa contará con las
siguientes unidades administrativas:

a) Sección Administrativa Web, a la que competen
las siguientes funciones:

- Coordinar y normalizar la información estática y
dinámica de los distintos órganos directivos de la Admi-
nistración Regional, para su distribución electrónica in-
terna (intranet) como externa (internet).

- Facilitar a los ciudadanos el acceso a la información
disponible en las aplicaciones informáticas corporativas,

con adecuación a los principios de seguridad,
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

b) Sección de Coordinación Administrativa, a la
que competen las siguientes funciones:

- Informe, propuesta y ejecución en materia de
gestión económica, administrativa y asuntos generales
de la Dirección General.

- Proponer y supervisar los contratos de manteni-
miento de sistemas informáticos corporativos de soft-
ware y hardware.

- Supervisar la instalación del inventario de siste-
mas informáticos corporativos.

3. Asimismo, contará con el número de técnicos que
se determinen en la Relación de Puestos de Trabajo.

Disposiciones adicionales

Primera. Régimen de equivalencias de los Órganos de
la Administración Tributaria.
Cuando en la normativa regional no conste de for-

ma expresa las funciones y competencias atribuidas a
los diferentes órganos de la Administración Regional,
se establecen las correspondencias y equivalencias en-
tre los diferentes Órganos de la Administración del Es-
tado y los de la Administración Regional exclusivamen-
te a efectos de aplicación de los tributos cedidos y de
las disposiciones generales aplicables en la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia:

1. Cuando la normativa estatal aplicable a los tri-
butos cedidos se refiera al Ministro de Economía y Ha-
cienda, al Secretario de Estado de Hacienda o al Presi-
dente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y en los supuestos de aplicación de los tributos
cedidos se estará refiriendo al Consejero de Economía
y Hacienda, salvo que tales competencias se hubiesen
atribuido expresamente a otros órganos.

2. Cuando dicha normativa se refiera a los Directo-
res Generales del Ministerio de Economía y Hacienda,
Director General y Directores de Departamento de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delega-
dos de Hacienda Especiales, Delegados de Hacienda,
Delegados Especiales y Delegados de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y a estos efectos se esta-
rá refiriendo al Director General de Tributos de la
Consejería de Economía y Hacienda, salvo que tales
competencias figuren expresamente atribuidas a otros
órganos.

3. Cuando se refiera a los Subdirectores Genera-
les del Ministerio de Economía y Hacienda; a los
Subdirectores de Departamento, a los Jefes de Depen-
dencia Regional, Jefes de Dependencia, Jefes de Uni-
dades Regionales, Inspectores Jefes y Administradores
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a estos
efectos se estará refiriendo a los Jefes de Servicio de la
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Dirección General de Tributos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, salvo que tales competencias hubie-
sen sido atribuidas expresamente a otros órganos.

4. Las unidades administrativas periféricas del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda y de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, de rango inferior a las
señaladas en el punto 3 anterior y a las que la normati-
va aplicable atribuya cualesquiera funciones adminis-
trativas se equiparan en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y a estos exclusivos efectos, a las je-
faturas de sección, jefaturas de unidades de inspección
e inspectores jefes adjuntos o técnicos responsables.

Segunda. Provisión de puestos de trabajo afectados
por este Decreto.
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 existentes seguirán
ejerciendo las funciones que tengan atribuidas en la
actualidad y el personal que los desempeñe continuará
sin alteración en su régimen orgánico, funcional y retri-
butivo.

Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto n.º 33/2001, de 27 de

abril, por el que se establece la estructura orgánica de
la extinguida Consejería de Economía y Hacienda, así
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposiciones finales
Primera.
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda

para adopte las medidas necesarias, incluidas las pre-
supuestarias, para la aplicación, desarrollo y ejecución
de este 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»

Murcia a 21 de abril de 2006.—El Presidente, Ra-
món Luis Valcárcel Siso.—La Consejera de Economía
y Hacienda, Inmaculada García Martínez.
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5391 Orden de 25 de 25 de abril de 2006, la
Consejería de Agricultura y Agua por la que se
establecen las bases reguladoras y se
convocan ayudas destinadas a la
reconversión de plantaciones de
determinadas especies frutícolas.
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El Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo, esta-
blece las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das destinadas a la reconversión de plantaciones de
determinadas especies frutícolas, indicando que la re-
cepción de las solicitudes, su tramitación y resolución,
el control y pago de las ayudas corresponderá a los ór-
ganos competentes de la Comunidad Autónoma donde
se ubique la plantación susceptible de acogerse a esta
ayuda.

Estas ayudas se declaran compatibles con las
que, en aplicación de dicho Real Decreto, pueda con-
ceder la Comunidad Autónoma donde radique la
plantación.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
consciente de la importancia que el sector frutícola tie-
ne en la agricultura regional, quiere contribuir en el fo-
mento de esta reconversión.

En su virtud, a propuesta del Director General de
Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria
y en uso de las facultades que me atribuye el artículo 13
de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones
de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Dispongo

Artículo 1. Objeto
La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y convocar para el año 2006, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, subvenciones a los
titulares de explotaciones de peras, melocotones, nec-
tarinas, cerezas, ciruelas y manzanas, con excepción de
las manzanas para sidra, destinadas a fomentar la
reconversión de las plantaciones de dichas especies,
durante el período que se inicia en el año 2006 y termi-
nará en el 2011, en aplicación del Real Decreto 358/
2006, de 24 de marzo, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Artículo 2. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones

los titulares de plantaciones indicados en el artículo 3.1
del Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo , si las plan-
taciones objeto de arranque reúnen los requisitos se-
ñalados en su artículo 4 y realizan las actividades sus-
ceptibles de subvención indicadas en el artículo 2.

Artículo 3. Ayudas
1. La cuantía máxima de la ayuda será del 30 por

ciento de la inversión.


