
‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 166
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Miércoles, 21 de julio de 1999
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 8709
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

‡ N I C ‡

‡ N I F ‡

‡ S C ‡

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA
‡ S F ‡ ‡ A C ‡

1. DISPOSICIONES GENERALES
‡ A F ‡

‡ O C ‡

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

9641 Decreto n.º 54/1999, de 20 de julio, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Presidencia

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto 16/1999, de 13 de julio, de Reorganización de la
Administración Regional, establece la denominación, número y
competencias de las Consejerías, entre las cuales figura la
Consejería de Presidencia.

En consecuencia, resulta procedente establecer los
Centros Directivos de la Consejería de Presidencia, clarificando
así los cometidos y competencias que le están atribuidas.

Por lo anteriormente expuesto, a propuesta del Consejero
de Presidencia por delegación del Presidente, según lo
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de enero,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 20
de julio de 1999,

DISPONGO

Artículo primero.
La Consejería de Presidencia es el Departamento de la

Comunidad Autónoma que tiene a su cargo la asistencia político
administrativa de la Presidencia y la administración de todos sus
servicios, reuniendo las funciones que específicamente en la Ley
1/1988 quedan asignadas a la Secretaría General de
Presidencia. De igual manera, le corresponde por delegación del
Presidente del Consejo de Gobierno, la presidencia de las
Comisiones de Secretarios Generales, a las que se refiere el
artículo 29 de la Ley 1/1988.

A la misma Consejería corresponderán las competencias
en materia de Comunicación, Acción Exterior, Administración
Local, Deportes, Mujer, Juventud, Interior y Protección Civil.

Queda adscrito a esta Consejería el Organismo Autónomo
Imprenta Regional.

Artículo segundo.
Para el desempeño de las competencias que le

corresponden, la Consejería de Presidencia, bajo la superior
autoridad de su titular, se estructura en los siguientes Centros
Directivos:

10. Dirección General de Protección Civil
11. Dirección General de Deportes

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de
algún Centro Directivo, el Consejero podrá designar un sustituto
de entre los restantes.

Artículo tercero.
Se suprimen los siguientes Centros Directivos:

- Secretaría Sectorial de Relaciones con la Unión Europea.
- Dirección General de Juventud, Mujer y Familia.

Disposiciones transitorias.

Primera.
Hasta tanto se modifique el Decreto por el que se

desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia,
los órganos y unidades administrativos integrados en la misma
continuarán desempeñando las funciones que en la actualidad
tienen atribuidas por los Decretos correspondientes, en cuanto
no se opongan a éste.

Continuará sin alteración el régimen órganico, funcional y
retributivo del personal que presta dichas funciones, hasta que
por los procedimientos reglamentarios, se realicen las
modificaciones oportunas, tanto de carácter presupuestario
como de la Relación de Puestos de Trabajo.

Disposiciones finales

Primera
Queda facultado el Consejero de Presidencia, para dictar

cuantas disposiciones requiera el desarrollo y aplicación del
presente Decreto.

Segunda
Por el Consejero de Economía y Hacienda se procederá a

realizar cuantas actuaciones presupuestarias sean necesarias
para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Tercera
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia a veinte de julio de mil novecientos noventa

y nueve.-El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso .-El
Consejero de Presidencia, Juan Antonio Megías García.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

9642 Decreto n.º 55/1999, de 20 de julio, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Economía y Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto 16/1999, de 13 de julio, de reorganización de la
Administración Regional, atribuye en su artículo 4.º a la
Consejería de Economía y Hacienda las competencias relativas
a Función Pública, Servicios Automovilísticos y gestión,
coordinación y seguimiento de los fondos e iniciativas
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comunitarias, además de las que ya le correspondían con
arreglo a la vigente legislación.

De acuerdo con la nueva situación creada, resulta
conveniente modificar la estructura de Centros Directivos de
esta Consejería, establecida por el Decreto 89/1995, de 12 de
julio, con el fin de facilitar el desarrollo de los cometidos y
competencias que le han sido atribuidos.

En consecuencia, a iniciativa del Consejero de Economía y
Hacienda y a propuesta del Consejero de Presidencia, por
delegación del Presidente, según lo dispuesto en el art. 47.1 de
la Ley 1/1988 de 7 de enero, previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 20 de julio de 1999,

DISPONGO

Artículo Primero.
1. La Consejería de Economía y Hacienda es el

Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las directrices
generales del Gobierno en materia financiera, presupuestaria, de
planificación económica regional, gestión, coordinación y
seguimiento de los fondos europeos, recaudatoria, fiscal,
interventora, contable, función pública, organización
administrativa, inspección y calidad de los servicios, patrimonial,
servicios automovilísticos, sistemas de información y
comunicaciones y cualesquiera otras que se le asignen por la
legislación vigente.

2. Para el desempeño de las competencias que le
corresponden, la Consejería de Economía y Hacienda, bajo la
superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes
Órganos Directivos:

1. Secretaría General.
2. Secretaría Sectorial de Administración Pública.
3. Dirección General de Presupuestos, Programación y

Fondos Europeos.
4. Dirección General de Tributos.
5. Intervención General.
6. Dirección General de Economía y Estadística.
7. Dirección General de Recursos Humanos y

Organización Administrativa.
8. Dirección General de Patrimonio.
9. Dirección General de Sistemas de lnformación y

Comunicaciones.

3. Continúa adscrito a la Consejería de Economía y
Hacienda el organismo autónomo de carácter administrativo
Agencia Regional de Recaudación, creado por la Ley 8/1996, de
3 de Diciembre.

Artículo Segundo.
Se crea la Secretaría Sectorial de Administración Pública,

que coordinará el ejercicio de las funciones y competencias
atribuidas a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y
Organización Administrativa, de Patrimonio y de Sistemas de
Información y Comunicaciones.

Artículo Tercero.
1. La Dirección General de Presupuestos, Programación y

Fondos Europeos, asume las funciones y competencias
atribuidas hasta ahora a la Dirección General de Presupuestos y

Finanzas y a la Dirección de Economía y Planificación en
materia de planificación económica regional, así como las
relativas a la gestión, coordinación y seguimiento de los fondos e
iniciativas comunitarias.

2. La Dirección General de Economía y Estadística
ejercerá las funciones y competencias que antes correspondían
a la Dirección General de Economía y Planificación, excepto las
atribuidas por el presente Decreto a la Dirección General de
Presupuestos, Programación y Fondos Europeos.

3. La Dirección General de la Función Pública y de la
Inspección de Servicios pasa a denominarse Dirección General
de Recursos Humanos y Organización Administrativa,
ejerciendo las funciones y competencias que actualmente tiene
atribuidas.

4. La Dirección General de Patrimonio ejercerá las
funciones y competencias que actualmente tiene atribuidas,
excepto las relativas a la seguridad de los edificios
administrativos y a los servicios de comunicaciones de la
Administración Regional, asumiendo asimismo las
correspondientes a los servicios automovilísticos de la
Administración Regional.

5. La Dirección General de Sistemas de lnformación y
Comunicaciones asume las funciones y competencias
atribuidas anteriormente a la Dirección General de
Informática y las relativas a sociedad de la información en el
ámbito de las administraciones públicas, así como las que
correspondían a la Dirección General de Patrimonio en
materia de servicios de comunicaciones de la Administración
Regional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se

desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Hacienda, los órganos y unidades administrativas integradas en
la misma continuarán desempeñando las funciones que en la
actualidad tienen atribuidas por los Decretos correspondientes,
en cuanto no se opongan a éste.

Segunda.
Continuará sin alteración el régimen orgánico, funcional y

retributivo del personal que presta dichas funciones, hasta que
por los procedimientos reglamentarios se realicen las
modificaciones oportunas, tanto de carácter presupuestario
como de la Relación de Puestos de Trabajo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto 89/1995, de 12 de julio, por el
que se establecen los órganos directivos de la Consejería de
Economía y Hacienda y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Queda facultado el Consejero de Economía y Hacienda,

para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y
aplicación del presente Decreto.
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Segunda.
Por el Consejero de Economía y Hacienda se procederá a

realizar cuantas actuaciones presupuestarias sean necesarias
para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Tercera.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia a veinte de julio de mil novecientos noventa

y nueve.—El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso .-El
Consejero de Presidencia, Juan Antonio Megías García.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

9643 Decreto n.º 56/1999, de 20 de julio, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Política Territorial y Obras Públicas.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

 El Decreto de la Presidencia 16/1999, de 13 de julio,
reorganiza la Administración Regional, estableciendo una nueva
distribución competencial y estructurando los Departamentos de
forma más adecuada a los objetivos políticos del Gobierno
Regional.

Al crearse en el artículo 5 del mencionado Decreto la
Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, procede
determinar los Órganos Directivos del Departamento, por
aplicación de lo señalado en los artículos 46 y 47 de la Ley 1/
1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Por tanto, a iniciativa del Consejero de Política Territorial y
Obras Públicas, a propuesta del Consejero de Presidencia, por
delegación del Presidente, según lo establecido en el artículo
47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su sesión de 20 de julio de 1999,

D I S P O N G O

Artículo primero
1. La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas es

el departamento de la Comunidad Autónoma de Murcia
competente para proponer, desarrollar y ejecutar las funciones y
directrices del Gobierno, en materia de ordenación del territorio,
urbanismo, vivienda, transportes, puertos y carreteras.

2. Para el desarrollo de las competencias que le
corresponden, la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas, bajo la superior autoridad de su titular, se estructura en
los siguientes órganos superiores y centros directivos:

- Secretaría General
- Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda.
- Dirección General de Carreteras.
- Dirección General de Transportes y Puertos.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Titular de
algún Órgano Directivo, el Consejero podrá designar un sustituto
de entre los restantes.

3.- Queda adscrito a la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas el Organismo Autónomo de carácter comercial y

.

Segunda.
Continuará sin alteración el régimen orgánico, funcional y

retributivo del personal que presta dichas funciones, hasta que
por los procedimientos reglamentarios, se realicen las
modificaciones oportunas, tanto de carácter presupuestario
como de la Relación de Puestos de Trabajo.

Disposiciones finales

Primera.
Por el Consejero de Economía y Hacienda se procederá a

realizar cuantas actuaciones presupuestarias sean necesarias
para la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Segunda.
Las competencias atribuidas a la extinguida Dirección

General de Transportes y Comunicaciones exceptuadas estas
últimas, serán asumidas por la Dirección General de
Transportes y Puertos.

Tercera.
Queda facultado el Consejero de Política Territorial y Obras

Públicas, para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo
y aplicación del presente Decreto.

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

Dado en Murcia a veinte de julio de mil novecientos noventa
y nueve.-El Presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso .-El
Consejero de Presidencia, Juan Antonio Megías García.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

9644 Decreto n.º 57/1999, de 20 de julio, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Educación y Cultura.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto número 19 /1999, de 29 de abril, (B.O.R.M de
30 de abril de 1999), se establecieron los Órganos Directivos de
la Consejería de Cultura y Educación.

Mediante Decreto número 16/1999, de 13 de julio, (B.O.R.M.
de 14 de julio de 1999), se procedió a la reorganización de la
Administración Regional, estableciéndose la nueva distribución de
competencias y la estructura básica de los diferentes
Departamentos que la integran, contemplándose en dicho Decreto
la creación de la Consejería de Educación y Cultura .
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Consejería de Presidencia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

11388 Corrección de errores al Decreto número 55/1999,
de 20 de julio, por el que se establecen los órganos
directivos de la Consejería de Economía y
Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertido error en la publicación del Decreto número 55/
1999, de 20 de julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Economía y Hacienda, publicado
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 166, de 21
de julio de 1999, se procede a su corrección en los siguientes
términos:

Artículo tercero, punto 4:
Donde dice: «4. La Dirección General de Patrimonio

ejercerá las funciones y competencias que actualmente tiene
atribuidas, excepto las relativas a la seguridad de los edificios
administrativos y a los servicios automovilísticos de la
Administración Regional».

Debe decir: «4. La Dirección General de Patrimonio
ejercerá las funciones y competencias que actualmente tiene
atribuidas, excepto las relativas a los servicios de
comunicaciones de la Administración Regional, asumiendo
asimismo las correspondientes a los servicios automovilísticos
de la Administración Regional».

Murcia, 23 de septiembre de 1999.—El Consejero de
Presidencia, Juan Antonio Megías García.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

11349 ORDEN de 21 de septiembre de 1999 por la que se
convoca el premio Mediterráneo del Paisaje en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El paisaje expresa la relación de la sociedad con el entorno
a lo largo del tiempo y comporta un sentido activo y de
responsabilidad para el conjunto de las intervenciones humanas,
y en particular de la acción pública. Representa, asimismo, uno
de los aspectos esenciales de la calidad de vida a que
aspiramos,  indisociable de los argumentos de sostenibilidad
global. El paisaje, y su diversidad, constituye un recurso y un
patrimonio común de todos, que no es ajeno a los procesos de
cambio que vienen determinados por la inmediatez y la
globalización.

En mayor medida que cualquier otro, el Paisaje
Mediterráneo está profundamente marcado por la huella del ser
humano, es producto de una vida urbana y rural refinadas. Al
mismo tiempo presenta una fragilidad derivada de sus peculiares
condiciones físico-naturales, en un contexto de presión intensa
que lo está modificando sustancialmente.

Conscientes de la importancia que el paisaje representa
para la historia venidera de las poblaciones mediterráneas,
regiones italianas, españolas y francesas vienen desarrollando
diversas acciones comunes en torno al paisaje mediterráneo,
concretadas en la Carta del Paisaje Mediterráneo suscrita por
las regiones de Andalucía, Languedoc-Rousillón y Veneto en
1993, y más recientemente el proyecto del Consejo de Europa
de Convención Europea sobre el Paisaje.

La organización del PREMIO MEDITERRÁNEO DEL PAISAJE 1999-
2000 se integra en el Proyecto Paisajes Mediterráneos y
Alpinos  en el marco del Programa INTERREG IIC
(Ordenación Territorial y Cooperación Transnacional)
participado por las regiones de Andalucía, Murcia (España),
Languedoc-Rousillón, Provenze-Alpes-Côte Azur (Francia), y
Toscana, Umbría, Lazio, Calabria, Sicilia, Liguria, Piamonte,
Lombardía, Valle de Aosta, Basilicata y Cerdeña (Italia), con la
ayuda del Consejo de Europa.

 Los objetivos del Proyecto son el reconocimiento de la
peculiaridad del Paisaje Mediterráneo en el contexto europeo, la
sensibilización de los actores y un vasto público en general en la
lectura de los paisajes mediterráneos, su identificación  y
valoración tomando en consideración su rareza, su escala y los
específicos valores culturales que detenta, el establecimiento de
un esquema de gestión para su conservación o trasformación
positiva y favorecer el intercambio y la puesta en común
mediante un sistema de información territorial del paisaje
(herramienta GIS) que  además realice el seguimiento de
políticas territoriales  preparatorias en relación con el desarrollo
sostenible.

El objetivo de la convocatoria del PREMIO MEDITERRÁNEO DEL

PAISAJE, dentro de la primera fase del proyecto del Paisaje
Mediterráneo, es constituir una plataforma para la sensibilización
social y de las instituciones públicas sobre la responsabilidad
común en la construcción consciente de un paisaje armonioso y
dotado de valores, desde la diversidad y las peculiaridades de un
ámbito de desarrollo histórico y cultural común. Dicha plataforma
lleva a una estrategia que concite el interés por la reflexión sobre
la dimensión paisajista que han de poseer las actuaciones que
promuevan y realicen los diferentes actores concernidos en los
procesos de intervención territorial y urbana.

 La convocatoria del Premio, desde esta perspectiva,
puede tener un efecto de difusión y conocimiento de buenas
prácticas que representen un valor añadido por su adecuado
tratamiento paisajístico. El reconocimiento de estas buenas
prácticas, así como su propia difusión, constituye un vehículo
adecuado para el objetivo de crear una mayor y más cualificada
consciencia y responsabilidad sobre nuestro entorno, no sólo
como hecho cultural e histórico, sino como creación
contemporánea y de futuro.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas

DISPONGO

Artículo 1. Convocatoria del Premio Mediterráneo del
Paisaje 1999-2000.
Se convoca, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, el PREMIO MEDITERRÁNEO DEL PAISAJE 1999-2000,
que se desarrollará de acuerdo con las Bases que figuran en el
Anexo a esta Orden, y que han sido adoptadas de forma común
por las Regiones participantes

Artículo 2. Presentación de candidaturas .
Las candidaturas se presentarán, con la documentación

establecida en las Bases anexas, en la sede de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Vivienda, Plaza de
Santoña, 6, 30071- Murcia, o mediante cualquiera de los medios
contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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515 Corrección de errores al Decreto número 158/1999,
de 16 de diciembre, por el que se modifica el
Decreto número 55/1999, de 20 de julio, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Economía y Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertido error en la publicación del Decreto número 158/
1999, de 16 de diciembre, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Economía y Hacienda, publicado
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 292, de 20
de diciembre de 1999, se procede a su corrección en los
siguientes términos:

Donde dice: «Disposiciones finales. Primera. Queda
facultado el Consejero de Presidencia para dictar cuantas
disposiciones requiera el desarrollo y aplicación del presente
Decreto».

Debe decir: «Disposiciones finales. Primera. Queda
facultado el Consejero de Economía y Hacienda para dictar
cuantas disposiciones requiera el desarrollo y aplicación
del presente Decreto».

Murcia, 13 de enero del 2000.—El Secretario del Consejo
de Gobierno, Juan Antonio Megías García.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

514 Decreto número 163/1999, de 30 de diciembre, por
el que se aprueba la estructura orgánica del
Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de
Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Ley 1/1999, de 17 de febrero, se creó en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
como organismo autónomo de carácter comercial y financiero, el
Instituto de Vivienda y Suelo, adscrito a la Consejería de Política
Territorial y Obras Públicas.

El Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia,
como indica su propia Ley de creación, nace como un
instrumento de gestión que permita conjugar la agilidad de
respuesta que es inherente a la satisfacción de las necesidades
sociales para el cumplimiento de sus fines, con las garantías
propias a la actuación pública.

Para la puesta en funcionamiento del Instituto de Vivienda y
Suelo, bajo este modelo de gestión, es necesario diseñar, con
criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad, su estructura
orgánica.

En este sentido se configura una estructura orgánica
adaptada al ejercicio y cumplimiento de las funciones y
atribuciones descritas en los artículos 3 y 5 de la Ley 1/1999, de
17 de febrero.

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Instituto de
Vivienda y Suelo, una vez aprobada la propuesta de Decreto de
estructura en el Consejo del Instituto, previo informe preceptivo y
favorable, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda,

previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 30 de diciembre de 1999,

DISPONGO

Artículo 1.- Estructura
El Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, sin

perjuicio de los Órganos de Gobierno y Administración,
señalados en el artículo 8 de la Ley de creación 1/1999, de 17 de
febrero, bajo la superior dirección del Director-Gerente, se
estructura para el desarrollo de las funciones y el ejercicio de las
competencias que le corresponden de acuerdo con la legislación
vigente, en las siguientes unidades administrativas:

a) Departamento de Administración.
b) Departamento Técnico.

Artículo 2.- Departamento de Administración
1.- Al Departamento de Administración, con rango

asimilado a Servicio, le corresponde el ejercicio de las funciones
de planificación, coordinación, dirección y control de las
unidades dependientes del Departamento, en relación con las
siguientes actuaciones:

a) La gestión del personal dependiente del Instituto.
b) Los asuntos de carácter general del Instituto y, en

particular la organización y coordinación del Registro y Archivo
del Instituto, así como del Inventario de bienes y derechos.

c) Gestión, informe y tramitación de los expedientes de
contratación de obras y proyectos, así como de la contratación
de suministros, consultoría, asistencia técnica, adquisición,
servicios, trabajos específicos y concretos no habituales, y
cualquier otro contrato competencia del Instituto.

d) Preparación de programas relativos a la organización y
métodos de trabajo para racionalizar el funcionamiento de los
servicios de las distintas unidades del Instituto.

e) Planificación y coordinación los sistemas informáticos
del Instituto.

f) Preparación del Borrador del Anteproyecto de
Presupuesto del Instituto.

g) Realización de estudios técnicos y socio-económicos
sobre necesidades de suelo y vivienda de promoción pública en
coordinación con los órganos competentes en esta materia  de
la Administración Regional.

h) Planificación, control y seguimiento de la ejecución del
Presupuesto y de los proyectos de inversiones, así como de sus
fuentes de financiación.

i) Elaboración de informes de gastos plurianuales y
seguimiento contable de los compromisos plurianuales.

j) Habilitación General, y gestión de tasas y prestaciones
patrimoniales de carácter público, así como la recaudación de
los derechos económicos de los que sea titular el Instituto.

k) Control y tramitación de los expedientes de gastos e
ingresos, así como la gestión de las fianzas por alquileres y
suministros.

l) Gestión contable.
m) Elaboración, informe y tramitación de propuestas de

resolución de las reclamaciones y recursos, así como su
posterior seguimiento una vez agotada la vía administrativa.

n) Elaboración, informe y tramitación de convenios que
celebre el Instituto con otras Administraciones Públicas o
Entidades Públicas o Privadas.
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