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Por otra parte, ante la asunción de nuevas funciones por
parte de la Consejería de Educación y Cultura, se hace
necesaria una reestructuración de sus Centros Directivos para
dar cobertura organizativa eficaz a las competencias que han de
gestionarse desde este Departamento.

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

DISPONGO:

Artículo primero:
La Consejería de Educación y Cultura es el Departamento

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado
de la propuesta y ejecución de las directrices generales del
Gobierno Regional en materia Educación, de Cultura y
Universidades, correspondiéndole las competencias de
educación en toda su extensión   niveles y grados, modalidades
y especialidades, promoción y fomento de la cultura, la
protección y enriquecimiento del patrimonio cultural, histórico,
arqueológico, etnológico, paleontológico, monumental y artístico
de la Región, así como las competencias de la Comunidad
Autónoma en materia de espectáculos taurinos y demás
espectáculos públicos a que se refiere el Real Decreto 1.279/
1994, de 10 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado en materia de espectáculos.

Artículo segundo:
Para el ejercicio de las competencias que le corresponden,

la Consejería de Educación y Cultura, bajo la superior dirección
de su titular, se estructura  en los siguientes Órganos Directivos:

a) Secretaría General
b) Dirección General de Cultura
c) Dirección General de Universidades e Investigación
d) Secretaría Sectorial de Educación
e) Dirección General de Ordenación Académica  y

Formación Profesional
f) Dirección General de Recursos y Planificación.

funciones en materia de Espectáculos Públicos. Los demás
Órganos y unidades administrativas continuarán desempeñando
las funciones que en la actualidad tienen atribuidas por las
normas correspondientes, en cuanto no se opongan a lo
establecido en el presente Decreto.

Tercera
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 19/1999, de 29 de abril, de
Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y Educación, así
como cuantas normas de igual o inferior rango se opongan al
presente Decreto.

Disposiciones finales

Primera
Quedan  facultadas la Consejería de  Economía y

Hacienda y la de Educación y Cultura, para, en el ámbito de sus
competencias,  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 el desarrollo y aplicación 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 ‡

9645 Decreto n.º 58/1999, de 20 de julio, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Trabajo y Política Social.

‡ 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 7 del mencionado Decreto la
Consejería de Trabajo y Política Social, 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.
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Por tanto, a iniciativa del Consejero de Trabajo y Política
Social, a propuesta del Consejero de Presidencia, por
delegación del Presidente, a tenor de lo establecido 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 Trabajo y Política Social es el

departamento de la Comunidad Autónoma de Murcia
competente para proponer, desarrollar y ejecutar las funciones y
directrices del Gobierno, en materia de trabajo, formación
ocupacional, asistencia y bienestar social, desarrollo
comunitario, política infantil y de la tercera edad, instituciones de
protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la
legislación civil, penal y penitenciaria, promoción e integración de
los inmigrantes, discapacitados, emigrantes y demás grupos
sociales necesitados de especial protección, incluida la creación
de centros de protección, reinserción y rehabilitación y de la
promoción y protección de la familia.

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

- Secretaría General
- Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia
- Dirección General de Política Social
- Dirección General de Trabajo
- Dirección General de Formación Ocupacional

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

3. Queda adscrito a la Consejería de Trabajo y Política
Social, a través de la Secretaría Sectorial de Acción Social,
Menor y Familia, el Organismo Autónomo de carácter
administrativo, Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, creado por la Ley 11/1986, de 19 de diciembre.

Artículo segundo
La Secretaría General ejercerá las funciones que le

reconoce el artículo 50, puntos 1 y 2 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.

Artículo tercero
La Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia,

ejercerá las siguientes competencias:

a) Dirigir y coordinar la Dirección General de Política Social
y la Dirección del ISSORM.

b) Ejercer las funciones que corresponden a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública
competente para la protección y reforma de menores.

c) Diseñar y gestionar las actuaciones tendentes a la
potenciación de una política integral de atención y ayuda a la
familia.

d) Dar cobertura a la actividades de los órganos colegiados

consultivos que se adscriben a la Consejería en materia objeto
de su competencia.

e) La coordinación y seguimiento de los planes y programas
con la Administración General del Estado y con la Unión Europea.

f) La elaboración de disposiciones de carácter general, de
las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas y de
convenios con otras Administraciones Públicas y con entidades
de servicios sociales.

Artículo cuarto
La Dirección General de Política Social ejercerá las

siguientes competencias:

a) La elaboración de planes, programas y proyectos,
generales y sectoriales, en materia de servicios sociales.

b) La acreditación y asesoramiento de entidades, centros y
servicios sociales.

c) La inspección e instrucción del procedimiento
sancionador en servicios sociales.

d) La información especializada del sistema de
prestaciones y servicios de protección social.

e) La gestión de las competencias en materia de Colegios
Oficiales y profesionales en materia de política social.

Artículo quinto
La Dirección General de Trabajo tendrá atribuidas las

competencias en materia de fomento del empleo, cooperativas y
sociedades anónimas laborales, seguridad e higiene en el
trabajo y aquellas funciones que corresponden a la Comunidad
Autónoma en ejecución de la legislación laboral.

Artículo sexto
La Dirección General de Formación Ocupacional, tiene

atribuidas las competencias de la Comunidad Autónoma en
materia de racionalización y optimización de los programas
formativos para un mejor aprovechamiento de los recursos
destinados a la inserción y reinserción de los trabajadores, el
impulso de la formación ocupacional y el favorecimiento de la
formación continua de los trabajadores.

Disposiciones adicionales

Primera.
Se designa al titular de la Secretaría Sectorial de Acción

Social, Menor y Familia para el ejercicio por suplencia de las
competencias que la vigente normativa atribuye a la Dirección
del ISSORM, en tanto la misma se encuentre vacante, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.
Se atribuye al titular de la Secretaría Sectorial de Acción

Social, Menor y Familia, la Presidencia de los Consejos
Sectoriales de Servicios Sociales (con excepción del Consejo
Sectorial de la Mujer) y la Vicepresidencia del Consejo Asesor
“Foro  Regional para la Inmigración de la Comunidad Autónoma
de Murcia”.

Tercera.
Se adscribe a la Secretaría Sectorial de Acción Social,
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Menor y Familia, la Comisión Regional de Protección del Menor,
regulada en el Decreto 81/1994, de 4 de noviembre, regulador
del procedimiento para la formulación de propuestas de
adopción.

Disposiciones transitorias

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

desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y
Política Social los órganos y unidades administrativas integrados
en el ISSORM, y en las Direcciones Generales de Trabajo,
Política Social y de Juventud, Mujer y Familia, esta última en lo
que afecta a materia de familia, continuarán desempeñando las
funciones que tienen atribuidas bajo la dependencia de la
Consejería de Trabajo y Política Social.

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

Única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.

Disposiciones finales

Primera.
Queda facultado el Consejero de Trabajo y Política Social,

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 ‡

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

9646 Decreto n.º 59/1999, de 20 de julio, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto 16/1999, de 13 de julio, de reorganización de la
Administración Regional diseña un nuevo modelo de estructura

de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, que
asume las competencias que venían correspondiendo a la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, excepto las
de Protección Civil.

De conformidad con la nueva situación creada, resulta
conveniente establecer los Organos Directivos de la nueva
Consejería, clarificando así los cometidos y competencias que
se les atribuye.

Por lo expuesto, a iniciativa del Consejero de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente, a propuesta del Consejero de
Presidencia, por delegación del Presidente, según lo establecido
en el art. 47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 20 de
julio de 1999,

D I S P O N G O

Artículo 1.
La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, es el

Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las directrices
generales del Gobierno Regional en materia de agricultura,
ganadería, pesca, agua y medio ambiente.

Artículo 2.
Para el desempeño de las competencias que le

corresponde la Consejera de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, bajo la superior autoridad de su titular, se estructura
en los siguientes Órganos Directivos:

1.- Secretaría General.
2.- Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente.
3.-.Dirección General de Investigación y Transferencia

Tecnológica.
4.- Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias.
5.- Dirección General de Ganadería y Pesca.
6.- Dirección General del Agua.
7.- Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural.
8.- Dirección General del Medio Ambiente.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de
alguno de los órganos directivos el Consejero podrá designar un
sustituto de entre los restantes.

Artículo 3.
La Secretaría General ejercerá las funciones que le

atribuye el artículo 50, puntos 1 y 2, 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.

Artículo 4.
La Secretaría Sectorial de Agua y Medio Ambiente, dirige y

coordina el ejercicio de las funciones y competencias de las
Direcciones Generales del Agua, de Regadíos y Desarrollo Rural
y de Medio Ambiente.

Artículo 5.
La Dirección General de Investigación y Transferencia

Tecnológica asume las  competencias y funciones que tenía
atribuidas la Dirección General de Investigación y Transferencia
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Consejería de Presidencia
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10166 Corrección de errores al Decreto número 58/1999,
de 20 de julio, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Trabajo y
Política Social.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertido error en el Decreto número 58/1999, de 20 de
julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Trabajo y Política Social, publicado en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» de 21 de julio de 1999, se
procede a su corrección en los siguientes términos:

En el artículo tercero, e), donde dice: «e) La coordinación y
seguimiento de los planes y programas con la Administración
General del Estado y con la Unión Europea»; debe decir: «e) La
coordinación y seguimiento de los planes y programas con la
Administración General del Estado y con la Unión Europea, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la
Comunidad Autónoma».

Murcia a 30 de julio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, Juan Antonio Megías García.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10423 Orden de 3 de agosto de 1999, por la que se
modifica la Orden de 27 de julio de 1998 por la que
se establecen las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para fomentar inversiones
forestales en explotaciones agrarias de la Región
de Murcia y se fija el plazo de presentación de
solicitudes para el año 1999.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto 16/1999, de 13 de julio, de reorganización de
la Administración Regional, se ha atribuido a la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente las competencias de la
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua,
estableciéndose los Órganos Directivos de la citada Consejería
mediante Decreto 59/1999, de 20 de julio.

Siendo necesario proceder a la convocatoria anual de las
ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones
agrarias conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Orden
de 27 de julio de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua, así como modificar el plazo para la
Resolución de las solicitudes (artículo 12.3) atendiendo al
elevado número de las mismas.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que tengo
conferidas

DISPONGO

Artículo Primero.- Se modifica el artículo 12.3 de la Orden
de 27 de julio de 1998, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para fomentar
inversiones forestales en explotaciones agrarias de la Región de

Murcia, que quedará redactado en los términos siguientes:
“La resolución se notificará en el plazo máximo de seis

meses a contar desde el término del plazo para formalizar
solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado
resolución expresa, las peticiones se entenderán desestimadas.

Artículo Segundo.- Las solicitudes de ayuda se
presentarán en el periodo comprendido desde el día siguiente a
la entrada en vigor de la presente Orden y el día 15 de
septiembre de 1999.

Disposición Final.- La presente Orden entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región
de Murcia”.

Murcia a 3 de agosto de 1999.—El Consejero de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá Cerdá.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10424 Orden de la Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente,  por la que se otorga a Culmarex,
S.A., concesión para instalación y explotación de
las obras comprendidas en el “Proyecto de
instalación para cultivo intensivo de peces
(doradas y lubinas) en mar abierto”, frente a Cala
Barrilla, término municipal de Águilas (Murcia).

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Vista la documentación presentada por la empresa
CULMAREX, S.A. y el procedimiento formulado al efecto, la Ley
23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos; la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas y el Real Decreto 1.471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1.112/1992, de 18 de
septiembre y 1.771/1994, de 5 de agosto.

Vista la Resolución de la Dirección General de Costas de 3
de marzo de 1999, por la que se otorga a CULMAREX, S.A.,
concesión para ocupar terrenos de dominio público marítimo-
terrestre con destino a la realización del “proyecto de instalación
para cultivo intensivo de peces (doradas y lubinas) en mar
abierto”, frente a Cala Barrilla, término municipal de Águilas
(Murcia).

En su virtud, en ejercicio de las atribuciones que me están
conferidas y, a propuesta de la Dirección General de Ganadería y
Pesca

D I S P O N G O

PRIMERO.- Otorgar a CULMAREX, S.A., concesión para
la instalación y explotación de las obras comprendidas en el
“proyecto de instalación para cultivo intensivo de peces (doradas
y lubinas) en mar abierto” frente a Cala Barrilla, término
municipal de Águilas (Murcia),  en una extensión de quinientos
diecinueve mil seiscientos noventa y cinco (519.695) metros
cuadrados de superficie, cuyo perímetro viene definido por las
siguientes coordenadas:

E(37º24,87’N; 1º32,25’W), F(37º25,04’N; 1º32,01’W),
G(37º25,03’N; 1º31,82’W), H(37º24,94’N; 1º31,70’W),
I(37º24,78’N; 1º31,71’W), J(37º24,59’N; 1º31,94’W),
K(37º24,60’N; 1º32,18’W), L(37º24,71’N; 1º32,26’W).

D.G.Informatica
BORM 13-08-99


