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

‡ N I F ‡

‡ C P I ‡ ‡ P C ‡

Página 14988
‡ P F ‡

‡ F C ‡

Lunes, 5 de julio de 2004
‡ F F ‡ ‡ N C ‡

Número 153
‡ N F ‡ ‡ C P 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 ‡

9405 Decreto número 62/2004, de 2 de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Agricultura y Agua.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto del Consejo de Gobierno n.º 60/2004, de
28 de junio, de reorganización de la Administración Regio-
nal, se dispone que la Consejería de Agricultura y Agua
ejercerá las competencias que le venían atribuidas con
anterioridad a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente con excepción de las correspondientes a las
materias de Medio Ambiente y las de coordinación y desa-
rrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible.

De conformidad con esta nueva situación, es ne-
cesario establecer los Organos Directivos de la
Consejería de Agricultura y Agua, así como las compe-
tencias que les están atribuidas.

Por lo expuesto, a iniciativa del Consejero de Agri-
cultura y Agua, a propuesta del Consejero de Presiden-
cia, por delegación del Presidente, según lo estableci-
do en el art. 47.I de la Ley 1/1988 y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su sesión del día de 2 de
julio de 2004

Dispongo

Artículo 1.- La Consejería de Agricultura y Agua, es el
departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia encargado de la propuesta y ejecución de las direc-
trices generales del Gobierno Regional en materia de agri-
cultura, ganadería, pesca y agua, así como del ejercicio de
las competencias como Organo Autorizado para el pago de
los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 2.- Para el desempeño de las competen-
cias que le corresponden, la Consejería de Agricultura y
Agua se estructura en los siguientes Organos Directivos:

1.- Secretaría General.

2.- Dirección General de Modernización de Explo-
taciones y Capacitación Agraria.

3.- Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario.

4.- Dirección General de Regadíos y Desarrollo
Rural.

5.- Dirección General de Ganadería y Pesca.

6.- Dirección General para la Política Agraria Co-
mún.

7.- Dirección General del Agua.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad del ti-
tular de alguno de los Organos Directivos, el Consejero
podrá designar un sustituto entre los restantes.

Artículo 3.- Quedan adscritos a la Consejería de
Agricultura y Agua el Organismo Autónomo Instituto Mur-
ciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
y la Entidad de Derecho Público, Entidad Regional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Región de Murcia.

Artículo 4.- La Secretaría General ejercerá las fun-
ciones 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 5.- La Dirección General de Modernización
de Explotaciones y Capacitación Agraria, asume las
competencias y funciones en materia de modernización
de explotaciones agrarias, capacitación agraria, sani-
dad agrícola y transferencia tecnológica, así como el La-
boratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal.

Artículo 6.- La Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario, asume las competencias y
funciones en materia de industrias agrarias,
comercialización agroalimentaria y asociacionismo
agrario así como las relativas a la producción agrícola y
estadística agraria.

Artículo 7.- La Dirección General de Regadíos y
Desarrollo Rural asume las competencias y funciones
en materia de estructuras agrarias, modernización y
mejora de regadíos, infraestructuras agrarias y desa-
rrollo rural, así como la coordinación de los Programas
Operativos Comunitarios financiados por el FEOGA-
Orientación.

Artículo 8.- La Dirección General de Ganadería y
Pesca, asume las competencias y funciones en mate-
ria de producción, protección y sanidad ganadera, así
como las de pesca en aguas interiores, acuicultura y
marisqueo, así como de investigación en las citadas
materias.

Artículo 9.- La Dirección General para la Política
Agraria Común, ejerce las competencias y funciones
asumidas en virtud del Convenio para la gestión de las
actuaciones de intervención y regulación de mercados
del Fondo Español de Garantía Agrícola, así como las
de dirección, coordinación y control de las competen-
cias de la Consejería como Organo Autorizado para el
pago de los gastos correspondientes a la Política Agra-
ria Común.

Artículo 10.- La Dirección General del Agua, asu-
me las competencias y funciones en materia de obras
hidráulicas, saneamiento y depuración y recursos
hídricos.

Disposiciones Transitorias

Primera.

Hasta tanto no se apruebe el Decreto por el que se
desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Agua, los órganos y unidades administrati-
vas integrados en la misma continuarán desempeñando
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las funciones que en la actualidad tienen atribuidas por
los Decretos correspondientes, en cuanto no se opon-
gan a éste.

Segunda.

Continuará sin alteración el régimen orgánico, fun-
cional y retributivo del personal que presta dichas fun-
ciones, hasta que por los procedimientos reglamenta-
rios se realicen las modificaciones oportunas, tanto de
carácter presupuestario como de la Relación de Pues-
tos de Trabajo.

Disposición Derogatoria

Queda derogado el Decreto 73/2003, de 11 de ju-
lio, por el que se establecieron los Organos Directivos
de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan al contenido del presente Decreto.

Disposiciones Finales

Primera.- Por el Consejo de Gobierno o por la
Consejería de Hacienda, según proceda, se dictarán
cuantas disposiciones y actuaciones organizativas y
presupuestarias sean necesarias para el desarrollo y
ejecución del presente Decreto.

Segunda.- Quedan facultados los titulares de las
Consejerías de Agricultura y Agua y de Hacienda para
realizar, en el ámbito de sus competencias, cuantas ac-
tuaciones requiera la aplicación de este Decreto.

Tercera.- El presente Decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia».

Dado en Murcia, 2 de julio de 2004.—El Presiden-
te, Ramón Luis Valcárcel Siso.—El Consejero de Presi-
dencia, Fernando de la Cierva Carrasco.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

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

9406 Decreto número 63/2004, de 2 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 del Consejo de Gobierno n.º 60/2004, de
28 de junio, reorganiza la estructura departamental de la
Administración Regional, variando tanto el número, como
la denominación y competencias de determinadas
Consejerías.

Al crearse en el artículo sexto del mencionado De-
creto 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 Conse-
jo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Por tanto, a iniciativa de la Consejera de Trabajo y
Política Social, a propuesta del Consejero de Presiden-
cia, por delegación del Presidente, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 47.1 de la Ley 1/1988, de 7 de ene-
ro, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
sesión de 2 de julio de 2004,

Dispongo

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 tra-
bajo, empleo mediante la intermediación y orientación
laboral, fomento de políticas activas de empleo y la for-
mación, asistencia y bienestar social, desarrollo comu-
nitario, política infantil y de la tercera edad, instituciones
de protección y tutela de menores, respetando, en todo
caso, la legislación civil, penal y penitenciaria, promo-
ción 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 promo-
ción y protección de la familia.

Artículo Segundo.

1. Para el desarrollo de las competencia que le
corresponden, la Consejería de Trabajo y Política So-
cial, bajo la superior autoridad de su titular, se estructu-
ra en los siguientes órganos superiores y centros direc-
tivos:

- Secretaría General

- Secretaría Sectorial de Acción Social

- Dirección General de Inmigración, Voluntariado y
Otros Colectivos

- Dirección General de Familia y Servicios Secto-
riales

- Dirección General de Trabajo

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

2. Quedan adscritos a la Consejería de Trabajo y
Política Social los siguientes Organismos Autónomos
de carácter administrativo:

- Instituto de Servicios Sociales de la Región de
Murcia, creado por la Ley 11/1986, de 19 de diciembre,
a través de la Secretaría Sectorial de Acción Social.

- Instituto de Seguridad y Salud Laboral creado por
Ley 1/2000, de 27 de junio.

- Servicio Regional de Empleo y Formación creado
por Ley 9/2002, de 11 de noviembre.

Artículo Tercero.

1.- 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


