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Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración
Regional, y en la base general cuarta de la Orden de 15 de junio
de 1998, de la Consejería de Presidencia, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir las
convocatorias de pruebas selectivas para acceso a los distintos
Cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia
(«Boletín Oficial de la Región» de Murcia número 145, de 26 de
junio de 1998),

D I S P O N G O:

PRIMERO.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos y
excluidos para participar en las pruebas selectivas para acceso
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
Regional, por el sistema de promoción interna, convocadas por
Orden de 4 de octubre de 1999, de la Consejería de Economía y
Hacienda, («Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 249,
de 27 de octubre de 1999), con expresión de las causas de
exclusión de los aspirantes excluidos.

Dicha relación se encuentra expuesta en los Tablones de
Anuncios de la Consejería de Economía y Hacienda, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Organización
Administrativa y en la Oficina de Servicio al Ciudadano.

SEGUNDO.- Abrir un plazo de 10 días contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia», para que tanto los aspirantes
excluidos como los omitidos puedan subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión u omisión.

Dicha subsanación se realizará mediante escrito dirigido al
Consejero de Economía y Hacienda, debiendo acompañar al
mismo fotocopia de la instancia registrada por el órgano receptor
u oficina de Correos por la que se remitió, en su caso,
certificada.

TERCERO.- Fijar en 14 el número máximo de asistencias
a devengar por el Órgano de Selección, de acuerdo con lo
dispuesto en el vigente Decreto Regional, sobre
indemnizaciones por razón del servicio al personal de la
Comunidad Autónoma, y con la limitación que determina dicho
Decreto.

CUARTO.- Convocar a todos los opositores en
llamamiento único para la realización del primer ejercicio, que
tendrá lugar el día 24 de marzo de 2000, a las 16:00 horas, en el
Aula de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección
General de Recursos Humanos y Organización Administrativa,
sita en Avda. Infante D. Juan Manuel, n.º 14, de Murcia.

Los aspirantes deberán de acudir provistos del Documento
Nacional de Identidad, Pasaporte o Carnet de Conducir.

QUINTO.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer con carácter potestativo recurso
de reposición ante el Consejero de Economía y Hacienda en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o bien recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Murcia a 7 de febrero de 2000.—El Consejero de Economía
y Hacienda, P.D (Orden de 27-07-99, BORM de 30-07-99).—El
Director General de Recursos Humanos y Organización
Administrativa, Eduardo Linares Gil.
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Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas
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1812 Anuncio de la Orden de delegación de firma en el
Director Gerente del Instituto de Vivienda y Suelo
de la Región de Murcia.
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Por Real Decreto 1.546/1984, se transfirió a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, la titularidad, con todos sus
derechos y obligaciones, sobre las viviendas, locales
comerciales y edificaciones complementarias de propiedad del
IPPV, sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma
relacionados en el Anexo correspondiente.

El Decreto regional 98/1984, de 20 de septiembre, dispone
que las funciones asumidas serán ejercidas por la Consejería de
Política Territorial y Obras Públicas a través de la Dirección
General de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda.

Con posterioridad el Parque inmobiliario regional de
Vivienda de Promoción Pública se ha ampliado con las viviendas
y locales promovidos por la Comunidad Autónoma y los solares
adquiridos por ésta.

En el artículo 48.2 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
se establece que cuando la adquisición de bienes inmuebles o
derechos reales sobre ellos se realice a título oneroso con la
finalidad de devolver los bienes al tráfico jurídico, el Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda
podrá atribuir la facultad de adquirir al Consejero
correspondiente, por razón de la materia. De conformidad con la
citada previsión legal el Decreto 54/1994, de 20 de mayo atribuyó
al Consejero de Política Territorial y Obras Públicas dichas
facultades en materia de urbanismo, ordenación del territorio y
promoción pública de la vivienda. Asimismo podrá gravar y
arrendar los bienes inmuebles adquiridos.

Por lo que respecta a la enajenación, el artículo 60.3 de la
Ley 3/92, de 30 de julio establece que respecto de los bienes a
que se refiere el artículo 48.2, cualquiera que sea su valor, no
requerirá declaración previa de alienabilidad y podrá acordarse
por el Consejero correspondiente, sin perjuicio de dar cuenta de
ello a la Consejería de Economía y Hacienda.

La Ley 1/1999, de 17 de febrero crea el Instituto de Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia, entre sus funciones (artículo 3) se
contempla: La adquisición de viviendas o edificios, en ejecución o
terminados para su adscripción a los programas del organismo; la
administración y el control del régimen de uso de su patrimonio, así
como la cesión y enajenación por cualquier título de las viviendas,
locales de negocios, edificaciones complementarias de su propiedad
y la constitución, transmisión, modificación y extinción de toda clase
de derechos reales o arrendaticios sobre los mismos; adquisición de
suelo y derechos reales sobre los mismos, por compraventa,
permuta o por cualquiera de los procedimientos legalmente
establecidos; enajenación, cesión o permuta de los terrenos de su
propiedad, urbanizados o no, la constitución, modificación y extinción
de derechos de hipoteca, superficie, servidumbre y cualquiera otros
derechos reales sobre terrenos y solares.

En su virtud y de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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DISPONGO

Único: Delegar en el Director Gerente del Instituto de
Vivienda y Suelo de la Región de Murcia la firma:

a) En los contratos de arrendamiento de viviendas, locales
comerciales y edificaciones complementarias de los grupos de
promoción pública de titularidad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

b) En las escrituras públicas y documentos privados de
compraventa, permuta o constitución, modificación y extinción
de derechos reales, de goce, garantía y  de adquisición sobre los
bienes inmuebles competencia del Instituto, siempre que se
realice con la finalidad de devolver los bienes al tráfico jurídico.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. A la entrada en vigor de la presente Orden quedan
derogadas la Orden de 25 de octubre de 1995 de delegación en
el Director General de Ordenación del Territorio y Vivienda de la
competencia para la formalización de escrituras públicas y
documentos privados en relación con las viviendas de
promoción pública y la Orden de 3 de mayo de 1995 de
delegación de firma en el mismo órgano en relación
exclusivamente a la promoción pública de vivienda.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Murcia, 7 de febrero del 2000.—El Presidente del Instituto

de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, José Ramón
Bustillo Navia-Osorio.
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Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas
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1488 Resolución del Director General de Ordenación del
Territorio y Vivienda por la que se somete a
información pública la solicitud de construcción/
instalación en suelo no urbanizable en el término
municipal de Puerto Lumbreras.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1995, de 24 de
abril, de «Modificación de las Atribuciones de los Órganos de la
Comunidad Autónoma en Materia de Urbanismo», se somete a
información pública la documentación presentada en esta Dirección
General relativa al expediente que se relaciona a continuación:
Expediente 502/1999. Construcción de vivienda familiar, en
diputación de Esparragal del término municipal de Puerto
Lumbreras. Promovido por Encarnación Vera Gázquez.
El citado expediente estará expuesto al público durante el
plazo de veinte días para que puedan formularse las alegaciones

que se estimen convenientes, en el Servicio de Planeamiento
Urbanístico, sito en Plaza Santoña, Murcia.
Murcia, 24 de enero de 2000.—El Director General de
Ordenación del Territorio y Vivienda, Rafael Amat Tudurí.
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4. ANUNCIOS
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Consejería de Economía y Hacienda
Oficina Liquidadora. Molina de Segura
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1810 Notificación a sujetos pasivos.
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Intentada la notificación expresa a cada uno de los sujetos pasivos que se relacionan y no habiendo sido posible la práctica de
la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, en su nueva redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, se ha procedido a la citación de los mismos mediante ANUNCIO publicado en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» (expuesto, asimismo, en el Tablón de Anuncios de la Administración Tributaria correspondiente al último domicilio conocido
de los interesados) para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de dicha publicación, comparezcan en esta
Oficina Liquidadora, sita en Molina de Segura (Murcia), Avda. de Madrid, número 20, para que comparezcan a fin de solicitar la
notificación de las liquidaciones tributarias y de los expedientes de comprobación de valores practicados por el impuesto que se
indica, y referidos a los expedientes que se relacionan, tramitados en esta Oficina.

Transcurrido el plazo señalado sin que se hubiese producido la comparecencia en esta Oficina, se entenderá producida la
notificación a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, comenzando, en consecuencia, el
periodo voluntario de ingreso de las liquidaciones relacionadas, que finalizaría según los casos:

- Si la notificación se realiza en la primera quincena del mes: el día 5 del mes siguiente o, si fuese festivo, el inmediato hábil
posterior.

- Si la notificación se realiza en la segunda quincena del mes: el día 20 del mes siguiente o, si fuese festivo, el inmediato hábil
posterior.

Contra los actos administrativos de liquidación y fijación de bases imponibles podrán interponerse, dentro de los quince días
hábiles siguientes al de notificación:

a) Recurso de Reposición previo al Económico Administrativo ante esta Oficina Liquidadora, o
b) Reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia.


