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Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
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10820 Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de 11 de octubre de
2000, por la que se delegan competencias del
titular del Departamento en diversos órganos de la
Consejería.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El objetivo de lograr una mayor agilidad y eficacia en la
gestión de los fondos que tiene destinados la Consejería para
ayudas y subvenciones hacen aconsejable delegar en los
Directores Generales de los distintos Centros Directivos la
competencia de expedir el certificado a que se refiere el punto
duodécimo B) 2, del Acuerdo de  Consejo de Gobierno, de fecha
18 de febrero de 1999.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en el
artículo 61.2 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Consejo de
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Murcia y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régiman Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

DISPONGO
Primero: Se delega en los Directores Generales, la

competencia de expedir el certificado acreditativo del
cumplimiento de los fines que justifican la concesión de ayudas o
subvenciones ex-post, al que se hace referencia en el punto
duodécimo. B) 2, del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha
18 de febrero de 1999, publicado por Resolución de 19 de febrero
del mismo año, por el que da aplicación a la previsión del artículo
84.5, de la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de
Murcia (en la actualidad artículo 95 del Decreto Legislativo número
1/1999, de 2 de diciembre por el que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia).

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del
Director General, el certificado podrá ser expedido por el titular
de la Subdirección General correspondiente.

Segundo: La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Murcia, 11 de octubre de 2000.—El Consejo de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, José Pablo Ruiz Abellán.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10912 Orden de 16 de octubre de 2000, por la que se
revisan las tarifas para los servicios de transporte
regular de uso especial con origen o destino en
centros de educación.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas de 31 de julio de 1997, publicada en el “Boletín Oficial
de la Región de Murcia”, número 178, de 4 de agosto de 1997,
se establecen las tarifas obligatorias para los servicios de

transporte regular de uso especial con origen o destino en
centros de educación.

La Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas de 1 de julio de 1998, publicada en el “Boletín Oficial de
la Región de Murcia”, número 162, de 16 de julio de 1998,
prorrogó la vigencia de la Orden de 31 de julio de 1997.

Dada la constante subida que ha experimentado el precio
de los carburantes, se ha procedido a la revisión de la estructura
de costes de los servicios de transporte regular de uso especial
con origen o destino en centros de educación, que aconseja
proceder a su revisión tarifaria, en ejecución de lo que se
dispone en el artículo 19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

Por cuanto antecede, vistos los artículos 17,18 y 19 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, previo informe de la Comisión Permanente del
Consejo de Transportes de la Región de Murcia, y en uso de las
facultades que me confiere el artículo 49 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,

DISPONGO
Artículo Único
Se autoriza un aumento medio del 2,37 por 100 de tarifa de

los servicios de transporte regular de uso especial con origen o
destino en centros de educación.

Disposición Final Primera
Se autoriza a la Dirección General de Transportes y

Puertos para dictar las disposiciones necesarias para la
aplicación y desarrollo de la presente Orden.

Disposición Final Segunda
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su

publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”

Murcia, a 16 de octubre de 2000.— El Consejero de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, José Pablo Ruiz Abellán.

‡ T X F ‡

‡ A C ‡

3. OTRAS DISPOSICIONES
‡ A F ‡

‡ O C ‡

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

10821 Resolución del 26 de septiembre de 2000, de la
Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre la Comunidad
Autonóma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento
de Moratalla para la constitución de la unidad
integrada de atención al ciudadano-ventanilla
única.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Moratalla, han formalizado Convenio de
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11107 Orden de  25 de octubre de 2000 de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por
la que se determinan los precios máximos para las
actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo acogidas al R.D. 1.186/98, de 12 de junio.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene
asumidas plenamente las competencias en materia de vivienda
y urbanismo en el artículo 10 de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 4/92, de 9 de junio.

En el marco del Plan de Vivienda y Suelo 1998-2001, la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 76/98 de 17 de
diciembre y la Disposición Adicional Segunda del Decreto 80/98
de 28 de diciembre que respectivamente, regulan las
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, y
rehabilitación privada de edificios y viviendas en el ámbito de la
Región de Murcia, autorizan al Consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio a modificar los precios máximos de
venta de las viviendas protegidas sobre la base de la evolución
de las condiciones económicas de la Comunidad Autónoma.

El encarecimiento de los factores básicos de la promoción de
viviendas, como son la mano de obra, sobre todo la especializada,
ciertos materiales de construcción o el suelo, así como la aplicación
de normativa técnica para atender los requerimientos de calidad,
han provocado el incremento de los costes de edificación, lo que
redunda, asimismo en un estancamiento de la promoción de
vivienda protegida en la Región de Murcia.

La necesidad de mantener en la promoción de viviendas
de primera residencia el peso específico de la vivienda protegida,
por lo que supone de sostenimiento de los precios medios,
permitiendo el acceso a la vivienda a familias con rentas más
bajas a través de las ayudas específicas que contempla el Plan
Regional de Vivienda, obliga a considerar la adecuación de
precios a la realidad del mercado inmobiliario.

La presente Orden tiene por objeto establecer el precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil aplicable
a las viviendas de protección pública en cada área geográfica.

En su virtud, y conforme a las facultades que me atribuye
el artículo 49 de la Ley 1/1998 de 7 de enero, del Presidente del
Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

DISPONGO

PRIMERO.- Los precios máximos de venta por metro
cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a
las viviendas de protección oficial serán los fijados en la Orden
de 9 de diciembre de 1998.

SEGUNDO.- 1. Los precios máximos de venta por metro
cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a
las viviendas de nueva construcción declaradas protegidas por la
Comunidad Autónoma, son los siguientes:

Área 1.ª: 120.071.-Ptas.
Área 2.ª: 111.600.-Ptas.
Área 3.ª: 101.455.-Ptas.

2. Sin perjuicio de lo anterior, para la adquisición,
adjudicación y promoción para uso propio de las viviendas
declaradas protegidas en las áreas singulares de Cartagena,
Lorca y Murcia el precio máximo podrá incrementarse un 10 % el
establecido en el apartado 1, para el área geográfica primera.

TERCERO.- Los precios máximos de venta por metro
cuadrado de superficie útil aplicables en cada área geográfica a
las viviendas a precio protegido serán los fijados en el apartado
primero del artículo segundo.

No obstante, para la adquisición de viviendas a precio
protegido de nueva construcción con más de dos años en los
cascos urbanos de Cartagena, Lorca y Murcia,  el precio
máximo será 141.594.-Ptas.

CUARTO.- La presente Orden no será de aplicación a los
precios de venta y renta de los negocios jurídicos realizados con
anterioridad a la entrada en vigor de la misma, calculados
conforme a los precios máximos establecidos en el Decreto 76/
98 de 17 de diciembre.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», si bien
sus efectos se aplicarán a la solicitudes de Declaración o
Calificación Provisional, o de visado de contrato de vivienda a
precio protegido, presentadas a partir del 22 de febrero de 2000.

Murcia, a  25 de octubre de  2000.— El Consejero de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Pablo Ruiz
Abellán.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

11109 Corrección de errores de la ORDEN de 11 de
octubre de 2000 De la consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, por la que se delegan
competencias del titular del departamento en
diversos órganos de la Consejería.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertidos errores en la Orden de 11 de octubre de 2000,
de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,
por la que se delegan competencias del titular del Departamento
en diversos órganos de la Consejería, se procede a su
corrección en los siguientes términos:
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En la exposición donde dice: “Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 18 de febrero de 1999”, debe decir: “Acuerdo
de Consejo de Gobierno, de fecha 10 de junio de 1999”.

En el art. 1, donde dice “de fecha 18 de febrero de 1999,
publicado por Resolución de 19 de febrero del mismo año...”,
debe decir “... de fecha 10 de junio de 1999, publicado por
Resolución de 18 de junio del mismo año, ...”.

Murcia, 25 de octubre de 2000.— El Consejero de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio, José Pablo Ruiz Abellán.

‡ T X F ‡

‡ A C ‡

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
‡ A F ‡

‡ O C ‡

Consejería de Educación y Universidades
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

11032 Orden de 18 de octubre de 2000 por la que se
convoca concurso de traslados para la provisión
de puestos vacantes del Cuerpo de Inspectores de
Educación en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, en su Disposición Adicional
Novena, apartado 1, determina que es base del régimen
estatutario de los funcionarios públicos docentes la provisión de
puestos mediante concurso de traslados de ámbito nacional. El
apartado 2 de esa misma disposición establece que las
Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente
en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las
normas básicas contenidas en esa Ley y en su desarrollo
reglamentario.

El Real Decreto 2.112/1998, de 2 de octubre (Boletín
Oficial del Estado del 6), de acuerdo con las previsiones
establecidas en la Disposición Adicional Novena, apartado 4, de
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo,
establece la obligación que las Administraciones Públicas
educativas competentes tienen de convocar concursos de
traslados de ámbito nacional de manera coordinada, de forma
que los interesados puedan participar en todos ellos con un solo
acto y que en la resolución de los mismos no se obtenga más
que un único destino en un mismo Cuerpo.

Por Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, se aprobó el
Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la
Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía para la
Región de Murcia, por el que se traspasan a esta Comunidad
Autónoma las competencias en materia de enseñanza no
universitaria.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 53/1999, de 2 de
julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, de atribución de competencias de la
Consejería de Presidencia a la Consejería de Cultura y
Educación, relativas a personal docente de enseñanza no
universitaria, corresponde a esta Consejería de Educación y
Universidades la convocatoria para la provisión de los puestos
vacantes que se determinen.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2.112/98, de
2 de octubre (BOE del 6), y de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 2 de octubre de 2000, por la que se establecen las

normas procedimentales aplicables a los concursos de
traslados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el
curso 2000-2001, para funcionarios de los Cuerpos Docentes a
que se refiere la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (B.O.E. de 4 de octubre de 1990), esta
Consejería de Educación y Universidades ha dispuesto anunciar
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de concurso, según las bases que se detallan en la
presente convocatoria.

En su virtud,

DISPONGO:

PRIMERA.- Se convoca concurso de traslados, de acuerdo
con las especificaciones que se citan en la presente Orden, para
la provisión de plazas vacantes en la Inspección de Educación
de esta Consejería, entre funcionarios de los Cuerpos de:

Inspectores al Servicio de la Administración Educativa.
Inspectores de Educación.
Este concurso se regirá por las siguientes disposiciones:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los
Centros Docentes; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/
1988, de 28 de julio; Ley 22/1993, de 29 de diciembre; Ley 42/
1994, de 30 de diciembre; Ley 39/1999, de 6 de noviembre; así
como Decreto 315/1964, de 7 de febrero, modificado por la Ley
4/1990, de 29 de junio; Real Decreto 2.112/1998, de 2 de
octubre; Real Decreto 2.193/1995, de 28 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1573/1996, de 28 de junio, y
Orden de 2 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de octubre).

SEGUNDA.- Plazas convocadas y determinación de las
mismas.- Las plazas que se convocan son las vacantes
existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2000.

Las plazas que se convocan se aprobarán mediante Orden
de esta Consejería de Educación y Universidades y serán objeto
de publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» en
las fechas previstas en la Orden de 2 de octubre de 2000.

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de
la resolución de este concurso, así como las que originase, en el
ámbito de gestión de esta Consejería de Educación y
Universidades, la resolución de los concursos convocados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por los
Departamentos de Educación de las Administraciones
educativas que se hallen en el pleno ejercicio de sus
competencias en materia de educación. Todas ellas siempre
que su funcionamiento se encuentre previsto en la planificación
general educativa.

TERCERA.- Participación voluntaria.- Podrán participar
con carácter voluntario en este concurso:

1. Funcionarios dependientes de esta Consejería de
Educación y Universidades.

1.1. Podrán participar voluntariamente a las plazas
ofertadas en esta convocatoria, dirigiendo su instancia al
Consejero de Educación y Universidades en los términos
indicados en la base sexta, los funcionarios, pertenecientes a
los Cuerpos a los que se refiere la base primera, que se
encuentren en alguna de las situaciones que se indican a
continuación:


