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soplantes, debiendo cumplir con los límites impuestos en el
Decreto 48/98, de 30 de julio, sobre el Ruido en la Región de
Murcia (B.O.R.M. nº 180 de 6 de agosto de 1998).

2.ª) Para disminuir la generación de malos olores
consistente en la extracción del aire y desodorización de al
menos las siguientes zonas: Obra de llegada, pretratamiento
(excepto desarenado-desengrasado), espesor de fangos,
depósito de almacenamiento de fangos y edificio de
deshidratación.

La desodorización se realizará mediante la conducción de
los gases olorosos a torres de lavado químico (Sulfúrico,
Hidróxido sódico e Hipoclorito sódico) en contracorriente que
absorban el olor hasta niveles imperceptibles.

y 3.ª) Deberá existir un adecuado sistema de explotación y
mantenimiento de las instalaciones que garantice la máxima
eficacia de los procesos, ya que la generación de ruidos y
especialmente los olores se intensifican con el mal
funcionamiento de los equipos.

Otras medidas.  Será preciso que el promotor obtenga la
correspondiente autorización de vertido a cauce público. Además
deberá disponer de los equipos necesarios para conocer en todo
momento la dirección y velocidad del viento. De esta manera se
podrán adoptar las medidas oportunas para reducir la generación
de malos olores y ruidos cuando la dirección del viento en la
zona sea hacia el núcleo de población  de Abarán, básicamente
cuando los vientos soplen del Sureste.

Además de lo anterior, las instalaciones no podrán obtener
el Acta de puesta en marcha y funcionamiento de la actividad
(Art. 36 de la Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente de la
Región de Murcia), sin que antes una Entidad Colaboradora en
materia de Calidad Ambiental certifique que los vertidos
industriales a la red de saneamiento de Abarán cumplen con los
valores de los parámetros de contaminación del Decreto nº 16/
1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales
industriales al alcantarillado.

Plan de Vigilancia Ambiental.  Deberá establecer un
sistema que garantice el cumplimiento de las medidas
correctoras contenidas en el Estudio de impacto Ambiental e
implicará un seguimiento de las actuaciones tendentes a
minimizar los impactos durante la fase de construcción. Además,
en plan de control y vigilancia incluirá todas aquellas medidas y
equipos necesarios para que el funcionamiento de las
instalaciones sea lo más efectivo posible.

El programa de vigilancia ambiental, para la calidad de las
aguas tratadas en la EDARU, se desarrollará según lo dispuesto
en el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

Así deberán tomarse un mínimo de 12 muestras al año del
efluente de la EDARU. Las muestras se tomarán durante un
periodo de 24 horas, proporcionalmente al caudal o a intervalos
regulares, en el mismo punto claramente definido de salida de la
instalación de tratamiento, y de ser necesario, en su entrada
para vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los
vertidos de aguas residuales.

Se aplicarán las buenas prácticas internacionales de
laboratorio con objeto de que se reduzca al mínimo el deterioro
de las muestras en el periodo que media entre la recogida y el
análisis. Las 12 muestras se recogerán a intervalos regulares
durante el año.

Los parámetros que deberán controlar en el efluente de la
EDARU serán: la  Demanda Biológica de Oxígeno (DBO

5), la
demanda Química de Oxígeno (DQO), los Sólidos en
suspensión (SS), el pH, la Conductividad, el Fósforo total (P) y el
Nitrógeno.
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El Decreto 16/1999, de 13 de julio, de reorganización de la
Administración Regional, crea la Consejería de Trabajo y Política
Social, a la que atribuye parte de las competencias hasta
entonces asumidas por las extintas Consejerías de Sanidad y
Política Social, de Industria, Trabajo y Turismo y de Presidencia,
estableciéndose por Decreto 58/1999, de 20 de julio, los
Órganos Directivos de la nueva Consejería de Trabajo y Política
Social.

La paulatina puesta en marcha de los Órganos Directivos
de la Consejería de Trabajo y Política Social con reasignación a
los mismos de determinados Programas Presupuestarios, así
como de los que se les asignen una vez aprobada por la
Asamblea Regional la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aconsejan se
modifique y se articule un nuevo texto de la delegación de
competencias efectuada en su día por el titular del
Departamento en los titulares de los distintos Centros Directivos
de la misma, dotando así de una mayor eficacia y agilidad al
desarrollo de las competencias que la Consejería tiene
encomendadas.

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

DISPONGO

Artículo 1.
Se delegan en el titular de la Secretaría General las

siguientes competencias:
A) EN MATERIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
1.- La autorización, disposición o compromiso del gasto, el

reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago con
cargo a las consignaciones incluidas en el Capítulo I de los
Programas de gasto de esta Consejería.

2.- La autorización, la disposición o compromiso del gasto,
el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de
aquellos gastos, cualquiera que sea su importe, que se realicen
con cargo a los conceptos referidos a Atenciones Protocolarias
y Representativas, y Estudios y Trabajos Técnicos de todos los
programas de gasto de la Consejería.

3.- La autorización de aquellos gastos de cuantía inferior a
5.000.000 de pesetas en el capítulo II y a 10.000.000 de pesetas
en los capítulos IV, VI y VII, en relación con los programas
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presupuestarios adscritos a la Secretaría General, así como la
disposición o compromiso del gasto, el reconocimiento de la
obligación y la propuesta de pago, en relación con todos los
gastos, cualquiera que sea su importe que se realicen con cargo
a dichos capítulos y programas.

4.- La autorización, la disposición o compromiso del gasto,
el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago de
aquellos gastos, cualquiera que sea su importe, que se realicen
con cargo al Capítulo III de todos los programas de gasto de la
Consejería.

5.- La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y  cuantía, con cargo a los
programas adscritos a la Secretaría General.

6.- Ordenar los ingresos que se produzcan dentro del
ámbito de la Consejería.

7.- La autorización o propuesta, en el caso que
corresponda, de las modificaciones de créditos presupuestarios
que la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de
Murcia atribuye al titular de la Consejería, con excepción de las
que afecten a los programas gestionados por el I.S.S.O.R.M.

8.- La autorización de generación de créditos en los casos
previstos en el artículo 42 de la Ley 3/1990, de 5 de abril, de
Hacienda de la Región de Murcia, cuando dicha autorización sea
competencia del titular de la Consejería.

9.- Proponer o autorizar, según sea procedente, pagos a
justificar y anticipos de caja fija, en todas sus fases, incluida la
aprobación de cuentas a que se refiere el artículo 50 de la Ley 3/
1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia.

10.- El nombramiento y cese de Cajeros Pagadores y, en
su caso, personas que les sustituyan, en relación con los pagos
a justificar y anticipos de caja fija de la Consejería.

B) EN MATERIA DE CONTRATACIÓN
1.- Ostentar la Presidencia de la Mesa de Contratación de

la Consejería y designar a los miembros a los que se refiere el
apartado 2.6 del art.63 de la Ley Regional 1/1988, de 7 de enero.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad, esta facultad
quedará atribuida al Vicesecretario.

2.- El ejercicio de todas las facultades y actuaciones
recogidas en la legislación contractual, incluida la adjudicación y
formalización de los contratos.

C) EN MATERIA DE PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
1.- La aprobación del Plan anual de vacaciones del

Departamento, conforme a las propuestas que se formulen por
los Titulares de los restantes Centros Directivos

2.- Las facultades de propuestas relativas a puestos de
trabajo y personal propios de la Consejería.

3.- Proponer la concesión o denegación de compatibilidad
relativas al personal adscrito a la Consejería.

D) EN MATERIA DE RÉGIMEN JURÍDICO
La competencia para requerir informes de la Dirección de

los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Murcia, así
como para efectuar consultas y petición de dictámenes al
Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Artículo 2.
Se delegan en la titular de la Secretaría Sectorial de Acción

Social, Menor y Familia, siguientes competencias:
1.- La autorización de aquellos gastos de cuantía inferior a

5.000.000 ptas. en el capítulo II y a 10.000.000 ptas. en los
Capítulos IV, VI y VII de los Programas 313D y 313M adscritos a
la Secretaría Sectorial, y de los que le asigne la Ley de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, así como la disposición o compromiso del
gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago
en relación con todos los gastos cualquiera que sea su importe,
que se realicen con cargo a dichos capítulos, con excepción de
los conceptos referidos a Atenciones Protocolarias y
Representativas, y Estudios y Trabajos Técnicos de dichos
programas.

2.- La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los
programas adscritos a la Secretaría Sectorial.

Artículo 3.
Se delegan en la Directora General de Política Social, las

siguientes competencias:
1.- La autorización de aquellos gastos de cuantía inferior a

5.000.000 ptas. en el capítulo II y a 10.000.000 ptas. en los
Capítulos IV, VI y VII del Programa 313A adscrito a la Dirección
General, así como la disposición o compromiso del gasto, el
reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en
relación con todos los gastos cualquiera que sea su importe,
que se realicen con cargo a dichos capítulos con excepción de
los conceptos referidos a Atenciones Protocolarias y
Representativas, y Estudios y Trabajos Técnicos de dichos
programas.

2.- La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los
programas adscritos a la Dirección General.

Artículo 4.
Se delegan en el Director General de Trabajo, las

siguientes competencias:
1.- La autorización de aquellos gastos de cuantía inferior a

5.000.000 ptas. en el capítulo II y a 10.000.000 ptas. en los
Capítulos IV, VI y VII de los Programas 315A, 322A y 724A,
adscritos a la Dirección General, así como la disposición o
compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación y la
propuesta de pago en relación con todos los gastos cualquiera
que sea su importe, que se realicen con cargo a dichos capítulos
con excepción de los conceptos referidos a Atenciones
Protocolarias y Representativas, y Estudios y Trabajos Técnicos
de dichos programas.

2.- La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los
programas adscritos a la Dirección General.

Artículo 5.
Se delegan en el Director General de Formación

Ocupacional, las siguientes competencias:
1.- La autorización de aquellos gastos de cuantía inferior a

5.000.000 ptas. en el capítulo II y a 10.000.000 ptas. en los
Capítulos IV, VI y VII del Programa 324A adscrito a la Dirección
General, y de los que le asigne la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
así como la disposición o compromiso del gasto, el
reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago en
relación con todos los gastos cualquiera que sea su importe,
que se realicen con cargo a dichos capítulos con excepción de
los conceptos referidos a Atenciones Protocolarias y
Representativas, y Estudios y Trabajos Técnicos de dichos
programas.
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2.- La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a los
programas adscritos a la Dirección General.

Artículo 6.
Se delega en los Jefes de Servicio competentes para la

instrucción de los procedimientos de ayudas y subvenciones, la
competencia de expedir el certificado acreditativo del
cumplimiento de los fines que justifican la concesión de ayudas
ó subvenciones ex-post, al que se hace referencia en el punto
Duodécimo. B) 2, de Consejo de Gobierno, de fecha 18 de
febrero de 1999, publicado por Resolución de 18 de junio del
mismo año, por el que se 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, respecto al ejercicio de la función interventora.

Artículo 7.
En la antefirma de los documentos o resoluciones

administrativas que se firmen por delegación, se hará constar tal
circunstancia expresamente, así como la referencia a la
presente Orden.

Las resoluciones administrativas dictadas por delegación
serán notificadas a los interesados en la forma establecida en la
normativa vigente y se archivarán en el Centro Directivo u órgano
administrativo que las dictó.

Artículo 8.
El otorgamiento  de la delegación de competencias a que

se refiere la presente Orden será revocable en cualquier
momento, sin perjuicio de que el Consejero de Trabajo y Política
Social recabe para sí la resolución sobre las actuaciones que
considere conveniente intervenir en el ámbito de la delegación.

Disposiciones finales

Primera.-  Queda derogada la Orden de la Consejería de
Trabajo y Política Social de 10.08.99 ( B.O.R.M. 17.08.99 ) por la

que se delegan competencias del titular del Departamento en
diversos órganos de la Consejería, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Orden.

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

Murcia a 12 de noviembre de 1999.—El Consejero,
Antonio Gómez Fayrén.
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13133 Notificación de liquidaciones tributarias y de expedientes de comprobación de valores.
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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:


