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b) Gastos ocasionados y pagos realizados en el
desarrollo de las actividades realizadas en el marco del
Convenio.

Décimo: Modificaciones

La Entidad Local deberá comunicar cualquier pro-
puesta de modificación que pudiera surgir en el desa-
rrollo y ejecución del Proyecto, tanto las referidas a la
forma, como a los plazos de ejecución y justificación,
etc., con el fin de acordar conjuntamente, la Comunidad
Autónoma y la Entidad Local, la aceptación expresa de
cualquier variación en el desarrollo del Proyecto.

La solicitud de propuesta de modificación deberá
estar suficiente motivada y deberá presentarse con ca-
rácter inmediato a la aparición de las circunstancias
que la justifiquen y con anterioridad al momento en que
finalice el plazo de ejecución de Proyecto.

Undécimo: Facultad inspectora.

Los servicios competentes de la Consejería de Tra-
bajo y Política Social podrán, de oficio o a instancia de
parte, comprobar la veracidad de los datos alegados por
la Entidad suscriptora del Convenio y el destino dado a
los fondos obtenidos, especialmente afectados a su fin.

Duodécimo: Publicidad

En cualquier tipo de publicidad realizada sobre el
objeto de este Convenio, se hará constar la colabora-
ción del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Decimotercero: Causas de resolución del convenio

Este Convenio se podrá resolver por cualquiera
de las siguientes causas:

- Por mutuo acuerdo expreso de las partes, en sus
propios términos.

- Por incumplimiento o irregularidades graves en
la ejecución del Convenio.

- Por las demás establecidas en la legislación vi-
gente.

Decimocuarto: Naturaleza administrativa

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa será la
competente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse entre las partes, en el desarrollo
del presente Convenio, dada su naturaleza administrati-
va, sin perjuicio de lo previsto en el acuerdo séptimo del
mismo.

Decimoquinto: Vigencia

El presente Convenio estará vigente durante los
años 2003 y 2004, de no mediar denuncia expresa de
alguna de las partes que deberá producirse con al me-
nos tres meses de antelación al cierre del ejercicio eco-
nómico correspondiente.

De esta vigencia se excluyen las cantidades eco-
nómicas expresadas en el acuerdo tercero que deberán
ser actualizadas cada año, en función de las dotaciones
presupuestarias del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, Comunidad Autónoma y Entidad Local, a tra-
vés del correspondiente Protocolo anual.

El Convenio podrá ser prorrogado por voluntad ex-
presa de las partes por un nuevo periodo cuadrienal, con
la misma precisión, en cuanto a las aportaciones econó-
micas de las partes, prevista en el apartado anterior.

Y dejando constancia de conformidad con la totali-
dad de los Acuerdos de este Convenio, firman y rubrican
en el lugar y fecha arriba indicados, en triplicado ejemplar.

Por la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, la Consejera de Trabajo y Política Social, Lourdes
Méndez Monasterio.—Por el Ayuntamiento de
Cartagena, la Alcaldesa-Presidenta, Pilar Barreiro
Álvarez.
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8578 Orden de 14 de julio de 2003, de la Consejería
de Economía, Industria e Innovación, por la
que se delegan competencias del titular del
Departamento en diversos Órganos de la
Consejería.
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El Decreto de la Presidencia número 9/2003, de 3
de julio, reorganiza la Administración Pública Regional
determinando en su artículo duodécimo la creación de
la Consejería de Economía, Industria e Innovación, a la
que asigna el ejercicio de determinadas competencias.
En consecuencia, por Decreto 76/2003, de 11 de julio,
se establecen los Organos Directivos que integran la
Consejería, con el objetivo de adecuar la estructura bá-
sica del Departamento al mejor desarrollo de las fun-
ciones que tiene atribuidas.

A fin de lograr en la gestión de estas funciones la
mayor celeridad y eficacia posible, resulta conveniente
delegar determinadas competencias del Consejero en
los titulares de los distintos Organos Directivos y en el
Vicesecretario y Jefes de Servicio de la Consejería.

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 Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Murcia y en el ar-
tículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen 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, la disposición o compromiso
del gasto, el reconocimiento de la obligación y la
propuesta de pago con cargo a las consignaciones
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incluidas en el Capítulo I de todos los programas de
gasto de la Consejería.

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

3.- La autorización de aquellos gastos hasta la
cuantía máxima de 100.000 euros, en relación con to-
dos los programas presupuestarios de la Consejería,
así como la disposición o compromiso del gasto, el re-
conocimiento 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 programas,
incluidos el otorgamiento y la denegación de subven-
ciones o ayudas que individualizadamente no superen
la cuantía de 30.000 €, así como aquellos actos que se
deriven o sean consecuencia de dichas facultades.

4.- La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a
todos los programas de gasto de la Consejería.

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

6.- La autorización o propuesta, en el caso que co-
rresponda, de las modificaciones de créditos presu-
puestarios que el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de la Región de Murcia, atribuye al titu-
lar de la Consejería.

7.- Proponer o autorizar, según sea procedente,
pagos a justificar y anticipos de caja fija, en todas sus
fases, a que se refieren los artículos 53 y 54 del Decreto
Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la
Región de Murcia.

8.- La propuesta de nombramiento y cese de Ca-
jeros Pagadores y, en su caso, personas que les susti-
tuyan, en relación con los pagos a justificar,  anticipos
de caja fija y ordenaciones de pagos secundarias de la
Consejería.

B) En materia de contratación.

1.- Ostentar la Presidencia de la Mesa de Contra-
tación de la Consejería y designar a los miembros a los
que se refiere el apartado 2.b del artículo 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 las facultades y actuaciones re-
cogidas en la legislación de contratación de las Admi-
nistraciones Públicas, incluidas la adjudicación y
formalización de los contratos y la aprobación del gasto
que los mismos conlleven, con los límites en este últi-
mo caso determinados en el apartado A.3 del presente
artículo, dictando todos los actos de gestión económica

y ejecución presupuestaria que estén vinculados o
sean consecuencia de dichas actuaciones, cualquiera
que sea su importe y su imputación o programa presu-
puestario, excepto las facultades delegadas en otros ór-
ganos a las que se refiere el artículo 2, apartado C de la
presente Orden.

C) En materia de personal y régimen interior.

1.- La aprobación del Plan anual de vacaciones del
Departamento, conforme a las propuestas que se formu-
len por los Titulares de los restantes Centros Directivos.

2.- Las facultades de propuesta relativas a modifi-
cación, supresión y creación de puestos de trabajo y per-
sonal propios de la Consejería, sea cual fuera su régi-
men, incluida la solicitud de cobertura de los mismos.

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

D) En materia de régimen jurídico

1.- La competencia para requerir informes de la
Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma de Murcia, así como efectuar consultas y pe-
tición de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región
de Murcia.

2.- La remisión del correspondiente expediente
administrativo, previo requerimiento del órgano jurisdic-
cional competente, en los términos previstos en el artí-
culo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa.

3.- La resolución de los recursos que legalmente
procedan contra los actos emanados de los órganos
jerárquicamente subordinados al titular del Departa-
mento, excluida la propia Secretaría General.

Artículo 2.

Se delega en el Director de Coordinación de Pro-
yectos y en los Directores Generales de Economía, Pla-
nificación y Estadística, de Industria, Energía y Minas,
de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Información, y
de Comercio y Artesanía las siguientes competencias:

A) La ordenación de la retención de los créditos,
cualquiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo a
los programas presupuestarios adscritos a cada uno
de los Organos Directivos citados.

B) La autorización de gastos hasta una cuantía
máxima de 60.000 euros, en relación con los progra-
mas presupuestarios adscritos a cada uno de estos
Organos, 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
programas, excluidos los que se realicen con cargo a
los conceptos referidos a Atenciones Protocolarias y
Representativas, Estudios y Trabajos Técnicos e Inte-
reses de Demora.

C) El ejercicio de las facultades que la legislación
contractual atribuye al órgano de contratación en materia
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de aprobación y pago de certificaciones de obras, factu-
ras y documentos que prueben la realización de la
prestación así como el abono del precio convenido al
contratista, en todos los contratos que se realicen con
cargo a sus respectivos programas de gastos, sin lími-
te de cuantía.

D) El ejercicio de la competencia sancionadora
para la imposición de sanciones pecuniarias hasta la
cuantía de 90.000 euros, en relación con las infraccio-
nes tipificadas como graves en las leyes reguladoras
de materias propias de la competencia de los respecti-
vos Organos Directivos.

Artículo 3.

Las competencias delegadas en el Director de
Coordinación de Proyectos y en los Directores Genera-
les, serán ejercidas por el Secretario General en los ca-
sos de vacante, ausencia o enfermedad del titular del
Centro Directivo.

Artículo 4.

Se delega en el Vicesecretario el ejercicio de las
siguientes competencias:

La autorización, la disposición o compromiso del
gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta
de pago en relación con los gastos que se realicen has-
ta una cuantía máxima de 5.000 euros, con cargo a los
créditos presupuestarios de los Capítulos II y VI del pro-
grama «Dirección y Servicios Generales», con excep-
ción de los conceptos referidos a Atenciones Protocola-
rias y Representativas, Estudios y Trabajos Técnicos e
Intereses de Demora.

Artículo 5.

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 o subvenciones ex–post, al que
se hace referencia en el punto Duodécimo. B) 2, del
Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 10 de junio
de 1999, publicado por Resolución de 18 de junio del
mismo año, por el que se da aplicación a la previsión
del artículo 95 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de
diciembre, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia.

En los casos de ausencia o enfermedad del titular
de la Jefatura de Servicio competente, o vacante del cita-
do puesto de trabajo, el certificado podrá ser expedido
por el titular de la Subdirección General o, en su caso, el
del Organo Directivo correspondiente.

Artículo 6.

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 de-
legación 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 7.

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 Economía, Industria e Innovación recabe para sí la
resolución sobre las actuaciones que considere conve-
niente intervenir en el ámbito de la delegación.

Disposición final

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

Murcia a 14 de julio de 2003.—El Consejero de
Economía, Industria e Innovación, Patricio Valverde
Megías.
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