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1380 Resolución de 2 de febrero de 2005, de la
Universidad de Murcia, por la que se modifica
la Resolución de 11 de enero de 2005
(B.O.R.M. de 28 de enero), en la se anuncia la
fecha, lugar y hora de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Diplomados Técnicos:
Especialidad Instrumentación Científica.
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Siendo necesaria la modificación de la Resolu-
ción de 11 de enero de 2005 (B.O.R.M. de 28 de enero),
por la que se declaran aprobadas las listas de admiti-
dos y excluidos, se publica la composición del Tribunal
y se anuncia la fecha, lugar y hora de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Diplomados Técnicos: Especialidad
Instrumentación Científica, convocadas por Resolución
del Rectorado de la Universidad de Murcia (R-225/
2004) de 27 de julio (B.O.R.M. de 27 de agosto), se pro-
cede a efectuar la siguiente rectificación:

En la página 2202 del B.O.R.M. número 22, de 20
de enero de 2005, en el apartado segundo:

Donde dice: Convocar a los aspirantes admitidos
en llamamiento único, a la celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición para el día 1 de marzo
de 2005, a las 10,30 horas, en el Aula 1.7. del Aulario de
la Merced, Calle Santo Cristo, Murcia.

Debe decir: Convocar a los aspirantes admitidos
en llamamiento único, a la celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición para el día 1 de marzo de
2005, a las 9,00 horas, en el Aula 2.5. de la Facultad de
Química, Campus de Espinardo, Murcia.

Murcia, 2 de febrero de 2005.—El Rector, P.D.F.
R-104 de 15-4-2002, el Vicerrector de Profesorado y
Formación, Francisco de Asís Martínez Ortiz.
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1253 Orden de 18 de enero de 2005 de la
Consejería de Hacienda, de delegación de
atribuciones de la Consejera en diversos
órganos de la Administración Pública de la
Región de Murcia.
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El apartado 1 del artículo 31 de la Ley 10/2004, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2005, establece la imposibilidad para el citado ejercicio de
contratar nuevo personal laboral temporal y nombramiento

de personal interino, salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autoriza-
ción expresa de la Consejera de Hacienda.

Al objeto de agilizar los supuestos excepcionales
de contratación de nuevo personal laboral temporal y
nombramiento de personal interino, se hace necesario
dictar la presente Orden de delegación de atribuciones
en diversos órganos de la Administración Regional, so-
bre las bases establecidas en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, favoreciendo de esta manera el
normal funcionamiento de los servicios.

En su virtud,

Dispongo

Primero.-  Se delega en el titular del órgano que
ejerza la Dirección del Instituto de Servicios Sociales de
la Región de Murcia, para que autorice la contratación
de personal laboral temporal y nombramiento de perso-
nal interino para prestar servicios única y exclusivamen-
te en centros asistenciales.

Segundo.- Se delega en el Director General de
Personal de la Consejería de Educación y Cultura la au-
torización para la contratación de personal laboral tem-
poral y nombramiento de personal interino para prestar
servicios única y exclusivamente en centros educativos.

Tercero.- Se delega en el Director General de Re-
cursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, la au-
torización para la contratación de personal interino no
sanitario para prestar servicios única y exclusivamente
en Centros de Atención Primaria y Especializada.

Cuarto.- Se delega en el Director General de Fun-
ción Pública la autorización para la contratación de per-
sonal laboral temporal y nombramiento de personal in-
terino, para los restantes supuestos no contemplados
en los tres apartados anteriores.

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

La Consejera de Hacienda, Inmaculada García
Martínez.
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1237 Orden 25 de enero de 2005 por la que se
determina la relación media alumnos/
profesor por unidad escolar, a que hace
referencia el artículo 16 del reglamento de
normas básicas sobre conciertos educativos,
para los Centros Concertados de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos


