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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.

6. Ostentar, la presidencia de la Mesa de Contrata-
ción de la Secretaría General de la Presidencia y Rela-
ciones Externas y designar oídos los titulares de los
Centros Directivos afectados, los vocales y el funcionario
licenciado en Derecho a que se refiere el artículo 63.2 de
la Ley 1/1988 de 7 de enero, que han de formar parte de
la misma, en los expedientes de la sección 10 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

7. El ejercicio de todas las facultades y actuacio-
nes recogidas en la legislación contractual, incluida la
adjudicación y formalización del contrato, en todos los
contratos que se realicen con cargo a los distintos pro-
gramas de gastos de la Secretaría General de la Presi-
dencia y Relaciones Externas.

Dichas facultades comprenden todas las fases de
ejecución del gasto, cuya competencia tenga atribuida
el órgano de contratación, excepto la de Autorización
que corresponde en todo caso al Secretario General de
la Presidencia y Relaciones Externas.

8. Las competencias delegadas en el titular de la
Unidad de Coordinación de Servicios, se ejercerán por
el Secretario General de la Presidencia y Relaciones
Externas en los casos de ausencia, vacante o enferme-
dad de aquel.

Artículo 4.

Las resoluciones Administrativas que se adopten
por delegación indicarán expresamente esta circuns-
tancia y se considerarán dictadas por el órgano
delegante.

Las resoluciones dictadas por delegación se notifica-
rán en la debida forma a los interesados y se archivarán en
el Centro Directivo u órgano administrativo que las dictó.

Artículo 5.

El otorgamiento de las delegaciones que quedan
expresadas en los artículos precedentes, será revocable
en cualquier momento y su vigencia es compatible con la
facultad del Secretario General de la Presidencia y Rela-
ciones Externas para avocar para sí el conocimiento de
un asunto o actuaciones concretas en las que estime
pertinente intervenir en el ámbito de la delegación.

Disposición derogatoria única:

Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la
presente Orden.

Disposición final única:

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

En Murcia, 18 de julio de 2003.—El Secretario Ge-
neral de la Presidencia y Relaciones Externas, José
Antonio Ruiz Vivo.
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El Decreto n.º 75/2003, de 11 de julio, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Trabajo, Consumo y Política Social, prevé en el pá-
rrafo segundo del punto 1 del artículo segundo, que en
caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular del
algún órgano directivo, la Consejera podrá designar un
sustituto de entre los restantes.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones
conferidas en el Decreto 75/2003, de 11 de julio, y lo re-
gulado en materia de suplencias en el artículo 17 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

Dispongo

Artículo Único.

El régimen de suplencia temporal en los supues-
tos de vacante, ausencia o enfermedad, entre los dis-
tintos titulares de los centros directivos de esta
Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social, será
el siguiente:

1.º Los titulares de la Secretaría Sectorial de Ac-
ción Social y de las Direcciones Generales, serán su-
plidos por el Secretario General.

2.º El Secretario General será suplido por la perso-
na titular de la Secretaría Sectorial de Acción Social.

Disposiciones finales

Primera.

Queda derogada la Orden de la Consejería de Tra-
bajo y Política Social de 23 de julio de 1999 («Boletín
Oficial de la Región de Murcia» 30-07-1999), por las
que se designan suplencias para despacho ordinario
por vacante, ausencia o enfermedad.

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 22 de julio de 2003.—La Consejera de
Trabajo, Consumo y Política Social, Lourdes Méndez
Monasterio.


