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Plaza número: 74/2004-P.

Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la
Educación.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artícu-
los 48 y 53 de la L.O.U.)

Dedicación: 3 + 3 horas.

Funciones: Docencia en Mito, Educación y Literatura:
Introducción Comparada, y Practicum (Licenciado en
Psicopedagogía).

Horario: Tarde.

Vigencia del contrato: Hasta el 30 de septiembre
de 2005.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910195.

Plaza número: 75/2004-P.

Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Edu-
cación.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artícu-
los 48 y 53 de la L.O.U.)

Dedicación: 6 + 6 horas.

Funciones: Docencia en Historia Social de la Edu-
cación, Practicum II (Licenciado en Pedagogía) y
Practicum (Licenciado en Psicopedagogía).

Horario: Tarde.

Vigencia del contrato: Hasta el 30 de septiembre
de 2005.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910196.

Plaza número: 76/2004-P.

Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Edu-
cación.

Tipo de contrato: Asociado, régimen laboral (Artículos
48 y 53 de la L.O.U.)

Dedicación: 6 + 6 horas.

Funciones: Docencia en Política y Legislación
Educativa, y Practicum II (Diplomado en Educación
Social)

Horario: Tarde.

Vigencia del contrato: Hasta el 30 de septiembre
de 2005.

Posibilidad de prórroga: Sí.

Título específico: Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

Código del puesto: 910197.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10446 Orden de 23 de julio de 2004, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se delegan
competencias del titular del departamento en
los titulares de los órganos directivos de la
Consejería.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Por Decreto del Consejo de Gobierno n.º 60/
2004, de 28 de junio, (BORM de 29 de junio), de Reor-
ganización de la Administración Regional, se crea la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, que asume las competencias que correspon-
dían en esta materia a la extinta Consejería de Agricul-
tura, Agua y Medio Ambiente, en materia de Medio
Ambiente, así como las de coordinación y desarrollo
de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible, y
las hasta ahora atribuidas a la extinta Consejería de
Turismo y Ordenación del Territorio suprimida por di-
cha norma, en materias de Ordenación del Territorio y
Costas.

Para el desarrollo de las competencias que co-
rresponden a la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, el Decreto número 65/2004, de 2
de julio, establece sus Órganos Directivos, a los que
atribuye el ejercicio de las funciones a cargo de la
Consejería a través de los mismos, que asumen la
gestión de las distintas atribuciones.

Todo ello hace necesario articular una dispo-
sición que regule la delegación de competencias
en los distintos titulares de los centros directivos y
de la Vicesecretaría, con el fin de conseguir una
mayor eficacia y agilidad en el desarrollo de tales
atribuciones.

En su virtud, y de acuerdo a lo establecido 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, y 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 Co-
munidad Autónoma de Murcia,

Dispongo

Artículo primero.

Delegar en el titular de la Secretaría General las si-
guientes competencias:

A.- En materia de personal y régimen interior:

1.- La aprobación del plan anual de vacaciones del
personal de la Consejería, conforme a las propuestas
que se formulen por los titulares de los distintos Cen-
tros Directivos.

2.- Todas las facultades de propuestas relativas a
puestos de trabajo y personal propios de la Consejería.
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B.-  En materia de régimen jurídico:

1.- La competencia para requerir informes de la
Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

2.- La competencia para efectuar consultas y peti-
ción de dictámenes al Consejo Jurídico de la Región de
Murcia.

3.- La resolución de recursos contra actos emana-
dos de los órganos directivos de la Consejería, en las
materias de sus respectivas competencias.

4.- La resolución de expedientes sobre régimen
disciplinario y sancionador.

5.- La resolución de los procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial que se tramiten por la
Consejería.

C.- En materia económica y de contratación:

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 la Consejería,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo segundo de
esta Orden, así como la declaración de pagos indebi-
dos por cualquier concepto retributivo, tanto del perso-
nal funcionario como laboral.

2.- La autorización, disposición o compromiso del
gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta
de pago, así como la facultad de retener los créditos co-
rrespondientes, en relación con los gastos a realizar
con cargo a los Capítulos II, IV, VI y VII de los todos los
Programas presupuestarios de la Consejería, hasta
una cuantía máxima de 300.000 euros, incluidos el otor-
gamiento y la denegación de subvenciones o ayudas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá
sin perjuicio de lo establecido en el artículo segundo de
esta Orden.

3.- La autorización o la propuesta de las modifica-
ciones de créditos que el Decreto Legislativo 1/1999, de
2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, atri-
buye al titular de la Consejería.

4.- La ordenación de los ingresos que se produz-
can dentro del ámbito de la Consejería.

5.- 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 refie-
ren los artículos 53 y 54 del Decreto Legislativo 1/1999,
de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.

6.- Ostentar la presidencia de la Mesa de Contra-
tación de la Consejería y designar, oídos los titulares de
los Centros Directivos, los Vocales y el funcionario Li-
cenciado en Derecho a que se refiere el artículo 63 de
la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Conse-
jo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

7.- Ejercer las facultades y actuaciones recogidas
en la legislación contractual, incluida la adjudicación y
formalización del contrato hasta el límite de la cuantía fi-
jada en el número dos de este apartado.

D.- En otras materias:

El otorgamiento o concesión de becas con cargo a
los distintos programas de la Consejería, conforme a
las propuestas efectuadas por las comisiones de valo-
ración constituidas al efecto.

Artículo segundo.

Delegar en los titulares de la Secretaría Sectorial y
de las Direcciones Generales el ejercicio de las si-
guientes competencias:

1.- La autorización, disposición o compromiso del
gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta
de pago, así como la facultad de retener los créditos co-
rrespondientes, en relación con los gastos a realizar
con cargo al subconcepto 162.00 del Capítulo I y a los
Capítulos II, IV, VI y VII de los Programas presupuesta-
rios adscritos a los respectivos Centros Directivos, has-
ta una cuantía máxima de 35.000 euros, excluidos el
otorgamiento y la denegación de subvenciones o ayu-
das, en que se estará a lo dispuesto en el artículo pri-
mero, C.-2, de esta Orden.

2.- La expedición de la certificación acreditativa del
cumplimiento de los fines que justifican la concesión de
las subvenciones o ayudas otorgadas con cargo a sus
respectivos programas presupuestarios.

Artículo tercero.

Delegar en el titular de la Vicesecretaría el ejerci-
cio de las siguientes competencias:

1.- La autorización, disposición o compromiso del
gasto, el reconocimiento de la obligación y la propuesta
de pago con relación a los gastos a realizar con cargo
al Capítulo II, con excepción del concepto 226, del Pro-
grama presupuestario de la Secretaría General, hasta
una cuantía máxima de 20.000 euros.

2.- La presidencia de la Mesa de Contratación de
la Consejería en caso de ausencia, vacante o enferme-
dad del Secretario General.

3.- La expedición de la certificación acreditativa del
cumplimiento de los fines que justifican la concesión de
las subvenciones o ayudas otorgadas con cargo al pro-
grama de la Secretaría General.

Artículo cuarto.

1.- Las competencias delegadas en el titular de la
Secretaría General, se ejercerán por el Consejero en
los casos de ausencia, vacante o enfermedad de aquél.

2.- Las competencias delegadas en los titulares
de la Secretaría Sectorial y de las Direcciones Genera-
les serán ejercidas por el titular de la Secretaría Gene-
ral de la Consejería en los casos de ausencia, vacante
o enfermedad de aquéllos.
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Artículo quinto.

1.- En los actos administrativos en los que se
haga uso de las facultades de delegación previstas en
los artículos anteriores, se hará constar tal circunstan-
cia con referencia expresa a la presente Orden,
notificándose en forma debida a los interesados.

2.- Será revocable en cualquier momento la dele-
gación de competencias a que se refiere la presente
Orden, sin perjuicio de que el Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio recabe para si la re-
solución sobre las actuaciones concretas que conside-
re conveniente en el ámbito de la delegación.

Disposición derogatoria

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

Disposición final

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

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Francisco Marqués Fernández.

‡ T X F ‡
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3. OTRAS DISPOSICIONES
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Consejería de Presidencia
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10436 Anuncio de la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones de la Región de
Murcia de la Fundación «ASPRODES».

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Mediante Resolución de esta Secretaría General
de fecha 9 de julio de 2004, se clasifica como de asis-
tencia social y se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes de la Región de Murcia bajo el n.º 30/0099 la Fun-
dación «ASPRODES», domiciliada en Paraje de
Altobordo, s/n, Diputación de Purias, 30813 Lorca
(Murcia).

La Fundación fue constituida mediante escritura
pública el día 27 de octubre de 2000 y completada por
otra en fecha 21 de mayo de 2001 ante el notario del
Ilustre Colegio de Albacete con domicilio en Lorca D. Vi-
cente Gil Olcina por D. Ángel Alegría Cánovas en repre-
sentación de la entidad denominada Asociación

ASPRODES y subsanada por otra para adaptarla a la
50/2002, de Fundaciones en fecha 27 de abril de 2004,
ante el notario del Ilustre Colegio de Albacete D. Miguel
Zúñiga López con número de protocolo 1050.

Tendrá como fines, según establece el artículo 6.º
de sus Estatutos, amparar y tutelar en la medida de sus
posibilidades y por cuantos medios estén a su alcance
a la Asociación ASPRODES, que comprende a afecta-
dos sensoriales, psicológicos, pedagógicos, ambienta-
les, sociales o por cualquier a causa que produzca limi-
tación o reducción de la normalidad, incluyendo a las
personas que por enfermedad o por otras razones pue-
dan asimilarse excepcionalmente a tales afectados.

Con una dotación de ciento sesenta y un mil sete-
cientos veintitrés euros con cuarenta y seis céntimos
(161.723,46 euros) en bienes inmuebles y trescientos
mil quinientos seis euros con cinco céntimos
(300.506,05 euros) en dinero efectivo.

Como órgano de gobierno se constituye un Patro-
nato con los siguientes miembros, con aceptación de
sus cargos:

Presidente: D. Ángel Alegría Cánovas.

Vicepresidente: D. José Martínez Blanco.

Secretario: D. Luis Carmelo Alberola Gómez-Escolar.

Vocales: D. José Montoya García, D. José
Carrasco Pellicer y D. Fernando Colomer Ferrándiz.

Queda bajo el Protectorado de la Consejería de
Trabajo, Consumo y Política Social.

Murcia, 20 de julio de 2004.—La Secretaria General,
María Pedro Reverte García.
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——
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Consejería de Agricultura y Agua
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10438 Resolución de 16 de julio de 2004, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre
la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia
para la realización de proyectos en materia
de recursos hídricos incluidos en el
Programa Operativo Integrado de Murcia
2000-2006, en el marco del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder).
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Visto el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayun-
tamiento de Murcia para la realización de proyectos en
materia de recursos hídricos incluidos en el programa
operativo integrado de Murcia 2000-2006, en el marco
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder),
suscrito por el Consejero de Agricultura, Agua y Medio


