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Segundo.- Notifíquese la presente Orden a los in-
teresados en el procedimiento y, así mismo llévese a
cabo la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».

Tercero.- Comuníquese esta Orden a la Dirección
General de Función Pública y una vez llevada a efecto la
Sentencia y practicado lo que exija el cumplimiento de
la misma, comuníquese a la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La Consejera de Hacienda, Inmaculada García
Martínez.
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——
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Consejería de Hacienda
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

1406 Resolución de 28 de enero de 2004, de la
Dirección General de Función Pública, por la
que se acuerda el emplazamiento de los
interesados en el recurso contencioso-
administrativo (procedimiento ordinario
número 3.120(2003), contra la resolución de
23 de abril de 2003 del Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para acceso al Cuerpo
de Servicios, convocadas por Orden de 3 de
julio de 2001 de la Consejería de Economía y
Hacienda.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, doña Belén Na-
varro Alarcón (procedimiento ordinario número 3.120/
2003) ha interpuesto el citado recurso contencioso-ad-
ministrativo contra la Resolución de 23 de abril de 2003,
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
acceso al Cuerpo de Servicios, opción personal de ser-
vicios, por la que se aprueba y publica la relación de as-
pirantes que han superado las pruebas selectivas, con-
vocadas por Orden de 3 de julio de 2001 de la
Consejería de Economía y Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 13 de julio de 1998, esta Dirección General,

Resuelve

Emplazar a los interesados en el citado procedi-
miento para que puedan comparecer y personarse en
el plazo de nueve días ante dicho Juzgado, en legal for-
ma. Caso de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonasen oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notifi-
cación de clase alguna.

El Director General de Función Pública, Ventura
Martínez Martínez.
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Consejería de Hacienda
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

1786 Orden de 30 de enero de 2004, de la
Consejería de Hacienda, de delegación de
atribuciones de la Consejera en diversos
órganos de la Administración Pública de la
Región de Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El apartado 1, primer inciso, del artículo 31 de la
Ley 10/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2004, establece la imposibili-
dad para  el citado ejercicio de contratar nuevo personal
laboral temporal y nombramiento de personal interino,
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesida-
des urgentes e inaplazables, con autorización 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 del Servicio Murciano de Salud, la autorización
para la contratación de personal laboral temporal y
nombramiento 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

  Esta Orden surtirá efectos con fecha 1 de enero
de 2004.—La Consejera de Hacienda, Inmaculada
García Martínez.
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