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Dentro del plazo de veinte días desde la fecha de la
publicación de estos Estatutos en el B.O.R.M., la
Dirección General de Universidades de la Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia recibirá de la
Comisión Gestora constituida para promover la creación
de la Academia, una relación con diez nombres, todos
ellos del máximo prestigio científico, académico o
profesional, para cubrir las diez plazas de Académicos
constituyentes.

Segunda. Cada uno de los Académicos designados
por el procedimiento establecido en la disposición anterior,
manifestará de modo fehaciente ante la Dirección General
de Universidades la aceptación de su nombramiento, con
cuyo trámite se entenderá que dicho Académico ha tomado
posesión de su plaza. Si por cualquier causa,  alguno de
los Académicos designados no llegase a tomar posesión,
no se procederá a nueva propuesta por parte de los
proponentes, quedando reducido el número de Académicos
constituyentes.

Tercera. Finalizado el proceso de toma de
posesión, los Académicos nombrados serán convocados
por la Consejería de Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
celebrar, bajo su presidencia, la sesión constitutiva de la
nueva Academia. En esta sesión se informará a los
señores Académicos constituyentes acerca de las
actuaciones desarrolladas hasta su celebración, del
contenido de los Estatutos y de cuanto afecta a los
participantes en ella.

Cuarta. Las sucesivas sesiones de la Academia, que
serán presididas por el Consejero de Educación y Cultura o
persona en quien delegue, atenderán a la constitución de los
grupos de trabajo que se requieran para el progreso de la
actividad académica constituyente y, de modo particular, para
la elaboración del Reglamento de Régimen Interno de la
Academia, que será publicado en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

Quinta. Cuando el Reglamento de Régimen Interior
haya sido aprobado y publicado su texto en el B.O.R.M., se
cumplimentarán los sucesivos preceptos en él
establecidos, hasta poder  anunciar la convocatoria de
nuevas vacantes de Académicos de Número. Se convocarán
progresivamente las que sean precisas hasta completar el
total de treinta Académicos de Número de que se compone
la Academia de Farmacia de Santa María de España,  de la
Región de Murcia, a razón de un máximo de cinco plazas
anuales, una por cada Sección. La convocatoria y elección
se efectuarán mediante el procedimiento contemplado en el
Reglamento.

Sexta. Transcurrido el período de seis meses desde la
constitución de la Academia, y sin perjuicio de las distintas
sesiones que, hasta entonces, se hayan celebrado para la
buena marcha de la Academia, se convocará a una sesión
extraordinaria para la elección definitiva de sus órganos de
gobierno, de acuerdo con los presentes Estatutos, dando así
por finalizado el período constituyente.
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2986 Resolución de la Jefe de Servicio Económico-
Presupuestario de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se delega en la Jefe de
Servicio de Planificación y Gestión Financiera la
contabilización de la ejecución de la Sección 02,
deuda pública, del presupuesto de gastos.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El artículo 5 del Decreto 53/2002, de 8 de febrero, por el
que se regulan los principios generales del sistema de
información contable de la Administración Pública Regional,
atribuye a los Servicios Económicos de las Secretarías
Generales de las distintas Consejerías el registro directo y
definitivo en el sistema de información contable de los
hechos y actos de ejecución del presupuesto de gastos.

La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
19 de febrero de 2002, por la que se dictan instrucciones
provisionales sobre la operatoria contable a seguir en la
ejecución de los presupuestos de gastos y de ingresos,
atribuye al Jefe de Servicio Económico del órgano
competente para gestionar los correspondientes créditos
presupuestarios, la competencia para la validación del
documento contable preliminar y para la contabilización de
las correspondientes operaciones de ejecución del
Presupuesto de Gastos en el sistema de información
contable.

El artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dispone que los
órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán
delegar el ejercicio  de las competencias que tengan
atribuidas en otros órganos de la misma Administración,
aunque no sean jerárquicamente dependientes.

La Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado ( LOFAGE), dispone que la
delegación de competencias entre órganos no relacionados
jerárquicamente, requerirá la previa aprobación del órgano
superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 33 del
Decreto 33/2001, de 27 de abril, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda,
al Servicio de Planificación y Gestión Financiera de la
Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos
Europeos le corresponde la gestión y planificación de la
Deuda Regional, y en particular la verificación de la
documentación necesaria para las propuestas de gastos y
demás fases de ejecución de la correspondiente Sección de
Deuda Pública del Presupuesto de Gastos. Por lo que resulta
conveniente que este Servicio también ejerza las referidas
competencias de contabilización atribuidas al Jefe de Servicio
Económico, con la finalidad de conseguir una mayor agilidad
en la ejecución de la Sección 02 del Presupuesto de Gastos.
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Por lo expuesto, de conformidad con la autorización
previa realizada por el Consejero de Economía y Hacienda
mediante Orden de fecha 5 de marzo de 2002, y con lo
dispuesto en el artículo 13 de la citada Ley 30/1992,

RESUELVO

Delegar en la Jefe de Servicio de Planificación y Gestión
Financiera, de la contabilización de las operaciones de ejecución
de la Sección 02, Deuda Pública, del Presupuesto de Gastos, así
como de la validación de los correspondientes documentos
contables preliminares, atribuidas al Servicio Económico de la
Consejería de Economía y Hacienda por la Orden de 19 de
febrero de 2002 por la que se dictan instrucciones provisionales
sobre la operatoria contable a seguir en la ejecución de los
presupuestos de gastos e ingresos.

Murcia, 8 de marzo de 2002.—La Jefa de Servicio
Económico-Presupuestario, María Josefa Paredes Martín.
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Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente
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2789 Anuncio de información pública relativo al Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto de permiso de
investigación, denominado «Molar», en el término
municipal de Jumilla, con el n.º de expediente 150/
01 de E.I.A., a solicitud de don Antonio Ortigosa
Bernal.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución del R.D. Legislativo 1302/
1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y
según lo que establece el Anexo I de la Ley 1/95, de
Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, en su
apartado 2.5.d), se somete a información pública el Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto de permiso de
investigación, denominado «Molar», en el término municipal
de Jumilla, con el n.º de expediente 150/01 de E.I.A., a
solicitud de don Antonio Ortigosa Bernal, con domicilio en
Peña de la Zafra de Abajo, s/n, 30620-Fortuna (MURCIA), con
N.I.F.: 22.361.955-K, con el fin de determinar los extremos en
que dicho Estudio debe ser completado.

El Estudio estará a disposición del público, durante el
plazo de 30 días, en las dependencias del Servicio de
Calidad Ambiental de la Secretaría Sectorial de Agua y Medio
Ambiente, sito en C/ Catedrático Eugenio Ubeda Romero, nº
3, 4ª Planta, 30071-Murcia.

Concluido este trámite se realizará la Declaración de
Impacto Ambiental donde se determine la conveniencia o no
de realizar el proyecto y en caso afirmativo fijará las
condiciones en que debe ser ejecutado, y se remitirá a la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, como
órgano sustantivo que autoriza la actividad.

Murcia, 1 de febrero de 2002.—La Secretaria Sectorial
de Agua y Medio Ambiente, P.D., el Jefe del Servicio de
Calidad Ambiental, Francisco Victoria Jumilla.
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2790 Anuncio de información pública relativo al estudio
de impacto ambiental de un proyecto de permiso
de investigación denominado «San Antonio», en el
término municipal de Jumilla, con el n.º de
expediente 1.150/00 de E.I.A., a solicitud de Antonio
Ortigosa Bernal, S.L.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del R.D.
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, y según lo que establece el Anexo I de
la Ley 1/95, de Protección del Medio Ambiente de la Región
de Murcia, en su apartado 2.5.d), se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental de un proyecto de
permiso de investigación denominado «San Antonio», en
el término municipal de Jumilla, con el n.º de expediente
1.150/00 de E.I.A., a solicitud de Antonio Ortigosa Bernal,
S.L., con domicilio para notificaciones en Peña de la Zafra
de Abajo, s/n, 30620-Fortuna (Murcia), con C.I.F.: B-
30563332 , con el fin de determinar los extremos en que
dicho Estudio debe ser completado.

El Estudio estará a disposición del público, durante el
plazo de 30 días, en las dependencias del Servicio de
Calidad Ambiental de la Secretaría Sectorial de Agua y Medio
Ambiente, sito en C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, n.º
3, 4ª Planta, 30071-Murcia.

Concluido este trámite se realizará la Declaración de
Impacto Ambiental donde se determine, a los efectos
ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y en
caso afirmativo fijará las condiciones en que debe ser
ejecutado, y se remitirá a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, como órgano sustantivo que autoriza la
actividad.

Murcia, 12 de febrero de 2002.—La Secretaria Sectorial
de Agua y Medio Ambiente, P.D., el Jefe del Servicio de
Calidad Ambiental, Francisco Victoria Jumilla.
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2784 Anuncio de la Secretaría General notificando
acuerdo de inicio de expedientes sancionadores de
espectáculos públicos.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y
61 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992) modificada por la Ley 4/99, se hace
pública notificación de la iniciación  de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por la Consejería
de Presidencia, a las personas o entidades denunciadas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la


