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3. OTRAS DISPOSICIONES
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Consejería de Educación y Cultura
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

15807 Corrección de errores de la orden de 15 de
octubre de 2004, de la Consejería de
Educación y Cultura, que modifica la Orden de
15 de septiembre de 2003, por la que se
establecen nuevos criterios de Evaluación,
Promoción y Titulación en Educación
Secundaria Obligatoria para la aplicación en
el curso 2003-2004 en los centros educativos
de la Región de Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertidos errores en el texto de la citada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
n.º 259, de 8 de noviembre de 2004, se procede a su
subsanación en los siguientes términos:

En el artículo segundo.3 donde dice: «La evalua-
ción, promoción y la propuesta del título de Graduado en
Educación Secundaria del alumnado...», debe decir:
«La evaluación, promoción y, caso de alcanzar los obje-
tivos generales de etapa, la propuesta del Título de Gra-
duado en Educación Secundaria del alumnado ...»

El texto del artículo quinto.2 se sustituye por el
siguiente:

«2. En el año académico 2005-2006 continuarán
desarrollándose los programas de dos y de un año, pu-
diéndose incorporar alumnos a ambos programas.»

Murcia, a 2 de diciembre de 2004.—El Consejero
de Educación y Cultura, Juan Ramón Medina Precioso.

‡ T X F ‡

——
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Consejería de Agricultura y Agua
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

15799 Resolución de la Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Sociedad Agraria de Transformación n.º 8261 de-
nominada «Castillo de Luzón», domiciliada en Jumilla
(Murcia), ha resultado cancelada y así consta en el Re-
gistro de Sociedades Agrarias de Transformación de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con fe-
cha de 30 de noviembre de 2004.

Murcia, 30 de noviembre de 2004.—El Director Ge-
neral de Industrias y Asociacionismo Agrario, Ginés
Vivancos Mateo.
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Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

15956 Resolución  de la Directora Gerente del
Servicio Murciano de Salud, de delegación de
competencias en el Director General de
Régimen Económico y Prestaciones.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Re-
gión de Murcia,  encomienda al Ente Público Servicio
Murciano de Salud,  la administración y gestión de servi-
cios, prestaciones y programas sanitarios atribuidos
por la Administración de la Comunidad Autónoma.

Para el cumplimiento de los fines asignados, y de
acuerdo con el Decreto 148/2002, de 27 de diciembre,
por el que se establece la estructura y funciones de los
órganos de participación, administración y gestión del
Servicio Murciano de Salud, se atribuye al Director Ge-
rente las facultades de dirección y gestión dentro de los
límites y de acuerdo con las directrices establecidas por
el Consejo de Administración.

Con el fin de  lograr una gestión más acorde  con
los principios de economía, celeridad y eficacia que go-
biernan la actuación administrativa, es conveniente de-
legar en el titular de la Dirección General  de Régimen
Económico y Prestaciones las competencias relativas
para la suscripción de conciertos con los centros sani-
tarios privados, para la asistencia sanitaria.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 61.2  de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente,
del Consejo de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Resuelvo

Primero.- Delegar en el titular de la Dirección Ge-
neral de Régimen Económico y Prestaciones la compe-
tencia para suscribir conciertos con los centros sanita-
rios privados, para la asistencia sanitaria.

Segundo.- En la antefirma de los documentos o
actos administrativos que se firmen por delegación, se
hará constar tal circunstancia, así como la referencia
expresa a esta disposición.

Tercero.- La delegación de atribuciones estableci-
da en la presente Resolución, podrá ser revocada en
cualquier momento, pudiendo igualmente, el órgano
delegante avocar para si cualquier actuación que consi-
dere convenientes en el ámbito de la delegación, en los
términos previstos en el artículo 13 y 14 de la Ley 30/
1992, ya citada.

Cuarto.- La presente Resolución entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia.

Murcia, a 10 de diciembre de 2004.—La Direc-
tora Gerente del Servicio Murciano de Salud, María
Anunciación Tormo Domínguez.
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