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aplicación de tales operaciones. No podrá disponerse
ningún envase, depósito o almacenamiento de resi-
duos sobre el mismo suelo o sobre una zona conecta-
da a red de recogida y evacuación de aguas alguna. Las
redes de recogida de aguas pluviales también serán de
carácter separativo.

l) Los residuos  producidos tras una fuga, derra-
me o un accidente (incendio y consiguientes operacio-
nes de extinción, etc.), así como los materiales conta-
minantes procedentes de operaciones de
mantenimiento, reparación, limpieza, lavado, etc. de
edificios, instalaciones, vehículos, recipientes o cual-
quier otro equipo o medio utilizado, deberán ser contro-
lados, recogidos y tratados, recuperados o gestionados
de acuerdo con su naturaleza y se aportará documenta-
ción acreditativa de que tal condición ha sido cumplida.

m) Como regla general, en las áreas donde se reali-
ce la carga, descarga, manipulación, almacenamiento u
otro tipo de operación con materiales contaminantes o re-
siduos que puedan trasladar constituyentes contaminan-
tes de carácter peligroso a las aguas o al suelo, será obli-
gada la adopción de un sistema pasivo de control de
fugas y derrames específico para los mismos, basado en
la existencia de:

· Una doble barrera estanca de materiales imper-
meables y estables física y químicamente para las con-
diciones de trabajo que le son exigibles (contacto con
productos químicos, enterramiento, humedades, corro-
sión, paso de vehículos, etc.)

· Un sistema de detección de las fugas que se
pueden producir.

Complementariamente, en las áreas donde se
realice la carga, descarga, manipulación, almacena-
miento, u otro tipo de operación con materiales o resi-
duos que puedan trasladar constituyentes contaminan-
tes de carácter peligroso a las aguas o al suelo se
impedirá la entrada de las precipitaciones atmosféricas
en ellas. En aquellas áreas que se demuestre
fehacientemente la imposibilidad de impedir la entrada
de las precipitaciones atmosféricas se dispondrá de un
sistema de detección de fugas y una barrera estanca
bajo la solera de dichas áreas.

n) Envases usados y residuos de envases: Entre
otros extremos, en aplicación de la Ley 11/1997 de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases se deben
contemplar los siguientes casos:

1. Envases susceptibles de llegar al consumidor o
usuario final: Se cumplirá lo determinado en el artículo 6
(Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR))
o, en su defecto, en la sección 2ª del capítulo IV de dicha
Ley (Sistemas Integrados de Gestión (SIG)).

2. Envases comerciales o industriales: Como con-
secuencia de la disposición adicional primera de la Ley
11/1997 (y salvo que los responsables de su puesta en
el mercado hayan decidido voluntariamente someterse
a lo establecido en el artículo 6 (Sistemas de Depósito,

Devolución y Retorno (SDDR)) o en la sección 2ª del ca-
pítulo IV de dicha Ley (Sistemas Integrados de Gestión
(SIG)), para los envases industriales o comerciales,
cuando estos envases pasen a ser residuos, se estará
obligado a entregarlos de acuerdo con el artículo 12 de
la citada Ley. En este artículo se establece que deberán
ser entregados en las condiciones adecuadas de sepa-
ración por materiales a un agente económico para su
reutilización, a un recuperador, a un reciclador o a un
valorizador autorizado.

o) En los casos previstos en el Decreto 16/1999,
de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales in-
dustriales al alcantarillado, se elaborará el correspon-
diente Plan de Minimización de tales vertidos.

p) En todo momento se controlarán las molestias
por olores y/o ruidos, eliminándose en origen mediante
aplicación de medidas preventivas en las operaciones
causantes de las mismas.

q) Cuando las medidas de este tipo no sean efec-
tivas, de modo complementario, se deberá proceder al
cerramiento de aquellas instalaciones donde se origi-
nan los olores y/o ruidos. De tal modo se dispondrá de
los paramentos adecuados que permitan la atenuación
de los niveles sonoros hasta límites admisibles en la
normativa vigente. También, en su caso, se realizará el
control del ambiente interior de los recintos objeto de
cerramiento, así se controlarán y adecuarán las emi-
siones gaseosas al exterior de modo que el cese de las
molestias por olores sea efectivo.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Trabajo, Consumo y Política
Social
Servicio Regional de Empleo y Formación

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

9108 Resolución por la que se delegan
determinadas competencias del Director
General del Servicio Regional de Empleo y
Formación en diversas unidades del
organismo autónomo.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El artículo 5 del Decreto 165/2003, de 26 de sep-
tiembre, por el que se establece la estructura orgánica
del Servicio Regional de Empleo y Formación, atribuye
al Director General del citado organismo autónomo las
competencias de dirección, gestión, inspección, con-
trol y supervisión de todas sus actividades para el
cumplimiento de sus fines y funciones en el ámbito,
términos, condiciones y formas previstos en la Ley 9/
2002, de 11 de noviembre, de Creación del Servicio,
en el citado Decreto y en las demás disposiciones le-
gales y reglamentarias que le resulten de aplicación.
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Mediante Resolución de fecha 6 de febrero de 2003
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia» N.º 48 de 27 de
febrero) se delegaron determinadas atribuciones del Di-
rector General del Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción en otros órganos inferiores, con el fin de conseguir
una mayor agilidad en el desarrollo de las competencias
propias del organismo. La experiencia adquirida desde la
fecha de la citada Resolución, aconseja establecer un
nuevo régimen de delegación con el fin de lograr una ma-
yor eficacia y racionalización en la gestión administrativa.

En virtud de ello, y de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 61.2 de la Ley 1/1988, de 7 de ene-
ro, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,

Resuelvo

Artículo 1.

Se delegan en el titular de la Secretaría General
Técnica, las siguientes competencias

A) En materia de personal y régimen interior:

1. El seguimiento y control del cumplimiento del
horario y de la jornada laboral establecida del personal
del Servicio Regional de Empleo y Formación, en los
términos del Decreto Regional 27/1990, de 3 de mayo,
por el que se regula la jornada, horario de trabajo, per-
misos, licencias y vacaciones del personal funcionario
al servicio de la Comunidad Autónoma, sin menoscabo
de las responsabilidades y competencias que en esta
materia correspondan a los Jefes de Servicio y otras
Unidades sobre el personal.

2. Conformar las nóminas del Servicio Regional
de Empleo y Formación.

3. Conceder permisos y licencias al personal del
Servicio Regional de Empleo

y Formación, por tiempo no superior a diez días
dentro de cada año.

4.- Autorizar la realización de servicios extraordina-
rios fuera de la jornada

ordinaria de trabajo.

5.- La propuesta de aprobación del Plan anual de
vacaciones del personal del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación.

6.- La aprobación de normas de coordinación, mé-
todos de trabajo y organización de régimen interior del
Servicio Regional de Empleo y Formación, al objeto de
racionalizar el funcionamiento de los servicios en los
centros, así como la elaboración de proyectos de pla-
nes generales de actuación y de programas de actua-
ciones de las distintas unidades de la misma.

B) En materia de gestión presupuestaria

1.- La autorización de aquellos gastos cuya cuan-
tía no exceda de 12.020,00 euros en el capítulo II y de

30.050,00 euros en el capítulo VI de los programas de
gasto del Servicio Regional de Empleo y Formación, así
como la disposición o compromiso del gasto, el reco-
nocimiento de la obligación, la propuesta y orden de
pago en relación con los gastos y por el importe máxi-
mo señalado, así como aquellos actos que se deriven
o sean consecuencia de dichas facultades, exceptuan-
do los referentes a los conceptos presupuestarios de
Atenciones Protocolarias y Representativas, y Estudios
y Trabajos Técnicos.

2.- La ordenación de la retención de créditos, cual-
quiera que sea su naturaleza y cuantía, con cargo al pre-
supuesto de gasto del Servicio Regional de Empleo y
Formación.

3.- Ordenar los ingresos que se produzcan dentro
del ámbito del Servicio Regional de Empleo y Formación.

4.- La autorización de las generaciones de crédito
como consecuencia de reintegros derivados de situa-
ciones de Incapacidad Laboral, así como las reposicio-
nes de crédito de la Sección.

5.- Dictar los actos de liquidación de reintegros e
ingresos de derecho público.

C) En materia de contratación y patrimonio:

1.- Ostentar la Presidencia de las Mesas de Con-
tratación del Servicio Regional de Empleo y Formación y
designar a los miembros a los que se refiere el aparta-
do 2.b) del artículo 63 de la Ley 1/1988, de 7 de enero.

2.- Supervisar la gestión del inventario de bienes
del Servicio Regional de Empleo y Formación y sus mo-
dificaciones, dando cuenta a la Dirección General de
Patrimonio.

Artículo 2.

Se delega en los titulares de las distintas Jefatu-
ras de Servicio competentes para la gestión de ayudas
y subvenciones:

La competencia de expedir el certificado acreditativo
del cumplimiento de los fines que justifican la concesión
de ayudas o subvenciones «ex post», al que se hace re-
ferencia en el punto Duodécimo B) 2, del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 10 de junio de 1999, por
el que se da aplicación a la previsión del artículo 84.5 de
la Ley 3/1990, de 5 de abril, actual artículo 95 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 (publicado en virtud de Resolución de
la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda de 18 de junio de 1999, en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» n.º 144, del 25 de junio).

Artículo 3

Los actos administrativos que se adopten en uso
de las facultades de delegación previstas en los artícu-
los anteriores, indicarán expresamente tal circunstan-
cia, haciendo referencia a la presente Resolución en la
antefirma del documento, y se considerarán dictados
por el órgano delegante.
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Artículo 4

La delegación de competencias contenida en la
presente Resolución será revocable en cualquier mo-
mento por el órgano que la confiere, quien, asimismo,
podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto de
los incluidos en el ámbito de la delegación, cuando cir-
cunstancias de índole técnica, económica, social, jurídi-
ca o territorial lo hagan conveniente.

Disposición final primera. Derogatoria.

Queda derogada la Resolución de 6 de febrero de
2003 del Director General del Servicio Regional de Em-
pleo y Formación por la que se delegan determinadas
atribuciones propias del titular del organismo autóno-
mo en otros órganos inferiores («Boletín Oficial de la
Región de Murcia» n° 48 de 27 de febrero).

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia.»

Murcia, 16 de junio de 2004.—El Director General
del Servicio Regional de Empleo y Formación,
Constantino Sotoca Carrascosa.

‡ T X F ‡

——

‡ O C ‡

Consejería de Trabajo, Consumo y Política
Social

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

9064 Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Trabajo, Consumo y Política Social, y el
Ayuntamiento de Lorca, a través del Consejo
Municipal de Servicios Sociales, para
continuación del Programa Experimental de
Acompañamiento para la Inclusión Social en
los Servicios Sociales de Atención Primaria.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Resolución

Visto el texto Convenio entre la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, a través de la Consejería
de Trabajo, Consumo y Política Social y el Ayuntamiento
de Lorca, a través del Consejo Municipal de Servicios
Sociales, para desarrollo de un programa experimental
de acompañamiento para la inclusión social en los Ser-
vicios Sociales de Atención Primaria, suscrito por la
Consejera de Trabajo, Consumo y Política Social en fe-
cha 11 de junio de 2004 y teniendo en cuenta que tanto
el objeto del Convenio como las obligaciones estableci-
das en el mismo regulan un marco de colaboración que
concierne al interés público de este Consejería, y a los
efectos de lo dispuesto en el art. 14 del Decreto Regio-
nal 56/1996, de 24 de julio, sobre tramitación de los
Convenios en el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo

Publicar en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia», el texto del Convenio entre la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Trabajo, Consumo y Política Social y el Ayuntamiento de
Lorca, a través del Consejo Municipal de Servicios So-
ciales, para desarrollo de un programa experimental de
acompañamiento para la inclusión social en los Servi-
cios Sociales de Atención Primaria.

Murcia, 21 de junio de 2004.—El Secretario Gene-
ral, P.A.: El Secretario Sectorial de Acción Social, Carlos
Sabatel Parejo.

En Murcia, a 11 de junio de 2004.

Reunidos

De una parte, la Excelentísima señora doña Cristi-
na Rubio Peiró, Consejera de Trabajo, Consumo y Polí-
tica Social, en representación de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, y en virtud de Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 4 de junio de 2004, y

de otra, el ilustrísimo señor don Miguel Navarro
Molina, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de
Lorca, con C.I.F. nº P3002400-D y Presidente del Con-
sejo Municipal de Servicios Sociales, con C.I.F. nº
P8002402-I, en virtud de Acuerdo del Pleno del Consejo
Municipal de Servicios Sociales y prestada conformidad
al contenido del mismo por Acuerdo del Pleno de la
Corporación Municipal de fecha 26 de abril de 2004.

Manifiestan

Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de la Re-
gión de Murcia establece en su Artículo 10, apartado
uno, número 18, la competencia exclusiva de la Comu-
nidad Autónoma en materia de bienestar y servicios so-
ciales.

Segundo.- Que las Entidades Locales son compe-
tentes en la prestación de servicios sociales, de acuer-
do con lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Ley 3/
2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales
de la Región de Murcia, en la Ley 7/1983, de 7 de octu-
bre, de descentralización territorial y colaboración entre
Comunidad Autónoma y Entidades Locales, y de las
atribuciones del artículo 4 de la Ley 6/1988, de 25 de
agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia.

Tercero.- Que la posibilidad de formalización del
presente convenio se halla recogida en la Ley 3/2003,
de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, cuyo artículo 40 la considera expre-
samente para la prestación de servicios de los contem-
plados en la misma.

Cuarto.- Que por Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, se ha aprobado la Ley General de Subvenciones,
de aplicabilidad a todas las subvenciones otorgadas
por la Administración de las comunidades autónomas.

Quinto.-  Que la Ley 10/2003, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
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SALARIOS 2004 
CATEGORIAS S. Base  Vinculación  P. Extras  Paga 15  Compensación   Personal  

TECNICO JEFE   1.232,14 €             61,61 €    1.232,14 €   123,21 €                   62,32 €              64,72 € 

TECNICO     1.106,64 €             55,33 €    1.106,64 €   110,66 €                   55,97 €              58,13 € 

TECNICO AYUDANTE   1.061,58 €             53,08 €    1.061,58 €   106,16 €                   53,69 €              55,76 € 

PRACTICANTE      954,98 €             47,75 €       954,98 €     95,50 €                   48,30 €              50,16 € 

ENCARGADO GENERAL   1.098,00 €             54,90 €    1.098,00 €   109,80 €                   55,54 €              57,68 € 

JEFE DE VENTAS   1.131,49 €             56,57 €    1.131,49 €   113,15 €                   57,23 €              59,44 € 

VIAJANTE   1.026,23 €             51,31 €    1.026,23 €   102,62 €                   51,91 €              53,91 € 

JEFE ADMINISTRATIVO   1.157,24 €             57,86 €    1.157,24 €   115,72 €                   58,53 €              60,79 € 

OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO   1.051,74 €             52,59 €    1.051,74 €   105,17 €                   53,20 €              55,25 € 

OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO      971,83 €             48,59 €       971,83 €     97,18 €                   49,15 €              51,05 € 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO      947,65 €             47,38 €       947,65 €     94,77 €                   47,93 €              49,78 € 

TELEFONISTA      947,65 €             47,38 €       947,65 €     94,77 €                   47,93 €              49,78 € 

ASPIRANTE 16-17 AÑOS      653,44 €             32,67 €       653,44 €     65,34 €                   33,05 €              34,32 € 

REPARTIDOR      947,65 €             47,38 €       947,65 €     94,77 €                   47,93 €              49,78 € 

ALMACENERO      971,83 €             48,59 €       971,83 €     97,18 €                   49,15 €              51,05 € 

PORTERO      947,65 €             47,38 €       947,65 €     94,77 €                   47,93 €              49,78 € 

GUARDA      947,65 €             47,38 €       947,65 €     94,77 €                   47,93 €              49,78 € 

LIMPIADORA      939,73 €             46,99 €       939,73 €     93,97 €                   47,53 €              49,36 € 

ENCARGADO DE SECCION   1.059,16 €             52,96 €    1.059,16 €   105,92 €                   53,57 €              55,64 € 

OFICIAL 1º PRODUCCION   1.033,95 €             51,70 €    1.033,95 €   103,39 €                   52,29 €              54,31 € 

OFICIAL 2º PRODUCCION      971,83 €             48,59 €       971,83 €     97,18 €                   49,15 €              51,05 € 

OFICIAL 3º PRODUCCION      947,65 €             47,38 €       947,65 €     94,77 €                   47,93 €              49,78 € 

AYUDANTE      947,65 €             47,38 €       947,65 €     94,77 €                   47,93 €              49,78 € 

AYUDANTE MENOR DE 18 AÑOS      653,44 €             32,67 €       653,44 €     65,34 €                   33,05 €              34,32 € 

APRENDIZ 16-17 AÑOS      653,44 €             32,67 €       653,44 €     65,34 €                   33,05 €              34,32 € 

APRENDIZ MAYOR DE 18 AÑOS      919,89 €             45,99 €       919,89 €     91,99 €                   46,52 €              48,32 € 

‡ T X F ‡
‡ O C ‡

Consejería de Trabajo y Política Social
Servicio Regional de Empleo y Formación

‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10459 Corrección de errores de la Resolución de 16
de junio de 2004, por la que se delegan
determinadas competencias del Director
General del Servicio Regional de Empleo y
Formación en diversas unidades del
Organismo Autónomo.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Advertido error en el texto de la citada Resolución
(publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia» número 155, de 7 de julio de 2004), se procede a
efectuar la oportuna rectificación:

En la página 15234, segunda columna, en el artícu-
lo 1, letra B), apartado 1, donde dice «...así como la dis-
posición o compromiso del gasto, el reconocimiento de
la obligación, la propuesta y la orden de pago en rela-
ción con ...»; debe decir «...así como la disposición o
compromiso del gasto, el reconocimiento de la obliga-
ción y la propuesta de pago en relación con...»

Murcia a 15 de julio de 2004.—El Director General
del Servicio Regional de Empleo y Formación,
Constantino Sotoca Carrascosa.

‡ T X F ‡
‡ O C ‡

Consejería de Economía, Industria e Innovación
‡ O F ‡ ‡ S U C ‡

10484 Convenios suscritos con diversos Ayuntamiento
de la Región para ejecución de instalaciones del
Plan de Electrificación Rural 2004-2006.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

Resolución

Visto los Convenios de colaboración suscritos en-
tre la Consejería de Economía, Industria e Innovación y
diversos Ayuntamientos de la Región para la ejecución
de obras de electrificación rural, de conformidad con la
autorización otorgada por el Consejo de Gobierno en
sesión de 21 de mayo de 2004 y teniendo en cuenta
que tanto el objeto de los Convenios como las obliga-
ciones establecidas en los mismos regulan un marco
de colaboración que concierne al interés público de
esta Consejería, y a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 14 del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio,
sobre tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional.

Resuelvo

Publicar en el «Boletín Oficial de la Región de Mur-
cia», resumen de los Convenios suscritos con diversos


