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6229 Resolución del Secretario General de la Consejería
de Tecnologías, Industria y Comercio, de 24 de
mayo de 2000, por la que se delegan en los titulares
de las Direcciones Generales, determinadas
atribuciones.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Decreto 119/1993, de 17 de septiembre, regula las
indemnizaciones por razón del servicio del personal de la
Administración Pública de la Región de Murcia, atribuyendo en su
artículo tercero a las Secretarías Generales, la competencia en
la designación de las Comisiones de Servicio. Con el fin de
conseguir una mayor celeridad y eficacia en su tramitación
administrativa y de conformidad con lo establecido en materia de
delegación de competencias 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 Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y demás disposiciones aplicables,

RESUELVO

Primero.
Delegar en los titulares de las Direcciones Generales de

esta Consejería, la asignación de las Comisiones de  Servicio
del personal adscrito a las mismas, autorizando los gastos de
dietas y locomoción que originen hasta el límite reglamentario.

Segundo.
El otorgamiento de esta delegación será revocable en

cualquier momento y no impedirá que esta Secretaría General
recabe la resolución sobre las actuaciones concretas que estime
pertinentes.

Murcia, 24 de mayo de 2000.—El Secretario General de la
Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio, Francisco
Ferrer Meroño.
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Consejería de Industria, Comercio, Turismo y
Nuevas Tecnologías
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6232 Notificación incoación expediente sancionador y de
cargos imputados. Expediente sancionador nº
2C00PS0034.
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De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
saber a “DIPETROL, S.A.” cuyo último domicilio   conocido  es
Ctra. La Palma, s/n (Barrio Peral) -CARTAGENA- que, con
fecha 22-02-00, el Director General de Industria, Energía y Minas
ha ordenado la apertura de expediente sancionador a la vista de
la denuncia del SEPRONA de fecha 16/7/99 y del Acta de
Inspección de 3 de septiembre de 1999 e Informe Técnico de
fecha 27/9/99, emitidos por personal facultativo de esta
Dirección General, a raíz de la visita girada a la empresa “GINÉS
MÉNDEZ ESPAÑA, S.L.”, en los que se pone de manifiesto la
instalación y puesta en servicio de dos depósitos de 40.000 litros
de capacidad cada uno, de gasóleo A y B sin inscripción de la
instalación en el registro correspondiente; asimismo se puso de
manifiesto la existencia de instalación y puesta en servicio de un

grupo electrógeno de potencia superior a 10 Kw sin autorización
en el registro correspondiente. Igualmente no existe constancia
de la Inscripción de las instalaciones en el Registro Industrial de
esta Dirección General. Con fecha 24/09/99 se presentó escrito
de la citada empresa al que adjuntaba diversos albaranes de
entrega de producto por parte de la empresa DIPETROL, S.A.,
por lo que esta empresa ha suministrado gasóleo a una
instalación no inscrita ni autorizada por parte de la autoridad
competente.

Asimismo se  nombra Instructor a D. José Alfonso Segado
González, y Secretario a D. Angel L. López de la Torre, pudiendo
ser recusados en los términos dispuestos en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre), habiéndose formulado por el Instructor Pliego de
Cargos en el que se le imputa la infracción siguiente:

ÚNICA.- Incumplimiento del Art. 43 de la Ley 34/1998, de 7
de octubre del sector de hidrocarburos, infracción tipificada
como LEVE en el Art. 111 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos y sancionable conforme a su art. 113 c)
con multa de hasta 10.000.000 ptas.

Lo que se le notifica, indicándole el derecho que le asiste a
formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento,
pudiendo aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente al
de la presente notificación, advirtiéndole sobre el contenido del
presente escrito, éste podrá ser considerado como Propuesta
de Resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19
del R.D. 1398/1993 citado.

Murcia a 5 de mayo de 2000.—El Director General de
Industria, Energía y Minas, Horacio Sánchez Navarro.
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6230 Notificación de propuesta de resolución. Expediente
sancionador nº 2C99PS0132.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se hace
saber a “CONSTRUCCIONES JUAN BLÁZQUEZ, S.L.”, cuyo
último domicilio conocido es C/ Puente Pasico, s/n en Lorca
(MURCIA) que en el expediente sancionador que se le sigue con
el nº 2C99PS0132 se ha dictado Propuesta de Resolución de
fecha 23 de febrero de 2000 por la que se le impone una multa
de 50.000 ptas por el primer cargo, 25.000 ptas por el segundo
cargo y 75.000 ptas por el tercer cargo, en total 150.000 ptas
(ciento cincuenta mil pesetas).

HECHOS:  A la vista del Acta de Inspección de 18 de
marzo de 1999 e Informe Técnico de 6-5-1999, emitidos por
personal facultativo de esta Dirección General, a raíz de la visita
girada a la empresa “CONSTRUCCIONES JUAN BLÁZQUEZ,
S.L.”, en los que se pone de manifiesto la instalación y puesta en
servicio de una grúa torre sin presentar certificado de dirección
técnica, ni contratar el mantenimiento, teniendo caducada la
inspección periódica de la misma.


