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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Presidencia
723

Corrección de errores al Decreto del Presidente n.º 3/2022 de
8 de febrero, de Reorganización de la Administración Regional.
Advertido error en la publicación del Decreto del Presidente n.º 3/2022, de 8

de febrero de 2022, de Reorganización de la Administración Regional, publicado
en el Suplemento n.º 3 del Boletín Oficial de la Región de Murcia, n.º 31, de
fecha 8 de febrero de 2022, en la redacción dada por la corrección de errores de
10 febrero de 2022 (BORM n.º 34, de 11 de febrero de 2022), se procede a la
rectificación del mismo en los siguientes términos,
Donde dice:
Artículo 3
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado
de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo
de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo
comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección
y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas
inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción
de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia
y en general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo
o exclusión social, incluida la creación de centros para la atención de los
destinatarios de dichas políticas; así como competencias en materia de gestión
de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto
de renta de las personas física (IRPF) y de parejas de hecho.
Asimismo, le corresponde el desarrollo y ejecución de las políticas de la
mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y
de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de
género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales
y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Queda adscrito a esta consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano
de Acción Social.
Debe decir:
Artículo 3
La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado
de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo
de Gobierno en las siguientes materias: asistencia y bienestar social; desarrollo
comunitario; promoción, protección y apoyo a la familia e infancia; protección
y reforma de menores; políticas de promoción e integración de las personas
inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, de promoción
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de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y en
general de protección de personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión
social, incluida la creación de centros para la atención de los destinatarios de
dichas políticas; así como competencias en materia de voluntariado, de gestión
de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del Impuesto
de renta de las personas física (IRPF), y de parejas de hecho.
Asimismo, le corresponde el desarrollo y ejecución de las políticas de la
mujer, incluidas las destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, y
de las políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de
género, sin perjuicio de las que le corresponda a otros departamentos regionales
y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Queda adscrito a esta consejería el Organismo Autónomo Instituto Murciano
de Acción Social.”
Donde dice:
Artículo 9.
La Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias es el Departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
las materias de transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen
gobierno, que asume con carácter transversal, evaluación de políticas públicas,
registro y unidad de intereses de altos cargos y personal directivo del Sector
Público Regional; coordinación de policías locales, protección civil; emergencias;
prevención y extinción de incendios y salvamento; acción exterior, cooperación
al desarrollo y relaciones con las comunidades asentadas fuera de la Región;
agenda 2030; simplificación administrativa, incluida la dirigida a la actividad
empresarial; inspección y calidad de los servicios, así como competencias en
materia de voluntariado, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Debe decir:
Artículo 9.
La Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias es el Departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,
desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en
las materias de transparencia, participación ciudadana en la vida pública y buen
gobierno, que asume con carácter transversal, evaluación de políticas públicas,
registro y unidad de intereses de altos cargos y personal directivo del Sector
Público Regional; coordinación de policías locales, protección civil; emergencias;
prevención y extinción de incendios y salvamento; acción exterior, cooperación
al desarrollo y relaciones con las comunidades asentadas fuera de la Región;
agenda 2030; simplificación administrativa, incluida la dirigida a la actividad
empresarial; inspección y calidad de los servicios, así como cualesquiera otras
que le asigne la legislación vigente.
Dado en Murcia, a 16 de febrero de 2022.—El Presidente, Fernando López
Miras.
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