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domicilio en Plaza del Ayuntamiento, n.º 8, 30170-Mula (Murcia),
y con C.I.F.: P-3002900-C, 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 Dirección General de Medio Ambiente, sita en C/.
Madre de Dios, n.º 4, 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.
Murcia, 4 de abril de 2000.—El Director General de Medio
Ambiente. P.D., el Jefe del Servicio de Calidad Ambiental,
Francisco Victoria Jumilla.

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente
‡OF‡‡SUC‡

4658

Corrección de error.
‡SUF‡ TXC‡

Advertido error en la publicación número 4658, aparecida
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 99, de
fecha 29 de abril de 2000, se rectifica en lo siguiente:
En el texto del anunciante, donde dice:
«Consejería de Economía y Hacienda»; debe decir:
«Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente».
Se rectifica el sumario en el mismo sentido.
‡TXF‡

——

‡TXF‡
‡OC‡

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente

——
‡OC‡

‡OF‡‡SUC‡

4870

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente

Corrección de errores a la Resolución de 9 de
septiembre de 1998 en la que se publica el
convenio de colaboración entre la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente y la Federación
Regional de Empresarios de la Construcción de la
Región de Murcia, para la adecuación ambiental de
todas las empresas del sector.

‡OF‡‡SUC‡

4885

‡SUF‡ TXC‡

Advertido error material en el Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y la
Federación Regional de Empresarios de la Construcción de la
Región de Murcia, publicado en el «B.O.R.M.» número 221 de
24-9-98, se realiza la siguiente corrección: Anexo IV, Apartado
IV.1.c,1. Emisiones a la atmósfera, último punto, donde dice:
«En general se dispondrán los medios necesarios para
evitar que se superen los 150 mg/m³ día de materia
sedimentable en inmisión».
Debe decir: «En general, se dispondrán los medios
necesarios para evitar que se superen los 300 mg/m² día de
materia sedimentable en inmisión».
Murcia a 14 de abril de 2000.—El Secretario General, José
Fernández López.

‡SUF‡ TXC‡

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.
1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1.302/1986, de 28 de junio,
de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a información pública
el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UN PROYECTO DE
MODIFICACIÓN N.º 26 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE TOTANA, CON EL N.º DE EXPEDIENTE
708/99 DE E.I.A., A SOLICITUD DE SU AYUNTAMIENTO, con
domicilio en Plaza de la Constitución, n.º 1, 30850-Totana (Murcia), y
con C.I.F.: P-3003900-B, 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 Dirección General de Medio Ambiente, sita en C/.
Madre de Dios, n.º 4, 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.
Murcia, 5 de abril de 2000.—El Director General de Medio
Ambiente. P.D., el Jefe del Servicio de Calidad Ambiental,
Francisco Victoria Jumilla.

‡TXF‡

——
‡OC‡

Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente
‡OF‡‡SUC‡

4886

Anuncio de información pública relativo al Estudio
de Impacto Ambiental de un proyecto de
modificación número 26 de las Normas
Subsidiarias, en el término municipal de Totana,
con el número de expediente 708/99 de E.I.A., a
solicitud de su Ayuntamiento.

Anuncio de información pública relativo al Estudio
de Impacto Ambiental de un proyecto vertedero de
residuos inertes de construcción y demolición, en
el término municipal de Mula, con el número de
expediente 784/98 de E.I.A., a solicitud del
Ayuntamiento de Mula.

‡TXF‡

——
‡OC‡

Consejería de Trabajo y Política Social

‡SUF‡ TXC‡

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del R.D.
1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento par la ajecución del R.D.L. 1.302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a
información pública el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE
UN PROYECTO VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MULA, CON EL N.º DE EXPEDIENTE 784/98 DE
E.I.A., A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MULA, con

‡OF‡‡SUC‡

4868

Orden de 12 de abril de 2000, de la Consejería de
Trabajo y Política Social, por la que se crea la
Oficina Regional de Atención a la Inmigración de la
Comunidad de Murcia (OFRAIN).
‡SUF‡ TXC‡

La Región de Murcia se enfrenta al reto de la acogida de un
importante flujo migratorio de perfil económico que merece una
actuación coordinada entre las diferentes Administraciones
‡NI C ‡
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principales necesidades del colectivo que afectan a importantes
ámbitos de su integración: educativo y cultural, marco legal,
ámbito laboral, convivencia territorial y participación ciudadana.
2. Asimismo con esta Orden se pretende ofrecer un
recurso integral de apoyo al profesional de la intervención social
en inmigración, facilitando la información completa y coordinada
sobre recursos, programas, acciones y fuentes de financiación.
3. La Oficina Regional de Atención a la Inmigración
(OFRAIN) se configura como una Unidad administrativa
dependiente de la Subdirección de Gestión de Servicios Sociales
del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia, a través
del Servicio de Atención a Discapacitados y Otros Colectivos.

Públicas, el movimiento asociativo y el conjunto de los
ciudadanos para lograr que el inmigrante se convierta en un
elemento activo y participativo de la sociedad de acogida, y
pueda disfrutar así del principio de igualdad de oportunidades.
La Constitución Española establece la igualdad como valor
superior del ordenamiento jurídico (artículo 1.º), atribuyendo a los
poderes públicos la responsabilidad de “promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, así como
la de “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social” (artículo 9.2). Asimismo, el
artículo 13 del Texto Constitucional establece que los extranjeros
gozarán en España de las libertades públicas que garantiza su
Título I, en los términos que establezcan los Tratados y la Ley.
Dentro de esta perspectiva, la reciente Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, reconoce a los extranjeros la
máxima cota de derechos y libertades, cuyo ejercicio queda
prácticamente equiparado al de los propios ciudadanos españoles,
y para el que se establecen las mayores garantías jurídicas.
También, el artículo 10.1.18 de la Ley Orgánica 1/1998, de
15 de junio, de reforma del Estatuto de Autonomía, establece
que la Comunidad Autónoma de Murcia asume la competencia
exclusiva en materia de asistencia y bienestar social, en
particular, la promoción e integración de los grupos sociales
necesitados de especial protección.
En nuestra Comunidad Autónoma, la integración social del
colectivo de inmigrantes constituye uno de los ejes fundamentales
de la actuación política en materia de Servicios Sociales, como
pone de manifiesto el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región
de Murcia 2000-2006, con un Programa de Integración de
Inmigrantes dirigido a promover actuaciones a favor de la plena
integración social, evitando la marginalidad y posibilitando la
cobertura de las necesidades asistenciales básicas de estos
colectivos en materia de sanidad, vivienda y educación.
Por lo expuesto, y teniendo presente que la Asamblea
Regional de Murcia, en su Resolución número 13, aprobada por el
Pleno de la Cámara en sesión celebrada los días 10 y 11 de
septiembre de 1997, insta al Consejo de Gobierno a que siga
adoptando medidas concretas para paliar la situación de
marginalidad en la que viven los inmigrantes de nuestra Región, se
crea, mediante la presente Orden, la Oficina Regional de Atención a
la Inmigración, como marco de referencia para el desarrollo de
actuaciones en favor de la integración social de los inmigrantes.
En su virtud, previo informe preceptivo y favorable de la
Consejería de Hacienda y en uso de las facultades que me
confieren el artículo 47.3 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 la Disposición
Final Primera del Decreto 66/1996, de 2 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica del Instituto de Servicios
Sociales de la Región de Murcia,

Artículo 2.º Objetivos.
Los objetivos generales de la Oficina Regional de Atención
a la Inmigración son:
1. Atender a los ciudadanos extranjeros residentes en la
Comunidad de Murcia, tanto en servicio de atención directa
como los derivados por la Red Pública de Servicios Sociales,
Organizaciones no Gubernamentales Asociaciones de
Inmigrantes y Administraciones Publicas.
2. Continuar las actuaciones previstas en el Observatorio
Permanente de la Inmigración.
3. Promover la configuración de una red de información y
asistencia integral, procedente de entidades publicas y privadas.
4. Apoyar la labor de los profesionales de los servicios
sociales favoreciendo su intervención.
5. Contribuir a la creación de una política social de
inmigración.
6. Favorecer el desarrollo de proyectos que atiendan las
necesidades de la población inmigrante.
7. Posibilitar a la población inmigrante de la Región de
Murcia el acceso al pleno disfrute de los servicios públicos
normalizados.
8. Impulsar la coordinación en los temas que afecten al
inmigrante, evitando duplicidades y haciendo realidad la
racionalización de los recursos existentes.
Artículo 3.º Funciones .
- Proporcionar información, orientación y asesoramiento a
la población inmigrante sobre los derechos y recursos sociales
existentes en el ámbito de los servicios sociales y en otros
sistemas de protección social, para conseguir la integración y
participación en la sociedad de acogida.
- Participar en el desarrollo de programas de intervención
social de carácter integral para la atención, prevención e
integración de la población inmigrante en las áreas de acción
social, marco jurídico, cultura y educación, formación profesional
y empleo, de salud, de alojamiento y vivienda, de ocio y
participación ciudadana.
- Promover actuaciones de sensibilización de la opinión
pública y de los medios de comunicación social sobre valores de
solidaridad, tolerancia y respeto a la multiculturalidad, enfocadas a
la prevención de actitudes y comportamientos racistas y xenófobos.
- Facilitar a las unidades responsables de la planificación
cuantos datos estadísticos o de otro tipo puedan ser útiles para
una correcta planificación de actuaciones en la atención a la
inmigración.
- Informar y proponer a las organizaciones competentes
las medidas adecuadas para subsanar las disfuncionalidades
detectadas.

DISPONGO
Artículo 1.º Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto la creación de una
Oficina Regional de Atención a la Inmigración, con la finalidad de
facilitar el acceso de la población inmigrante a los sistemas
normalizados de protección social, y así dar respuesta a las
‡NI C ‡
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Información y Atención al Ciudadano de la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización Administrativa, con la
Sección de Información del Servicio de Régimen Interior del
ISSORM, así como con la Unidad de Información y Atención al
Ciudadano de la Consejería de Trabajo y Política Social.

- Colaborar en la realización de campañas de divulgación y
mentalización social en coordinación con organizaciones y
asociaciones implicadas en este ámbito.
- Facilitar información y orientación a las personas
inmigrantes y entidades u organismos que lo soliciten, en cuanto
a la utilización de los recursos sociales existentes y a la
aplicación práctica de la Ley sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social y sus normas de
desarrollo, así como canalizar las demandas que faciliten la
prestación de los servicios que reciben.
- Atender las necesidades de apoyo y mediación
intercultural en familias y personas inmigrantes en crisis o
especial dificultad social.
- Aplicar cuestionarios de recogida de información
cuantitativa y cualitativa sobre las características de la población
inmigrante.
- Orientar, asesorar y apoyar jurídicamente a los
inmigrantes que tengan dificultades en el ejercicio de sus
derechos y libertades reconocidos en las leyes.
- Emitir informes de carácter técnico-jurídico en materia de
atención a la inmigración.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Se faculta a la Dirección del Instituto de
Servicios Sociales de la Región de Murcia para dictar cuantas
instrucciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de
esta Orden.
SEGUNDA.- La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región
de Murcia”.
Murcia a 12 de abril de 2000.—El Consejero de Trabajo y
Política Social, Antonio Gómez Fayrén.
‡TXF‡

——
‡OC‡

Consejería de Trabajo y Política Social
‡OF‡‡SUC‡

4684
Artículo 4.º Beneficiarios.
1. Los ciudadanos, familias o grupos de inmigrantes que
residan en la Comunidad de Murcia.
2. Profesionales de los Servicios Sociales tanto de la Red
Publica como de entidades privadas sin ánimo de lucro
3. Órganos de las Administraciones publicas que lo
soliciten.
4. Asociaciones de inmigrantes, Organización no
Gubernamentales y otras entidades de carácter social.

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de
Trabajo y Política Social, y la Federación de
Asociaciones de Sordos de la Comunidad de
Murcia, para el mantenimiento de servicios
dirigidos a personas con discapacidad sensorial
auditiva.
‡SUF‡ TXC‡

Visto el texto del Convenio entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Trabajo y
Política Social, y la Federación de Asociaciones de Sordos de la
Comunidad de Murcia, para el mantenimiento de servicios
dirigidos a personas con discapacidad sensorial auditiva,
suscrito por el Consejero de Trabajo y Política Social en fecha 7
de abril de 2000 y teniendo en cuenta que tanto el objeto del
Convenio como las obligaciones establecidas en el mismo,
regulan un marco de colaboración que concierne al interés
público de la Consejería de Trabajo y Política Social en virtud del
Decreto 16/1999, de 13 de julio, de reorganización de la
Administración Regional 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,

Artículo 5.º Personal.
Al frente de la Oficina Regional de Atención a la
Inmigración habrá un Coordinador, con nivel orgánico de Jefe de
Negociado o asimilado, con las funciones de coordinación,
organización y supervisión de las actividades de la Oficina y el
control y dirección del personal a su cargo.
Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina contará
con el personal que se determine en la Relación de Puestos de
Trabajo.
Además, dicha Oficina podrá contar con el apoyo de los
técnicos y asesores para la mediación intercultural que se le
adscriban, para servir de conexión y de interlocución social del
colectivo inmigrante.

RESUELVO
Publicar en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» el
texto del Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de Trabajo y Política Social,
y la Federación de Asociaciones de Sordos de la Comunidad de
Murcia, para el mantenimiento de servicios dirigidos a personas
con discapacidad sensorial auditiva.
Murcia, 17 de abril de 2000.—El Secretario General, Juan
Fernando Martínez-Oliva Aguilera.

Artículo 6.º Organización y funcionamiento.
1.- La organización y el funcionamiento de la Oficina
Regional de Atención a la Inmigración se ajustará a lo dispuesto
en la presente Orden y en las disposiciones que en desarrollo de
la misma puedan dictarse.
2.- Lo señalado en el párrafo anterior se entiende sin
perjuicio de las funciones de planificación, coordinación y control
que en materia de información y atención al ciudadano están
atribuidas a la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización Administrativa.

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE
TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL, Y LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE SORDOS DE LA COMUNIDAD DE
MURCIA, PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

Artículo 7.º Coordinación.
La Oficina Regional de Atención a la Inmigración, en el
ejercicio de sus funciones, tendrá obligación de coordinar su
actuación con la Oficina de Coordinación de Unidades de
‡NI C ‡
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