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I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejo de Gobierno
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Corrección de errores al Decreto del Consejo de Gobierno n.º
43/2021 de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes.

Advertido error en la publicación del Decreto n.º 43/2021, de 9 de abril
de 2021, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Presidencia, Turismo y Deportes, publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, n.º 81, de fecha 10 de abril de 2021, se procede a la rectificación del
mismo, en los siguientes términos,
En el artículo 1, párrafo tercero, se elimina la expresión: “Investigaciones
y estudios autonómicos”, quedando redactado del siguiente modo:
“La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes 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: turismo; juventud; deportes; relaciones con la Asamblea
Regional; asesoramiento jurídico y coordinación de los servicios jurídicos de
las diferentes Consejerías, representación y defensa en juicio de la Comunidad
Autónoma; asociaciones, fundaciones y colegios profesionales sin perjuicio de las
competencias que en estas materias estén atribuidas a otras Consejerías; registro
de asociaciones; el ejercicio de funciones y la realización de actuaciones que
correspondan a la Administración Regional en materia electoral, de conformidad
con la legislación electoral vigente; nombramiento de Notarios, Registradores de
la Propiedad y Mercantiles para plazas radicadas en el territorio de la Región de
Murcia; y la participación en la fijación de demarcaciones correspondientes a los
mismos; impulso y coordinación de las estrategias de apoyo a las víctimas del
terrorismo, al margen de las atribuciones conferidas a las distintas Consejerías
por la legislación vigente en víctimas del terrorismo.
Asimismo, le corresponde a esta Consejería las competencias de coordinación
y asesoramiento en materia de comunicación institucional, incluida la presencia
digital y el desarrollo de buenas prácticas de comunicación digital a través de
las redes sociales y otros medios tecnológicos de la Administración Regional.
Igualmente, ejercerá las competencias en materia de publicidad institucional
articulada mediante los contratos de publicidad, de difusión publicitaria, y de
creación publicitaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y la coordinación, autorización y supervisión de la misma
en los organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla, así como
cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Asimismo, ejercerá competencias en materia de relaciones institucionales,
espectáculos públicos y taurinos; fomento de la cultura taurina; protocolo;
gestión de los créditos necesarios para las atenciones protocolarias y de
representación de la Presidencia y de sus órganos de apoyo directo; así como
Administración Local.
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Al titular del Departamento se le atribuyen la Secretaría del Consejo de
Gobierno y Presidencia de la Comisión de Secretarios Generales; la coordinación
del proceso de transferencias de competencias del Estado y la condición de
representante del Consejo de Gobierno en la Junta de Portavoces de la Asamblea
Regional.
Quedan adscritos a esta Consejería el Organismo Autónomo Boletín Oficial
de la Región de Murcia, la Entidad Pública Empresarial Instituto de Turismo de la
Región de Murcia y la Sociedad Mercantil Región de Murcia Deportes, S.A.U.”
En el artículo 2, apartado 1.1 se suprime: “Unidad de Coordinación de
Servicios, con rango de Subdirección General.”
Murcia, a 13 de abril de 2021,—El Secretario del Consejo de Gobierno,
Marcos Ortuño Soto.
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