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1 . ~omunidad Autónom a
1 . Disposiciones generales
Presidenci a
SECRETARIA GENER .vL.
6695

Resolución de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se rectifica error en la publicación del
Decreto número 42/1987, de 22 de julio, por el que
se reestructura la Administración Regional .

Publicado en ei «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 23 de julio de 1987 el Decreto 42/1987, de 22 de julio,
por el que sr reectructura la Administración Regional, se ha
observado error en el mismo, que se modifica en el siguiente
sentido :
En el artículo 1 .°, que dice : « . . .así como las funciones
que corresponden a laAdministración Regional en materia de
Protección Civil en relación con las Policías Locales» : debe
decir : « . . .así como las funciones que corresponden a la Adtninistración Regional en materia de Protección Civil y en relación con las Policías Locales» .
Murcia a 29 de julio de 1987 . -El Secretario General de
la Presidencia, José Almagro Hernández .

Consejería de Hacienda y Administración Públic a
6413 ORDEN de 8 de julio de 1987 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública por la que se dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrati vo con sede en Murcia, de la Audiencia Terri torial de Albacete relativa al recurso contenciosoadministrativo interpuesto por don Jesús Muelas
González y otros .
Se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, 3e
la sentencia dictada por la sala de lo Contencioc.o-Administrativo, con sede en Murcia de la Audiencia Territorial de A :bacete, el 30 c:e junio de 1987, ya firme, relativa al recurso
contencioso-administrativo interpuesto pór don Jesús MuelasGonzdlez y otros, cuya referencia es la siguiente :
En el recurso contencioso-administrativo auto número
509/86, interpuesto por don Jesús Muelas González y otros,
r.ontra reso'sución de la Consejería de Hacienda y Adminisíración l3úbiica de la C omunidad Autóncma de Murcia, de
techa 23 de mayo de 1986 socre asignación dc coeficieme 2,9,
dentro del nivel de proporcionalidad 6, la Sala de lo Contencioso .4.dministrativo, con sede en Murcia de la Audiencia Territorial de Albacete, en fecha 30 de junio de 1987, ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguieme tenor literal :
Falla nas : Que debemos estimar y estimamos el recurso
conteaccioso-administrativo interpuesto por don Jesús Muelas
González, don Antonio Rubio Rubio, don Victorio Arroyo
Vega, don Juan José Pedro Manuel Sánchez Díaz, don Antonio Sánchez ifuindo, don Pedro Alba Hidalgo, don Mateo
Bovet Esteve, don Luis Hernández Ivla. dnez, don Francisco
Niñoles Araes y don Antonio Ferr.ández Fernández, contra
la resolución de la Consejería de Hacienda y Adnúnistración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 23 de mayo de 1986, por ser dicYta resolución contraria a derecho, reconociendo ei derecho que tienen los recurrentes a percibir un coeficiente del 2,9 desde su integración
en la Comunidad Autónoma de Murcia, para lo que se le pract carán ias correspondientes liquidaciones, sin costas .
Murcia a 8 de julio de 1987 .-E1 Consejero de Hacienda
y Administración Pública en funciones, Esteban Egea Fernández_

6412 ORDEN de 9 de ju li o de 1987 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública por la que se dispone el cumplimiento en sus propios ténninos de la
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administra tivo, con sede en Murcia, de la Audiencia Terri torial de Albacete relativa al recurso contenciosoadministrativo interpuesto por don Juan José Par rilla Cánovas .
Se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adntinistrativo, con sede en Murcia, de la Audiencia Territorial de Albacete, el 1 de julio de 1987, ya firme, relativa al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan José Parrilla Cánovas, cuya referencia es la siguiente:
En el recurso contencioso-administrativo auto n .° 575/86,
interpuesto por don Juan José Parrilla Cánovas, contra resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia, de fechas 20 de
octubre y 28 de noviembre de 1986, sobre reconocimiento de
compalibilidad específica, la Sala de lo Contencioso-Adminisirativo, con sede en Murcia, de la Audiencia Territorial de AJbacete, en fecha 1 de julio de 1987, ha dictado sentencia cuyo
iallo es del siguiente tenor literal :

«Fallamos : Que debemos desestimar y desestimamos el
i ecurso contencioso-admirástrativo interpuesto por don Juan
José Parrilla Cánovas contra las resoluciones de 20 de octubre y-28 de noviembre de 1986 de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, por ser ambos acuerdos conformes a derecho y no vulnerar el ordenamiento jurídico y ello, con las
consecuencias inherentes a este pronunciamiento y sin hacer
expresa condena en las costas del litigio .
Murcia, 9 de julio de 1987 .-E1 Consejero de Hacienda
y Administración Pública en funciones, Esteban Egea Fernández .

6415 ORDEN de 13 de julio de la Consejería de Hacienda y Administración Públi ca por la que se aprueba
la Bandera Municipal de Torre Pacheco .

El Ayuntamiento de'Torre Pacheco solicita de esta Conunidad Autónoma la aprobación prevista en el artículo 187
del Reglaménto de Organización, Funcionamiento y Régimen
.lurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986,
para la adopción de su Bandera,,según acuerdo del Pleno, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 .2 b de la Ley 7/1985,
de 2 de ab'ril, reguladora de las Bases del Régimen Local .
El trámite del expediente se ha sustanciado con arreglo
a lo dispuesto en el citado artículo del Rcglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, figurando en el
mismo informe de la Real Academia de la Historia .
En su virtud, de conformidad con el apartado b) . 3 .1 del
Real Decreto 2 .642/1982 de 24 de julio . en wn de las atribuciones que me están conferidas, dispongo :
Aprobar la Bandera del Ayuntamienfo de Torre Pacheco, según acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión
extraordinaria celebrado el día 18 de febrero clc 1987, que responde a la siguiente descripción .

«Tela rectangular, dividida en dos t'ra.ijas vet~ic.ales, idénticas y simétricas ; la diestra, de gnles y(a si üestra de azur,
cnroanrin en el rrntrn rlP ta :~. .° .•~ = .i
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Esta bandera deberá tener una retación l a ~ongicud
y anchura de tres medios de ésta ; la Iongitud, pues, de cada
franja vertiuJ será de la mitad de tres medios de la anclmra .
El escudo estará centrado sobre la línea divisoria de ambas
franjas y su tamaño en altura será de los dos quinto del ancho de la bastderaMurcia a 13 de julio de 1987 .-El Consejero c4e Hacienda y Adnrinistración Pública, José Méndez Espino .

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca
6416 ORDEN de 6 de julio de 1987 de la Conse rrfa de
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las zonas de tratamiento obligatorio y 3as norrnas de actuación contra la «Procesionaria del pino»
(Thaumetopoea pityocampa Schiff) en la campafia
de 1987 .

Con la finalidad de establecer las zonas de tratanriento
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obligaiorio coirtra la xProce ;ionaria del pino» (Thaumetopoea
pityocampa Schif` ; parq la campaña de 1987, he tenido a bien
disponer :
J" °~ 1 eclara obligatorio el tratamiento wntrala «Procesionaria Jul pnno» (Thaumetopoea pityocampa Schift) en
monte., de los térm :nos rnunicipales de Aguilas, Albanra de.
MurcLa, {' ar'av : . a, ! at'éag .na, Cieza, Fuente Alatno, Jutnílla, Líbrlla, Lorca, Mazarrón, Moratalla, Murcia, Ojós y Yecla en unt; snpeyficie total máxima de 11 .000 Has .

2 ." Los tratamientos se realizarán, fundamemalmeni .e ,
con productos inhibidores del crecimiento de las ortigas mediante la iecnica de aplicación ULV por medios aéreos .
3 .° Los tratamientos obligatorios se subvencionarán co n
cargo a las consignaciartes presupuestarias 17 .05 .7148 .61 y
17 .04 .794L7 .66 de la Cotvcjzría de Agricuitura, Ganaderia y
Pesca .

El Conse;ero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio León Martínez-Campos .

4 . Anuncios
Consejería de Politica Territorial y Obras Públicas
6379 ANUNCIO de la Resolución de la Consejería de Política Territo rial y Obras Públicas de fecha 30 de junio de 1987, por la que se deniega preváamen€e la solicitud de varios expedientes en'suelo no urbanizable
de los términos municipales de Lorquí, Cartagena y
Calasparra, de interés social .

Denegados previamente por el Excmo . Sr . Consejero de
Pohtica Territorial y Obras Públicas, en fecha 37 de jut^.iG de
1557, el proyecto a ubicar en suelo no nrnrn :zab'e qu .~ <i contúxuacióe se describe :
Expediente 124/87 .-Solicitud de consr,n cc'svn 1e nave
industrial (Contimen S .A .) lunto a catretera N . 3 0l ?e Madrid a Cartagena . Promovido por don Juan l ;reao Luna .
Lorquí .
Expediente 97/87,-Solicitud de ampliación de la..a1 para uso industrial en La Asomada, San Félix (Cisterna Cartagena, S .A . (CICASA)) promovido por don Andrés Martínez
Prieto . Cartagena .
Expediente 51/87 .-Solicitud de construcción de nave ir.dustrial en la finca «Daya de Arriba», promovido por don
Francisco Martínez Robles . Calasparra .
De conformidad con lo dispuesto en los artictlos 43 .3,
85 y 86 de Ley sobre Régimen del Suelo, se abte mfat nmción
pública para que en el plazo de quince días contado _
de ta inserción de este anuncio en el «Br,letín Oficia r3e ia 3egión de Mureia», puedan formularse las reclamaeic•aes u,.,,bservaciones q ;:e se estimen'cnnvenientes, ante la Dirección Regional de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda, a c_ryo _, a,
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de iJrbanismo, sito en avenida Teniente Flomesta, s/n durante el k.7azo
indicado .
Murcia a 30 de junio de 1987 .-El Director Region.rí re
Urbanismo, Arquitectura y Vivienda, José Alberto Sáez <le itaro .

6521 t`vViS00 de contratación directa .
La i.onsejería de Política Territorial y Obras Públicas,
tiene prevista la stguiente contratación directa :

Dircccion Regional de Ordenación del Territorio y Medio Amlrie,rte .
L7enom ;nación del smninistro : «Adquisición de un sistema lr~iogsutnétrico rerrestre» . Presupuesto: 6.190 .596 pesetas .
Clasificación : No se exige.
Lo que se hace público con lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley dc 1/1987 de 30 de enero de Presupuesto Generales
de la Co;múnidad Autónoma de la Región de Murcia .
✓ ? rc a a 13 de julio de 1987-Ei Consejero, José Salvador Fuentcs Zorita .

Co tisejerí. de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales
641 4 kNUNCIO por el que se somete a información pública expediente de autorlyación para la instalación
de ?➢ as botiquines rurales .
Soíicitada autorización para la instalación de un botiquín
ural en las pedanías de La Puebla y Los Baños, del tértnino
municipal de Mula, se somete a informaciórí pública, por tézn=.o de 1 dias para que las Corporaciones, Instituciones, Eni idades y demás interesados, puedan formular las alegaciones
que c~ti,a.en oportunas .
El eapediente podrá ser consultado en la Dirección Regionr,l de Planificación Sanitariá y Atención Hospitalaria de
la Conseiería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, Ronda dr, Levante, 11, 4 .' planta .
El Director Regional de Planificación Sanitaria y Atenrihxu üoshitalaria, Lorenzo Guirao Sánchez .

