
























Consejo Juridico 
de la Región de MUITia 

puesta en práctica del conflicto negativo de competencias al que se refiere 
el artículo 68 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional (LOTC), en el bien entendido de que habría argumentos 
para sostener que, en la situación actual y ante la inexistencia de 
competencia del CTRM, no se ha producido la salvedad (limitación) 
establecida por el citado artículo 24.6 LTAIBG para privar de competencia 
al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, por lo tanto, en esa 
situación le correspondería la competencia referida. 

Para finalizar se debe recordar, igual que en ocasiones anteriores 
semejantes, que el Consejo Jurídico, en cuanto órgano consultivo que 
sustituye al Consejo de Estado, es una institución de la Comunidad 
Autónoma, posición desde la cual, como se ha visto, puede ser consultado 
por las autoridades legitimadas, razón por la que el artículo 1.1 LCJ se 
refiere a él como el "superíor" órgano consultivo. Este carácter hace que 
esté vedada la intervención posterior de cualquier otro órgano, como 
expresa el artículo 2.4 LCJ. 

En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las 
siguientes 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Carece el Consejo de la Transparencia de la Región de 
Murcia de competencia respecto a las Corporaciones Locales de la Región, 
tanto para resolver las reclamaciones a que se refiere el artículo 24 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, como para controlar el 
cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a publicidad activa. 

SEGUNDA.- Existe competencia estatutaria para incluir a las 
Corporaciones Locales en el ámbito subjetivo de la Ley 1212014, de 16 de 
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

TERCERA.- Está habilitada la Administración regional para 
suscribir el convenio a que se refiere la Disposición adicional cuarta de la 
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