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“1º) Las únicas solicitudes de información pública realizadas por el S
–
, con fecha
15/12/2016, que fueron comunicadas a la Consejería de Educación y Universidades, fueron:
a) AIP-132-2016, con número de registro electrónico único 201690000070949, relativa a
conocer el coste total de las oposiciones para el acceso al Cuerpo de Inspectores, convocada
por Orden de 18 de noviembre de 2014, incluyendo los gastos de material, los derivados de los
alquileres o locales para realizar las pruebas, las dietas de los miembros del tribunal y todas las
indemnizaciones que por razón del servicio se concedieron al personal que intervino en las
pruebas, siendo contestada en tiempo y forma (documentos nº 1, 2, 3, 4 y 5); y,
b) AIP-133-2016, con número de registro electrónico único 201690000071048, relativa a
conocer las actas del Consejo Escolar Municipal de Alcantarilla y la memoria final del curso
2015-2016, que fue inadmitida en base al artículo 18.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dado que iba dirigida a un
órgano en el que no obraba la información solicitada (documentos nº 6, 7, 8, 9 y 10).
2º) La pregunta que ahora es motivo de reclamación ante el Consejo de la Transparencia, con
número de registro electrónico único 201690000070918, no fue remitida en ningún momento
por la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración Pública de
la Región de Murcia a la Consejería de Educación y Universidades, por lo que no tuvo entrada
en la Unidad de Transparencia de dicha Consejería, de ahí que no haya sido contestada en
tiempo y forma”.
SEXTO.- Alegaciones del reclamante. Que con fecha 6 de junio del presente se ha recibido
escrito del reclamante en el que manifiesta que la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes ha dado traslado de la información solicitada por lo que desiste de la reclamación.
IV. RESOLUCIÓN
Que, conforme a las consideraciones y fundamentos jurídicos anteriores, el Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia, RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la terminación del procedimiento por desistimiento sin que se observen
circunstancias que interesen su prosecución, y ordenar el archivo de la reclamación.
SEGUNDO.- Notificar a las partes que contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1m) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se Certifica en Murcia a, 27 de julio de 2018.
El Secretario en funciones del Consejo, Francisco Fuster Muñoz, con el Vº Bº del Presidente
del Consejo, José Molina Molina.
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