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Informe del Presidente del CTRM sobre el estado e
incidencias en el marco de relaciones y negociaciones
con la Consejería de Presidencia en materia de medios y
competencias; última comunicaciórì por correo
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Orden del día

Propuesta de plantilla de personal y de presupuesto del
Consejo para 2016, Escritos enviados a los Consejeros
de Presidencia y de Hacienda y Administración pública.
Puesta en conocimiento del Presidente de la CARM
mediante escrito previo a la reunión del 29,
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DescripciónAsunto

En representación del
Consejo Económico y Social

de la Región de Murcia

Da. Juana Pérez MartínezB

En representación del
Consejo Económico y Social

de la Región de Murcia

D, Antonio Jiménez Sánchez7

En representación del
Consejo Jurídico de la

Región de Murcia

D. José Antonio Cobacho Gómez6

En representación de la
Universidad de Murcia

D. Santiago Álvarez Carreño5

En representación de la
Inspección General de

Servicios

Da CaÞlina Esparza Ruiz4

En representación de la
Consejería de Hacienda y

Administración Pública

D, Alfredo Nieto Ortega3

En representación de la
Consejería de Presidencia

D. José David Hernández González2

PresidenteD. José Molina Molina1

PuestoNombreAsistentes

Consejo JurírCico de la Región de MurciaLugar
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electrónico a la Consejera de Presidencia
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El Presidente del CTRM da cuenta de la respuesta de la
Consejera de Presidencia al correo del Presidente del
CTRM y petición del Presidente CTRM para que el Pleno
del Consejo fije la posición del mismo en relación a las
últimas actuaciones realizadas con la Consejería de
Presidencia,

4

Comisionar a dos consejeros para que, cuando la CARM
comunique la disposición de medios materiales y
personales, lleven a cabo la recepción y firma del acta
correspondiente en nombre del Consejo, Los medios
personales adscritos lo serán con carácter provisional,
debiendo ser ratificados o descartados por el CTRM en
un plazo máximo de tres meses.

5

Renovación del cargo de Secretario del CTRM, cuya
toma de posesión coincidirá con el momento de puesta
a disposición del Consejo de la sede y de los medios
materiales y personales adscritos al mismo.

6 Ruegos y preguntas.

No
orden Asuntos Descripción/Acuerdo

En relación con los diferentes asuntos del Orden del día, el Presidente del Consejo
expone las razones de la convocatoria de la reunión, a fin de escuchar a sus
miembros sobre la documentación entregada con carácter previo a la reunión que
mantendrá con el Presidente de la Comunidad Autónoma el próximo día 29 de
enero,

El Consejo avala las gestiones realizadas por el Presidente a fin de dotar de los
medios necesarios a este organismo y garantizar su independencia orgánica y
funcional.

Se levanta la sesión, siendo las 14:20 horas del día arriba reseñado, de lo que
como Secretario del Consejo doy fe con el visto bueno del Presidente.
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