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Inspección por los consejeros de los locales y de los
medios puestos a disposición del Consejo. Adopción
de acuerdos sobre Ia ac y su carácter,

1

Orden del día

DescripciónAsunto

En representación del
Consejo Económico y Social

de la Región de Murcia

Da. Juana Pérez Martínez11

En representación del
Consejo Económico y Social

de la Región de Murcia

D, Antonio Jiménez Sánchez10

En representación del
Consejo Jurídico de la

Región de Murcia

D. José Antonio Cobacho Gómez9

En representación de la
Universidad de Murcia

D. Santiago Álvarez Carreño7

En representación de la
Inspección General de

Seruicios

Da Catalina Esparza Ruiz6

En representación de la
Consejería de Hacienda y

Administración Pública

D. Alfredo Nieto Ortega5

En representación de la
Consejería de Presidencia

D, José David Hernández González4

En representación de la
Asamblea Regional

Da, Patricia Fernández López3

En representación de la
Asamblea Regional

D, Miguel Sánchez López2

PresidenteD. José Molina Molina1

PuestoNombreAsistentes

Instalaciones del Consejo de la TransparencíaLugar

09:30 hrHora
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02NoConsejo de la TransparenciaReunión
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2
Informe del Presidente sobre los últimos
acontecimientos acaecidos desde la última reunión
del Consejo.

3

Acuerdo sobre el nombramiento y comisión a tres
consejeros para la recepción y firma del acta
correspondiente en nombre del Consejo, así como la
recepción y acogida al personal que han puesto a
disposición.

4

Acuerdo sobre gestiones a realizar con la DG Función
Pública para que el personal adscrito, lo sea al
Consejo de la Transparencia y no a la Oficina de
Transparencia y Participación Ciudadana.

5

Renovación del cargo de Secretario del CTRM y
atribución provisional de las funciones de Secretaría
General y dirección ejecutiva del personal adscrito a
la Oficina del Consejo y organización operativa de la
misma, en tanto no se provea el puesto de forma
definitiva.

No
orden Asuntos Descripción/Acuerdo

1

Inspección por los
consejeros de los

locales y de los
medios puestos a

disposición del
Consejo. Adopción
de acuerdos sobre
la aceptación y su

carácter.

Analizados los locales puestos a disposición del Consejo por la
Consejería de Presidencia, el Consejo acuerda su aceptación
transitoria agradeciendo los esfuerzos de la Administración
Regional en este sentido,

2

Informe del
Presidente sobre

los últimos
acontecimientos
acaecidos desde
la última reunión

del Consejo.

El Presidente informa a los miembros del Consejo de los asuntos
acaecidos desde la anterior reunión dando cuenta de lo
siguiente:

¡ La comunicación trasladada por la Consejera de
Presidencia sobre disponibilidad de locales.

. La contestación del Presidente del Consejo a la anterior de
27-01-20L5.

. La reunión mantenida con el Presidente de la CARM y el
Comunicado oficial emitido al respecto por el presidente del
Consejo agradeciendo al Presidente de la Comunidad Autónoma
las gestiones realizadas.

. Las próximas reuniones que por parte del presidente del
Consejo se van a mantener con la Consejera de presidencia a
fin de presentar el nuevo diseño del Portal de Transparencia de
la CARM, así como con el Consejero de Hacienda y
Administración Pública en relación con la articulación de los

3de4



Se levanta la sesión, siendo las 14:00 horas del día arriba
reseñado, de lo que como Secretario del Consejo doy fe con
el visto bueno del Presidente.

del Consejo al representante del Consejo Jurídico, D. Jose Antonio
Cobacho, siendo su designación aprobada por todos sus
miembros y estando la misma pendiente de aceptación por el
candidato propuesto.

Asimismo, por el Presidente del Consejo se propone el
nombramiento del.representante de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, D. Alfredo Nieto como Consejero
Delegado para la oficina del crRM con las funciones de llevánza
de medios y gestión administrativa del Consejo, siendo su
nombramiento aceptado por el Consejo.
Por el Presidente del Consejo se iniciarán las gestiones
correspondientes con la Consejeríia señalada con el fin de que se

Por el Presidente del Consejo, se propone como nuevo Secretario

autorice un de fu al funcionario mencionado

Renovación del
cargo de

Secretario del
CTRM y atribución
provisional de las

funciones de
Secretaría General

y dírección
ejecutiva

5

presupuestos participativos en la Administración Regional.

Por el representante de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública se propone una declaración institucional
de apoyo a la labor del Presidente del Consejo. Se aprueba por
unanimidad la misma.
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EL SECRETARIO DEL CONSE]O

Fdo.: Jose David Hernández González

DEL CONSEJO
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