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R.06/2016.  vs CARM 
R.16/2016.  vs Ayuntamiento S Javier 
R.17/2016.  vs Ayuntamiento Murcia 
R.19/2016.  vs Colegio Arquitectos 
 
Se adjuntan propuestas. 
 

09 Propuesta de ACUERDO 161108-05 relativo a la Publicidad 
Activa del Directorio CARM, y que literalmente dice:  
 
“Propuesta de ACUERDO sobre Publicidad Activa que consiste 
en: "Que el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia 
requiera de forma EXPRESA a la Consejera de Presidencia para 
que se publique de forma íntegra el DIRECTORIIO de la CARM."  
 
Se adjunta Texto íntegro de la propuesta y su justificación 
 
 

SI  José Luis Sánchez 
Fagúndez, 
Vocal en 
representación de 
CCOO 

10 Propuesta de ACUERDO 161108-06 relativo al Control de la 
Publicidad Activa en las Entidades y Corporaciones sujetas a la 
LTPC y que literalmente dice: 
 
“ACUERDO: 
1. Instar a las distintas consejerías de las cuales dependen los 
organismos y entidades que a día de hoy no lo han hecho, para 
que adecuen sus páginas web a los postulados de transparencia 
exigidos por la LTPC. 
2. Instar a las distintas consejerías habilitadas para la firma de 
pliegos, convenios o documentos contractuales equivalentes, 
para que en los mismos se incluya una cláusula expresa sobre las 
obligaciones de publicidad activa que deban cumplir estas 
entidades cuyos servicios son sufragados con fondos públicos.” 
 
Se adjunta texto completo con la propuesta 

SÍ José Luis Sánchez 
Fagúndez, 
Vocal en 
representación de 
CCOO 

11 Propuesta de ACUERDO 161108-07 relativo a la consulta y 
petición de Dictamen al Consejo Jurídico planteando 
determinadas cuestiones relacionadas con la competencia del 
CTRM en materia de Entidades Locales y que literalmente dice: 
 
“ ACUERDO: 
Instar a la Consejera de Presidencia para que SOLICITE 
DICTAMEN al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, sobre las 
cuestiones siguientes: 
1. Si el CTRM es competente para conocer las reclamaciones que 
se interpongan contra resoluciones expresas o presuntas 
dictadas por las Entidades Locales de la Región en 
procedimientos de ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 
En el supuesto de que el CTRM no fuese competente, ¿quién 
sería el órgano competente? 
2, Si el CTRM es competente para ejercer las funciones de 

SÍ José Luis Sánchez 
Fagúndez, 
Vocal en 
representación de 
CCOO 
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control v gestión de denuncias en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones de publicidad activa por parte de las 
entidades del sector público local en la Región de Murcia y en 
caso de que no se considerase al CTRM competente para ello, [a 
quién correspondería esas competencias? 
3. En el supuesto de que el CTRM fuese incompetente en
materia de ejercicio del derecho de acceso a la información y/o
de publicidad activa en el ámbito de las entidades locales de la
Región, ¿podría otorgarse dicha competencia en virtud de
convenio o convenios de colaboración u otra forma
colaborativa?
4. En el supuesto de que, en el supuesto anterior, el CTRM
asumiese competencias para ello, ¿qué legislación en materia de
transparencia sería aplicable?
5. Los Ayuntamientos y las entidades del sector público local de
la Región de Murcia, ¿podrían incluirse en el ámbito subjetivo de
la legislación regional en materia de transparencia o existen
condicionantes jurídicas limitantes para ello?
6. ¿Hay algún supuesto en el que podría considerarse
competente al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno
estatal (CTBG), para entender las reclamaciones en la materia
interpuestas contra las resoluciones dictadas por los
Ayuntamientos de la Región o por las entidades de su sector
publico respectivo? “

Se adjunta texto propuesto. 

12 Informe actividades del Presidente desde la última sesión verbal José Molina, 
Presidente 

13 Ruegos y preguntas 

Murcia, 04 de noviembre de 20164 noviembre 2016. 
El Secretario del Consejo.  
José Antonio Cobacho Gómez 

SRES. CONSEJEROS, REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES CON REPRESENTACIÓN EN 
EL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 




