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no puede actuar en este CTRM como miembro del CJRM (por 
razones de incompatibilidad) . 
 
-Un miembro en representación de la Federación de Municipios 
de la R. de Murcia (FMRM), puesto que Diego Conesa Alcaraz no 
puede actuar ya en este Consejo como representante de la 
FMRM al haber sido nombrado Delegado del Gobierno en la 
CARM por R.D. 461/2018, de 18 de junio (BOE de 19/06/18), 
también por razones de incompatibilidad. 
. 

03 Informe del Sr. Presidente sobre: las principales actuaciones y 
proyectos en los que ha intervenido o está interviniendo el 
Presidente del Consejo, relacionados fundamentalmente con las 
principales materias reguladas en la ley 12/2014, de 16 de 
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la 
Región de Murcia (LTPC). 
 

NO D. Jose Molina 
Presidente 

04 ACUERDOS 
 
180725-01: Aprobación, si procede, de la Memoria de 
Actuaciones del CTRM de 2017 
 

 
 
SÍ 

D. Jose Molina 
Presidente 

05 RECLAMACIONES SOBRE DERECHO ACCESO A INFORMACIÓN:  
 
 
5.1.- Propuestas para Resolución por el Pleno del Consejo, de 
las siguientes reclamaciones:  

 
- R-010BIS/2017  vs  SMS y 
Consejerías de Presidencia, Hacienda y Sanidad. 
- R-11/2017  vs SMS. 
- R-12/2017  vs Consejería de 
Sanidad. 
-R-15/2017 S  vs Consejería de Educación. 
-R-16/2017  vs Consejería de Educación. 
 
 
5.2.- Reclamaciones resueltas por el Presidente, haciendo uso 
de la delegación de competencias acordada por el Pleno del 
Consejo en la sesión de 27/03/2018 (publicada en el BORM de 
10/05/2018): 
 
5.2.1.- Inadmisión en virtud del punto primero.1) del acuerdo de 
delegación (por ser competencia de un órgano de otra/s 
Administración/es Pública/s):  
 
-R-006BIS/2018  vs GERENCIA TERRITORIAL 
DEL CATASTRO DE MURCIA. 
 
5.2.2.- Inadmisión en virtud del punto primero.2) del acuerdo de 
delegación (por ser contra actos de Ayuntamientos u otras 

SÍ D. Jose Molina 
Presidente  
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entidades del sector público local):  
 
-R-002/2018  vs Ayto LORCA. 
-R-003/2018  vs Ayto LA UNIÓN 
-R-005/2018  vs Ayto TORRE 
PACHECO. 
-R-006/2018  vs Ayto MORATALLA. 
-R-008/2018  Murcia vs Ayto MURCIA. 
-R-015/2018 s vs Ayto  TORRES COTILLAS. 
-R-016/2018  vs Ayto MURCIA. 
-R-018/2018  vs Ayto 
MURCIA. 
-R-020/2018  vs Ayto MURCIA. 
-R-023/2018  vs Ayto ALCANTARILLA. 
-R-025/2018  vs Ayto LORCA. 
 
 

 

6 LOCAL PARA LA NUEVA SEDE DEL CTRM: Expediente de contratación para arrendamiento de un local 
para este destino. Su prolongada tramitación por la Consejería de Hacienda, que es la competente 
legalmente para alquilar o arrendar inmuebles para su destino a dependencias administrativas oficiales 
de la CARM.  
 
Informe verbal del Presidente sobre las noticias o información que se tiene en este CTRM sobre el 
estado actual de la tramitación del expediente de contratación (a fecha del 17/07/2018):  
-está pendiente de la redacción definitiva y firma del Pliego de condiciones administrativas particulares 
(PCAP) por el Servicio de Contratación de la C. de Hacienda; 
- después deberá ser remitido para el preceptivo informe del Servicio Jurídico de la Secretaria General de 
la propia C. de Hacienda, para poder proseguir la tramitación del expediente por el referido Servicio de 
Contratación. 
- su posterior aprobación del PCAP (y en su caso del Pliego de Prescripciones Técnicas, elaborado por 
personal técnico de la D.G. de Patrimonio) y del inicio de la fase de licitación pública por el órgano de 
contratación competente (Secretario General de Hacienda, por delegación del Consejero). 
- publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante y en los demás medios que proceda, 
para poder abrir el plazo de presentación de ofertas, etc. 
 
-Plazo previsible para disponer de la nueva sede en un local independiente y adecuado a las necesidades 
actuales y futuras del CTRM. ¿???????? 
 

7 Ruegos y Preguntas 
 

 
 
 
Murcia,  20 de julio de 2018 
 
El Secretario en funciones del Consejo  
 
Documento firmado electrónicamente al margen 
 
SRES.CONSEJEROS-VOCALES, MIEMBROS O REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES 
CON REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 




