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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública

1123 Resolución de la Secretaria General de la Consejería de 

Transparencia, Participación y Administración Pública por la 
que se da publicidad al acuerdo de Consejo de Gobierno de 
nombramiento de miembro del Consejo de la Transparencia de 
la Región de Murcia, adoptado en su sesión de 6 de febrero 
de 2020.

Con el fin de dar publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 6 de 
febrero de 2020 al nombramiento de miembro del Consejo de la Transparencia de 

la Región de Murcia, 

Resuelvo:

Publicar en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” el texto del referido 
acuerdo que figura como anexo de esta resolución.

Murcia, 10 de febrero de 2020.—La Secretaria General, Elena García Quiñones.

Anexo

“La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia crea en su 
artículo 38 el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, como “órgano 
independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, que velará por el cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa y garantizará el derecho de acceso a la información pública”.

El apartado cinco del citado artículo, que regula la composición del Consejo 
de la Transparencia, señala que éste estará integrado por su presidente y una 
serie de miembros, entre los que se encuentran, según la letra g) “Dos miembros 

del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, en representación de las 

entidades representativas de los intereses económicos y sociales de la Región de 

Murcia, así como de los consumidores y usuarios”.

Por su parte, el apartado 7 del mismo artículo se refiere al nombramiento y 
cese de los miembros del Consejo en los siguientes términos: “… los miembros 

del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia serán nombrados por un 

período de cuatro años por el Consejo de Gobierno, a propuesta del presidente 

del Consejo de la Transparencia, previa designación por parte de las entidades 

e instituciones correspondientes. Serán cesados por las mismas causas que la 

persona que ejerza la presidencia del Consejo de la Transparencia o a petición de 

la entidad que los hubiera propuesto”. 

De acuerdo con ello, el Presidente del Consejo de la Transparencia ha 
propuesto el nombramiento, como miembro del dicho Consejo, de Dña. Juana 
Pérez Martínez en su condición de miembro del Consejo Económico y Social en 
representación de las entidades representativas de los consumidores y usuarios, 
previa designación efectuada al efecto por el Consejo Económico y Social.
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En virtud de las competencias establecidas en los artículos 34.1 y 38.3 de 
la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de las funciones de la 
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública en materia 

de transparencia señaladas en el artículo 9 del Decreto del Presidente n.º 
29/2019, de 1 de agosto, de reorganización de la Administración Regional, y de 
conformidad con el artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de 
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, y previa 
deliberación en su reunión de 6 de febrero de 2020,

Acuerda:

Primero.- Nombrar, por un período de cuatro años, como miembro del 
Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia a doña Juana Pérez Martínez, 
previamente designada por el Consejo Económico y Social en representación de 
las entidades representativas de los consumidores y usuarios, y propuesto su 
nombramiento por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.

Segundo.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 

La Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, 
Beatriz Ballesteros Palazón”.

NPE: A-250220-1123

jsf14e
Resaltado

jsf14e
Resaltado


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda�
	1660/2020	Orden de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo,
	1661/2020	Orden de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, Escala de Ar
	1662/2020	Orden de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Técnico, opción Turis
	1663/2020	Orden de 19 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliare
	1440/2020	Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 457/2019, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	1445/2020	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se da publicidad al acuerdo de Consejo de Gobierno de nombramiento de miembro del Consejo de la Transparencia de la Región d
	1446/2020	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se da publicidad al acuerdo de Consejo de Gobierno de nombramiento de miembro del Consejo de la Transparencia de la Región d
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	1448/2020	Recurso de suplicación 247/2019.
	1459/2020	Recurso de suplicación 734/2019.
	1460/2020	Procedimiento de oficio autoridad laboral 3/2015.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Seis de Murcia
	1182/2020	Juicio verbal desahucio 546/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Uno de Murcia
	1457/2020	Sanciones 130/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Dos de Murcia
	1456/2020	Despido/ceses en general 648/2019.
	1458/2020	Seguridad Social 506/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	1455/2020	Despido/ceses en general 227/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	1436/2020	Procedimiento ordinario 667/2019.
	1438/2020	Despido/ceses en general 779/2019.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	1432/2020	Despido/ceses en general 763/2019.
	1437/2020	Procedimiento ordinario 787/2019.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	899/2020	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas denominadas M-1, M-2, M-3, M-4, y Plaza Campana de los Auroros, de la Unidad de Actuación “El Praico, SU 03-17”.
	1053/2020	Anuncio de convocatoria para nombramiento de funcionario/a interino/a para cubrir dos puestos de Oficial de Oficios Varios, un puesto de Oficial de Oficios Conductor, un puesto de Oficial Fontanero y seis puestos de Peón Especialista.
	1054/2020	Anuncio-convocatoria para nombramiento de funcionario/a interino para cubrir un puesto de Oficial Electricista.
	1055/2020	Modificación de la citación al primer ejercicio del proceso selectivo que se tramita para cubrir plaza de Técnico Inspector de Obras y Vía Pública.
	Caravaca de la Cruz
	1451/2020	Edicto de exposición pública y cobranza del impuesto de vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2020.
	Cartagena
	1236/2020	Edicto de aprobación inicial del Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de Compensación del Plan Parcial CO5.1.
	Lorquí
	1439/2020	Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la administración electrónica en el ayuntamiento de Lorquí.
	Mazarrón
	1202/2020	Edicto por el que se notifican distintos acuerdos de Junta de Gobierno Local a los interesados.
	Murcia
	1139/2020	Emplazamiento de procedimiento abreviado 442/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Seis de Murcia.
	1571/2020	Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Medio en Programas de Empleo. (Ampliación requisitos de titulación) – Expte. 2019/01303/000132.
	Pliego
	1462/2020	Aprobación inicial del Presupuesto 2020.
	San Javier
	1434/2020	Exposición pública del padrón de la tasa por reserva de la vía pública para entrada de vehículos a través de las aceras (vados permanentes) y del padrón de carga y descarga de mercancías de cualquier clase, correspondientes al año 2020 y anuncio
	San Pedro del Pinatar
	1676/2020	Acuerdo de desafectación y cesión gratuita de parcela al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Villanueva del Río Segura
	1406/2020	Anuncio sobre delegaciones del Alcalde-Presidente efectuadas durante 2019.
	1409/2020	Corporación municipal 2019-2023. Cambios en la Organización Política.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Tajo-Segura”, Sangonera la Seca
	1539/2020	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes “Fuente de Caneja”
	1250/2020	Convocatoria a Junta General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes “Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia”
	1667/2020	Convocatoria a Juntamento General Ordinario año 2020.

