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EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN Et EXPEDIENTE 1J17VAOOOO45,

RELATIVO A: PROPUESTA DE ACUERDO A CONSEJO DE GOBIERNO DE CESE Y

DESIGNACIóN DE VOCALES DEt CONSEJO DE DIRECCIóIrI V OCI CONSEJO ASESOR DEL

INSTITUTO DE FOMENTO DE tA REGIóN DE MURCIA.
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lnforme del Servicio Jurídico.

Propuesta de Acuerdo al Consejo de
Gobierno.

Según lo establecido en el artículo 1"4.3.c) de la Ley t2/2OI4, de 16 de
diciembre de2OI4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia
y siguiendo las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de
21- de diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba
índicados y su correspondiente motivación.

LA JEFA DEL SERVICIO JURIDICO

Ana Ma Tudela García

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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AL C0NSEI0 DE GOBTERNO

El Decreto de la Presidencia número 3/20L7, de 4 de mayo, modificado
mediante Decreto del Presidente ne 32/20L7, de 16 de mayo, reorganiza la
Administración Regional modificando el número y denominación de las distintas
Conseierías y estableciendo una nueva distribución competencial entre los
Departamentos de la Administración Regional. Así en su artículo 6 establece la
adscripción del Instituto de Fomento de la Región de Murcia a la Consejería de
Empleo, Universidades y Empresa, de conformidad a lo establecido en la Ley
9/2006, de 23 de noviembre, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

La reorganización de la Administración Regional y la renovación de sus
cargos, obliga a una nueva designación y nombramiento, con arreglo a lo
establecido en los artículos 5 y I de la Ley 9/2006, de los miembros de los
órganos colegiados de dicha entidad pública, es deci[ del Consejo de Dirección y
del Consejo Asesor.

Por lo que respecta al Conseio de Dirección y con arreglo a lo establecido
en la letra c), apartado 2 del artículo 5 de la Ley 9 /2006, el Consejero de Empleo,
Universidades y Empresa, deberá proponer al Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, el nombramiento de siete vocales pertenecientes a la Administración
Regional y sus correspondientes suplentes, del siguiente modo:

- 3 en representación de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa,
- 1 en representación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
- 3 en representación del resto de Consejerías.

Por cuanto atañe al Conseio Asesor y en virtud de lo establecido en los
apartados 2 y 4 del artículo I de la Ley 9 /2006, la adecuación a la nueva
composición del Consejo Asesor requiere la propuesta por parte del Consejero de
Empleo, Universidades y Empresa al Consejo de Gobierno para su designación, de
tres vocales del Consejo Asesor en representación de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

En virtud de la normativa citada, el Consejero de Empleo, Universidades y
Empresa, como Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y
visto el informe iurídico favorable, somete a la consideración del Consejo de
Gobierno la siguiente
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PROPUESTA:
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PRIMERO.- Cesar a los vocales del Consejo de Dirección y del Consejo Asesor
del Instituto de Fomento, designados por acuerdos de Consejo de Gobierno
vigentes.

SEGUNDO.- Designar como vocales del Consejo de Dirección del Instituto de
Fomento:

a) en representación de la Consejería de adscripción a:

- De MARfA CASAJÚS GALVACHE, Secretaria General de la Conseiería
de Empleo, Universidades y Empresa, designando como vocal
suplente de la misma a Dz Nuria Fuentes García-Lax, Directora
General de Relaciones Laborales y Economía Social,

- Da ESTHER MARÍN GÓMEZ, Directora General de Energía y
Actividad Industrial y Minera, designando como vocal suplente de la
misma a D. Francisco Abril Ruiz, Director General de Comercio,
Consumo y Simplificación Administrativa.

- D. ALEIANDRO ZAMORA LóPEZ-FUENSALIDA, Director Servicio
Regional de Empleo y Formación - SEE, designando como vocal
suplente del mismo a D, Juan Monzó Cabrera, Director General de
U niv ersi dade s e Inv estig a ción.

b) en representación de la Consejería competente en materia de
Hacienda a:

- D. ANDRÉS TORRENTE MARTÍNEZ, DirECtOr dEI INStitUtO dC CréditO
y Finanzas de la Región de Murcia, designando como vocal suplente
del mismo a Dz Begoña Iniestø Moreno, Directora General de
Presupuestos y Fondos Europeos.

c) en representación de las demás Consejerías a:

- D" YOLANDA MUÑOZ GôME[ Secretaria General de la Consejería de
Presidencia y Fomento, designando como vocal suplente del mismo a
D, Manuel Pleguezuelo Alonso, Director General de Ia Unión
Europea, Acción Exterior y Cooperación.

- De. CARMEN MARÍA SerunOVeL SÁNCHEZ, Direcrora General de
Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, designando como vocal suplente a D.
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Fulgencio Pérez Hernández, Director General de Innovación,
Producciones y Mercados Agroalimentarios.

- Ds PILAR VALERO HUÉSCAR, Secretaria General de la Conseiería de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, designando como vocal suplente
del mismo, Dé Marta López-Briones, Directora del Instituto de
Industrias Culturales y de las Artes de la Región de Murcia.

TERCERO.- Designar vocales del Consejo Asesor del Instituto de Fomento
en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a:

- D. MANUEL FERNÁNDEZ-DELGADO TOMÁS, DirCCtOr dCI INStitUtO
de Turismo de la Región de Murcia, designando como vocal
suplente del mismo a D. Juan Madrigal de Torres, Director General
de Medio Ambiente,

- D. FRANCISCO ABRIT RUIZ, Director General de Comercio,
Consumo y Simplificación administrativa, designando como vocal
suplente a De Nuria Fuentes Garcia-Lax, Directora General de
Relaciones Laborales y Economía Social.

- ALICIA BARQUERO SÁNCHEZ, Directora General de Mujer e
Igualdad de Oportunidades, designando como vocal suplente de la
misma, aDa Verónica López García, Directora General del IMAS.

Murcia, en la fecha indicada al margen

EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA

Juan Hernández Albarracín
(Documento flrmado electrónlcamente al margen)
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Servicio Jurídico- 1 Jl 7V4000045

Asunto: INFORME relativo a la Propuesta de Acuerdo a Consejo de Gobierno de cese y

designación de vocales del Consejo de Dirección y del Consejo Asesor del Instituto de

Fomento de la Región de Murcia.

Examinada la propuesta al Consejo de Gobierno sobre cese y designación de vocales del

Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, así como del Consejo

Asesor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, se procede ahora a la emisión del

preceptivo informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa,

de conformidad con el art. l0.l.e) del Decreto 1712008, de 15 de febrero, de Estructura

Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación, de

aplicación en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto no

7112017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de

Empleo, Universidades y Empresa.

CONSIDERACIONES JURIDICAS :

La Ley 912006, de 23 de noviembre, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,

establece en su aftículo I que <El Instituto de Fomento de la Región de Murcia se configura

como unq entidad de Derecho púbtico, que ajusta su actuacíón al Derecho Privado, dotada de

personalidad jurídica propia, autonomíq de gestión y plena capacidad de obrar para el

cumplimiento de sus fines, con palrimonio y tesorería propios> y, a continuación, lo adscribe a

la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de fomento del desarollo

económico y en especial de la industria de la Región de Murcia, a la que corresponde establecer

las directrices respecto a la planificación, la evaluación y el control de los resultados de su

actividad.

El Decreto del Presidente no 312017, de 4 de mayo, de reorganización de la

Administración Regional (posteriormente modificado por el Decreto del Presidenfe n' 3212017,

de 16 de mayo) efectúa una nueva distribución competencial entre los deparlamentos de la

Administración Regional. En su artículo 6 establece que queda adscrito a la Consejería de

Empleo, Universidades y Empresa, el Ente Público Instituto de Fomento de la Región de

Murcia, entre otros.EIIÈÞE
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En relación con la composición del Conseio de Direcci , órgano colegiado

superior de gobierno y alta dirección del Instituto, dispone el artículo 5.2 c) de la Ley 912006

qtie <El Consejo de Dirección estará integrado por: c) Siete vocales pertenecientes a la

Administrqción regional: tres en representación de la consejería o departamento al que se

adscribe el Instituto, uno en representación de la consejería competente en materia de hacienda

y tres en representación de las demás consejerías, todos ellos nombrqdos por el Consejo de

Gobierno a propuesta del consejero que ostente la presidencia de la institttción.

Del mismo modo se designarán otros tantos suplentes. >

Respecto del Çonscioéscsor, órgano de asesoramiento de la institución, así como de

representación y participación de los agentes económicos y sociales del Instituto, concluye el

artículo 8.2 c) que su composición será la siguiente: <c) Tres vocales en representación de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, designados por el Consejo de Gobierno de la

misma, a propuestq del consejero títular del departamento de adscripciónl, previendo el punto

cuarto del mismo artículo la designación de otros tantos vocales suplentes.

Por lo que respecta tanto al Consejo de Dirección como al Consejo Asesor del INFO y

con areglo a lo establecido en los mencionados arlículos, se requiere que el Consejo de

Gobierno, a propuesta del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, designe como

Vocales:

Tres, en representación de la consejería o depaftamento de adscripción; uno, en

representación de la consejería competente en materia de hacienda; y tres más en

representación de las demás consejerías, @, y

Tres vocales en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,

para el Consejo Asesor.

La nueva reorganización de la Administración regional y la consiguiente renovación de

cargos hacen necesaria una nueva designación y nombramiento de los siete vocales del Consejo

de Dirección, en representación de la Administración Regional, y de los tres vocales del

Consejo Asesor, en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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CONCLUSION:

Por lo anteriormente expuesto, por este Servicio Jurídico se informa favorablemente la

presente propuesta al Consejo de Gobierno sobre Acuerdo de cese y designación de vocales del

Consejo de Dirección y del Consejo Asesor del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Murcia, en la fecha indicada al margen

VOBO

LAASESORADEAPOYO JURÍDICO LAJEFADEL SERVICIO JURÍDICO

Fdo.: María José Mora Paredes Fdo.:Ana Mu Tudela García
@ocumento firmado electrónicamente al margen)
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