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g Región de Murcia
Consejería de Lrnpleo, Ulriversicj¿cles, [:mpresa y Medio Alrbíente

EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE 1J18VAOOOO46,

RELAT¡VO A: PROPUESTA DE ACUERDO A CONSEJO DE GOBIERNO DE CESE Y

DESIGNACIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO DE DIRECCTóru Y OTI CONSEJO ASESOR DEL

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIóN DE MURCIA.

Según lo establecido en el artículo 14.3,c) de la Ley 1212OI4, de 16 de
diciembre de2O!4, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia
y siguiendo las instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de

2I de diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba
índicados y su correspondiente motivación.

LA JEFA DE SERVICIO JURIDICO.- Ana Me Tudela García

E

E

Effi¡üE
E5f1€&Î

Hffi

Propuesta de Acuerdo al Consejo de
Gobierno.
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Región de Murcia
Conse¡eria cle Ërr¡:leo, Universicjades, Empresa y l'.ledio Arnbiente

Secretaría Gencral

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, Empresa y

Medio Ambiente, de conformidad con el art. 10.1.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

5312018, de 2'7 de abril, por el que se establecen los érganos Directivos de la Consejería de

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.

CONSIDERACIONES JURIDICAS :

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

establece en su artículo 1 que <El Instituto de Fomento de la Región de Murcia se configura como

una entidad de Derecho público, que øjusta su qctuqción ql Derecho Privado, dotqda de

personalidad jurídica propia, aufonomíq de gestión y plena capøcidad de obrqr parø el

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

Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de fomento del desarrollo 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 212018, de 20 de abril, de reorganización de la Administración

Regional efecfua una nueva distribución competencial entre los departamentos de la

Administración Regional. En su artículo 7 establece que queda adscrito a la Consejería de Empleo,

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

Murcia, entre otros.
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Región de Murcia
Conseleria de Ëmpleo, Universidacles, Ëmpresa y l,rledío Amltiente

Secretaría General

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

KEI Consejo de Dirección estqra integrado por: c) Siete vocales pertenecientes a la

Administración regional: tres en representación de lq consejeríø o departamento al que se

adscribe el Institttto, uno en representación de Ia consejería competente en materia de hacienda y

fres en representación de las demás consejerías, todos ellos nombrados por el Consejo de

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

Del mismo modo se designarán otros tantos suplentes.t

Respecto del egnseia-Asçsar, 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 lq

Comunidod Autónoma de ta Región de Murcia, designados por el Consejo de Gobierno de la

misma, a propuestq del consejero litular del departamento de adscripción>, previendo el punto

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

Por 1o que respecta tanto al Consejo de Dirección como al Consejo Asesor del INFO y con

arreglo a lo establecido en los mencionados artículos, se requiere que el Consejo de Gobierno, a

propuesta del Consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, designe como

Vocales:

Tres, en representación de la consejería o departamento 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 reorganizaciôn 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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CONCLUSIÓN:
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Regién de Murcia
Consejeria de Empleo, Universidades, Ëmpresa y Medio Ambiente

SecretarÍa Gerreral

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
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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