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Según lo establecido en el artículo 14.3 c) de la Ley 12/2014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad
Autónoma 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 indicados y su correspondiente
motivación.
EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo. José Miguel Belando Larrosa
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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Murcia

DE: O. A. SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION - SECRETARIA
GENERAL TECNICA .
A: CONSEJERIA DE EMPLEO, INVESTIGACION Y UNIVERSIDADES - SECRETARIA
GENERAL EMPLEO, INVESTIGACION Y UNIVERSIDADES
ASUNTO: SOLICITANDO DESIGANCIÓN VOCALES CONSEJO ASESOR Y DE
ADMINISTRACIÓN SEF

De acuerdo con la Ley 9/2002 de 11 de noviembre, del Creación del Servicio Regional de
Empleo y Formación y con relación a la composición del Consejo de Administración y del
Consejo Asesor Regional de Empleo y Formación, se solicita que se proceda a
la propuesta de vocales para los mismos:
* En el caso del Consejo de Administración se debe proponer "una persona con rango, al
menos, de Director General , desginada por el Consejo de Gobierno a propuesta
del Consejero competenete en materia de empleo" (Art.10)
* En el caso del Consejo Asesor se deben proponer "dos vocales con rango, al menos, de
Director General, designados a propuesta del titular de la consejería competente en
materia de empleo" (Art.15)
Un saludo

FRANCISCA MUNUERA GINER
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Asunto.- Propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para
designación de vocal del Consejo de Administración del Servicio
Regional de Empleo y Formación.
De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 21/2008, de 29 de febrero, por
el que se establece la estructura orgánica de la Secretaría General de la
Consejería de Empleo y Formación, vigente en virtud de la Disposición
transitoria primera del Decreto 178/2019, de 6 de septiembre, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, este Servicio Jurídico emite el siguiente informe:
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante comunicación interior de 17 de octubre de 2019, la
Secretaría General Técnica del Servicio Regional de Empleo y Formación,
dirige escrito a la Secretaría General para que se inicien los trámites para el
nombramiento por el Consejo de Gobierno de un vocal del Consejo de
Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación, a propuesta del
Consejero de Empleo, Investigación y Universidades.
Segundo.- Se ha elaborado a tal fin un borrador de propuesta de
acuerdo al Consejo de Gobierno, por el que el titular de la Consejería de
Empleo, Investigación y Universidades, propone designar a D. Andrés Alberto
Álvarez de Cienfuegos Goicoechea, Director General de Economía Social y
Trabajo Autónomo, como vocal del Consejo de Administración del Servicio
Regional de Empleo y Formación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Mediante la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, se creó el
Servicio Regional de Empleo y Formación (en adelante SEF), como organismo
autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y
plena capacidad jurídica pública y privada. Entre sus órganos de gobierno y de
gestión se encuentra el Consejo de Administración, que está integrado por
siete vocales, el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Administración,
de acuerdo con el artículo 10.1 de la citada Ley.
El Presidente del SEF será el Presidente del Consejo de Administración,
y el Director General del organismo será su Vicepresidente. Por su parte, tres
de los vocales del Consejo de Administración lo son en representación de la
Administración (artículo 10.2), tratándose de los siguientes:
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a) El Director General en materia de trabajo.
b) El Director General competente en materia de formación profesional.
c) Una persona con rango, al menos, de Director General designada por
el Consejo de Gobierno a propuesta del consejero competente en
materia de empleo.
En la actualidad, el departamento que ejerce las competencias en
materia de empleo es la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades,
en virtud del artículo 12 del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio,
de reorganización de la Administración Regional. De acuerdo, además, 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, corresponde a los consejeros elevar al Consejo de
Gobierno las propuestas de acuerdos que afecten a su departamento.
Por otro lado, por Decreto n.º 239/2019, de 6 de septiembre, se nombró
a D. Andrés Alberto Álvarez de Cienfuegos Goicoechea, Director General de
Economía Social y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades.
En consecuencia, en aplicación del artículo 10.2 c) de la Ley 9/2002, de
creación del SEF, y del artículo 16.2 c) de la Ley 7/2004, el Consejero de
Empleo, Investigación y Universidades, puede elevar al Consejo de Gobierno la
propuesta de acuerdo para designar a D. Andrés Alberto Álvarez de
Cienfuegos Goicoechea, Director General de Economía Social y Trabajo
Autónomo, como vocal del Consejo de Administración del Servicio Regional de
Empleo y Formación.
Segunda.- La forma de Acuerdo empleada es correcta a la vista del
artículo 25.2 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.
Conclusión.- Se informa favorablemente el borrador de propuesta de
acuerdo al Consejo de Gobierno para la designación de vocal del Consejo de
Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación.
EL JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO
Fdo. José Miguel Belando Larrosa
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

Mediante la Ley 9/2002, de 11 de noviembre, se creó el Servicio
Regional de Empleo y Formación (en adelante SEF), como organismo autónomo
de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y plena
capacidad jurídica pública y privada. Entre sus órganos de gobierno y de gestión
se encuentra el Consejo de Administración, que está integrado por siete vocales,
el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Administración, de acuerdo con
el artículo 10.1 de la citada Ley.
El Presidente del SEF será el Presidente del Consejo de Administración,
y el Director General del organismo será su Vicepresidente. Por su parte, tres de
los vocales del Consejo de Administración lo son en representación de la
Administración (artículo 10.2), tratándose de los siguientes:
a) El Director General en materia de trabajo.
b) El Director General competente en materia de formación profesional.
c) Una persona con rango, al menos, de Director General designada por
el Consejo de Gobierno a propuesta del consejero competente en
materia de empleo.
En la actualidad, el departamento que ejerce las competencias en materia
de empleo es la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, en virtud
del artículo 12 del Decreto del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de
reorganización de la Administración Regional. De acuerdo, además, 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, corresponde a los consejeros elevar al Consejo de Gobierno las
propuestas de acuerdos que afecten a su departamento.
Por otro lado, por Decreto n.º 239/2019, de 6 de septiembre, se nombró a
D. Andrés Alberto Álvarez de Cienfuegos Goicoechea, Director General de
Economía Social y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Investigación
y Universidades.
En consecuencia, en aplicación del artículo 10.2 c) de la Ley 9/2002, de
11 de noviembre, de creación del Servicio Regional de Empleo y Formación, y
del 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, elevo al Consejo de Gobierno la siguiente
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PROPUESTA

Designar a D. Andrés Alberto Álvarez de Cienfuegos Goicoechea, Director
General de Economía Social y Trabajo Autónomo, como vocal del Consejo de
Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación.
EL CONSEJERO DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES
Fdo. Miguel Motas Guzmán
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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Región de Murcia
Consejerfa de Presidencia y Hacienda

DON JAVIER CELDRÁN LORENTE, SECRETARIO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
catorce de noviembre de dos mil diecinueve, a propuesta del Consejero de

Empleo, lnvestigación y Universidades, el Consejo de Gobierno acuerda
designar a D. Andrés Alberto Alvarez de Cienfuegos Goicoechea, Director
General de Economía Social y Trabajo Autónomo, como vocal del Consejo de
Administración del Servicio Regional de Empleo y Formación.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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