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RESOLUCIÓN

Referencia: R-110-2022

Nº de expediente: 2022000188

Fecha: 16-05-2022

Reclamante:  VALORES

Representante: Isabel Vicente Antón

Administración o Entidad reclamada: ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

Información solicitada: Composición de la población conformada por los menores tutelados por la
CARM, así como en relación a los servicios e infraestructuras que son puestos a disposición de los
mismos.

Sentido de la resolución: Inadmisión de la reclamación.

Etiquetas: Menores tutelados por la CARM.

En Murcia el 14 de junio de 2022, el Presidente del Consejo de Transparencia de la Región de

Murcia en funciones por suplencia del titular, ha aprobado la siguiente RESOLUCIÓN

I. ANTECEDENTES

Ha tenido entrada en este Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (en adelante CTRM o

Consejo), en la fecha y con el número de registro indicado en las referencias anteriores la

reclamación del partido político VALORES . De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, tras la reforma operada por la Ley 7/2016, de 18 de mayo (en

adelante LTPC), es competencia del Consejo, resolver las reclamaciones que se formulen por los

interesados, contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas en materia de acceso a la

información pública por las entidades sometidas al control del Consejo, rigiéndose por lo establecido

en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y

buen gobierno (en adelante LTAIBG) y por lo previsto en la LTPC.

Con fecha 3 de noviembre de 2021, Dª. Isabel Vicente Antón, en representación

de VALORES, presentó ante la COMISIÓN DE PETICIONES Y DEFENSA DEL CIUDADANO DE
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         N1axVYlxesXzTkkj5f3m5DU8Iw8d/pHo9QImVe3Of/tpzaXJRU+jCZEm6r4jTrUeDl1/OYa9k4mV4WBo4MvKlA==   mFpWlx+4Rvi46kub6aWylSS4PzKZH9SQjYxxAfgRDQjpnAD3aAdv5c/yRR2c/BvBiu6v3rxRrDoLCMdvATZeoQ==   kCX7fhUmtHMZh7Xt5zEPDnRHVuF5dAw6xn0eJM8La6wLN2VdqpRKsrXS1RgXZnXHSzp5u+aEuyaFJjoBaZ+5ag== xtlsyHeWUpl1xxY5i3o5fTTcbXtx6e4OyNDSBmzC57/8mA6PvLBvmlFFS8Oyt3eHEKjO6zEVMI6AWoubnQb2NWe2GAL+HUWy+gEZONLcDByaUUgCTXT802UceG6InWppyPhOjT828/z1y1HgtSabUoYnNL+QDM44le1p7FYTzpVidG20sBDovbct8jGtyV25MXpJ16ZcVCUKsAOy24dCXDcbgKlgq5692apkKzWsHa27TcfJlej8UOl71Dj8NK5tK1qJJ8FOXY9UogcmZZ7vWZJqJWgIfNOxGa+pJM5LnLjD0/klX/TKfRIBY1MT6/IYpX4aX+XAXTC9tWGip+sdMw==   MIILUzCCCTugAwIBAgIJWJPBcTNsDMrCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBJDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAcMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UECAwGTUFEUklEMUIwQAYDVQQLDDlzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29tL2FkZHJlc3MxMTAvBgNVBAsMKEFDIENBTUVSRklSTUEgRk9SIE5BVFVSQUwgUEVSU09OUyAtIDIwMTYxEjAQBgNVBAUTCUE4Mjc0MzI4NzEYMBYGA1UEYQwPVkFURVMtQTgyNzQzMjg3MRswGQYDVQQKDBJBQyBDQU1FUkZJUk1BIFMuQS4xMTAvBgNVBAMMKEFDIENBTUVSRklSTUEgRk9SIE5BVFVSQUwgUEVSU09OUyAtIDIwMTYwHhcNMjExMjMwMTExNzQyWhcNMjQxMjI5MTExNzQyWjCCAU8xKTAnBgNVBAMMIEpFU1VTIEdBUkNJQSBOQVZBUlJPIC0gMjY0NDkyNjJLMQ4wDAYDVQQqDAVKRVNVUzEjMCEGA1UEBAwaR0FSQ0lBIE5BVkFSUk8gLSAyNjQ0OTI2MksxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTI2NDQ5MjYySzEfMB0GA1UEDAwWU0VDUkVUQVJJTyBERUwgQ09OU0VKTzEYMBYGA1UEYQwPVkFURVMtUTMwMDEwOTRGMTQwMgYDVQQLDCtDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRcwFQYDVQQLDA5BUkVBIEpVUsONRElDQTE8MDoGA1UECgwzQ09OU0VKTyBERSBMQSBUUkFOU1BBUkVOQ0lBIERFIExBIFJFR0nDk04gREUgTVVSQ0lBMQswCQYDVQQGEwJFUzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN5AtMJ6Tf3pRNLln9BpoKi3YTfXIIc2JoD0aqPYOjMkXC9aKCObumyMiL0b14+eBE/xedyU6GeayqNPOuxayhr9nCumjboqXi8Ei4CJAjBvkbgfemI+HFFZPnKokRtimRkabegov9+tok7vyfAM4vIEaoLl36ggdEJLbfFtwld5908KJqpkkPxOQH6pOt2rYxHgBJQuixmU63G9uvXxtyYeCDtaRZMITMLtKNFwJm5yGju35n7IDUV8tThmts3kJipkNJdkd1Wxmn9rcwHtI50mPy3ar6ApO/8UiS5CFjKtpFXGIlKpHL7yltRfGCL79o9f9RSJfCQ9S4MtYgrIU7sCAwEAAaOCBVcwggVTMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDAdBgNVHQ4EFgQU9K23Qc6if5pPF3a3IGSqf+b0LeAwgYoGCCsGAQUFBwEBBH4wfDBSBggrBgEFBQcwAoZGaHR0cDovL3d3dy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9jZXJ0cy9hY19jYW1lcmZpcm1hX25hdHVyYWxfcGVyc29ucy0yMDE2LmNydDAmBggrBgEFBQcwAYYaaHR0cDovL29jc3AuY2FtZXJmaXJtYS5jb20wHwYDVR0jBBgwFoAUcLj4JMdRys4igJIIycBoL8FHWFEwgZwGA1UdHwSBlDCBkTBGoESgQoZAaHR0cDovL2NybC5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9hY19jYW1lcmZpcm1hX25hdHVyYWxfcGVyc29ucy0yMDE2LmNybDBHoEWgQ4ZBaHR0cDovL2NybDEuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vYWNfY2FtZXJmaXJtYV9uYXR1cmFsX3BlcnNvbnMtMjAxNi5jcmwwggGmBgNVHREEggGdMIIBmYEYamVzdXMuZ2FyY2lhQGN0cm0ub3JnLmVzpIIBezCCAXcxSTBHBglghVQBAwUHAgEMOkNFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08gREUgTklWRUwgTUVESU8xQjBABglghVQBAwUHAgIMM0NPTlNFSk8gREUgTEEgVFJBTlNQQVJFTkNJQSBERSBMQSBSRUdJw5NOIERFIE1VUkNJQTEYMBYGCWCFVAEDBQcCAwwJUTMwMDEwOTRGMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEDAkyNjQ0OTI2MksxFDASBglghVQBAwUHAgYMBUpFU1VTMRUwEwYJYIVUAQMFBwIHDAZHQVJDSUExFjAUBglghVQBAwUHAggMB05BVkFSUk8xJzAlBglghVQBAwUHAgkMGGplc3VzLmdhcmNpYUBjdHJtLm9yZy5lczEdMBsGCWCFVAEDBQcCCgwOQVJFQSBKVVLDjURJQ0ExJTAjBglghVQBAwUHAgsMFlNFQ1JFVEFSSU8gREVMIENPTlNFSk8wHAYDVR0SBBUwE4ERY2FAY2FtZXJmaXJtYS5jb20wggEHBgNVHSAEgf8wgfwwgeIGECsGAQQBgYcuChABBQEDBAQwgc0wKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHBzOi8vcG9saWN5LmNhbWVyZmlybWEuY29tMIGfBggrBgEFBQcCAjCBkgyBj0NlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIGZpcm1hIGVsZWN0cm9uaWNhIGRlIGVtcGxlYWRvIHB1YmxpY28sIG5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25zdWx0ZSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGVuIGh0dHBzOi8vcG9saWN5LmNhbWVyZmlybWEuY29tMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwgdQGCCsGAQUFBwEDBIHHMIHEMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wgZUGBgQAjkYBBTCBijBDFj1odHRwczovL3Bkcy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9kb2NzL1BEU19OYXR1cmFsX1BlcnNvbi12MS4wRU4ucGRmEwJlbjBDFj1odHRwczovL3Bkcy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9kb2NzL1BEU19OYXR1cmFsX1BlcnNvbi12MS4wRVMucGRmEwJlczATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFe892+tfpt8jBEneEj05nF59MkjqZC7TLMn6laDSabHuxppImsQ82i9XQUw9tmumwec1wU3SGpXv271kgHZCQfHV0ruLOg5PUqdTwvyF/kWkxZ+FzQ0Ohqaup1E63JJNk5dQ3fRiT+JpWni3KovJju/HaK+YNt6hfa70Y2UGRCwO4eMhjkInoIZFAcRaCAIhDfWHdigyxwt1bEe7pGM99TRqXmsmtEQvgGzuKdohC+SXO77I0OfwMorFTF9WFzUxxG1p8cineQfFX9zrfU2FCrmOib71s/3rRPx9BqmbhttfNE2cZPUOcg/rmk7/ejSARSVhvJGUY9AUEAqCwvEa4msqcrimftyhvTt7H1yQV6zH/uGUSiHDDa5fiZUwRJNhmFVyBS14CO8auNMP1O5Cm/vynxRWckLQYvKohE26DKo2JR7yYlWFXixXTuPtQ7WGtDLTIsdMRtm/KeiM9j+ggIu+LLuRUJw8oybURU+iPHQK2stXUzVeeNsexuV4zsum5idUGTeBPoItBPTVFhPYzEXNOLatrE4Lm1TINC5DxkxfsBXAFeOgd6V0FOtLdkKTn9cA4eDsRx1rYTn50TyvEwurL72Zr2P4QSGPJDA98NnyJln0TOQsN2Wb4AExeJ+ILZSX/PH40aqk3nDHbd88namgRrb+UhFYQ2uw9JqjOP4=   3kC0wnpN/elE0uWf0GmgqLdhN9cghzYmgPRqo9g6MyRcL1ooI5u6bIyIvRvXj54ET/F53JToZ5rKo0867FrKGv2cK6aNuipeLwSLgIkCMG+RuB96Yj4cUVk+cqiRG2KZGRpt6Ci/362iTu/J8Azi8gRqguXfqCB0Qktt8W3CV3n3TwomqmSQ/E5Afqk63atjEeAElC6LGZTrcb269fG3Jh4IO1pFkwhMwu0o0XAmbnIaO7fmfsgNRXy1OGa2zeQmKmQ0l2R3VbGaf2tzAe0jnSY/LdqvoCk7/xSJLkIWMq2kVcYiUqkcvvKW1F8YIvv2j1/1FIl8JD1Lgy1iCshTuw== AQAB     4rFYg8mXc5hCluwVVSI2vC7Gv8w=     2022-06-14T13:34:57+01:00     6muivDctUWwk24RR6HWNWQFyuA/0euIwD/+aeFGGAslXc4Us2WZtarvtvdXVu/X9NBx6mQdiD9nPQSroOtXbNg==  CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=VATES-A82743287, SERIALNUMBER=A82743287, OU=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, ST=MADRID, L=MADRID, C=ES 1633960393946191153858    urn:oid:2.16.724.1.3.1.1.2.1.8    V8lVVNGDCPen6VELRD1Ja8HARFk=   http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/politicafirma/politica_firma_AGE_v1_8.pdf   text/xml UTF-8     MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIMRAIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMHAGCyqGSIb3DQEJEAEEoGEE
XzBdAgEBBgtghVQBAwEBBAIBAjAhMAkGBSsOAwIaBQAEFAuh0ajQdrMfQCGbOY/GWufJv7RlAggC
TAwmgCt7+BgTMjAyMjA2MTQxMTM0NTkuMzg3WjAJAgEBgAEBgQECoIIIaTCCCGUwggZNoAMCAQIC
ECZCzBzJALhDWN40De5CgGAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcjELMAkGA1UEBhMCRVMxHjAcBgNVBAoM
FU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRhDA9WQVRFUy1TMjgw
MDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNjAeFw0xNzAzMzExMDQ4NDVaFw0yNzA5
MDgwNzUxMjdaMIG2MQswCQYDVQQGEwJFUzEzMDEGA1UECgwqU2VjcmV0YXLDrWEgZGUgRXN0YWRv
IGRlIEZ1bmNpw7NuIFDDumJsaWNhMTcwNQYDVQQLDC5TZWNyZXRhcsOtYSBHZW5lcmFsIGRlIEFk
bWluaXN0cmFjacOzbiBEaWdpdGFsMSUwIwYDVQQDDBxTZWxsbyBkZSB0aWVtcG8gVFNAIC0gQGZp
cm1hMRIwEAYDVQQFEwlTMjgzMzAwMkUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0
Lr+fhSpOcHIuAcyC9yZYxkIOEbAdc2+sBl7wKuQbzWr0zECer+r7S81dBPiMJdjogAlb1mjVRxqQ
UAtiTKnKGhxWpiYCuyzFEivjWzyFos/M5dVqZoxoMLvr0p8ScDZD+OFurxmjulfUuSFAAxOI1LGX
StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
FDs19o2YV2+SojBuc5NEuokqIr6P2aL8UYQB74v22GaHEk1LzG2r3dgdNH7kS9gZI42ZFIYNp/va
i/mErSI8lBvK2Bhtb0zwX8DAreizw+jru8BXvRlFsSlZVL2n+LJYaWS6XlRhT20dfVzP180zTbVV
1JSp02OYflA5cMyZhH1MTdRt8S/GDi5cABoxozDkOsbM42hec27s8Nwom53gWjZotIBBVyIHRm9X
vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDYxNDExMzQ1OVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIBPUjFhweNk++09jW4lpDFo7V6ZZLvI3kyuE
yGUmx4edMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAHaaPca9wQ6Z8yWZQChfL5VtuKQ/HUanP49lSORCMaGB
apLcX6TxIMfLb7TjjjPuAizJZpl07d+Iiu1G+UO0tmiv7aP5XGrDkiUGQ3gA+x/wqW3FJ1WUc5cC
AZ4l5ZLFV+9krUx2ckgSf7hqJNNWiqdPvaEviZY/0PRDAaeBComdqKK1G6gLj3DwXDAgRpz0OxOO
T4cvuzg2DM+duM01kZYqJc0s9WfgEP9Ya1tJxqN8N0WdOeHgUn4VrkSH+VFqKtHCLAaHanWNcwRa
BONZG18LOvmYA/dixkhRm9v0/kAWP2hPw6VAzHyqSJU2tKieRHQiH4pJB44tStB6XrJw5DpLjsm/
RxArUiz6sNijCRZ5lOAoxW9LnzYYHmQEq8eUsqu53da+P9KoDqM9IlofJE/CkHzSz3TXZjlctdG5
LqCiMgYnRlnK1DzZyc85uDJ8KmQTVnGAgHYc5NhZSL31iK0hKmPeEtwbD0sWs74X7RgE4c26ad3q
wmVt+fenUsGzxUckLtKoPwL0uPPZc9EDxQo0Qc5FdMxVbJF0tiS+6QBA6xNB/VIAdVe6FonwQEgu
h6yl0J2Pazou33vI39AS0Vygvts+2q+FUg0DlPo4V1A/Qyut7l4s3Epey7NvGd4iayELa4LbqB/P
59pSjl3Tocl7GmrY5cFYRHVQ9inQzyPyAAAAAA==

Ver firma. JESÚS GARCÍA NAVARRO - Secretario/a del Consejo en Consejo De La Transparencia De La 
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StvV9j7H7+G+VTnDrG+k1WrDrFQETcpAhecth+X4rUjdGFxM4RYH5KxmTpQV9X0cWivd0CFNr22u
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vUzZNOY59tsAkLDe2rx+bADnfmn31TEMwL2kzmUyagYw0PVvmp6DeVt+mFF8TyBdqnq11rkhiPZU
Fn5OKkXAMSujhZ1fVbD8LMtFZcyF9BMgxSh+yce7ELWBy3TjL1Z8D9nfNt/R9Ss88gLZ7AkNNx8z
C853wWf2aJx3E8odM2xbI6S6YCMyaR8DXYaNuiwKZC0tWLAZjdHD2RkvTeziSDN2DPbACnzW6QID
AQABo4ICsDCCAqwwgcQGA1UdEgSBvDCBuYEPYWdwbWRAb2MubWRlLmVzpIGlMIGiMQswCQYDVQQG
EwJFUzENMAsGA1UECgwETURFRjEMMAoGA1UECwwDUEtJMSYwJAYDVQQHDB1BcnR1cm8gU29yaWEg
Mjg5IDI4MDcxIE1hZHJpZDESMBAGA1UEBRMJUzI4MDAyMzFJMSkwJwYDVQQLDCBNaW5pc3Rlcmlv
IGRlIERlZmVuc2EgZGUgRXNwYcOxYTEPMA0GA1UEAwwGUEtJREVGMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYD
VR0PAQH/BAQDAgPIMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMB0GA1UdDgQWBBQZd+BrYHetS1pt
WDgymNuc/2pujTBlBggrBgEFBQcBAQRZMFcwHAYIKwYBBQUHMAGGEGh0dHA6Ly9ldi5tZGUuZXMw
NwYIKwYBBQUHMAKGK2h0dHA6Ly9wa2kubWRlLmVzL2NhL0RFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNi5jcnQw
PAYDVR0gBDUwMzAxBglghVQBAQEBAwQwJDAiBggrBgEFBQcCARYWaHR0cDovL3BraS5tZGUuZXMv
ZHBjLzAfBgNVHSMEGDAWgBSRVJiIzz5VljSO5Xe/F3QP7uoI0jCBxwYDVR0fBIG/MIG8MIG5oIG2
oIGzhjBodHRwOi8vcGtpLm1kZS5lcy9jcmwvREVGRU5TQS1DUkwtRUMtV1BHMjAxNi5jcmyGf2xk
YXA6Ly9sZGFwLm1kZS5lcy9jbj1ERUZFTlNBLUNSTC1FQy1XUEcyMDE2LE9VPVBLSSxPPU1ERUYs
Qz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
YnV0aW9uUG9pbnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADvAYM96b77hZYASSxpqxZk+sg9MmmPohf9J
ikIJkQq6MyfeLArpRVLpWhhysJMTBgS2dwQIMTYf60O3MR6jNslO9aN/PBGSF66w+26P6suHwx7p
bVWYNSf1yhOrYhHtW2FTQgiEenqrEFYTL7zsvtqXiKE3FYVK808cZEEM6TG0dCy04kTEGDb6X/Sn
EM7VtQCcRWy2agGJeKRKzeUNxXx7iUyixpgMR8eLm05xW9tLCRzY/jhdRRWE8v0eUcDWwXklXPay
zu3+4Ko9bXRH4GbH8NKoX/jASuetSFt6BzCAGGW97IT95IZuhNTkZ7H8JYAwcCCWF+C9PNO19H7l
lbbrh1n597S/7HzKfM1PE64j9pyUhflVUgHiu/2FeFbMF7mVNxf7YqiLwWOt9K0HFDZ5ZMZ81SYB
ZnH1j7qFSNKFYj6gNSNc3iIIrqJV87MvG90RwiZjEqqckCPv3UwlLGtzFD+o60cVfQZULirmJlfX
D8944E6i3Ki7DqvrzVqAdZKuT2crC0uZzPmDlv4htmaCwuGcEtpB/6j9UpqG7PbGyReepeSib7s5
kq7LkUveP2Vitbb73QgGpUucu3vgQFt5HdIgJOo+xwBQwyvqiNTHFOC/AtPf+ufP5Mu7tUuzoUWD
V/p8wP16ikMXGfx0dEd294kzbN5IQ+MjHHrF2n/sMYIDTTCCA0kCAQEwgYYwcjELMAkGA1UEBhMC
RVMxHjAcBgNVBAoMFU1JTklTVEVSSU8gREUgREVGRU5TQTEMMAoGA1UECwwDUEtJMRgwFgYDVQRh
DA9WQVRFUy1TMjgwMDIzMUkxGzAZBgNVBAMMEkRFRkVOU0EtRUMtV1BHMjAxNgIQJkLMHMkAuENY
3jQN7kKAYDANBglghkgBZQMEAgEFAKCBmDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJ
KoZIhvcNAQkFMQ8XDTIyMDYxOTA5NDE1M1owKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQUgYv41fP1
zkn1DSD93hn6xtMY/9IwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIEYgE7GTmtro69KIs2hCOStr+IVjAz6YkdaM
pkMrJtOyMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIICAEd1zSVbUs9LiDffcWNlKdzifoebod0XSUipDq4Jic3b
qaP2wRngIMPJGmO8SXPoddPhVXBZJh8uzucmBljqxxoKOQ0mJzqtakkPhc3UCX7GNxEt9glPCj5d
A6roELX97YRdmxPGq3SZmpBygBzGa5SUNIuxxC99oQINIqe/0SfC9RfPKR+ovBYMuM9NjskGFvTJ
Qk5/UVuBgM8/Bt5AMfoTENv7cJW8h2vhmE9YvEu8g8y5YjWq8R1edRJelgHFZqi1svxMNHC24AS6
+IArvUWQ60xHjFSdjf2eXzkRZG89GLAEnkGz6gj/R7/98eXmERPrkfK53LhEqE/2y7CfJT3hIux4
sNYUI0qCfP+fYozrSD+tLda57HlW27qUmfafMwDNHuEpmedf50V3LsuoRgvc3vIl0Yk1MB+sj1ia
+deo+COzDkCVOURoEzq0FjHj+a1kLGsmYzbEE4V8omAlffq/P9inPM4g40H/MBgEZNXyF+z3t2qO
r3Nn4EKOsqtPf+ImSzWt3M3JC1aumEVRqBjlts3Ndnl8LTFA1lF+kkPtvVzO7mPymZXrhhxwCm+5
uXyqegDhcNDgDkVQ/CCMEQyxXO/upUiEA5uekweGy9wlQQypiLhlIRbldbihataiM82cMOL6Urpp
Yq+eD3cux5TsXl7aPxDTsRtDRVzJPBV2AAAAAA==

Ver sello
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LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA una solicitud de información relativa a la composición de la

población conformada por los menores tutelados por la CARM, así como en relación a los servicios e

infraestructuras que son puestos a disposición de los mismos.

Concretamente se solicitaba:

"1. Conocer el número total de menores tutelados al año en la CARM: · Por ayuntamiento · Por
edades · Por sexo · Por nacionalidad · En los nacionales: por etnia (gitanos) · Tutelas neonatales
en las maternidades hospitalarias

2. Distribución del alojamiento de los tutelados: Familia extensa; Familia de acogida
profesionalizada; Familia de acogida voluntaria; Residencia de titularidad pública; Residencias
concertadas.

3. Listado de empresas concertadas para el acogimiento de menores tutelados y de
disciplinarios.

4. Copia del contrato y pliego de condiciones con estas empresas.

5. Listado de residencias y casas de acogida, públicos y privados, de la CARM

6. Retribuciones e ingresos económicos autorizados de las empresas concertadas para el
cuidado de menores en la CARM.

7. Cuantía total de gasto público, procedente de cualquier nivel administrativo regional,
nacional o europeo, destinado a cada tipo de acogimiento, público o privado.

8. Listado de plazas funcionariales con capacidad para emitir resoluciones de desamparo, con
autoridad legal para sustraer un menor de su familia biológica.

9. Listado de plazas de trabajadores de equipos psicosociales que elaboran informes relevantes
en las declaraciones de desamparo. Titulación académica y datos de colegiación (si/no) de las
personas que ejercen esas funciones.

10. Número de reclamaciones judiciales contra las declaraciones de desamparo por parte de sus
familias biológicas.

11. Demora media entre la declaración desamparo, la sentencia en primera instancia y
sentencia de apelación.

12. Nº de sentencias favorables y desfavorables a la Administración.

13. Tiempo medio de visitas concedidas a las familias biológicas con sus menores tutelados.

- 2/8 -



Firmado por: JESÚS GARCÍA NAVARRO - Secretario/a del Consejo en Consejo De La Transparencia De La Fecha: 14-06-2022 13:34:57

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-000233 Fecha: 15-06-2022 09:17

Nº expediente administrativo: 2022-000188    Código Seguro de Verificación (CSV): 8C5452F1D3D005BB618F80D56B95353D

Comprobación CSV:  https://evaluacion.consejodetransparencia-rm.es/publico/documento/8C5452F1D3D005BB618F80D56B95353D .

Fecha de sellado electrónico: 19-06-2022 11:41:52 Fecha de emisión de esta copia: 19-06-2022 11:41:52

Calle Frutos Baeza, Nº3-B, Planta 2ª. 30004 Murcia
www.consejodetransparencia-rm.es/ Telf. 968375023 Correo: oficina@ctrm.org.es

Página 3 de 8

14. Bajas anuales en el censo de tutelados, por conceptos: devoluciones a familia de origen,
adopciones, mayoría de edad, desapariciones, defunciones, etc.

15. Número de tutelados desaparecidos, recuperados y no recuperados, por año y sitio de
acogida.

16. Resultados académicos comparativos de los niños tutelados por la Administración frente a
la población general.

17. Niveles académicos medios y de integración laboral de los menores que causan baja en
Protección de Menores tras la mayoría de edad.

18. Número de menores internados en centros de acogida que incurren en actos delictivos o
son trasladados a residencias disciplinarias.

19. Reporte de denuncias de agresiones, abusos, prostitución o drogadicción en menores bajo
la tutela de la CARM.

20. Reporte sobre embarazos, abortos voluntarios y tutelas de hijos de menores internadas".

Al no ser atendida su solicitud, el reclamante interpuso reclamación ante este Consejo con fecha 14
de mayo de 2022.

VISTOS, la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (LTPC), en particular sus artículos 23, 28 y 38 y el

Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno (LTAIBG), la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas (en los sucesivo LPAC), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPDP) y demás

disposiciones de general aplicación al supuesto objeto de reclamación.

VISTO el art. 28.2 de la LTPC, por el que se señala que:

"Con carácter potestativo, y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, podrá

interponerse reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Esta

reclamación se regirá por lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y por lo previsto en esta ley. No

cabrá formular esta reclamación contra las resoluciones expresas o presuntas dictadas por las

instituciones señaladas en el artículo 5, apartados 1 d) y 2".

VISTO el art. 24.3 de la LTAIBG, por el que se dispone que:
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"La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común".

Remisión que en la actualidad debe entenderse realizada en favor de la LPAC.

VISTO el  art. 116 de la LPAC, por el que se dispone que:

"Serán causas de inadmisión las siguientes:

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra
Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

b) Carecer de legitimación el recurrente.

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento".

II. RESULTANDO

1. Que es cierto que la Reclamación ha sido interpuesta por persona legitimada para ello y dentro del

plazo legalmente establecido.

2. Que es cierto que la cuestión planteada por el reclamante se concreta en no haber dado acceso a

diversa información que, a priori, podría encuadrarse dentro del ámbito objetivo de la información

pública al que se refiere el art. 13 de la LTAIBG.

3. Que también es cierto que, como reconoce la reclamante en su escrito inicial de solicitud de

acceso a la información pública de 3 de noviembre de 2021 dirigido a la Comisión de Peticiones y

Defensa del Ciudadano de la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia, se trata de una

información que se encontraría en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia y no de la Cámara legislativa. A pesar de lo cual no consta en el presente

expediente solicitud de acceso alguna dirigida a la primera.

4. Que la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia tiene personalidad jurídica propia y goza de

plena autonomía para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones, tal y como
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establece el art. 2 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, en desarrollo del art. 27 de la

LO 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.

5. Que la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia solo se encuentra dentro del ámbito subjetivo
de la LTPC en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, tal y como se
señala en su art. 5.2.

6. Que la solicitud inicial dirigida por el reclamante ante la COMISIÓN DE PETICIONES Y DEFENSA DEL

CIUDADANO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA, constituye un ejercicio del

derecho de petición al que se refiere el art. 56 del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.

7. Que el referido derecho de petición, en los términos que se establecen en el título XI del

Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia (arts. 216 y ss.), de manera análoga al previsto en el

art. 77 de la Constitución Española respecto a las Cortes Generales, no constituye el ejercicio de

funciones de carácter administrativo, sino una competencia propia de su condición de ente

representativo en los términos concretados por el art. 1 del Reglamento de la Asamblea Regional de

Murcia.

8. Que, a la vista de lo anterior, se desprende que la informacion que se reclama  no se enmarca en el

ejercicio de las funciones administrativas de la Asamblea, ambito al que alcanza legalmente la

funcion revisora del Consejo, y por tanto concurre causa de inadmisibilidad de la presente

reclamación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y CONSIDERACIONES

Único. Falta de competencia del CTRM.-

El derecho de petición que se ha dirigido por el reclamanta frente a la COMISIÓN DE PETICIONES Y
DEFENSA DEL CIUDADANO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REGIÓN DE MURCIA, en los términos
que se establecen en el título XI del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia (arts. 216 y ss.),
de manera análoga al previsto en el art. 77 de la Constitución Española respecto a las Cortes
Generales, no constituye el ejercicio de funciones de carácter administrativo de la Cámara, sino una
competencia propia de su condición de ente representativo en los términos concretados por el art. 1
del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.

Tal conclusión se extrae sin lugar a dudas del art. 218 del Reglamento de la Asamblea Regional de
Murcia, por el que se señala que:

"1. La Comisión acusará recibo del escrito y comunicará al peticionario la decisión que, en
cada caso, se adopte.
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2. La Comisión guardará confidencialidad sobre los datos personales de los peticionarios.

3. Si la Comisión lo estima conveniente, podrá requerir la aportación de aquellos datos o
documentos complementarios que obren en poder del peticionario o cuya obtención esté a su
alcance y que resulten imprescindibles para tramitar la petición. La no aportación de tales
datos o documentos complementarios determinará su archivo.

4. Así mismo, la Comisión podrá acordar la comparecencia del interesado, al objeto de que
concrete la petición o amplíe la explicación sobre los motivos que la provocan.

5. A la vista de las alegaciones contenidas en el escrito de petición, así como de las
informaciones obtenidas, y salvo que procediere ordenar su archivo sin más trámites, la
Comisión podrá:

a) Utilizar cuantos medios pone este Reglamento a disposición de las diputadas y diputados,
presentando las preguntas, mociones, proposiciones de ley y demás instrumentos que juzgue
adecuados al caso.

b) Dar traslado del escrito a la Comisión parlamentaria que conozca del asunto.

c) Proponer al Pleno la creación de una Comisión especial para que investigue determinados
hechos.

d) Trasladar el asunto al Defensor del Pueblo, con la solicitud de que actúe si lo cree
procedente.

e) Poner los hechos en conocimiento de quien deba investigarlos y, en su caso, sancionarlos,
sin que quepa archivar el expediente antes de conocer su resolución.

f) Requerir al funcionario regional correspondiente para que comparezca ante la Comisión
para informar sobre el asunto, sin que pueda vetárselo su superior jerárquico, salvo que sea
para subrogarse en su lugar como compareciente.

g) Comunicar las deficiencias al superior del funcionario o autoridad regional responsable de
ellas, recabando traslado de su resolución.

h) Acudir a cuantos medios estén dentro del ámbito de su legitimación para actuar, y
proponer los demás a quienes estén legitimados para hacerlo.

6. Las medidas anteriores podrán ser utilizadas concurrentemente, con tal de que su
naturaleza lo permita.

7. Sin perjuicio de lo establecido en los dos números que anteceden, cuando la materia sobre
la que verse la petición no corresponda a las competencias que a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia asigna su Estatuto, si apreciare la existencia de motivos suficientes, podrá
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realizar cerca de los organismos competentes las gestiones que estime oportunas en demanda
de colaboración".

En relación con su art. 216, por el que se perfila el derecho de petición ante la Asamblea Regional de
Murcia con el siguiente tenor:

"La Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano conocerá de cuantas reclamaciones y
quejas dirijan a la Asamblea, individual o colectivamente, las personas con residencia en la
Región de Murcia y aquellas otras que, sin tenerla, sean titulares de derechos o intereses
radicados en ella y versen sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de la
administración de la Comunidad Autónoma".

Así las cosas, tales preceptos permiten distinguir este derecho de petición como la posibilidad del
ciudadano de instar a la Cámara para que ejercite determinadas actividades relacionadas con su
competencia a la hora de impulsar, orientar y controlar la acción del Consejo de Gobierno. Actividad
que, a la luz del art. 1 del Estatuto de la Asamblea Legislativa, así como del art. 22 del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, forma parte de su actividad como ente representante del pueblo
de la Región de Murcia, sin que puedan considerarse propias de su actividad de carácter
administrativo.

Establecida la premisa anterior, debe concluirse que el derecho de petición dirigido a la Asamblea
Legislativa de la Región de Murcia no se encuadra dentro del ámbito de aplicación objetivo de la
LTPC, por lo que la mencionada actividad de la Cámara no se hallaría sujeta a esta. 

La inaplicación de la norma conlleva que esta no sea susceptible de establecer obligaciones a la
Cámara tanto en lo que respecta a la concesión material del acceso a la información solicitada, como
a la eventual derivación de la solicitud al órgano administrativo competente que posea la
información en cuestión, en caso de que pudiera conocerse su identidad.

Igualmente, la falta de aplicación de la LTPC conlleva la incompetencia de este Consejo para conocer
de las reclamaciones contra actuaciones no sujetas a la mencionada norma.

Resulta por tanto de aplicación el apartado a) del art. 116 de la LPAC, sin que, además, este Consejo
pueda remitir la reclamación que ahora nos ocupa a otro órgano administrativo en los términos
señalados por el art. 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
por no existitr este o no ser posible su conocimiento.

IV. RESOLUCIÓN

Que, conforme a las consideraciones y fundamentos jurídicos anteriores, el Consejo de la

Transparencia de la Región de Murcia, RESUELVE:
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Primero. Inadmitir la reclamación tramitada con la referencia R-110-2022, presentada por Dª. Isabel

Vicente Antón, en nombre y representación de  VALORES, de fecha 16-05-2022, frente a la ASAMBLEA

REGIONAL DE MURCIA.

Segundo. Notificar a las partes que contra la presente Resolución, que pone fin a la vía

administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses,

ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Murcia que por turno corresponda, de

conformidad con lo previsto en los artículos 8.3 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Quinto. Una vez notificada esta Resolución se publicará en la página web del Consejo, previa

disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.

El Secretario del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia,

Firmado: Jesús García Navarro 

 (Documento firmado digitalmente)
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