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ila MurÉ.á INSTITUTO DE TURISMO

Da. Mariola Martínez Robles, Directora General del Instituto de Turismo de la Reg¡ón
de Murcia, nombrada por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murc¡a número 133/201 4, de 25 de abril (BORM no 96, de
28 de abril de 2014), actuando en el ejercicio de la función de jefatura de personal que
le confiere el artículo 62.2.d) de la <Ley 1412012, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de reordehación del sector público regional>, mediante la
cual se crea el Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Con arreglo a lo dispuesto en el punto 1.2 del documento que recoge Ia "Relación
funcional de Puesfos de Trabajo" del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, en
su versión de enero de 2014, la cual fue aprobada por la Dirección General en el uso
de las facultades que tiene delegadas del Consejo de Administración, por acuerdo de
fecha 21 de enero de 2013 (BORM no 35, de 12 de febrero de 2013), mediante el cual
se confería con carácter indef¡nido a la Dirección General la comDetencia señalada en
el artículo 60.2o.d) de la Ley 1412012, de 27 de diciembre, de aprobación de la
propuesta de la estructura organizativa del Instituto, y que fue informada al Consejo
de Administración con fecha 7 de mazo de 2014: punto el cual señala que: '/a

Dhección General podrá encomendar a la Secretaría General Técnica, Ia coordinac¡ón
de las distintas áreas temáticas y funcionales (sea cual fuere su denominación) en las
que se subdiv¡da la gest¡ón operativa del lnst¡tuto': viene a dictar la sigu¡ente,

RESOLUCIÓN

Nombrar a D. Jesús Norberto Galindo Sánchez, con D.N.l. 22.895.527 -Q, Secretario
General Técnico del lnstituto de Turismo de la Región de Murcia, cargo para el cual
fue nombrado mediante acuerdo de su Consejo de Administración de fecha 21 de
enero de 2013; como Coordinador de las seis oficinas existentes en el Instituto de
Tur¡smo, realizando al efecto una labor de apoyo y asistencia técnica ¡nmed¡ata a la
Direcc¡ón General.

Y para que conste donde proceda, expido el presente documento, en Murcia, a 10 de
junio de 2014.
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