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RESOTUCIÓN DEt PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TURISMO DE tA REGIÓN DE MURCIA POR tA
qUE DELEGA EN Et DIRECÍOR GENERAT DET INSTITUTO DE TURISMO DE tA REGIÓN DE MURCIA
LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA I-A PUESTA EN MARCHA EN tA REGIÓN DE
MURCIA DE tA OPERATIVA DE TURISMO SENIOR DENOMINADA "PRIMAVERA AUSTRIACA"

El Presidente del  Inst i tuto de Tur ismo de la Región de Murcia ( ITREM) además de ostentar la
máx¡ma representación inst¡tuc¡onal del Inst¡tuto y de su Consejo de Administración ante toda clase
de personas y ent idades (art .  61.2.b de la Ley L4/2OL2, de 27 de dic iembre, por la que se crea el
ITREM), tiene atribu¡da la competenc¡a de suscripción de los convenios con Administraciones y sus
organ¡smos públicos y con otras ¡nstituciones públicas o privadas que puedan contribu¡r al logro de
los fines y funciones del Instituto que hayan sido autorizados por el Consejo de Administración (arts.
60.2s.9 y 61.2.f de la LeY I4/2OI2\. Competenc¡a la cual, de acuerdo con lo previsto en el añículo
13 de la Ley 3O/L992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrat¡vo Común, delegó en el Director General del ITREM med¡ante
Acuerdo de fecha 21 de enero de 2013, salvo para aquellos convenios que tuviesen un contenido
económ¡co que superase los 50.000,00 euros (BORM ns 35, de 12 de febrero de 2013), como es el
caso del Convenio objeto de la presente resolución, el cual fue autorizado por el Consejo de
Administración del ITREM en su reunión de fecha 7 de marzo de 2014.

La ineludible f inal idad de todo ente de derecho públ ico, de actuar con el  mayor grado
posible de eficacia y eficiencia, así como de agilidad y racionalización en la gestión de sus
expedientes, postulan la necesidad y conveniencia de delegar la firma del Presidente del Instituto
de la Región de Murcia, manteniéndose en cualquier caso la competencia en el órgano delegante,
respecto al convenio a formalizar para la puesta en marcha en la Región de Murcia de la operativa
de turismo senior denominada "Primavera Austriaca", de conformidad con lo previsto en el artículo
15 de fa Ley 3O/t992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Y en virtud de todo lo anter¡ormente expuesto,

RESUETVO

Delegar en el Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, la firma del
Convenio a suscribir para la puesta en marcha en la Región de Murcia de la operativa de turismo
senior denominada "Primavera Austriaca".

En Murcia,  a 3 de abr i l  de 2014.

El Pres¡dente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia


