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RESOTUCIóN EN RELACIóN CON ET NOMBRAMIENTO DE SUPTENTE EN LA COMISION
ACADEMICA PREVISTA EN EL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE Et INSTITUTO DE
TURISMO DE tA REGION DE MURCIA Y tA UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONTO {UCAM)
DE MURCIA. EN MATERIA DE FORMACION GASTRONóMICA

De acuerdo con lo d¡spuesto en la (Ley 14/2072, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias, adm¡nistrat¡vas y de reordenación del sector públ¡co regional> por el que se crea el
Instituto de Turismo de la Región de Murcia, entre las acc¡ones a llevar acabo, por parte de
este organismo público, figuran la ordenación, planificación, programación, dirección y
coordinación de las competencias de la Región de Murcia en materia de turismo, en el marco
de la política del Gobierno regional, ejerc¡endo para ello las funciones previstas en sus
Estatutos. A tal efecto realiza diversos tipos de actuaciones, entre las que se encuentran la
organización de cursos específicos de formación y cualificación en materia de turismo así
como la gestión de Centros e Instalaciones para su desarrollo, tales como el Centro de
Cualificación Turística de Murc¡a (en adelante CCT), del que es propietar¡a y que gest¡ona
d¡rectamente.

A dicho efecto el día 29 de enero de 2013 se suscr¡bió un Conven¡o Marco entre el
Instituto de Tur¡smo de la Región de Murcia y la Universidad Católica "San Anton¡o,,, de
Murc¡a, en materia de formación gastronómica.

A ese Convenio se unió una Addenda, suscrita con fecha 6 de mayo de 20L4, por la
que se concretaban diversas actuaciones en al ámbito y la materia objeto del Convenio de
referencia y en la que se concretaban las acc¡ones a desarrollar para la impartición del Título
Propio de Fundamentos de Gastronomía (previo a la implantación del Grado en el curso
ZOL lfsl, como un acuerdo específico de desarrollo del citado convenio y más concretamente
de los señalados en la c láusula 3.2 'del  mismo.

En la c¡tada Addenda y en su cláusula séptima figura la composición de una comisión
para coord¡nar los contenidos y actividades formativas de las asignaturas compartidas,
nombrándose a los representantes de la citada Comisión Académica de Seguimiento:

Por parte de la UCAM:
. José Ma Cayuela García.
o Adela Abel lán Gui l lén.

Por parte del ITREM:
o Manuel Fernández-Delgado Tomás.
. Enrioue Lorca Romero

En virtud de las facultades que tengo conferidas como Director General de la entidad
en base a lo dispuesto en el art. 62 de la (Ley t4/20t2, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias, administrat¡vas y de reordenación del sector público regional>.

RESUELVO

Nombrar como suplente de Manuel Fernández-Delgado Tomás en la citada Comisión
Académ¡ca de Seguimiento, a Carmen Reverte Marín, Directora del Centro de Cualificación
Turística, para que lo pueda sust¡tuir en ausenc¡a de la titular.

Lo que exp¡do, a los efectos Murcia a 24 de noviembre de 2015

Manuel Ferná Tomás
Director

Inst¡tuto de Tur¡smo de Región de M urcia


