
ACUERDO PRIVADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO
LABORALES

De una palte, D. José Jesús Rosique Costa con DNI 22 423 186'A' en nombre y

reoresentación de la confederaciÓn Regional de organizaciones Empresariales de Murcia

(cRoEM), con c.l.F G-30072805 y con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Ac¡sclo Dfaz,

5 C, 20, 3oOO5- Murc¡a. se encuentra debidamente autorizado para formalizaf el presente

conven¡o en virtud de las facultades que el artfculo 32.g) de los Estatutos de la entidad confiere

a su Secretario General, cargo para el cual fue nombrado con fecha 28 de junio de 2011, tal y

como consta en escritura públ¡ca otorgada el dfa 1 de julio de 2011, ante el notafio de Murcia

D. Carlos Peñafiel De Rio, con el número 1.481 de orden de su protocolo

De otta oarte, D. José María González Martfnez en representaciÓn del Inst¡tuto de Turismo de

la Región de Murcia en su calidad de Secretario General de la consejerfa de Industria,

Turismo. Emoresa e lnnovación, en virtud de la orden 30 de octubre de 2014 (BoRM 3-11-

2014) como suplente temporal para el despacho de asuntos por vacante, ausencia o

enfermedad del titular de la DirecciÓn de la entidad pública empresarial INSTITUTO DE

TURTSMO DE LA REGIÓN DE MURCIA, con C.l.F Q-3000763-G, con domicilio a efectos de

notificaciones en Av. Juana Jugán, no 2, 30006-Murcia. Lo hace en virtud de las competenc¡as

que por razón de su cargo tiene delegadas por los Acuerdos 112013 y 212013, de 21 de enero,

del consejo de Administración y del Presidente del Instituto de Turismo de la Reg¡Ón de Mu¡cia

respectivamente (BORM 12-2-2013), por los se delegan las competencias sobre autorizaciÓn y

suscripción de convenios, en la D¡rección General.

Ambas partes actuando en funciÓn de sus respectivos cargos y en el eJercicio de las facultades

que para convenir en nombre de las Entidades que representan tienen conferidas, coinciden en

declarar el alto interés que la formación práct¡ca de los estudiantes tiene tanto para la Entidad

resoonsable de la calidad de su docenc¡a, como para la sociedad en general, finalmente

benef¡ciar¡a de la mejor preparaciÓn profesional de los ti'abajadores.

por este motivo, acuerdan suscribir de conformidad con la orden de 23 de junio de 2014 del

Pres¡dente del Servicio Reg¡onal de Empleo y Formac¡Ón, de modificaciÓn parcial de la Orden

de 5 de julio de 2013, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritar¡amente a

tfabajadores desempleados, mediante la ejecuciÓn de acciones y proyectos de formac¡Ón y la

realizac¡ón de prácticas profesionales no laborales, y se establecen las bases reguladofas del

procedimiento de concesión y justificaciÓn de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murc¡a, el presente ACUERDO PRIVADO DE

COOPERACIÓN EDUCATIVA, que se desarrolla con arreglo a las s¡guientes



NOVENA.- La eventualidad de accidente será cubierta por un Seguro para los alumnos
concertado al efecto de acuerdo con lo establecido en el punto 15 de la Orden de de 23 de
jun¡o de 2014.

DÉCIMA.- El presente Acuerdo estará v¡gente hasta la finalizac¡ón de las práctjcas
profes¡onales no laborales real¡zadas al amparo del mismo.

UNDÉCIMA.- La ent¡dad de práct¡cas profesionales no laborales autoriza al Servicio Regional
de Empleo y Formacjón (SEF) a recabar de otras Administrac¡ones Públicas los datos que sean
necesar¡os para la correcta ejecuc¡ón de las prácticas profesionales no laborales.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca l5l1999, de 13 de diciembre, de
Protecc¡ón de Dalos de Carácter Personal, el Servicio Reg¡onal de Empleo y Formación (SEF)
¡niorma que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser
¡ncorporados, para su tratamiento, en un fichero ¡nformatizado. As¡mismo, se le informa que la
recogida y tratam¡ento de dichos datos tienen como finalidad controlar el seguimiento de las
acc¡ones format¡vas/ planes de formac¡ón.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgán¡ca 15/1999, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelac¡ón y oposición dirigiendo un escr¡to al Servicio Regional de
Empleo y Formación (SEF).

Y siendo de conformidad las partes, firman el presente Acuerdo por duplicado en,

Murcia a 3 de febrero de 2015

Por: Instituto

(rrREM)
Murc¡a


