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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIóN EN LAS
OFICINAS DE INFORMACIÓN TURíSilCA DE LA REGIóN DE MURCIA

DURANTE EL AÑO 2OL6.

PRIMERA.- OBJETO DE tA CONVOCATORIA

El Insti tuto de Turismo de la Región de Murcia (en adelante ITREM) es una entidad pública
empresarial, creada por la Ley I4/2OL2, de 3t de diciembre, y se encuentra adscrita a la
consejería competente en materia de turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, actualmente la Consejería de Desarrol lo Económico, Turismo y Empleo.

Entre sus múlt iples f ines en materia de turismo, se encuentran la gestión de actividades
formativas y de apoyo a la formación técnico-profesional turística y, en este sentido, el sector
turístico empresarial demanda una mejora de la calidad de los recursos y servicios turísticos,
por lo que surge la necesidad de poner en marcha programas de formación que contribuyan a
elevar la profesionalidad y competitividad del sector, y faciliten la futura incorporación de
nuevos profesionales al mercado de trabajo en áreas vinculadas a la promoción y desarrollo
turísticos.

El ITREM tiene entre sus objetivos la mejora continua del sector turístico, para que la Región
mantenga su competitividad y sea un referente turístico, tanto nacional como internacional. Y
es por ello por lo que entre sus proyectos figuran la convocatoria de Becas para la mejora y
cualificación de los futuros profesionales vinculados al sector.

A tal fin, el ITREM dispone la convocatoria, en régimen de competencia competitiva, de 9
becas cuyo objetivo es conseguir la experiencia y capacitación práctica de aquellas personas
cuyos estudios, relacionados con el sector turístico, estén próximos a ser finalizados, según lo
preceptuado en las presentes bases, y que sirvan como complemento a su formación teórica.

Las citadas becas son para la realización de prácticas durante el año 2016 en las siguientes
Oficinas de Información Turística de la Región de Murcia: Águilas, Bullas, Calasparra,
Cartagena, Cieza, La Manga del Mar Menor, La Unión, Los Alcázares y Torre Pacheco.

Los criterios adoptados para la asignación de las becas en las Oficinas de Información Turística,
según prioridades, son:

Cubrir  la apertura en f in de semana de las Ofic inas que permanecen cerradas sábados
y domingos, en función del número de usuarios atendidos, s iempre superior al  O,5%o
del total  de visí tantes atendidos en la red.
Reforzar y aumentar el  horar io de apertura los días de f in de semana en aquel las
of ic inas que solo abren un día durante el  f in de semana, en función del número de
usuarios atendidos, siempre superior al O,9o/o del total de visitantes atendidos en la
red.
Reforzar la atención al público en oficinas con mayor número de usuarios atendidos,
durante la temporada al ta.
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Para llevar a cabo el proceso de selección correspondiente a la presente convocatoria de
becas, se ha designado una Comisión de Selección que estará formada por los Técnicos que

designe para tal f in la Dirección Generaldel ITREM.

SEGUNDA.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Las bases de la convocator ia,  serán publ icadas en el  portal  Web del ITREM (www.i trem.es),  en
el portal turíst¡co www.murcituristica.es y en los portales de los servicios de orientación
laboral  de las Universidades que t ienen su sede f ís ica en la Región de Murcia. El  resto de
cuestiones relativas al presente proceso selectivo, por razones funcionales y de agilidad
únicamente serán publ icadas en el  Web del ITREM y en el  portal  turíst ico.

TERCERA. MODALIDADES. DOTAqÓN. DURACIÓN. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.

Modalidades:

5e establecen dos modal idades d¡st intas de becas:

A) Becas 5 días a la semana, 7 horas al  día (35 horas semanales y horar io ininterrumpido o
part ido).

B) Becas sábados y domingos, 7 horas al  día (14 horas semanales y horar io según apertura de
la of ic ina).

Dotación y formd de paao:

A) Con una dotación para el  alumno de 840 €/ mes, y un coste aproximado para el  ITREM de
973,42 €/mes (seguro y costes de seguridad social incluidos).

B) Con una dotación de 384€/ mes y un coste aproximado de 517,42 €/ mes (seguro y costes
de seguridad social  incluidos).

En estas cant idades están incluidos los gastos que se pudieran or iginar como consecuencia de
cualquier desplaza miento.

Para todos los beneficiarios de las becas se suscribirá una póliza de seguros de accidentes
corporales y de atención médica correspondiente.

El pago de las becas se hará mensualmente y en todos los pagos se efectuará la
correspondiente retención a cuenta del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siesta
fuera preceptiva.

Duración:

La duración de las Becas será la siguiente:
-  Para las Ofic inas de Información Turíst ica ubicadas en: Bul las, Calasparra, Cieza y Torre

Pacheco, la duración de las becas será de 4 meses.
- Para la Ofic ina de Información Turíst ica ubicada en: Cartagena, la duración de la beca

será de 3 meses.
- Para las Ofic inas de Información Turíst ica ubicadas en: Águi las, La Manga del Mar

Menor, La unión y Los Alcázares, la duración de las becas será de 2 meses.
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El periodo de las becas de todas las modalidades estará comprendido entre el  1 de junio y el 
15 de diciembre de 2016, por lo que el ITREM deberá fijar las fechas correspondientes en la 
resolución de adjudicación de las mismas. 
 
Normas de funcionamiento: 
 
El becario contará con el asesoramiento, orientación y dirección de un Técnico de las Oficinas 
de Información Turística, en calidad de tutor, para que éste dirija y supervise las actividades 
que deberá realizar el becario en cada momento. Así mismo, el ITREM designará a un Técnico 
de la propia entidad como supervisor de la beca, el cual estará en continuo contacto, tanto con 
el alumno becado como con el tutor de la Oficina de Información Turística, para actuar ante 
cualquier contingencia que pudiera surgir durante el transcurso de las becas. 
 
Los trabajos a realizar durante el transcurso de las becas estarán relacionados 
preferentemente en la colaboración en tareas de: información a turistas, orientación sobre 
recursos turísticos y rutas de la Región de Murcia –sin perjuicio de orientar sobre productos de 
otras regiones que les requieran-, y divulgación del material informativo con el que se cuente, 
así como en labores de apoyo a los procedimientos operativos de la Oficina y las tareas 
derivadas de los sistemas de calidad implantados en la Oficina. 
 
 El ITREM se reserva la facultad de adscribir al becario durante la totalidad o parte del periodo 
de disfrute de la beca a una Oficina diferente de la primera a la que inicialmente se le 
adscribiera, si las circunstancias así lo aconsejan. 
 
El becario actuará a las órdenes del Tutor de la Oficina en la que haya sido destinado y en este 
sentido se integrará como miembro de la Oficina para el desarrollo de su plan de trabajo, con 
sujeción a las normas de la citada Oficina sobre jornada laboral y funcionamiento en general, 
utilizando los medios disponibles en el centro de trabajo que sean necesarios para la 
realización de las tareas que se le encomienden. 
 
CUARTA.-  REQUISITO DE LOS SOLICITANTES. 
 
- Nacionalidad: ser español/a o tener la nacionalidad de cualquier otro Estado miembro de la 

Unión Europea. También podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  Lo anterior, también será 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como  a sus 
descendientes y a los de su cónyuge del que no estén separado de derecho, cuando sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes y con residencia legal en 
la Región de Murcia desde al menos  1 año, a contar desde la publicación de las presentes 
bases. 
 

- Titulación: Estar cursando el Grado en Turismo o la adaptación al Grado en Turismo, así 
como los módulos de formación profesional relacionados con Turismo (como son Técnico 
Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, Técnico Superior en Guía, Información y 
Asistencia Turística, así como Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
Turísticos) y estudios de posgrado (Master universitario de ámbito turístico). Será requisito 
indispensable, en todos los casos, estar matriculado en alguno de los estudios descritos 
anteriormente durante el curso 2015-2016 antes de la presentación de la solicitud.  
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No podrán ser benef ic iar ios de las becas quienes hubieran disfrutado de otras becas de la
Administración Regional,  ent idad autónoma dependiente de esta u organismo simi lar,  para
análoga f inal idad, durante dos convocator ias consecut ivas o al ternas en los úl t imos cinco
años anteriores a la presente convocatoria.

No podrán considerarse benef ic iar ios de alguna beca aquel los que, habiendo obtenido
una, en ediciones anter iores, hayan renunciado a el la.

Se valorará especialmente el  conocimiento del sector turíst ico en general  y más
concretamente el  conocimiento en relación con la estructura y gest ión turíst ica de la
Región de Murcia. También será motivo de mejor valoración el  que no haya disfrutado
ninguna beca frente a quienes hayan obtenido alguna en ediciones anter iores.

Tendrá pr ior idad en la asignación del dest ino aquel los pet ic ionarios que en iguales
condiciones de puntuación, tengan su residencia en el  municipio o municipios l imítrofes.
No obstante, con el  objeto de cubrir  todas las becas, el  Inst i tuto de Turismo de la Región
de Murcia podrá asignar un dest ino dist into al  del  municipio sol ic i tado o municipios
limítrofes.

Todos los requisi tos habrán de poseerse en la fecha de f inal ización del plazo de presentación
de instancias, manteniéndose esta exigencia durante todo el  proceso select ivo.

QU¡NTA.. CONDICIONES E INCOMPATIBILIDADES.

La relación jurídica entre los beneficiarios de estas becas de formación y el ITREM tendrá
exclusivamente carácter civ i l ,  a l  amparo del pr incipio de l ibertad contractual infer ido de los
art ícufos 1.254 y siguientes del Código Civi l  español,  y singularmente de su art ículo L.255, sin
perjuicio de lo previsto en el Real Decreto L493/2}ltde24 de octubre, por el que se regulan
los términos y las condiciones de inclusión en el  Régimen General  de la Seguridad Social  de las
personas que part ic ipen en programas de formación, en desarrol lo de lo previsto en la
disposición adicional tercera de la Ley 27 /201.L, de L de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del s istema de la Seguridad Social .

La concesión de la beca const i tuye un acto de mera l iberal idad para el  desarrol lo de una la
labor formativa en el destino que le corresponda a cada beneficiario y, por tanto, no
comportará el  establecimiento ni  el  reconocimiento de vínculo alguno de carácter profesional,
laboral ,  estatutar io o análogo entre el  becario y el  ITREM.

De conformidad con lo anter ior,  los benef ic iar ios de las becas únicamente quedarán sujetos a
las normas del ITREM en relación con las mismas, sin perjuic io del deber de atender las
orientaciones que les formulen los tutores de su dest ino, en el  ejercic io de su acción formativa.

La sol ic i tud de una beca y su poster ior aceptación en caso de adjudicación impl icarán la
aceptación de lo dispuesto en las bases de esta convocator ia.

La percepción de la beca no será compatible con el disfrute de otras ayudas ya sean con cargo
a fondos públ icos españoles o de la Unión Europea.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE tOS BECARIOS.
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Los sol ic i tantes deberán estar al  corr iente del cumpl im¡ento de sus obl igaciones f iscales con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la Hacienda Estatal  y con la Seguridad
Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 3/2}ll, de
L4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Públ ico.

Además deberán de desarrol lar la actividad objeto de la beca con unos niveles de dedicación y
rendimiento satisfactorios, presentando los trabajos e informes que determine ITREM o el
tutor que tuviese asignado.

Comenzarán el  disfrute de la beca dentro del plazo que se señale y desarrol laran su labor sin
que ningún otro compromiso anter ior o futuro impida o di f icul te,  durante el  período de
vigencia de la misma, el  cumpl imiento ininterrumpido de las obl igaciones contraídas.

Así mismo, durante el  t rascurso de la beca, no real izarán ningún otro trabajo remunerado, ni
percibirán ayuda o beca para el  mismo f in,  otorgada por organismo públ ico o pr ivado.

Una vez concluida la beca y, en todo caso, antes de los L5 días hábi les siguientes a la
f inal ización del período de concesión de cada beca, los becarios deberán presentar,  por
escr i to,  dir ig ido al  Director General  del  ITREM, una memoria expl icat iva de los conocimientos
adquir idos y la labor desarrol lada, quedando el  úl t imo pago mensual pendiente hasta la
presentación de la memoria con el  v isto bueno del tutor.

Dicha documentación se unirá al  expediente de los becarios, junto a un informe del tutor del
ITREM, así como de la persona responsable del centro donde desarrolle las prácticas.

sÉpnur.- Revocecrón.

1. El ITREM, previo expediente instruido al efecto, podrá revocar la concesión o interrumpir el
disfrute de las becas si fuese subsanable, si en algún momento posterior a la concesión de la
beca, detectase que concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

-  Obtención de la ayuda no cumpl iendo todas las condiciones y requisi tos requeridos para
e l lo .

-  Incumpl imiento de las obl igaciones contraídas con independencia de la causa, siempre que
ésta no sea única y directamente imputable al  ITREM.

- Obtención concurrente de subvenciones o ayudas con cargo a fondos públ icos españoles o
de la Unión Europea asícomo la real ización de un trabajo remunerado.

- Halfarse incurso en los supuestos de incompatibilidad que establece la Ley 53/1984
("Boletín Ofic ial  del  Estado" de 4 de enero de 1985),  de lncompatibi l idades de Personal al
Servicio de las Administraciones Públ icas.

-  No presentar la documentación que le pueda sol ic i tar el  ITREM durante la concesión de la
beca, en los plazos establecidos.

-  No incorporarse a su dest ino en la fecha tope señalada o abandonarlo durante el  período
de disfrute de la beca.

En estos casos el  benef ic iar io de la beca deberá reintegrar las cant idades percibidas hasta el
momento de la revocación administrativa de la beca, pudiendo exigirse, a tal fin, los intereses
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de demora desde el momento en que se efectuaron los abonos de la beca, de acuerdo con la
legislación vigente al respecto.

2. En caso de renuncia, el ITREM resolverá si procede la devolución total o parcial de las
cant¡dades percibidas o solamente la anulación de los abonos pendientes.

OCTAVA.. PRESENTAC¡ON DE SOTICITUDES.

Los interesados deberán dir igir  su sol ic i tud, conforme al  modelo normal izado (Anexo l) ,  en un
sobre cerrado a la atención de:

Área Jurídica y de Recursos Humanos
Inst i tuto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, número 2 (Edif ic io CCT)

30006 - Murcia

El plazo de presentación de sol ic i tudes será de 15 días naturales desde la fecha de publ icación
de las presentes bases, y en la franja horaria de apertura al público del centro, que va desde
las 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. En caso de que el  úl t imo día natural  fuera sábado,
domingo o fest ivo en la ciudad de Murcia, el  plazo se prorrogará hasta el  día hábi l
inmediatamente poster ior,  computándose a estos efectos el  sábado como día inhábi l .  La
documentación podrá presentarse directamente en la sede de la ent idad o mediante correo
certificado dirigido a la misma dirección, el cual debe recibirse dentro del plazo límite fijado
para la presentación de solicitudes y entre la franja horaria de apertura al público del centro.
En el caso de utilizarse los servicios de mensajería privados o cualquier otro medio, a efectos
de la comprobación del plazo se considerarán presentadas en la fecha en que hayan tenido
entrada en la sede del lnst i tuto de Turismo de la Región de Murcia. no siendo en ningún caso
vál ida la fecha de presentación en ningún otro si t io que en el  indicado al  in ic io de la Base
Octava.

Documentación que se deberá presentar con la sol ic i tud:

a) Currículum Vitae (preferentemente en formato modelo europeo y en español) .  Se hará
expresa referencia a actividades relacionadas con el tema objeto de la beca solicitada:
estudios, publ icaciones, experiencia profesional,  etc. ,  incluyendo la documentación que
acredite indubitadamente los méri tos alegados.

b) Certificación académica, donde figure las calificaciones y la nota media obtenidas hasta la
fecha y el  número de créditos superados por el  alumno en los estudios indicados en la Base
Cuarta.

c) Fotocopia del resto de títulos o cert¡f¡cados, expedidos por organismos oficiales, que el
alumno declare en su curr iculum vi tae. Si  el  alumno declara conocimiento de idiomas, deberá
acreditar su conocimiento y nivel  de dominio aportando fotocopia del t í tulo o cert i f icado
acreditat ivo expedido por un organismo of ic ial .

d) Una fotocopia del DNI o del pasaporte, que deberá estar en vigor.
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Se valorará la cercanía

f)  Declaración responsable del interesado, en relación con la no real ización de trabajo
remunerado, ni de perc¡bir ayuda o beca por el mismo fin, otorgada por organismo público o
privado.

g) Declaración responsable de estar al corriente con sus obligaciones f iscales con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Hacienda Estatal y Seguridad Social (Anexo ll).

Si, examinada la sol icitud y demás documentación presentada, se observara que son
incompletas o que no reúnen los requisitos exigidos, se podrá requerir al interesado para que,
en un plazo de 3 días naturales, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notif icación
correspondiente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, presentándolos en
los lugares indicados en la Base Octava.

Una vez revisada la documentación, la Comisión de Selección publicará la relación de
aspirantes admitidos y excluidos en la Web del ITREM www.itrem.es, y en el portal turístico
www.murciaturist ica.es con indicación del motivo de exclusión. Así mismo, las sol icitudes
presentadas fuera de plazo no podrán ser tenidas en cuenta para este proceso, por lo que
será motivo de exclusión.

NOVENA.- PROCESO DE SETECCIóN

El proceso de selección constará de cuatro fases, sucesivas:

Valoración del expediente académico (20 puntos).
ldioma inglés (25 puntos).
Prueba práctica (25 puntos).
Entrevista personal (30 puntos).

Todos los aspirantes admit idos deberán real izar una prueba de idioma inelés con el  objeto de
valorar su nivel  de conocimiento de esta lengua. Asímismo, real izarán una prueba práct ica que
consistirá en un caso práctico.

Tras la valoración de los expedientes académicos, el ITREM se pondrá en contacto con los
aspirantes admit idos, c i tándoles para la real ización tanto de la prueba de inglés como de la
prueba práct ica. El  no presentarse el  día y hora ci tados supondrá la pérdida de condición de
aspirante admit ido, por lo que automáticamente quedaría excluido del proceso.

Una vez evaluadas las pruebas A, B y C, pasarán a la fase de entrevista todos aquel los
aspirantes que hayan obtenido como mínimo 40 puntos en total ,  para la que se les dará ci ta.  El
no presentarse el  día y hora ci tados supondrá la pérdida de condición de aspirante admit ido,
por lo que automáticamente quedaría excluido del proceso.

El l istado con las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, así como la Propuesta de
adjudicación de las becas se publ icará en la Web de ITREM www.i trem.es y en el  portal
turístico www.murciaturistica.es, y se notificará a los candidatos propuestos, mediante correo
electrónico facilitado en los datos de la solicitud (Anexo l), concediendo un plazo de 3 días

A)
B)
c)
D)
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presenten la siguiente

- Aceptación de la beca.
- Declaración de su renuncia expresa a cualquier beca o ayuda similar que estuvieran

disfrutando o que hubieran solicitado.
- Declaración de la situación famil iar, a efectos del cálculo de las retenciones f iscales (IRPF).
- Copia de la tarjeta sanitaria, a efectos de localizar el ne de la Seguridad Social.

Asimismo, el ITREM se reserva la facultad de solicitarles que les muestre los originales o copias
compulsadas de la documentación presentada en la sol icitud mediante fotocopia, así como
que acrediten cualquiera de los extremos de las declaraciones responsables por el los
presentadas.

Si los documentos citados no se remiten en los plazos señalados, se considerará que los
candidatos propuestos a la beca renuncian a la obtención de la misma. En este caso se
procederá a l lamar al siguiente aspirante en la l ista que, habiendo superado las pruebas, tenga
la mayor puntuación entre los aspirantes no propuestos como adjudicatarios de la beca.

La documentación que presenten los aspirantes no será devuelta, por lo que los aspirantes no
deberán adjuntar documentos originales que se consideren irrepetibles y que les puedan ser
necesarios.

Una vez f inal izados los plazos correspondientes, se publicará en la Web del ITREM
www.itrem.es y en el portalturíst ico www.murciaturist ica.es la Resolución de Adjudicación de
las Becas.

DECIMA.- INCIDENCIAS

La Comisión podrá declarar desiertas las becas si los sol icitantes no reuniesen los requisitos o
cualidades mínimas de aptitud, lo que sucederá en el caso de que no obtengan al menos 60
puntos en el conjunto de las fases de valoración.

La Comisión queda facultada para, en cualquier momento, resolver las dudas que se presenten
a la hora de aplicar e interpretar las presentes bases, y adoptar los acuerdos necesarios en
relación con lo no previsto en las mismas, todo el lo en orden al buen f in de la convocatoria.

Murcia, a 22 de abri l  de 20L6.
J ' . . ' :
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Documentación que acompaña (marcar con una x):

¡  Currículum Vitae y documentación que acred¡te de modo fehaciente los méri tos

alegados, según lo requerido en la presente convocatoria.

n Documentación acreditativa del grado académico exigido y del resto de títulos o

cert i f icados declarados en el  curr iculum.

I Fotocopia del D.N.l . ,  o cualquier otro documento of ic ial  que acredite su identídad.

¡ Cert i f icado empadronamiento.

n Declaración jurada de trabajos remunerados y de no percibir  ayuda o beca por el

mísmo f in.

n Declaración de estar al corriente con obligaciones fiscales.

El abajo f i rmante sol ic i ta ser admit ido al  proceso para la adjudicación de BECAS para las
oFlcrNAs DE TNFORMACIÓN TURíSTTCA DE LA REGIÓN DE MURCIA y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en el la,  y que reúne las condiciones exigidas para su
participación señaladas en la convocatoría anteriormente citada, comprometiéndose a
probar documentalmente todos los datos que f iguran en esta sol ic i tud.

de 20deE n

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA
Avda. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT)

30006 - Murcia

A los efectos que dispone la Ley Orgánica t5/t999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de
esta solicitud, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero telemático del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos,
tienen como única finalidad la gestión del procedimiento solicitado pudiendo, de conformidad con el
art. 5 de la citada Ley, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido a ITREM.

NOmDre 1 Apellrdo r- Apeilroo L'NI Fecha Nacimiento
(ddlmm/aaaa)
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACIóN RESPONSABLE DEt ART. 60.1

D.N. t . num

actuando en su propio nombre y derecho.

En relación a la convocatoria de becas de formación en las oficinas de información turística de
la Región de Murcia para elaño 2015.

DECIARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

l.- Que no concurren, en é1, ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar con el
Sector Público, previstas en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 3/20tt, de 1.4 de
noviembre, por el que se aprueba el del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Autorizando además a <lnstituto de Turismo de la Región de Murcia>, en su condición
de poder adjudicador de los previstos en la mencionada Ley, para recabar de las
Administraciones Públicas Competentes, si así lo estima oportuno, cuantos datos resulten
procedentes para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.

ll.- Que en particular, y sin perjuicio de todo lo anterior, no concurren en él ninguna de las
siguientes circunstancias:

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, reconociendo conocer que la existencia de
obligaciones pendientes es una de las causas de nulidad de los contratos establecidas en el
<<Reaf Decreto Legislativo 3/2OLL, de L4 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público>.

No tratarse de persona alguna de aquellas a que se refiere la Ley 5/L994, de ! de agosto, de
la Asamblea Regional de Murcia, que recoge el Estatuto Regional de la Actividad Política.

Al sr. Director General del nlnstituto de Turismo de la Región de Murcia>

D.

a)

b)

Fdo
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ANEXO ilr

MODELO DE DECLARACIóN RESPONSABLE DEL INTERESADO

con D.N. l .  núm
. . ,  actuando en su propio nombre y derecho.

En relación a la convocator¡a de becas de formación en las oficinas de información
turística de la Región de Murcia para elaño 2016.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que no realiza ningún trabajo remunerado, ni percibe ayuda o beca por el mismo fin,
otorgada por ningún organismo público o privado.

Fdo.

Al Sr. Director General del alnstituto de Turismo de la Región de Murcia>

D.

tt-
Caravaca de la Cruz l- 't Camino de la Cruz
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ANEXO IV

BAREMOS

A) Valoración expediente académico (Hasta 20 puntos):

1. Porcentaje aprobado de la titulación requerida o estudios superiores a los requeridos
f inal izados (hasta 5 puntos):

- Tener superadas más de las dos terceras partes (2/3) del Plan de Estudios 4 puntos
- Tener superadas las dos terceras partes (2/3) del Plan de Estudios ..... 3 puntos
- Tener superada la tercera parte (1-/3) del Plan de Estudios 2 puntos
- Tener otra t i tu lación de grado superior u otro master universi tar io . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 punto

Acreditación documental de conocimiento de idiomas (hasta 10 puntos)
Acred¡tación idioma: inglés.. . . . . . . . . .  5 puntos
Acreditación otros idiomas.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 puntos

3. Acreditación experiencia profesional en el sector turístico o realización de cursos relacionados
con el sector turístico (hasta 5 puntos)

- Acreditación experiencia profesiona1..................0,1 puntos por cada mes completo
- Acreditación de cursos sobre sector turístico 1 punto por cada curso

ldiomas inglés (Hasta 25 puntos):

Prueba de conocimiento de inglés . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  25 puntos

Prueba práctica (Hasta 25 puntos):

Caso práctico relacionado con las funciones a desarrollar en las Oficinas de Información
turíst¡ca.. . . . . .  25 puntos

Entrevista personal (Hasta 30 puntos).
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