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CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE UN CONTRATO DE RETEVO UNA PTAZA DE
TÉcN|co EN PRoDUcTo TURísTIco EN I.A ENTIDAD PÚBtIcA EMPRESARIAT

INSTITUTO DE TURISMO DE TA REGIÓN DE MURCIA

La Ley 74/2072, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, adm¡nistrativas y de
reordenación del sector públ¡co regional creó la entidad pública empresarial INSTITUTO DE
TURlsMo DE LA REG|ÓN DE MURCTA (en adelante trREM), configurada como ent¡dad pública
empresarial dependiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y adscr¡ta a la Consejería competente en mater¡a de turismo.

con respecto al régimen del personal del rrREM, la Ley L4/2or2, de 27 de diciembre,
establece en su artículo 63 que, el IrREM estará ¡ntegrado por personal laboral y por personal
funcionario de la comunidad Autónoma la Región de Murcia, respetándose los principios de
publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la selección de su personal laboral, en
cumpl¡miento de lo dispuesto en el art. 23.2 de la Constituc¡ón Española. En el mismo sent¡do,
la Ley 74/2012, de 27 de diciembre, señala en su artículo 20 que al personal de las entidades
públicas empresariales, le serán aplicables en todo caso las previsiones de la Ley 7 /2oo7, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado público (LEBEp), en materia de principios de acceso,
incluido el carácter público de sus convocatorias y'de sus bases, deberes y código de conducta,
así como las que afectan a personas con discapacidad.

En concreto en relación con el acceso al empleo público y adquisición de la relación de
servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la LEBEP, al IrREM le es de
aplicación el régimen jurídico establecido en los artículos s5,56,57.4 y 5, 59, 60 y 61 de la
LEBEP sobre principios rectores, requisitos generales, personas con d¡scapacidad, órganos de
selección y s¡stemas selectivos.

Rec¡entemente, se ha solicitado una jubilación parcial ant¡cipada dentro de la plantilla de
personal laboral del lrREM, y tras comprobar que se cumplían los requisitos exigidos para ello
en el art. 166.2.c) del Rear Decreto Legislativo rlrgg4, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Generar de ra Seguridad sociar, la dirección generar del irn¡n¿ n.
est¡mado d¡cha pet¡c¡ón, siempre y cuando así ro autorizara ra consejería competente en ra
materia. A dicho efecto se dio traslado de'dicha propuesta a la Dirección General de Función
Pública y calidad de los serv¡cios para su estudio e informe, así como para su remisión a
informe también por la Direcc¡ón General de presupuestos y Fondos Europeos, quienes se
pronunc¡aron favorablemente mediante sendos informes de fecha 2 y L2 de mayo de 2014,
respectiva mente.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, acuerdo aprobar las bases de la convocatoria del
proceso selectivo para la contratación laboral mediante un contrato de relevo de los previstos
en el art. !2.7 del Real Decreto Leg¡slativo r/t99s, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
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rcia, a 10 de lulio de 2014.
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