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BASES
PARALA CONVOCATORIA
DEBECAS
DEFORMACIóNENLAS
OFICINAS
DEINFORMACIÓN
TURíSilCADELA REGIóNDEMURCIA
DURANTE
ELAÑO 2OL6.
PRIMERA.OBJETO
DEtA CONVOCATORIA
El Institutode Turismode la Regiónde Murcia(en adelanteITREM)
es una entidadpública
empresarial,
creadapor la Ley I4/2OL2,de 3t de diciembre,y se encuentraadscritaa la
consejería
competente
en materiade turismode la Comunidad
Autónomade la Regiónde
Murcia,actualmente
la Consejería
y Empleo.
de Desarrollo
Económico,
Turismo
Entresus múltiplesfinesen materiade turismo,se encuentran
la gestiónde actividades
y de apoyoa la formacióntécnico-profesional
formativas
turísticay, en estesentido,el sector
turísticoempresarial
demandauna mejorade la calidadde los recursos
y servicios
turísticos,
por lo quesurgela necesidad
poner
programas
de
quecontribuyan
en marcha
de formación
a
y competitividad
elevarla profesionalidad
del sector,y facilitenla futura incorporación
de
nuevosprofesionales
al mercadode trabajoen áreasvinculadas
a la promocióny desarrollo
turísticos.
El ITREMtieneentresusobjetivosla mejoracontinuadel sectorturístico,paraque la Región
y seaun referenteturístico,
mantenga
su competitividad
tanto nacional
comointernacional.
Y
es por ello por lo que entresusproyectos
figuranla convocatoria
de Becasparala mejoray
cualificación
de losfuturosprofesionales
vinculados
al sector.
A tal fin, el ITREMdisponela convocatoria,
en régimende competencia
competitiva,
de 9
prácticade aquellaspersonas
y capacitación
becascuyoobjetivoes conseguir
la experiencia
cuyosestudios,
relacionados
conel sectorturístico,esténpróximosa serfinalizados,
segúnlo
preceptuado
y quesirvancomocomplemento
en laspresentes
bases,
a suformación
teórica.
Lascitadasbecasson parala realización
duranteel año 2016en lassiguientes
de prácticas
Oficinasde InformaciónTurísticade la Regiónde Murcia: Águilas,Bullas,Calasparra,
y TorrePacheco.
Cartagena,
Cieza,
LaMangadel Mar Menor,LaUnión,LosAlcázares
parala asignación
Loscriteriosadoptados
Turística,
de lasbecasen lasOficinas
de Información
prioridades,
según
son:
Cubrirla aperturaen fin de semanade lasOficinasque permanecen
cerradassábados
y domingos,en funcióndel númerode usuariosatendidos,siempresuperioral O,5%o
del total de visítantes
atendidosen la red.
Reforzary aumentarel horariode aperturalos días de fin de semanaen aquellas
oficinasque solo abren un día duranteel fin de semana,en funcióndel númerode
usuariosatendidos,siempre superioral O,9o/o
del total de visitantesatendidosen la
red.
Reforzarla atenciónal públicoen oficinascon mayor número de usuariosatendidos,
durantela temporadaalta.
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Para llevar a cabo el procesode seleccióncorrespondientea la presente convocatoriade
que estaráformadapor los Técnicosque
becas,se ha designadouna Comisiónde Selección
GeneraldelITREM.
designeparatalfin la Dirección
DELA CONVOCATORIA
PUBLICACIÓN
SEGUNDA.en
en el portalWeb del ITREM(www.itrem.es),
Lasbasesde la convocatoria,
seránpublicadas
y en los portales de los serviciosde orientación
el portal turíst¡cowww.murcituristica.es
que tienen su sede físicaen la Regiónde Murcia. El resto de
laboralde las Universidades
presente
proceso selectivo,por razonesfuncionalesy de agilidad
cuestionesrelativasal
en el Web del ITREMy en el portalturístico.
únicamenteseránpublicadas
TERCERA.
MODALIDADES.
DOTAqÓN.DURACIÓN.
NORMASDEFUNCIONAMIENTO.
Modalidades:
5e establecen
dos modalidades
d¡stintas
de becas:
y horarioininterrumpidoo
A) Becas5 díasa la semana,7 horasal día (35 horassemanales
partido).
B) Becassábadosy domingos,7 horasal día (14 horassemanales
y horariosegúnaperturade
la oficina).
Dotación y formd de paao:
A) Con una dotaciónparael alumnode 840 €/ mes,y un costeaproximadoparael ITREMde
973,42€/mes (seguroy costesde seguridadsocialincluidos).
B) Con una dotaciónde 384€/ mes y un costeaproximadode 517,42€/ mes (seguroy costes
de seguridad
socialincluidos).
Enestascantidades
estánincluidoslos gastosque se pudieranoriginarcomo consecuencia
de
cualquierdesplaza
miento.
Para todos los beneficiariosde las becasse suscribiráuna póliza de segurosde accidentes
y de atenciónmédicacorrespondiente.
corporales
El pago de las becas se hará mensualmentey en todos los pagos se efectuará la
correspondienteretencióna cuentadel lmpuestosobrela Rentade las PersonasFísicas,
siesta
fuera preceptiva.
Duración:
Laduraciónde las Becasserála siguiente:
ParalasOficinasde Información
Turísticaubicadas
en: Bullas,Calasparra,
Ciezay Torre
Pacheco,
la duraciónde lasbecasseráde 4 meses.
Parala Oficinade Información
Turísticaubicadaen: Cartagena,
la duraciónde la beca
seráde 3 meses.
Para las Oficinasde InformaciónTurísticaubicadasen: Águilas,La Manga del Mar
Menor,La unióny LosAlcázares,
la duraciónde lasbecasseráde 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 podránser beneficiarios
de las becasquieneshubierandisfrutadode otras becasde la
Administración
Regional,
entidadautónomadependiente
de estau organismosimilar,para
análogafinalidad,durantedos convocatorias
consecutivas
o alternasen los últimoscinco
añosanterioresa la presenteconvocatoria.
No podrán considerarse
beneficiarios
de algunabeca aquellosque, habiendoobtenido
una,en ediciones
anteriores,
hayanrenunciado
a ella.
Se valorará especialmenteel conocimientodel sector turístico en general y más
concretamenteel conocimientoen relacióncon la estructuray gestiónturísticade la
Regiónde Murcia. Tambiénserá motivo de mejor valoraciónel que no hayadisfrutado
ningunabecafrentea quieneshayanobtenidoalgunaen ediciones
anteriores.
Tendrá prioridaden la asignacióndel destino aquellospeticionariosque en iguales
condiciones
de puntuación,tengansu residencia
en el municipioo municipioslimítrofes.
No obstante,con el objetode cubrirtodaslas becas,el Institutode Turismode la Región
de Murcia podrá asignarun destino distinto al del municipiosolicitadoo municipios
limítrofes.
Todoslos requisitoshabránde poseerseen la fechade finalización
del plazode presentación
de instancias,
manteniéndose
estaexigencia
durantetodo el procesoselectivo.
E INCOMPATIBILIDADES.
QU¡NTA..CONDICIONES
La relaciónjurídica entre los beneficiariosde estas becasde formación y el ITREMtendrá
exclusivamente
caráctercivil,al amparodel principiode libertadcontractualinferidode los
artícufos1.254y siguientes
del CódigoCivilespañol,y singularmente
de su artículoL.255,sin
perjuiciode lo previstoen el RealDecretoL493/2}ltde24 de octubre,por el que se regulan
lostérminosy lascondiciones
de inclusiónen el RégimenGeneralde la Seguridad
Socialde las
personasque participenen programasde formación,en desarrollode lo previstoen la
disposiciónadicional tercera de la Ley 27/201.L, de L de agosto, sobre actualización,
y modernización
adecuación
del sistemade la Seguridad
Social.
La concesiónde la becaconstituyeun acto de mera liberalidadpara el desarrollode una la
labor formativa en el destino que le correspondaa cada beneficiarioy, por tanto, no
comportaráel establecimiento
ni el reconocimiento
de vínculoalgunode carácterprofesional,
laboral,estatutarioo análogoentreel becarioy el ITREM.
De conformidadcon lo anterior,los beneficiarios
de lasbecasúnicamentequedaránsujetosa
las normasdel ITREMen relacióncon las mismas,sin perjuiciodel deber de atender las
que lesformulenlostutoresde su destino,en el ejerciciode su acciónformativa.
orientaciones
La solicitudde una beca y su posterioraceptaciónen caso de adjudicaciónimplicaránla
aceptación
de lo dispuestoen lasbasesde estaconvocatoria.
La percepciónde la becano serácompatiblecon el disfrutede otras ayudasya seancon cargo
a fondospúblicosespañoles
o de la UniónEuropea.
SEXTA.OBLIGACIONES
DEtOS BECARIOS.
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Lossolicitantes
deberánestaral corrientedel cumplim¡ento
de susobligaciones
fiscalescon la
ComunidadAutónomade la Regiónde Murcia,con la HaciendaEstataly con la Seguridad
Social,de acuerdocon lo dispuestoen el artículo60.1 del RealDecretoLegislativo3/2}ll, de
L4 de noviembre,por el que se apruebael texto refundidode la Ley de Contratosdel Sector
Público.

Además
deberán
de desarrollar
la actividad
objetode la becaconunosniveles
y
de dedicación
rendimientosatisfactorios,
presentando
los trabajose informesque determineITREMo el
tutorquetuviese
asignado.
Comenzarán
el disfrutede la becadentro del plazoque se señaley desarrollaran
su laborsin
que ningún otro compromisoanterior o futuro impida o dificulte,durante el períodode
vigenciade la misma,el cumplimientoininterrumpido
de lasobligaciones
contraídas.
Así mismo,duranteel trascursode la beca,no realizarán
ningúnotro trabajoremunerado,ni
percibirán
ayudao becaparael mismofin, otorgadapor organismopúblicoo privado.
Una vez concluidala beca y, en todo caso, antes de los L5 días hábilessiguientesa la
finalizacióndel período de concesiónde cada beca, los becariosdeberán presentar,por
escrito,dirigidoal DirectorGeneraldel ITREM,una memoriaexplicativa
de los conocimientos
quedandoel último pago mensualpendientehasta la
adquiridosy la labor desarrollada,
presentación
de la memoriacon el vistobuenodel tutor.
junto a un informedel tutor del
Dichadocumentación
se uniráal expedientede los becarios,
ITREM,asícomo de la personaresponsable
del centrodonde desarrollelas prácticas.

sÉpnur.Revocecrón.
previoexpediente
1. ElITREM,
instruidoal efecto,podrárevocarla concesión
o interrumpirel
disfrutede lasbecassi fuesesubsanable,
a la concesión
de la
si en algúnmomentoposterior
queconcurriera
beca,detectase
alguna
circunstancias:
de lassiguientes
-

-

y requisitosrequeridospara
Obtenciónde la ayudano cumpliendotodas las condiciones
ello.
Incumplimiento
de lasobligaciones
de la causa,siempreque
contraídas
con independencia
éstano seaúnicay directamente
imputableal ITREM.
Obtenciónconcurrentede subvenciones
o ayudascon cargoa fondospúblicosespañoles
o
de la UniónEuropeaasícomola realización
de un trabajoremunerado.
Halfarseincurso en los supuestosde incompatibilidadque establece la Ley 53/1984
("BoletínOficialdel Estado"de 4 de enero de 1985),de lncompatibilidades
de Personalal
Serviciode lasAdministraciones
Públicas.
que le puedasolicitarel ITREMdurantela concesiónde la
No presentarla documentación
plazos
beca,en los
establecidos.
No incorporarse
a su destinoen la fechatope señaladao abandonarloduranteel período
de disfrutede la beca.

En estoscasosel beneficiario
de la becadeberáreintegrarlas cantidadespercibidashastael
momento de la revocaciónadministrativade la beca,pudiendoexigirse,a tal fin, los intereses
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conla
losabonosde la beca,de acuerdo
de demoradesdeel momentoen queseefectuaron
legislación
vigenteal respecto.
el ITREMresolverá
si procedela devolución
total o parcialde las
2. En casode renuncia,
percibidas
o solamente
la anulación
de losabonospendientes.
cant¡dades

DESOTICITUDES.
OCTAVA..PRESENTAC¡ON
(Anexol), en un
Losinteresados
deberándirigirsu solicitud,conformeal modelonormalizado
sobrecerradoa la atenciónde:
y de Recursos
ÁreaJurídica
Humanos
Institutode Turismode la Regiónde Murcia
Avda.JuanaJugán,número2 (Edificio
CCT)
30006- Murcia
El plazode presentación
de solicitudes
seráde 15 díasnaturalesdesdela fechade publicación
de las presentesbases,y en la franja horariade aperturaal públicodel centro, que va desde
las8:00 a 15:00horas,de lunesa viernes.En casode que el último día naturalfuera sábado,
domingo o festivo en la ciudad de Murcia, el plazo se prorrogaráhasta el día hábil
inmediatamenteposterior,computándosea estos efectosel sábadocomo día inhábil.La
podrá presentarse
documentación
directamenteen la sedede la entidado mediantecorreo
certificadodirigidoa la misma dirección,el cual debe recibirsedentro del plazo límite fijado
para la presentaciónde solicitudesy entre la franja horariade aperturaal públicodel centro.
En el casode utilizarselos serviciosde mensajeríaprivadoso cualquierotro medio, a efectos
de la comprobación
del plazose considerarán
presentadas
en la fechaen que hayantenido
entradaen la sededel lnstitutode Turismode la Regiónde Murcia.no siendoen ningúncaso
válidala fecha de presentación
en ningúnotro sitio que en el indicadoal iniciode la Base
Octava.
que se deberápresentarcon la solicitud:
Documentación
a) CurrículumVitae (preferentemente
en formato modelo europeoy en español).Se hará
expresa referenciaa actividadesrelacionadascon el tema objeto de la beca solicitada:
estudios,publicaciones,
experienciaprofesional,etc., incluyendola documentaciónque
acrediteindubitadamente
losméritosalegados.
b) Certificaciónacadémica,donde figure las calificaciones
y la nota media obtenidashasta la
fechay el númerode créditossuperadospor el alumnoen los estudiosindicadosen la Base
Cuarta.
c) Fotocopiadel resto de títulos o cert¡f¡cados,
expedidospor organismosoficiales,que el
alumnodeclareen su curriculumvitae.Si el alumnodeclaraconocimiento
de idiomas,deberá
acreditarsu conocimientoy nivel de dominio aportandofotocopiadel título o certificado
acreditativo
expedidopor un organismooficial.
d) Unafotocopiadel DNIo del pasaporte,
que deberáestaren vigor.

caravaca.
deta-c-r,u-z
tll
Ano,luDilaf¿ur/
I
t

camino
delacruz
oeLaravaca

rs
a

nesion

Costa
Cálida

deMurcia

E
INSTITT]TODETT]RISMO

Región
dc Murcia

e) Certificado
de empadronamiento
residencia
en la Región
de Murcia.Se valorarála cercanía
deldomicilio
de residencia
conel de laOficina
de Información
Turística.
f) Declaraciónresponsabledel interesado,en relacióncon la no realizaciónde trabajo
remunerado,ni de perc¡birayudao beca por el mismo fin, otorgadapor organismopúblicoo
privado.

g) Declaración
responsable
de estaral corriente
consusobligaciones
fiscales
conlaComunidad
Autónomade la Región
y Seguridad
de Murcia,Hacienda
Estatal
Social(Anexoll).
Si, examinadala solicitudy demásdocumentación
presentada,
se observaraque son
incompletas
o que no reúnenlosrequisitos
paraque,
exigidos,
se podrárequeriral interesado
en un plazode 3 díasnaturales,
a contardesdeel díasiguiente
a la recepción
de la notificación
correspondiente,
preceptivos,
presentándolos
subsane
la faltao acompañe
losdocumentos
en
loslugares
indicados
en la BaseOctava.
publicarála relaciónde
Una vez revisadala documentación,
la Comisión
de Selección
y
y en el portalturístico
aspirantes
admitidos excluidos
en la Web del ITREM
www.itrem.es,
www.murciaturistica.es
con indicación
del motivode exclusión.Asímismo,lassolicitudes
presentadas
fuerade plazono podránsertenidasen cuentaparaesteproceso,por lo que
serámotivode exclusión.
NOVENA.PROCESO
DESETECCIóN
Elproceso
de selección
constará
de cuatrofases,sucesivas:
(20puntos).
A) Valoración
delexpediente
académico
B) ldiomainglés(25puntos).
(25puntos).
c) Pruebapráctica
(30puntos).
personal
D ) Entrevista
Todoslos aspirantes
admitidosdeberánrealizaruna pruebade idiomaineléscon el objetode
valorarsu nivelde conocimiento
de estalengua.Asímismo,realizarán
una pruebaprácticaque
consistiráen un casopráctico.
Tras la valoraciónde los expedientesacadémicos,el ITREMse pondrá en contacto con los
aspirantesadmitidos,citándolespara la realización
tanto de la pruebade ingléscomo de la
pruebapráctica.El no presentarse
el día y hora citadossupondrá la pérdidade condiciónde
quedaríaexcluidodel proceso.
aspiranteadmitido,por lo que automáticamente
Una vez evaluadaslas pruebasA, B y C, pasarána la fase de entrevistatodos aquellos
que hayanobtenidocomo mínimo40 puntosen total,parala que se lesdarácita.El
aspirantes
no presentarse
el día y hora citadossupondrá la pérdidade condiciónde aspiranteadmitido,
por lo que automáticamente
quedaríaexcluidodel proceso.
El listado con las puntuacionesobtenidaspor los aspirantes,así como la Propuestade
adjudicaciónde las becasse publicaráen la Web de ITREMwww.itrem.es y en el portal
y se notificaráa los candidatospropuestos,mediantecorreo
turísticowww.murciaturistica.es,
electrónicofacilitadoen los datos de la solicitud(Anexo l), concediendoun plazo de 3 días
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paraqueloscandidatos
y presenten
hábiles
se ponganen contacto
la siguiente
conel ITREM
documentación:
- Aceptación
de la beca.
- Declaración
de su renunciaexpresaa cualquierbecao ayudasimilarque estuvieran
disfrutando
o quehubieran
solicitado.
- Declaración
(IRPF).
familiar,
de la situación
delcálculo
a efectos
de lasretenciones
fiscales
- Copiade latarjetasanitaria,
a efectos
de localizar
el nede laSeguridad
Social.
que lesmuestrelosoriginales
Asimismo,
se reservala facultadde solicitarles
el ITREM
o copias
presentada
compulsadas
de la documentación
en la solicitud
mediantefotocopia,
asícomo
que acreditencualquiera
por ellos
de los extremosde las declaraciones
responsables
presentadas.
que los
Si los documentos
citadosno se remitenen los plazosseñalados,
se considerará
propuestos
candidatos
a la becarenuncian
a la obtenciónde la misma. En estecasose
procederá
a llamaral siguiente
aspirante
en la listaque,habiendo
superado
laspruebas,
tenga
la mayorpuntuación
entrelosaspirantes
no propuestos
comoadjudicatarios
de la beca.
que presenten
Ladocumentación
por lo quelosaspirantes
losaspirantes
no serádevuelta,
no
deberánadjuntardocumentos
quese consideren
originales
y que lespuedanser
irrepetibles
necesarios.
Una vez finalizados
los plazoscorrespondientes,
se publicaráen la Web del ITREM
y en el portalturístico
www.itrem.es
www.murciaturistica.es
la Resolución
de Adjudicación
de
lasBecas.
DECIMA.INCIDENCIAS
podrádeclarar
LaComisión
desiertas
lasbecassi lossolicitantes
no reuniesen
losrequisitos
o
cualidades
mínimas
de aptitud,lo que sucederá
que
en el casode
no obtengan
al menos60
puntosen el conjunto
de lasfasesdevaloración.
quedafacultada
LaComisión
para,en cualquier
momento,
resolver
lasdudasquese presenten
a la horade aplicare interpretarlas presentes
bases,y adoptarlos acuerdosnecesarios
en
relación
conlo no previsto
en lasmismas,
todoelloen ordenal buenfin de laconvocatoria.

Murcia,a 22 de abrilde 20L6.
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ANEXOI
MODELODESOLICITUD
NOmDre

1 Apellrdo

r- Apeilroo

L'NI

FechaNacimiento
(ddlmm/aaaa)

/

/

uomrcilrocaileo ptazay numero

LOO.rOSral

Poblacton

L U g aor e n a c t m r e n t o

teteTono:

Lorreo erefironrco(a erefios oe noilTtcactones,

Nacronalldacf

Provrncta

que acompaña(marcarcon una x):
Documentación
que acred¡tede modofehacientelosméritos
Currículum
Vitaey documentación

¡

alegados,segúnlo requeridoen la presenteconvocatoria.
n

Documentaciónacreditativadel gradoacadémicoexigidoy del restode títuloso
certificados
declarados
en el curriculum.

I

Fotocopia
del D.N.l.,o cualquierotro documentooficialque acreditesu identídad.

¡

Certificado
empadronamiento.

n

juradade trabajosremunerados
y de no percibirayudao becapor el
Declaración
mísmofin.

n

Declaración
de estaral corrientecon obligaciones
fiscales.
para las
El abajo firmante solicitaser admitidoal procesopara la adjudicación
de BECAS
que son
oFlcrNAsDE TNFORMACIÓN
TURíSTTCA
DE LA REGIÓNDE MURCIAy DECLARA
ciertos los datos consignadosen ella, y que reúne las condicionesexigidaspara su
participaciónseñaladasen la convocatoríaanteriormente citada, comprometiéndosea
probardocumentalmente
todoslosdatosque figuranen estasolicitud.
En

de

de 20

INSTITUTO
DETURISMO
DELA REGION
DEMURCIA
(Edificio
Avda.JuanaJugán,2
CCT)
30006- Murcia
A los efectosque disponela LeyOrgánica
t5/t999, de 13 de diciembre,
de Protección
de Datosde
Carácter
Personal,
se le informaquesusdatospersonales,
obtenidos
mediantela cumplimentación
de
parasu tratamientoen un ficherotelemáticodel Institutode
estasolicitud,
van a ser incorporados
y tratamiento
Turismode la Región
de Murcia.Asimismo
sele informaquela recogida
de dichosdatos,
pudiendo,
tienencomoúnicafinalidadla gestióndel procedimiento
solicitado
de conformidad
conel
y oposición
art.5 de la citadaLey,ejercitarlosderechos
de acceso,
rectificación,
cancelación
mediante
escritodirigidoa ITREM.
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MODELODEDECLARACIóN
RESPONSABLE
DEt ART.60.1
D.

D.N.t.

num

actuando
en su propionombrey derecho.

Enrelacióna la convocatoria
de becasde formaciónen lasoficinasde informaciónturísticade
para
la Región
de Murcia
elaño2015.
DECIARA
BAJOSURESPONSABILIDAD:
que incapacitan
paracontratarconel
l.- Queno concurren,
en é1,ningunade lascircunstancias
SectorPúblico,previstas
en el artículo60.1 del RealDecretoLegislativo
3/20tt, de 1.4de
por el que se apruebael del TextoRefundido
noviembre,
de la Leyde Contratos
del Sector
Público.
Autorizando
ademása <lnstitutode Turismode la Región
de Murcia>,
en su condición
de poder adjudicadorde los previstosen la mencionadaLey, para recabarde las
Administraciones
Públicas
Competentes,
si así lo estimaoportuno,cuantosdatos resulten
procedentes
paraverificar
el cumplimiento
de dichasobligaciones.
y sin perjuiciode todo lo anterior,no concurren
ll.- Que en particular,
en él ningunade las
siguientes
circunstancias:
a ) No hallarseal corrienteen el cumplimientode las obligaciones
tributariaso de Seguridad
Socialimpuestaspor las disposiciones
vigentes,reconociendoconocerque la existenciade
pendienteses una de las causasde nulidadde los contratosestablecidas
obligaciones
en el
<<Reaf
Decreto Legislativo3/2OLL,de L4 de noviembre,por el que se aprueba el texto
refundidode la Leyde Contratosdel SectorPúblico>.
b) No tratarsede personaalgunade aquellasa que se refierela Ley5/L994,de ! de agosto,de
la AsambleaRegionalde Murcia,que recogeel EstatutoRegional
de la ActividadPolítica.
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ANEXOilr
MODELODEDECLARACIóN
RESPONSABLE
DELINTERESADO
D.

con

D.N.l.

núm

..,actuando
en su propionombrey derecho.
En relacióna la convocator¡ade becasde formaciónen las oficinasde información
turísticade la Regiónde Murciaparaelaño 2016.
DECLARA
BAJOSURESPONSABILIDAD:

ni percibeayudao beca por el mismofin,
Que no realizaningúntrabajoremunerado,
porningúnorganismo
público
otorgada
o privado.
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Al Sr. DirectorGeneraldel alnstituto de Turismode la Regiónde Murcia>
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BAREMOS
(Hasta20 puntos):
académico
A) Valoración
expediente
1. Porcentajeaprobadode la titulación requeridao estudiossuperioresa los requeridos
(hasta5 puntos):
finalizados
- Tenersuperadas
másde lasdosterceraspartes(2/3)del Plande Estudios
4 puntos
- Tenersuperadas
lasdosterceraspartes(2/3) delPlande Estudios
..... 3 puntos
- Tenersuperadala terceraparte(1-/3)del Plande Estudios
2 puntos
- Tenerotratitulación
de gradosuperioru otro masteruniversitario
................. 1 punto
2 . Acreditación
documentalde conocimiento
de idiomas(hasta10 puntos)
Acred¡tación
idioma:inglés...........
Acreditación
otrosidiomas...................

5 puntos
5 puntos

profesional
3. Acreditación
experiencia
en el sectorturísticoo realización
de cursosrelacionados
con el sectorturístico(hasta5 puntos)
- Acreditación
profesiona1..................0,1
puntospor cadamescompleto
experiencia
- Acreditación
de cursossobresectorturístico
1 puntopor cadacurso
B) ldiomasinglés(Hasta25 puntos):
Pruebade conocimiento
de inglés...........

..........
25 puntos

c) Pruebapráctica(Hasta25 puntos):
Casoprácticorelacionadocon las funcionesa desarrollaren las Oficinasde Información
turíst¡ca.......
25 puntos
personal(Hasta30 puntos).
D) Entrevista
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