
W ffil{rT':.'ir 't r¡1

ll "i,:::: :, ... :.: ... I,i:r!:.t- .
#ñ ti 'fr i,# it a ;i:l Í 

"? :
1tt*tllt¡Zo r.tr !:ur**rner ;eqtuin ** m*r,;ía,

RESOLL:CIÓ]\i PROYISIONAL DEL LISTADO DE ADI{ITII}OS \"
EXC'LT:IOOS PARA [,A C][]ST[LTTAC]IO}* DE Dí}í'EN'TES Y'rI-I'[JRT]S DE
PRÁC]TI{']\S PAR{ LA I}IPARTIC]ION DEL C]ERTIFICAD{] DE
PROFESIO\ALIDAI} DE PRO}ÍCC:IÓN TT]RiSTrr:"r E INFORX{ACIOI{ AL
VISITANTE AC-2021-?789 E¡{ LAS :\:STALACIONES I}EL CE]\TRO DE
CTI ALIFIC]ACIÓ¡'I TTIRISTI{]A DE MTJ R{II A

El <lnstitutci de Turisnrc rle la Regir'ln c1e N'{trrci¿r> {en i.rdelnnte t;lrnbiétr lTRElvi], es

ttn organisrno públicD con rtillur¿rleza jurírlica cle enlicl¿rcl ptrbiicil ernpresarinl, que

se ettcuenlra arlscrilo ¿¿ l;r Consejeria cle Presidencia, Turisrno, Culturil 1r Deportes

de ia Cotnunidad Aufónolna de la Regiórr cle lvlurcia, mecli¿rnte Decretr: del

Presirlente n.s -l/2i)?.¡, rle I de febrerc, de reorg;lnizaciótr de la Administr:lción

Regional |Strpleruenf.o n'i -J, BüRh4 ni¡mern 31, cle B cle t'ebrero de Zl}?.¿), c¡ue fue

constilt¡ic1o por el c¿1pítulo IV del títr¡lo III rle la <rLey 14/201?, eie ZT de rlicienlbre,

cle nledidas tributarias, arlntinistratiuas -y de reorcienaciórl del ser-:tr:r'públiccr

regioual> de la Asatllrlea l{egii-rn;,rl rle il'lurci¡r; }.. que tiene conlo fines generales ia

t¡rcletraciótr, ¡rlilnificación, pr*glarnación, direr:citin y conrttin¿lción de las

c-rltnpetenci¿ls de la Región cle h4urci¿i en rnateria rie lurismo, en el ¡narce-r cle I¿r

¡rolíticil rlel Gollierno regional, r;rl 3r conlo seÍi¿rla *1 arr.írulo 57,2 cle elicltir Lev,

siendo el Cenlro de Cualificació¡r Turíslica ¡ie h'lurciir [CCT] una oficina del I'fREfuf,

el cr-ral gestiona directanrenle,

L¿r l)ireclora c.lel f,entru cle Cuillilic¡rciótt'fr.lrístrca a¡rrohó las Bases regul;lclciras

¡:ara la conlratación de elocenles.,i,.tutores r-le ¡:r'ácficas p;lril la irlrpar:lir:ión clel

certificaelo cle profesionalidar-l rie servicios cle PROIICICIÓN TfiRiSffC¡. f,
INFORIIACIÓ.\ AL \¡ISITAI\¡TE A{:-2f}21-??89 AC-202 Lj278q É-.r) las

instal;lciones clel Centro cle'Cualificaciórr Turístic¡1, publicadas en techa fl cie junio

cleZü'ZZ en l¿r rveb clel lnstirrrtcr c1e Turisnrr:¡ rle la Regiórr cle I,lr"trcrn,
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En sr"rs méritr:s, se ACUERDAT
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Prinlero.- Confarme la B¿rse Sexla el Trib¡,rn¿ll de V¿rloración apruebn la lista

provisiottal cie canclidatos adrnitidos y exclr:idos, colt iuclic¿ición del matjvo de

exclusió¡r, estableciénclose u¡r plazo de cinco [5.] días li;ibiles, cont;rcir:s a partir del

siguiente a sur public¿tcii¡ti, para subsünar i¿s incidencias qlle se indican y/o

lormul¡r ale¡¡aeiones [[t]I R3 A i 403 óLr!]51,

Se arlirtnla conlú Anexo I el iistarlo provisir:nai de aclulitidos y exclr"ridos citll

indicació¡t, en su caso, de lss causas ele exelursión.

Segunelo,- Se acuertla la publicación de la presente listada provisional de

arl¡¡ritÍcl:s.t, excluicL:s err la rveb del lnstit.uto rle Turismo de la Región de Murcia.

En hlurci¿,r ¡r feclur cle firma eleclrónica,

P¿lscuala Pérez Cilrcía

Jefa de Áre;r de Fo¡'maciúrr on Iine

Preside¡rta del'Iribt¡n¿rl de
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Mari Carmen Ruiz Torralba

J*ta cle Ál'ea cle Fol'mación preseticial

Vocal del Tribur¡al de Valoración
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¡1'1e ]os ernández X,luíroze
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Tácnico Area de Fc¡rrnación Presencial

Secret¿rria Tribunal cle Valoración
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