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El {{lnstiruto de Turismo de 1a Región de i\turcia¡ [en adelante tanibién tTREi\il], es

utr orgattisrno pírblir:o con ¡l¿rlur;rlez¡r jurídica rle enlicli:r.l ¡rirblir:a errrpresari;rl, que

se eltcuentra ¿ldscritl ir la Consejería rle Fresiciencia, Turi¡-l¡tl, Cullura _v De¡lorte:;

de la [-'r:tnttnir];ld Attlónnrna rie la Región tle Murr-'i.t, nrecliante lJecrr-.io tiel

Presirlerrte n,e 3/'2{12},, de I de fet'¡rero. cle reorg;a¡riz;rr-ión de la Admitrislración

Regicrnal (Suplerrrertto ils:1, BüRh4 irúmero 31, cie B de f'ebrero cle'20'¿'¿), qrre fue

crrnstituido por:el capílr.rlo l1'r clel título lil rle la <Ley 141'¿l)12, cie ?7 de c.liciemlrre,

cle nteclirlas tributarias, atlr:tinistralivas y rle reorrlenarién del sector" ¡rúblico

regionalr de la Asamblear Region¿,Ll cle l\4urci¡l; y qLre liene co*ro fines gener¿lles la

orc{enación, planificaciún, programación, direr--ción y coorclinación de las

cotTlpelencias de la Región cle Murr-:ia en nlateri¿r de lurismo, en el lnarco de la

polítii:a del Ckibierno reginnitl, tal .v corlro seiial¡a el artículo 57.? cle clicha Ley,

siendo el Centro de Ciralilic".rción Turís[ica cie lvlr.rrci¿l ICCT] u¡ra oficilla del lTREllt,

el cual gesliona rlirectillrenle.

La Direr:toril clel Cerrtra de Cualilic;rción'lrrríslica aproLrr-i las Bases reguiadori+s

paru la contral¿rciirn de docenles v trrtt-rres cle priicticss p¿rrir la irnpilrlicirin del

certific¿rclo t1e ¡rrofesir-rnalidirel de COCINA AC-Z02L-278L t'n la:; inst;rlrciones

del Ce¡rtro de Crralit'icación Turíslir-:;.r, ¡.lublicaclas e¡r feclta 30 de irlilyo de ?022 en Ia

web del Instituto cle Turisnio rle la Región r1e Murci¿r,
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RESOLUCIÓ¡{ PROVIS¡ONAL DEL LIST.{DT] DE AI}I{ITINOS Y

EXC;LUIDOS PART LA C]ONTRATAT]IÓ}{ DE DOCENTES Y TLTORES IE
PRÁCTIC.TS PAR{ LA I}IP.{.RTICIÓ){ TF]I. CERTIFICADO DE

PRí]FESIO.\ALIDAI} DE Cf-}CIIiA AC-?021-278I EN LAS IIfSTALAT]IO\-ES

DEL CEI{TRO DE CT:ALIFI{]ACIO5 TT¡RISTIC:A DE }.{TjRCIA

En sus néritos, se ACUERDAT
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Primero.- Cr¡nlorme la Bilse Sext¿l el T¡:ibunal de Vair:racirin a¡:ruel:a la lista

provisiot.tal de c¿rnclidatr:s adtnitidas y excluirtos, corl inclicaciór: rlel motivo de

exclusión, estableciénclcse un pl;rzo de cinco [5J días há[:iles, c*ntados a partir del

siguiente ;t sur ptrl:lic¿rción, p:trir subsairar las incideneias qile se inelican yrlo

lormul;r alegaeii: nes [[I]I R3 A t403 {rfiI 5J.

Se adjtrnta coltlü Anexo tr el listarlo provisional cle adrnitidos y exr:luidr:s c{ln

iilclicnción, en sll caso, de las causas de exclusión.

Segunclo.- Se acuerrl;l l¿r pul:licaciún cie l¡r presenle lisl¿rdo provisional de

¿.rrlrniticlos y excluidr:s en l¿l iveb rlel lnstiluto qie Turismo de la Región cle Murci¿i.

E¡r Murcia a la i'erh:r cle la lirnra electrónci;r,
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Mari Can:len Ruiz Torralba
Jefa Área de Farrración Presencial

Presi denta Tribun¿rl de Valoracién

F¿l s cu ¿rln P ér ez C a rcíar

Jeih Área de Fornracjún on line

Vocal Tribunal de Valoracién

¡Y1l José Henr;rnrlez í!iuñoz
.a'i'écnico Area de Forrn;reión Fresellcial

Secrel¿lria Tribunal de Valoración
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