Región de Murcia
Consejería de Presidencia

DON ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) fec3ffff-aa04-38e7-828094661304

Firmante: CARRILLO GONZALEZ, ANDRÉS

02/02/2017 13:18:28

CERTIFICO: Que según resulta del acta de la sesión celebrada el día uno de
febrero dos mil diecisiete, a propuesta conjunta del Consejero de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, el Consejero de Hacienda y Administración
Pública y la Consejera Cultura y Portavocía, el Consejo de Gobierno acuerda:

PRIMERO.- Las Consejerías, organismos autónomos, entidades
públicas empresariales, otras entidades de derecho público, sociedades
mercantiles regionales, fundaciones del sector público y consorcios adscritos
a la Administración Pública de la Región de Murcia, adopten las medidas
oportunas para incluir en los documentos que tengan como destinatarios a los
ciudadanos o a otras entidades públicas o privadas, o aquellos que por su
especial trascendencia así lo demanden, el logotipo del acontecimiento
“Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar”, salvo en aquellos documentos que
recojan actos desfavorables para su destinatario, tales como puedan ser
actos sancionadores o desestimatorios, y cuya asociación a la imagen del
acontecimiento pudiera suponer una publicidad negativa.

SEGUNDO.- La Consejería de Hacienda y Administración Pública será
la encargada de integrar el logotipo del acontecimiento “Caravaca de la Cruz
2017. Año Jubilar” junto con la identidad corporativa de la Administración
Regional así como la de implementar cualquier medida dentro del ámbito
material de sus competencias para lograr la plena efectividad del presente
acuerdo.

TERCERO.- Las campañas de publicidad institucional, en espacios
televisivos, publicidad estática, prensa, revistas, páginas web, entre otras,
deberán recoger el mencionado logotipo de forma destacada, incluyendo en el
caso de los espacios radiofónicos, referencia expresa al lema «Caravaca de
la Cruz, Año Jubilar 2017 en la Región de Murcia, Descubre tu camino». Se
exceptúan aquellos supuestos en que:
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a) Una norma prohíba la inclusión de logotipos institucionales en campañas
reguladas legalmente.
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia acuerde, por razones de oportunidad, la no inclusión del logotipo en
una campaña o campañas publicitarias determinadas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) fec3ffff-aa04-38e7-828094661304

Firmante: CARRILLO GONZALEZ, ANDRÉS

02/02/2017 13:18:28

CUARTO.- Los gastos que pudieran derivarse de la implantación del
presente acuerdo, se imputarán a las partidas presupuestarias de las
respectivas Consejerías, organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, otras entidades de derecho público, sociedades mercantiles
regionales, fundaciones del sector público y consorcios adscritos a la
Administración Pública de la Región de Murcia.

QUINTO.- Facultar conjuntamente a los titulares de las Consejerías de
Hacienda y Administración Pública, de Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo y de Cultura y Portavocía, para dictar las instrucciones que doten de
eficacia el presente Acuerdo.

SEXTO.- Se concede un plazo de 1 mes, a partir de la aprobación del
presente acuerdo para la total implantación de las medidas previstas en el
mismo.

SÉPTIMO.- El presente Acuerdo será publicado en el en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia y comunicado a todos los departamentos de la
Administración Regional, organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, otras entidades de derecho público, sociedades mercantiles
regionales, fundaciones del sector público y consorcios adscritos a la
Administración Pública de la Región de Murcia.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.
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EXTRACTO DE DOCUMENTOS

PROPUESTA CONJUNTA DE LAS CONSEJERíAS DE DESARROLLO ECONÓMICO,
TURISMO Y EMPLEO, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBUCA Y CULTURA Y
PORTAVOCíA AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA IMPLANTACIÓN EN LA
ADM¡NISTRAC¡ÓN REGIONAL DEL LOGOTIPO DEL ACONTECIMIENTO DE
EXCEPCIONAL INTERÉS PÚELICO "CARAVACA DE LA CRUZ 2017. AÑO JUBILAR''
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Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley 72/2OI4, de 16 de diciembre de 2014, de
Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo las instrucciones establecidas

por la Comisión de Secretarios Generales de 21 de diciembre de 2015, se propone el acceso a
documentos arriba indicados, con el alcance que se determina, y su correspondiente motivación.

LA JEFA DE SERVICIO JURíDICO

Fdo: Ana Me Tudela García

los

Región de Murcia

PROPUESTA CONJUNTA DE LAS CONSEJERIAS DE DESARROLLO ECONOMICO,
TURISMO Y EMPLEO, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y
PORTAVOC|A AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA IMPLANTACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL LOGOTIPO DEL AGONTECIMIENTO DE
EXCEPCIONAL ¡NTERÉS PÚEL¡CO

..CARAVACA DE LA CRUZ 2017. AÑO JUBILAR''

La disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 4812015 de 29 de octubre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 declara, la celebración del
<<Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar> como acontecimiento de excepcional interés público
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El artículo 27 de la Ley 4912002 determina la necesidad de creación de un órgano
encargado del desarrollo y concreción en planes y programas de las actividades específicas
para la celebración de este tipo de acontecimientos, así como de la certificación de la
adecuación de los gastos realizados a esos planes y programas.

A dicho efecto, con fecha 1 de octubre de 2016, se suscribe un convenio entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Caravaca de

la Cruz, la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y la Real e llustre Cofradía de

la

Santísima y Vera Cruz de Caravaca, para la creación de una Comisión lnteradministrativa del
acontecimiento "Caravaca de la Cruz2017. Año Jubilar".
El especial interés público de este acontecimiento para la Región de Murcia, desde la
Ë

E
Y

perspectiva no sólo turística sino también por su importante impacto socio-económico en
nuestra Comunidad Autónoma, hace preciso y conveniente la adopción de medidas de
difusión y publicidad que contribuyan al éxito de la celebración del <<Caravaca de la Cruz2017 .
Año Jubilar) y de su perpetuación en sucesivas celebraciones.
En este sentido, desde el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia, entidad adscrita
la
Consejería
a
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, se ha puesto en marcha una
ambiciosa campaña publicitaria, bajo el lema <Caravaca de la Cruz, Año Jubilar 2017 en la
Región de Murcia, Descubre tu camino>, con el fin de lograr difundir este excepcional
acontecimiento. Esta entidad ha elaborado el Manual de ldentidad Corporativa del logotipo
del acontecimiento <Caravaca de la Cruz 2017 . Año Jubilar> que se anexa a esta propuesta,
que fue aprobado por la Comisión lnteradministrativa en su reunión de fecha 13 de octubre
de 2016, junto con un plan de contenidos que incluye todo tipo de eventos culturales, artísticos
y sociales, de ocio, actuaciones académicas, educativas, de promoción del patrimonio cultural
material e inmaterial, de cultura gastronómica, y pruebas deportivas para la celebración del
acontecimiento.

Considerando que es necesario aunar los esfuezos, tanto privados como públicos,
para lograr el anterior objetivo y resultando viable aprovechar las sinergias generadas por la
actividad tanto administrativa como publicitaria de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia y de todas las entidades que de ella dependen, se estima
conveniente que el Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 22 apartado 35 de la
Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y delConsejo de Gobierno de la
Región de Murcia, adopte el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Las Consejerías, organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, otras entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales,
fundaciones del sector público y consorcios adscritos a la Administración Pública de la Región
de Murcia, adopten las medidas oportunas para incluir en los documentos que tengan como
destinatarios a los ciudadanos o a otras entidades públicas o privadas, o aquellos que por su
especialtrascendencia así lo demanden, el logotipo delacontecimiento "Caravaca de la Cruz
2017. Año Jubilar", salvo en aquellos documentos que recojan actos desfavorables para su
destinatario, tales como puedan ser actos sancionadores o desestimatorios, y cuya asociación
a la imagen del acontecimiento pudiera suponer una publicidad negativa.

SEGUNDO.- La Consejería de Hacienda y Administración Pública será la encargada
de integrar el logotipo del acontecimiento "Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar" junto con
la identidad corporativa de la Administración Regional así como la de implementar cualquier
medida dentro del ámbito material de sus competencias para lograr la plena efectividad del
presente acuerdo.

E

E

E

TERCERO.- Las campañas de publicidad institucional, en espacios televisivos,
publicidad estática, prensa, revistas, páginas web, entre otras, deberán recoger el
mencionado logotipo de forma destacada, incluyendo en el caso de los espacios radiofónicos,
referencia expresa al lema <<Caravaca de la Cruz, Año Jubilar 2017 en la Región de Murcia,
Descubre tu camino>. Se exceptúan aquellos supuestos en que:

a) Una norma prohíba la inclusión de logotipos institucionales en campañas reguladas
ë

legalmente.

b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia acuerde,
por razones de oportunidad, la no inclusión del logotipo en una campaña o campañas
publicitarias determinadas.

CUARTO.- Los gastos que pudieran derivarse de la implantación del presente
acuerdo, se imputarán a las partidas presupuestarias de las respectivas Consejerías,
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho
público, sociedades mercantiles regionales, fundaciones del sector público y consorcios
adscritos a la Administración Pública de la Región de Murcia.
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QUINTO.- Facultar conjuntamente a los titulares de las Consejerías de Hacienda y
Administración Pública, de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo y de Cultura y
Portavocía, para dictar las instrucciones que doten de eficacia el presente Acuerdo.
SEXTO.- Se concede un plazo de 1 mes, a partir de la aprobación del presente acuerdo
para la total implantación de las medidas previstas en el mismo.

SEPTIMO.- El presente Acuerdo será publicado en

el en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia y comunicado a todos los departamentos de la Administración

Regional,

organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho
público, sociedades mercantiles regionales, fundaciones del sector público y consorcios
adscritos a la Administración Pública de la Región de Murcia.

Murcia, a la fecha de la firma electrónica
EL CONSEJERO DE HACIENDA Y
ADMI NISTRACIÓN PÚBLICA

EL

Andrés Carrillo González

Juan Hernández Albarracín

LA CONSEJERA DE CULTURA Y
PORTAVOCiA
Noelia María Arroyo Hernández
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INFORME RELATIVO

A LA

PROPUESTA CONJUNTA DE LAS CONSEJERIAS DE

DESARROLLO ECONóMICO, TURISMO Y EMPLEO, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Y

Y PoRTAVocÍA AL coNSEJo DE GoBIERNo PARA LA
EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL LOGOTIPO DEL

CULTURA

IMPLANTACIÓN

ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO "CARAVACA DE LA CRUZ
2017. AÑO

JUBILAR''

Visto la Propuesta del Director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia de fecha 26 de
enero de 2017 por la que se solicita que por el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo

se eleve propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno para la implantación en la Administración
Regional del logotipo del acontecimiento de excepcional interés público "Caravaca de la Cruz 2017.

Año Jubilar, procede la emisión de informe del Servicio Jurídico de la Secretaria General

de

Desanollo Económico, Turismo

de

conformidad con lo dispuesto

y Empleo previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno
en el ar1ículo 10, d) y e), del Decreto 1712008, de 15 de febrero,

de

Estructura Orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación.

Obran en el expediente los siguientes documentos

.

Propuesta del Director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia de fecha 26 de

enero de 20 I 7.

o

þorrador de Propuesta Conjunta de Acuerdo de Consejo de Gobierno

implantación en

E

la

para

la

Administración Regional del logotipo del acontecimiento de

excepcional interés público l'Curuuu"u de la Cruz 2017. Afro Jubilar.

.

Certificado de fecha

20 de enero de 2017 del

Secretario

de la

Comisión

Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público "Caravaca de la Cruz 2017 . Año
Jubilar", por el que se acuerda, a la vista del acta de la reunión de fecha 13 de octubre de2016, que se
propone y aprueba el logotipo del acontecimiento y su manual de uso y aplicación para su empleo con

finalidad publicitaria, gráfÌcos y/o mixtos que identifrquen al acontecimiento de excepcional interés
público.

'

Resolución del Jefe de Servicio de Examen de la Ofìcina Española de Patentes y

Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de fecha
concede

ffi

la

l9

de diciembre de 2016 por la que se

Marca Nacional Caravaca20l'l Año Jubilar, con número 361944117.
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Título de Registro de Marca, cuyo titular es el Instituto de Turismo de la Región

de

Murcia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 4812015 de 29

de

octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 declara la celebración del <Caravaca
de la Cruz 201'Ì

.

Año Jubilar> como acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo

dispuesto en el artículo 27

delaLey

4912002, de23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El arlículo 27 delaLey

4912002 determina la necesidad de creación de un órgano encargado

del desarrollo y concreción en planes y programas de las actividades específicas para la celebración de
este tipo de acontecimientos, así como de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a
esos planes

y programas.

SEGUNDO. A dicho efecto, con fecha I de octubre de2016,
E

se suscribe un Convenio entre el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de

Caravaca de

la Crtz,

la

Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y la Real e llustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de
E

Caravaca, para la creación de una Comisión lnteradministrativa del acontecimiento "Caravaca de la

Cruz 2017 . Año Jubilar".
E

El

especial interés público de este acontecimiento para

la Región de Murcia, desde

la

perspectiva no sólo turística sino también por su importante impacto socio-económico en nuestra
Comunidad Autónoma, hace preciso y conveniente la adopción de medidas de difusión y publicidad
que contribuyan al éxito de la celebración del <Caravaca de

laCruz2017. Año Jubilar> y de su

perpetuación en sucesivas celebraciones.

TERCERO.- Por otra parte,la Asamblea Regional, a la vista del acta de la sesión celebrada
por el Pleno en fecha 13 de octubre de 2016, aprobó por unanimidad una moción sobre estudio y
consideración de apoyo, impulso y promoción del años Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz, en la que
8trfi'!¿E

ffi

instaba al Gobierno de la Región a estudiar

y

tener en consideración adoptar medidas de apoyo,
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impulso y promoción del mismo, y entre otras, la promoción del año jubilar mediante la inserción del

sello o logotipo del mismo en todos los documentos oficiales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

y

sus organismos autónomos, en la publicidad institucional

y en los paneles

de

publicidad de las salas de prensa, así como en la cabecera de la edición digital del Boletín Oficial de la

Región de Murcia

y la rotulación

de dicho logotipo en los vehículos del Parque Móvil de la

Comunidad Autónoma", todo ello en relación con uno de los fines del Plan integral con motivo del

Año Jubilar 2017 de Caravaca de la Cruz, que pretende estructurar un producto religioso-cultural
sostenible en el tiempo".

FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- El artículo l0.Uno.16 del Estatuto de Autonomíapara la Región de Murcia,
aprobado mediante Ley Orgánica 411982, de

9 de junio, atribuye a la Comunidad Autónoma

competencia exclusiva en materia de promoción, fomento

y

la

ordenación del turismo en su ámbito

territorial.

SEGUNDO.-LaLey 1212013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia,
aprobada en el ejercicio de la competencia citada, establece en su artículo 2 la definición de recursos

turísticos como aquellos bienes, materiales o inmateriales, que por sus características o circunstancias
son capaces de generar un atractivo turístico o incrementar las corientes turísticas, de forma directa o
E

indirecta.

TERCERO.- El artículo 2.2 del Decreto n.' 11212015, de l0

E

de

julio, por el que se establecen

los Órganos Directivos de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, dispone que
queda adscrito a esta Consejería la Entidad Pública Empresarial Instituto de Turismo de la Región de

Murcia.

CUARTO.- En este sentido, desde el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, entidad
adscrita a la Consejería de Desanollo Económico, Turismo

y Empleo,

se ha puesto en marcha una

ambiciosa campaña publicitaria, bajo el lema <Caravaca de la Cntz, Año Jubilar 2017 en la Región de

Murcia, Descubre tu camino>, con el fin de lograr difundir este excepcional acontecimiento. Esta
entidad ha elaborado el Manual de Identidad Corporativa del logotipo del acontecimiento <Caravaca

de la Cruz 2017. Af,o Jubilar> que se anexa a esta propuesta, que fue aprobado por la Comisión
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Interadministrativa en su reunión de fecha l3 de octubre de20l6,junto con un plan de contenidos que

incluye todo tipo de eventos culturales, artísticos

y

sociales, de ocio, actuaciones académicas,

educativas, de promoción del patrimonio cultural material e inmaterial, de cultura gastronómica, y
pruebas deportivas para la celebración del acontecimiento,

QUINTO.- La Consejería de Desarollo Económico, Turismo y Empleo es el Departamento
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución
de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de turismo, entre otras, de acuerdo con

el Decreto

n!

11212015,

de

l0

de

julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.

SEXTO.- Comesponde al Exmo. Sr. Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
la competencia, en la parte que le coresponde, de elevar a Consejo de Gobierno la Propuesta conjunta,

junto a la de las Consejerías de Hacienda y Cultura y Portavocía, a la vista de los acuerdos segundo y
tercero del borrador de propuesta conjunta remitido por el Instituto de Turismo de la Región de

Murcia, para la implantación en la administración regional del logotipo del acontecimiento de
excepcional interés público "Caravaça de la Cruz 2017. Año Jubilar", así como del Anexo que incluye
el Manual para su autorización si procede, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto de la Presidencia no
1812015, de 4 de

julio, de reorganización de la Administración Regional, modificado por Deueto de la

Presidencia n.' 3212015, de 7 de

julio

SEPTIMO.- Dado que la implantación en la Administración Regional del logotipo

del

acontecimiento de excepcional interés público "Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar", afecta a
diferentes Consejerías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
colaboración

y realización de actuaciones por

y

requiere de ellas la

cada Departamento, se ha estimado conveniente que el

Consejo de Gobierno adopte el acuerdo de instar de dichas Consejerías a prestar la colaboración que

resulte imprescindible para llevar a cabo dicha planificación, y ello conforme a lo establecido en el
apartado 35 del artículo 22 de la

Ley 612004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de

la Región de Murcia. En cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo que atribuye al
Consejo de Gobiemo la competencia para conocer de todos los asuntos que, por su importancia o
interés parala Comunidad Autónoma, convenga que sean objeto de deliberación o acuerdo del mismo,
corresponde al Consejo de Gobiemo, la adopción del Acuerdo para instar al resto de las Consejerías a
B
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excepcional interés público "Caravaca de

la Cruz 2017. Año Jubilar. Dicho Acuerdo tiene la

nattraleza de acto de carácter político o de gobierno, de los previstos en el artículo 2,a)Ley 2911998,

de

l3

de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dado que nos encontramos

ante un elemento reglado relacionado con un acto de Consejo de Gobierno, dictado en el ejercicio de
las atribuciones que como órgano de dirección política corresponden al mismo.

CONCLUSION

Vistos los antecedentes expuestos, se informa favorablemente la elevación por el Consejero de
Desaruollo Económico, Turismo y Empleo para la propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobiemo para

la implantación en la Administración Regional del logotipo del acontecimiento de excepcional interés
público "Caràvaca de la Cruz 2017. Año Jubilar".

Murcia,

a la fecha de la firma electrónica
VOBO

EL ASESOR DE APOYO JURÍDICO
.9

Fdo. José Javier Orliz Sandoval

LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO
Ana Mu Tudela García

=
E

E

E

Eflâf;fuEI

ffi

5

fJlTì

g

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración pública

Secretala General

PROPUESTA CONJUNTA DE LAS CONSEJER¡AS DE DESARROLLO
EcoNóMrco, TURrsMo y EMpLEo, HAcTENDA y ADmrn¡srnecroñ ÈuercÃ
Y CULTURA Y PORTAVOC|N ru. CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA
IMPLANTACIóN EN LA AOMINISTRACIóN REG]ONAL DEL LOGOTIPO DEL
ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO "CARAVACA DE
LA CRUZ.2O17. AÑO JUBILAR'"

El presente informe se emite por el Servicio Jurídico en virtud de lo
dispuesto en el artículo 10.1 c) del Decreto n. o g212006, de 21 de abril, por el que
se establece la estructura orgánica de la consejería de Economía y Hacienda. (Hoy
Consejería de Hacienda y Admínistración pública)
Primero.- La Propuesta de acuerdo, objeto de informe, consta de la siguiente

documentación:

1) lnforme de del Servicio Jurídico de la Secretaria General de la Consejería
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de fecha 25 de enero de 2017.
2l lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaria General de la Consejería de
y Portavocía de fecha 25 de enero de 2017
Cultura
3) lnforme de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de fecha 25 de enero de 2017.
Segundo.- La disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 4812015 de 2g
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 declara, la
celebración del <Caravaca de la Cruz2O17. Año Jubilar> como acontecimiento de
9199gcion9l interés público a los efectos de lo dispuesto en elartículo27 de ta Ley
4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativoê
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
.

El artículo 27 de la Ley 4912002 determina la necesidad de creación de un
órgan9 encargado del desarrollo y concreción en planes y programas de las
actividades específicas para la celebración de este tipo de acontácimientos, así
como de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a esos planes y
programas.

A dicho efecto, con fecha 1 de octubre de 2016, se suscribe un convenio
entre el Ministerio de Educación, cultura y Deporte, el Ministerio de Hacíenda y
Administraciones Públicas, la comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el
Ayuntamiento de caravaca de la cruz, la Fundación camino de la cruz de
Caravaca y la Real e llustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca,
para la creación de una Comisión lnteradministrativa del acontecimiento "Caravaca
de la Cruz 2017. Año Jubilar''.
El especial interés público de este acontecimiento para la Región de Murcia,
desde la perspectiva no sólo turística sino también por su importante impacto socio-

económico en nuestra comunidad Autónoma, hace preciso y conveniente la
adopción de medidas de difusión y publicidad que contribuyan al éxito de la
celebración del <caravaca de la cruz 20i7. Año Jubilar> y de su perpetuación en
sucesivas celebraciones.

Desde el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia, entidad adscrita a la
consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, se ha puesto en marcha
una ambiciosa campaña publicítaria, bajo el lema <Caravaca de la Cruz, Año Jubilar
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2017 en la Región de Murcia, Descubre tu caminor>, con el fin de lograr difundir este
excepcional acontecimiento. Dado que la implantación del logotipo afecta a
diferentes Consejerías de la Comunidad Autónoma y requiere de ellas la
colaboración y realización de actuaciones por cada departamento se ha estimado
convoniente que el Consejo de Gobierno adopte el acuerdo de instar de dichas
Consejerías la colaboración imprescindible, conforme a lo establecido en el artículo
22 apañado 35 de la Ley 612O04, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Se propone la aprobación por Consejo de Gobierno de una propuesta
conjunta de las Consejerías de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Hacienda
y Administración Pública y Cultura y Portavocía para la implantación del logotipo del
acontecimiento excepcional de interés público Caravaca de la Cruz 2017. Año
Jubilar", por lo que no se observa impedimento legal para la tramitación de la
misma.

Murcia, a fecha y firma al margen
LA JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO

Fdo. M.a Luisa Pérez-Bryan Tello
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INFORME JURIDICO

ASUNTO: Propuesta conjunta de las Consejerías de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, Hacienda y Administración Pública y
Cultura y Portavocía al Consejo de Gobierno para la implantación en la
Administrac¡ón Regional del logotipo del acontenc¡miento de excepcional
interés público " Caravaca de la Cruz2017. Año Jubilar"

Visto el documento de referencia el presente informe jurídico es emitido por el Servicio
Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Portavocía en virtud
del artículo 9 del Decreto 1712016, de 9 de mazo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Portavocía.

CONSIDERACIONES JURíD¡CAS

Primero.-Competencia
1812015, de 4 de julio de reorganización de la
Administración Regional, en su artículo 10 establece que " La Consejería de Cultura y
Portavocía del Gobierno, es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia encargado de la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices
generales del Consejo de Gobierno en materia de cultura, juventud y deportes,

El Decreto de la Presidencia no

institucional; radiodifusión y televisión y las
infraestructuras de ambas, así como la portavocía del Gobierno Regional.
Queda adscrita a este Departamento la Entidad Pública Empresarial lnstituto de las
lndustrias Culturales de las Artes de la Región de Murcia, y el Ente Púþlico
Empresarial Radiotelevisión de la Región de Murcia.
protocolo, comunicación inculida

la

Segunda.- Naturaleza del acontencimiento y antecedentes.
E

La Disposición Adicional quincuagésima novena de la Ley 4812015, de 29 de octubre
de Presupuestos Generales del estado para el año 2016 declara, la celebración de "
Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar " como acontecimiento de excepcional interés
público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 4912002, de 23 de
diciembre, de régimen fîscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

Con fecha 1de octubre de 2016, se suscribe un Convenio entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz,la Fundación Camino de la Cruz de Caracava y la Real e llustre Cofradía de la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca, para la creación de una Comisión
lnteradministrativa del acontencimiento " Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar".
E¡T'i+EE
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Desde el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia, entidad adscrita a la Consejería
de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, se ha puesto en marcha una ambiciosa
campaña publicitaria, bajo el lema " Caravaca de la Cruz, Año jubilar 2017 en la
Región de Murcia, Descubre tu Camino" con el fin de lograr difundir este excepcional
acontencimiento. Esta entidad ha elaborado el Manual de ldentidad Corporativa del
logotipo del acontecimiento " Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar''.

Tercero.

- Acuerdo

Se propone la aprobación por Consejo de Gobierno de una propuesta conjunta de las
Consejerías de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Hacienda y Administración
Púbiica y Cultura y Portavocía para la implantación en la Administración Regional del
logotipo del acontencimiento de excepcional interés público, que contiene los
siguientes apartados:

*PRIMERO.Que las Consejerías, organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, otras entidades de derecho p(tblico, sociedades mercantiles
regionales, fundaciones del sector público y consorcios adscritos a la
Administración Pública de la Región de Murcia, adopten las medidas oportunas
para incluir en los documentos que tengan como destinatarios a los ciudadanos
o a otras entidades públicas o privadas, o aquellos que por su especial
trascendencia así lo demanden, el logotipo del acontecimíento "Caravaca de la
Cruz 2077. Año Jubilar", salvo en aquellos documentos que recojan actos
desfavorables para su destinatario, tales como puedan ser actos sancionadores
o desestimatorios, y cuya asociación a la imagen del acontecimiento pudiera
suponer una publicidad negativa.

É

SEGUNDO.- La Consejería de Hacienda y Administración Pública será la
encargada de integrar el logotipo del acontecimiento "Caravaca de la Cruz
2017, Año lubilar" junto con la identidad corporativa de la Administración
Regional así como la de implementar cualquier medida dentro del ámbito
material de sus competencias para lograr la plena efectividad del presente
acuerdo.

TERCERO,- Las campañas de publicidad institucional, en espacios televisivos,
publicidad estática, prensa, revistas, páginas web, entre otras, deberán recoger
el mencionado logotipo de forma destacada, incluyendo en el caso de los
espacios radiofónicos, referencia expresa al lema <<Caravaca de la Cruz, Año
Jubilar 2017 en la Región de Murcia, Descubre tu camino>>. Se exceptúan
aquellos supuestos en que:

a)

Una norma prohíba la inclusión de logotipos institucionales en campañas
reguladas legalmente.

b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia acuerde, por razones de oportunidad, la no inclusión del logotipo en
una campaña o campañas publicitarias determinadas.
CUARTO.- Los gastos que pudieran derivarse de la implantación del presente
acuerdo, se imputarán a las partidas presupuestarias de las respectivas
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Consejerías, organ¡smos autónomos, entidades públicas empresariales, otras
entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales, fundaciones
del sector público y consorc¡os adsuitos a la Administración Pública de la
Región de Murcia.

QUINTO.- Facultar conjuntamente

a los

Consejeros

de

Hacienda

Y

Administración Pública, de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, y de
Cultura y Portavocía, para dictar las instrucciones que doten de eficacia el
presente acuerdo.
SEXTO.- Se concede un plazo de 7 mes, a partir de Ia aprobación del presente
acuerdo para la total implantación de las medidas previstas en el mismo.
SÉPTIMO. - El presente Acuerdo será pubticado en el en et Botetín Oficial de ta
Región de Murcia y comunicado a todos los departamentos de la Administración
Regional, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras
entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales, fundaciones
del sector público y consorcios adscritos a la Administración Pública de la
Región de Murcia, "

Respecto al apartado cuarto, sería conveniente especificar y concretar un poco más, el
tipo de gastos que se deriven del presente Acuerdo respecto a cada Consejería o ênte

afectado,

a fin de que éstos puedan tener prevista las dotaciones de las

correspond ientes partidas presu puestarias.

A la vista de lo recogido en elAcuerdo que se pretende aprobar, y por lo que respecta
a las competencias de la Consejería de Cultura y Portavocía, en lo referente a las
obligaciones que contempla el Acuerdo, que por otra parte como se recoge en el
apartado Primero se extienden a toda la Administración Regional, no se observa
impedimento legal para la tramitación del mismo, únicamente desde el punto de vista
formal si sería conveniente citar el precepto legal o título competencial, en virtud del
cual se eleva dicha propuesta para su aprobación por Consejo de Gobierno.
Es cuanto procede informar salvo mejor criterio fundado en derecho.
E

EL JEFE DE SERVICIO JURÍDICO

Fdo. Juan Jesús GarcÍa Balsalobre
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SOLICITUD DE ELEVACIÓN DE PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA
LA IMPLANTACIÓN DEL LOGOTIPO DEL ACONTECIMIENTO DE EXCEPCIONAL
INTERÉS PÚBLICO "CARAVACA DE LA CRUZ 20I7. AÑO JUBILAR''

Visto que la Ley 4812015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 declara, la celebración del <<Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar>
como acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Visto el convenio suscrito, con fecha 1 de octubre de 2016, entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz, la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y la Real e llustre Cofradía de la
Santísima y Vera Cruz de Caravaca, para la creación de una Comisión
lnteradministrativa del acontecimiento "Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilaf'.
Dado que de conformidad con lo dispuesto en el art. 57.2 de la Ley 1412012, de 27 de
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional, por la que se crea el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM),
corresponde a esta entidad pública empresarial la coordinación de las competencias
de la Región de Murcia en materia de turismo.

E

Dado que, el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia solicitó con fecha 17 de junio
de 2016, la inscripción de la marca y el logotipo "Caravaca 2017 año Jubila/' en el
Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de lndustria,
Energía y Turismo, habiéndole sido concedida la misma con número de expediente
M3619441, y que la Comisión lnteradministrativa aprobó dicho logotipo en su reunión
1de 3 de octubre de 2016, junto con su manual de identidad corporativa, el cual se
anexa a esta propuesta.

E

Considerando que gran parte del éxito de la celebración del <Caravaca de la Cruz
2017 . Año Jubilao y de su perpetuación en sucesivas celebraciones depende, en gran
medida, de una ambiciosa campaña publicitaria elaborada por el lnstituto de Turismo
de la Región de Murcia, bajo el mensaje <<Caravaca de la Cruz, Año Jubilar 2017 en la
Región de Murcia, Descubre tu camino> con el fin de lograr difundir este excepcional
acontecimiento.
En virtud de lo expuesto,

soLrcrTo
Que la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a la cual se encuentra
adscrita el lnstituto de Turismo de la Región de Murcia, proponga al Consejo de

ffi#

Gobierno, conjuntamente con las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, y
Cultura y Portavocía, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Que las Consejerías, organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, otras entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales,
fundaciones del sector público y consorcios adscritos a la Administración Pública de la
Región de Murcia, adopten las medidas oportunas para incluir en los documentos que
tengan como destinatarios a los ciudadanos o a otras entidades públicas o privadas, o
aquellos que por su especial trascendencia así lo demanden, el logotipo del
acontecimiento "Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubila/', salvo en aquellos
documentos que recojan actos desfavorables para su destinatario, tales como puedan
ser actos sancionadores o desestimatorios, y cuya asociación a la imagen del
acontecimiento pudiera suponer una publicidad negativa.

Segundo.- Que la Consejería de Hacienda y Administración Pública sea

la

encargada de integrar el logotipo del acontecimiento "Caravaca de la Cruz 2017. Año
Jubilar" junto con la identidad corporativa de la Administración Regional así como la de
implementar cualquier medida dentro del ámbito material de sus competencias para
lograr la plena efectividad del presente acuerdo.

publicidad institucional, en espacios
televisivos, publicidad estática, prensa, revistas, páginas web, entre otras, deban
recoger el mencionado logotipo de forma destacada, incluyendo en el caso de los
espacios radiofónicos, referencia expresa al lema <<Caravaca de la Cruz, Año Jubilar
2017 en la Región de Murcia, Descubre tu camino>. Exceptuándose aquellos

Tercero.- Que las campañas

de

supuestos en que:

a) Una norma prohíba la inclusión de logotipos institucionales en campañas
reguladas legalmente.
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
acuerde, por razones de oportunidad, la no inclusión del logotipo en una campaña o
campañas publicitarias determinadas.
Cuarto.- Que se faculte conjuntamente a los Consejeros de Hacienda y
Administración Pública, de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, y de Cultura y
Portavocía, para dictar las instrucciones que doten de eficacia el presente acuerdo.

Murcia, en la fecha indicada en la firma electrónica

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Fdo. Manuel Fernández-Delgado Tomás

A LA SECRETARíA GENERAL
DE LA CONSEJERíA OE DESARROLTO ECONóMICO, TURISMO Y EMPLEO

o

HINSTEN'O
DC

IIüUSTRIÀ

EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE

ENERGIA

YTURISI.IO

Ollcl¡¡ Erprlolr
dc Prtcntcr y

l\l¡rcr¡

Tipo de Comunicación: Coneo electrónico.

Interesado

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE
MURCIA
AVENIDA JUANA JUGAN,2 (EDIFICIO CCT)
MURCIA
30006 MURCIA

Expediente
Vlodalidad:

Clases Solicitadas:

Número:

MARCA NACIONAL

09, 16, 18, 21, 24, 25,35, 38, 39,
42.43

36t944t I 7

Tipo:

Distintivo Solicitado:
CARAVACA 2OI7 AÑO JUBILAR

MIXTA

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
MARCA NACIONAL en el Boletín Oficial de la
de l3/07/2Aß conforme a lo previsto en el art. l8 de la Ley 17/2001, de Marcas,
(B.O.E. Núm, 294, de 8 de diciembre), no fue formulada ninguna oposición contra la misma en la forma y plazo
Publicada

la presente solicitud de registro de

Propiedad Industrial (B.O.P.I.)

establecidos en el aft. I 9 de la citada Ley.

Sometida asimismo

al

exámen de ohcio regulado en

el art.

20.1 de

la

mencionada

Ley no

hay

ningún reparo que señalar a la presente solicitud de registro de marca nacional.

En consecuencia, de conformidad con
TOTAL
la CONCESIÓN
del registro solicitado.

lo

establecido en

el

apartado

2

del propio art. 20 se

acuerda

Esta resolución se publicará en el B.O.P.I. de fecha 23/12/2016, pudiendo interponerse contra la
misma recurso de alzada ante la Sra. Directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de UN
MES a contar desde la fecha de la citada publicación.

El

registro de

la

misma se otorga por diez años contados desde

la

fecha de presentación de la

solicitud (17/0612016), debiendo renovarse por períodos sucesivos de diez años.

AVISO IMPORTANTE: Para obtener

el título de registro del presente

expediente deberá descargórselo una

vez transcurridas 24 horas, a contar desde la presente noti/ìcación, en la siguiente dirección url:

http://consultas2.oepm. es/titulos/zwh

h7 ra2v

qlM361 9441 I

Dicha descarga podrá efectuarse únicamente durante el plazo de tres meses.

Madrid,

19 de

EL EXAMINADOR PROPONENTE

diciembre de 2016
CONFORME
EL DIRECTOR DEL DDPARTAMENTO
P.D. EL JEFE DEL SERVICIO DE

RAQUEL

(Resolución de 03/09/2007)

MONIKA HOLTMANN

informacion@oepm.es
Póg.

w.oepm,e3

I

de

I

P" DE

LA CASTELLANA N" 75
2tO7I MADRID
TELF.: 902 15 75 30
FAX: 9l 349 55 97

MINISTERIO
DE INDTJSTRIAENERGÛT

YÏURISMO

t

rÍruro

Oficina Espñola
de Patentes y

DE,

REGISTRO

DE MARCA

Maras

Cumplidas las disposiciones establecidas en la vigente Ley 17120O1,de7 de diciembre,
de Marcas, se expide el presente título de registro de la marca que más abajo se identifica.
Gonforme a la citada Ley de Marcas, el registro de la marca, confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El registro ha quedado otorgado, sin
perjuicio de tercero, por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y
podrá renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de diez años. De no efectuarse la
renovación en la forma y plazos previstos legalmente, el registro de la marca será caducado.

Marca No.3.619.441
TITULARDELAMARCA:

TNSTTTUTO

DE ?TTRTSTþ DE TA REGTON DE

TIPo

DISTINTIVO

MT'RCTA

DlSTINrlvo: MIXTO

COLORES REIVINDICADOS

NEGRO, BURDEOS, GRÀ¡¡T?E

DEscRrpcróN y/o lNDrcAclóN DE ELEr\rENTos No REIvlNDlcADos EN EXCLUSIVA:

CARAVACA,ZOLT

AñoJubilar

soucrun
de junio de 2.016

FECHA PRESENTACIôn

l7

FECHA

l9

coNcEStóN REG|srRo:

de diciembre de 2.016
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PRODUCTOS O SER\IICIOS PROTEGIDOS

E TNSTRITMENTOS CTENTTFTCOS, NÀUTTCOS, GEODESÎCOS, FOTOGRjAFTCOS,
CINEMATOGRÀFICOS, OPTICOS, DE PESÀiIE, DE MEDICION, DE SEÑÀIIZÀCION, DE CONTROL
(INSPECCION) , DE SÀJ.VÀI{ENTO Y DE ENSEÑANZÀ; APARjATOS E INSTR[nIlElil:TOS DE
CONDUCCION, DISTRIBUCION, TR:ANSFORI{ACION, ÀCUMULÀCION, REGULACION O COMTROL DE
LA ELECTRICIDÀD; APÀR;ATOS DE GR;ABACION, TRÀ}ISMISION O F;EPRODUCCION DE SONIDO
O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ÀCUSTICOS; DISCOS
COMPÀCTOS, DVD Y OTROS SOPORTES DE GRjABACION DIGITAIES; MECANISMOS 9ÀRiÀ
APÀRiATOS DE PREVIO PAGO; CA,JAS REGISTRADORÀS, IiáAQUINÀS DE CAI,CULAR, EQUIPOS
DE PROCESA¡1IIENTO DE DÀTOS, ORDENADORES; SOFTWARE; EXTINTORES.
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ÀPARjATOS

16

PÀPEL Y CÀRTON,. PRODUCTOS DE IMPRENTÀ.. MATERIAT, DE ENCUADERNÀCION;
FOTOGR;AFIÀS; ÀRTICULOS DE PÀPELERIA; ADHESIVOS (PEGÀ¡,ÍENTOS) DE PÀPELERIA O
PÀRjA USO DOMESTICO; MATERIÀI PÀRjA ÀRTISTÀS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR

Y ARTTCULOS DE OFICII{À (EXCEPTO MIJEBLES); MATERIÀ! DE INSTRUCCION O MATERIÀL
DIDÀCTICO (EXCEPTO ÀPÀRATOS); I{ATERIÀS PLÀSTICÀS PÀRjA EMBÀLAR; CÀRjACTERES DE
IMPRENTÀ,. CLICHES DE TMPRENTÀ.
18

CUERO Y CUERO DE IMITÀCION,. PIEI,ES DE ¡[i¡II.IÀJ.ES; BÀULES Y MALETÀS;
Y SOMBRILLAS; BÀSTONES; EIjSTÀS Y ÀRTICIILOS DE GUÀRNICIONERIÀ.
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UTENSILIOS Y RECIPIENTES PÀRiA USO DOMESTICO Y CIJLII{ARIO; PEINES Y ESPONi'ÀS;
CEPILLOS,' IIIATERIÀIES PÀRjA FABRICÀR CEPILLOS; IIATERIÀT, DE LIMPIEZÀ; L.Ali¡A DE

P.äR:AGUÀS

ACERO,. VIDRIO EN BRUTO O SEMIELÀBORADO (EXCEPTO EL VIDRIO DE CONSTRUCCION),.
ARTTCULOS DE CRISTÀ].ERIA, PORCELAtitÀ Y LOZÀ.
24

TEi'IDOS Y SUSTITUTIVOS DE TEiTIDOS; ROPA DE CÀI.IA; ROPÀ DE

25

PRENDAS DE

35

VESTIR, CALZÀDO, ARTICULOS DE

PUBTICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS
TR,ABA.'OS

MESA

SO!áBRERERIÀ.

COMERCIAI,ES,'

ADMTNISTRÀCION COMERCIÀI ;

DE OFICINÀ.

38

TET,ECOMUNICÀCIOIIES

39

TRÀI{SPORTE,. EI{BAJ.ÀJE Y ALIIIACENÀ}'IENTO DE MERC.ANCIÀS,' ORGÀI.¡IZÀCION DE VIÀ;'ES

42

SERVICIOS CIENÍIFICOS Y TECNOLOGICOS, ÀSI COMO SERVTCIOS DE IIiI\¡ESTTGÀCION Y
DISEÑO EN ESTOS AIIBTTOS; SERVICIOS DE ÀTi¡AIISIS E IN\TESTIGÀCION INDUSTRTATES;
DISEÑO Y DESÀRROLLO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE SOFTWARE.
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El presente título, consta de: 2 páginas
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HOSPEDAiTE TEMPOR.AJ,

Madrid,

19 de diciembre de 2016

El Director
de

EI

Comisión Interadminisû'ativa del acontecimiento
CARAVACA DE LA CRUZ 2017. AÑO JI.JBILAR

cAR VÂCtZot7
AltoJubllrl

Rafael Higuera Ruiz, Secretario, con cargo vigente, de la Gomisión
lnteradministrativa del acontecimiento de excepcional interés públlco "Garavaca
de la Gruz 2017. Año Jubilar", órgano administrativo creado mediante Convenio de
Colaboración de fecha 1 de octubre de 2016, suscrito entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Priblicas,
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el lnstituto de Turismo de la Región
de Murcia, elAyuntamiento de Caravaca de la Cruz, la Fundación Camino de la Cruz
de Caravaca, y la Real e llustre Cofradfa de la Santfsima y Vera Cruz de Caravaca.
Cargo el cual ostenta por su condición de secretario del Patronato de la Fundación
Camino de la Cruz de Garavaca, de acuerdo con lo señalado en la cláusula 4a.h) del
mencionado Convenio de Colaboración.
GERTIFICA:

Que, con fecha 13 de octubre de 2016, figura un Acta, de una reunión de la Comisión
Interadministrativa, aprobada en borrador al final de la sesión, a la que asistieron los
miembros de la Comisión más abajo relacionados, y en la que adoptaron por
unanimidad los acuerdos que se transcriben a continuación:
ASISTENTES
"(.-.) con /a asrsfencla de /os miembros que a continuación

æ

relacionan:

Presidente: Don Juan Hernández Albanacln, en su calidad de Consejero de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Vicepresidente: Don José Moreno Medína, en su calidad de Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
Vocales:

Don Justo Adrián Parejo Pablos, en representación del Ministerio de Hacienda y
Ad m i n istra cion e s P ú bl i c as.

Don Manuel Fernández-Delgado Tomâs, en representación del lnstituto de Turismo de
la Región de Murcia.
Don Patricio Valverde EspÍn, en representaciön de la Fundación Camino de la Cruz de
Caravaca.
Doña Hisa MarÍa Giménez-Girón MarÍn, en representación de la Real e llustre
Cofradla de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.

Excusa su asisfencia Ia vocat doña Begofla del Ceno Prada, representante del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, asl como su sup/enfe don Benito Burgos
Barrantes. No oösfanfe, ha aportado delegación de su representación y voto en el
representante det Ministerio de Hacienda y Administración Pública, una copia de la
cual se adjunta a la presente acta. lgualmente excusa su asisfencl'a la vocal doña

Gtoria Gómez Sánchez, representante del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz.

Asrbfe asimismo don Rafae! Higuera Ruiz, seuetario

de la

Comisión

lnteradministrativa, con voz pero sin voto, cargo que desempeña en virtud de su
designación como secretario del patronato de la Fundación Camino de la Cruz de

Caravaca. También asrsfen como invitados, doña Marta Ortuño Rog /þfe de gabinete
del Consejero de Ðesarrollo Económico, Turismo y Empleo, y don Aleiandro Pou
Genzález, consultor de la empresa Aquo, Mecenazgo & Patrocinios, S.t.U.

y secretario, los tîtulares de los respecflvos cargos Don Juan
y
Hernández Albarracín Don Rafael Higuera Ruiz, respectivamente.
Act(tan como presidente

secretario y

de mâs de la mitad de /os miembros
deslgnados para conformar la Comisión lnteradministrativa, una vez aceptada por
fodos /os asrsfentes la constitución del órgano, æn aneglo al orden del dla propuesto
en la convocatoria, el cual es aceptado asimismo por unanimidad; declara válida y
legalmente constituida la reuniÓn, (...)."

El presidente, dada la asistencia del

ACUERDOS.

A continuación son presentados para su aprobación el logotipo del acontecimiento y su

y

aplicación para su empleo con finalidad publicltaria, gráficos y
o/mixtos que identifiquen
acontecimiento de excepcional interés pttblico.
Documentación la cual ha sido remitida por medios electrónicos a fodos los miembros
de la comisión junto con la convocatoria de la reunión, de conformídad con lo señalado
en el segundo pánafo del artículo 17.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Regimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), dentro del dossier denomìnado "Manual
de Caravaca". (...).
manual de uso

al

Tras el examen y deliberación del contenido del manual de identidad corporativa y
manual de uso y aplicación para colaboradores de /a marca y logotipo Caravaca
2017.Año Jubilar, el secretario hace mención de las siguienfes observaciones que le
han sido comunicadas por coffeo electrónico por la representante del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte: (...).
Correcciones /as cuales son acepfadas por unanimidad de /os asisfenfes a la reunión
de la Comisiön lnteradministrativa, tras lo cual aprueban también por unanimidad et
resto del contenido de /os puntos I a 3 del 'Manual de Caravaca" que recogen el
logotipo del acontecimiento y su manual de uso y aplicación para su empleo con
finalidad publicitaria, gráficos y o/mixtos que identifiquen al acontecimiento de

;r

excepcional interés ptlblico. Una copia de /os cuales con /as conecciones acordadas
se adjunta a la presente acta."

Asimlsmo GERTIFIGA:
lo.- Que la referida acta fue aprobada en borrador a continuación de la reunión,
por unanimidad de los patronos presentes.
20- Que lo trascrito se corresponde con el contenido de la referida acta, y que lo
omitido, no contiene nada que lo modifique o limite.

En Murcia, a 20 de enero de2O17.

EL

Higuera Ruiz

*v\
Asamblea Regional
de Murcia

TSLATURÀ,

No 00048
ACTA DE I,A

POR EL PLENO DE tÀ
OCTUBRE DE 2016

SESTÓN

REGIONAT DE MURCIA

En la cíudad de Cary sede de Ia Asamblea
Regional de Murcia, siendo
las l-0:40 horas del día L3
de Octubre de 2016, se reúne
eI P1eno de l-a Asamblea Regional, bajo Ia Presidencia
de Ia Excma. Sra. doña Rosa
Peñalver Pé,rez, asistida Por
los restantes miembros de Ia
Mesa, estando presentes los
Diputados Que, al margen, se
relacÍonan.

Señores asistentes

Èagena

Presidenta:

Doña Rosa Peña1

Pérez

tes
Montalbán
Segado Mar-

isco Fernández
Lôpez Miras
Miembros
Doña

Don ,f
Llona J,Jódar

órgano:

1o Cano Hernández
Cano Molina

Asiste también la Letrada-Secretaria General, D"
Encarnación Fernández de Simón Bermejo, y la Letrada,
doña Ana Francisca MartÍnez

María Casalduero

Cascales Tarazona
ngo Coronado Romero

Don
Don
Doña

la Partrici-a Fernán-

dez

Yolanda Fernández

Doña

Conesa.

Tras declararse válidamente constituido eI Pleno,
por concurrir eI quórum de
asistencÍa necesario, se
trató de 1os siguientes

Sán-

Marfa Ángeles Garcla
Nav

Marfa Giménez Casaldue-

ro

ASAI"IBLEA

13 DE

asuntos:

Inmaculada Gonzã:-ez Ro-

La Presídencia ProPone
la modificación en el orden
de Ia sustanciación de las
mociones que figuran en eI
primer y segundo lugar de1
orden del dia.

Rafae1 GonzâLez Tovar

Antonio Guillamón Insa
,]avier Tniesta A]-câzat
Emílio Ivars Ferrer
Francisco .fódar Alonso
Miguel ÁngeI L6pez Mo-

El

T

L

Pleno

Presta

su

*tq\
Asamblea Regional
de Murcia

situacÍón o riesgo de exclus

social. EI Gobierno Regional
regular su gestión"

desarrollará una normativa

En eI turno de
palabra eI Sr. López

exp

Parlamentario Ciudadanos

ido de la Ciudadanla.

SOBRE ESTUDIO Y CONSIDERACIóN DE
DEL AÑO iIT'BII.AR 2OI7 DE CARJA\TACjA DE
POR D. MTGI'EL SÁ¡rCgnZ I,óBSZ, DEL GRUPO
-PARTIDO DE I,A CII'DÀDANÍA.

078?

v

I

cación de voto, hace uso de La
, êD representación deI Grupo

López defiende Ia moción ante el
tación de1 Grrrpo Parlamentario Ciudadanos-

Sánchez

do de la

a.

parcÍaI IX-9179, presentada por eI Grupo
Parlamentario Podemos, €s defendida ante eI P1eno por don
La

Andrés

Cánovas.

ón, don .fesús Navarro ,Jiménez defiende Ia

A

enmienda
Parlamen

e1

Grupo

Martlnez
En

Sánchez

las

lamen

enmi

fX-9225, presentada
Socialista a esta moción.
ial-

Por

eI

Grupo

tê, Ia enmienda parcial 1x-9228, presentada por
Parlamentario Popular, es defendida por don Vlctor
sco Guzmán.
1 turno para fijación del texto de Ia moción, eI Sr.
López anuncia que acepta Íncorporar a Ia íniciativa
endas parciales presentadas Por los .Grupos Paros Podemos, Socialista y PoPular.

Sr. Pedreño Cánovas, €l Sr. Navarro ,fiménez y e1 Sr.
z-Carrasco Guzmán manifiestan, gucesivamente, su
con el nuevo texto.

por'

1a moción en su nueva redacción resulta aprobada
idad, sÍendr¡ su texto deJ siguienÈe tenor literal:
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ì\MOCTóN SOBRE ESrI'DIO Y
PROMOCIÓN DEt åÑO .]I'BII,AR 201

DE APOYO, IMPÌ'LSO
DE

CjARJAVACÀ

DE I.A

Y

CRUZ

Murcia apoya al Año .ïubilar 2Ol'7
La Asamblea Regional
ta aI Consejo de Gobierno para gue
de Caravaca de Ia Cruz e
idèracíón adoptar medidas de apoyo,
estudie y tenga en
impulso y promoción de
smo, entre otras:

año jubilar mediante Ia inserción del
mismo en todos los documentos oficiales
logotipo
tónoma de la Región de Murcia y sus
au
s, en la publicidad institucional y en los
publ-i
d de 1as salas de prensa, así como en la

Promoción de

1a

del

-

Promoc

en medios de
s

peregrrCamino deI

edición dig ital

del Bol-etln of icial

de Ia

y la rotulación de dicho logotiPo en Ios
Móvit de 1a Comunidad

Autónoma.

mediante inserción de anuncíos promocionales
cron.

zación y promoción de los dÍstintos caminos de
a Caravaca de Ia Cr:uz: Camino deI Apósto1,
gnum Crucis, Camino desde Los Pirineos, Camino de

I,evante

restauración y acondicíonamiento
"Camino del Apóstol" que se inicia en

puesta en vafor,

del

del

A1

1as

Espar

lusión dentro de 1a campaña de promoción del "Camino
Guadalentín", que parte desde Águilas hacia Lorca y
s altas de Lorca, dentro de Ia denominada "Ruta
d", un cinturón de unos 40km que vincula a todas las
de Lorca, promovido por Ia asociación Espartaria,
de una estrategia de desarrollo 1oca1.

Contactar con 1a ONCE y con Loterías y Apuestas del
para güê, aI menos, uno de 1os sorteos que realizan
dedicado al eño ,Jubilar 2OL7 de Caravaca de Ia Cruz.
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- Establecer un conveni-o con Correos para la edíción
Año 'Jubílar 2OA7 de Caravaca
una serie postal dedicada
Ia

de
de

Cruz.

- Resaltar el patri

los valores paisajlstíco

de la

Comarca del
promocionar el Año
io int egrador y

ary
con
España,
,ê0
.Año

ivos
a

o

Defini
Des

del
Es

en

te en todas las

camPañas Para

ar 2Oi-7 de Caravaca de la Cruz,
lementario de dicha celebración.

como

a corto, medio y largo pIazo, en
administracíones (Ayuntamíento,
Unión Europea) y con el sector privado
s, empresas), un PIan Integral con
ción, serwicios e j-nfraestructuras con

de:

Proyec

plan

como

irubi ar 2ol7 de Caravaca de Ia Cruz que atienda
de

lugar
a

histórico y cultural asl

medio ambientales y gastronómicas

Caravaca de Ia Cruz a nivel regional,
e internacional, potencíando su imagen de
peregrinación.

una gestión etjcaz para coordinar un

buen

actuaciones.

I1ar eI potencial que representa Ia
Santo in perpetuum.

concesión

turar un producto religioso-cul-tural sosEenible
1 tíempo".

ión de una Plataforma de Gestión de Datos que
íbí1íte 1 seguimiento y eI análisis del impacto de esÈas
das y todas aquellas que se puedan incorporar a 1a
los Caminos de La Cruz a fin de contribuír a Ia
ón
de decisíones en la planificación de posteriores
t
J
s de años jubilares".
cele
eI turno de explicación de voto, hacen uso de 1a
palabra eI Sr. Sánchez Lôpez, ê1 Sr. Pedreño Cánovas, el SrEn

6
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Navarro 'Jiménez y eI Sr. Martfnez-Carrasco Guzmán,
representación de sus respe ivos Grupos Parlamentar l_os.

rrr.

SOBRE ESTT'DTO Y

CONSIDERACTóN Og

AI{PLIACTóN DEI.
VICTOR ¡dARTINEZ

D.

ut¡Ñoz, DEL G.P.

MA}ÏT'EL

A cont
Parlamentar
En

e1

palabra

POPUT.AR.

ante el- Pleno don Francisco ilódar

1a

enmienda

BO!{A

EN
DE MEDIDAS DE ADQUTSICIóN, MEJORA Y
pÚgLrCO DE VIVIEII¡DAS, FORMT'T,ADA POR D.
Gttz¡dN,
JuAlt GurLr,AMóN .ár,VAnSZ Y

9LlMocP-0?01

o
don

en

tación del Grupo Parlamentario Popular.

parcial !X-9224, presenLada por eI Grupo
ialista a esta moción, es defendida anEe el
fn López Pagán.
ión, don ,Juan .fosé Mo1ina Gallardo d.efiende Ia

I

1x-9226, presentada Por

Ciudadanos-ParLido de Ia Ciudadanía.

eI

GruPo

Eurno general de intervenciones, hace uso de Ia
María Giménez Casalduero, del Grupo Parlamentario

Podemos.

fijar eI text.o de 1a moción, interviene el- Sr. Jódar
ien acepta las enmiendas presentadas por los Grupos
Alonso,
y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y hace
Socíalis
un texto transigido.
entrega
Para

la moción en su nueva redacción resulta aprobada
por
inta y sÍete votos a favor (Grupo Parlamentario
Popular Socialj-sta y Ciudadanos-Partído de Ia Ciudadanía) y
tenciones (Grupo Parlamentario

tê

E

Podemos)

texto aprobado es del siguiente tenor:
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