
comunicación y promoc¡ón de sus recursos turísticos, con ra finaridad de dar
Región como un destino vacacional, y contribuir así al desarrollo económico de
Murcia.

INSTITUTO DE TURISMO

a conocer la
la Región de

Para l levar a cabo dicha rabor de comunicación y promoción, al rrREM, de acuerdo con roprevisto en el artículo 4.5 de la Ley t2/2o73, de 25 de enero, de Turismo c,e la Región deMurcia fe compete "promocionor lo morco turístico <Región de Murciat¡ en et mercado
nacionol como oglutinadoro de los diversos productos turísticos de to Región y presentorlo en elmercado internacionol bajo la morco <Españan".

El día L0 de jurio de 201.4, la Asamblea Regionar de la Región de Murcia aprobó una
moción conjunta, acordando por unanimidad retomar la ant¡gua marca .,costa cál ida,, de
manera asociada a la marca "Región de Murcio" para promocionar a la Región de Murcia en los
dist intos mercados emisores de turistas, así como el desarrol lo de un logátipo asociado a el la,
con el f in de que ambos, marca y rogotipo, tengan una permanencia en er t iempo y ayuden a
impulsar el turismo regional.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, acuerdo convocar un concurso público para l levar a
cabo la selección del diseño del logotipo de la marca turíst¡ca ,,costa cálida,,, con sujeción a
Ias bases que acompañan a la presente convocatoria.

En Murcia, a 14 de Jul io de 2OI4.

Ma rtínez Robles
de Turismo de la Región de Murcia
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El artícuro 5 de ra Ley t2/2073, de 25 de enero, de Turismo de ra Región de Murcia,atr ibuye a ra comunidad Autónoma ra competencia en materia de promoción de ra imagenturística y de los recursos, productos y destinos turísticos de ra Región de Murcia.

La Ley 14/201'2, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector públ ico regional crea la entidad lNsTlTUTo DE TURISMO DE LA
REGrÓN DE MURCTA (en aderante rrREM), configurándora como una entidad púbrica
empresarial dependiente de la Administración General de la comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y adscr¡ta a ra consejería competente en materia de turismo, cuyos fines
generales son según su artícuro 57.2: "(...) ra ordenoción, pranificación, programac¡ón,
dirección y coordinoción de los competencias de to Región de Murcio en mater¡a de tur¡smo,
en el morco de lo política del Gobierno regional, eierciendo para etto los funciones previstos en
sus Estotutos.". La actividad del IrREM está orientada a la promoción, gestión y desarrollo
del Turismo en la comunidad Autónoma de la Región de Murc¡a mediante la real ización de
dist intas actividades, dentro de ras cuares se encuentra ra real ización de acciones de
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