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En la ciudad de Murcia, y en la sede del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, ubicada 
en la Av. Juana Jugán, 2 (Edificio CCT) de la ciudad de Murcia, siendo las 10:30 horas del día 31 
de julio de 2014, se reúne el Jurado Calificador del Concurso para el diseño del logotipo 
“COSTA CÁLIDA”, de acuerdo con lo previsto en el apartado SEXTO de las Bases de 
convocatoria y con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan: 
 
Presidenta: Dña. Mariola Martínez Robles, Directora General del Instituto de Turismo. 
Vocales: Dña. Soledad Díaz García, representante del sector turístico empresarial. 
 D. Jesús Pacheco Méndez, representante del sector turístico empresarial. 
 Dña. Violeta Pérez Fructuoso, Técnico del Instituto de Turismo. 
 Dña. María Cerezo Valverde, Técnico del Instituto de Turismo. 
Secretario (sin voto): D. Jesús Galindo Sánchez, Secretario General Técnico del Instituto de 

Turismo. 
 
El Jurado, debidamente convocado y con la asistencia de todos sus miembros, se reúne con el 
objeto de calificar los trabajos presentados al Concurso para el diseño del logotipo “COSTA 
CALIDA”, de acuerdo con las bases publicadas en el BORM con fecha 16 de julio de 2014, y que 
quedan unidas a la presente acta, como documento anexo I. 
 
El Jurado constata que se han presentado un total de 143 propuestas (anexo II), 7 de ellas 
llegadas por correo o mensajería, previa comunicación realizada dentro del plazo previsto en 
las citadas Bases de la convocatoria. 
 
De acuerdo con las Bases y tras la verificación, por parte del Área de Comunicación del 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia, del cumplimiento de los requisitos del Concurso, 
con referencia a las propuestas técnicas presentadas, se constata que son 41 las que cumplen 
todos los requisitos, siendo 102 las que incumplen alguno o algunos de los requisitos previstos 
en las Bases de referencia. 
 
Es, por tanto, sobre estas 41 propuestas sobre las que el Jurado ejerce la función de 
calificación, en base a los criterios y baremación contenidos en el apartado SEXTO de las Bases 
de convocatoria. 
 
El Jurado, tras amplia deliberación y a la vista del resultado que queda reflejado en el 
documento anexo III con la baremación de las distintas propuestas, y dado que ninguna de 
ellas ha alcanzado la calificación mínima de cinco puntos, de acuerdo con la base SEXTA, de las 
que rigen este Concurso, decide dejar desierto el Concurso para el diseño del logotipo “COSTA 
CÁLIDA”. 
 
A la presente acta se le unen los siguientes documentos que, debidamente firmados por los 
miembros del jurado, contienen los resultados de las deliberaciones del mismo y que a 
continuación se describen: 
 

 Listado de todas las propuestas presentadas, ordenadas por orden de recepción 
(anexo II). 
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 Listado de propuestas admitidas con indicación de la puntuación alcanzada en la 
calificación del jurado (anexo III). 

 
PUNTO NOVENO- Lectura y aprobación del acta de la reunión. 
 
Redactado el acta por el secretario del Jurado, el mismo es leído y hallado de conformidad por 
todos los miembros asistentes, siendo aprobado por unanimidad. 
 
Sin otros asuntos que tratar y siendo las 14:00 horas del día 31 de julio de dos mil catorce, se 
levanta la sesión, de lo que yo el Secretario doy fe en este acta, con el Vº. Bº. de la Sra. 
Presidenta. 
 
Firmado y conforme, por parte de todos los miembros del Jurado y con la Certificación del 
Secretario.- 


