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1. PRESENTACIÓN 
 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.1. de la Ley 4/2014, de 1 de 
abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación, atendiendo al principio de transparencia y para poner en 
conocimiento del empresariado y de la sociedad en general su funcionamiento 
y estructura organizativa, elabora el presente informe anual de gobierno 
corporativo. 

 

Este informe junto con las cuentas anuales y el informe de auditoría se 
depositarán en el Registro Mercantil de Murcia. 

 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta la Ley 19/2013, de 9 de diciembre 
de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en cuyo 
artículo 2.1.e) hace referencia dentro de su ámbito de aplicación a las 
corporaciones de Derecho Público en lo relativo a sus actividades sujetas a 
Derecho Administrativo. 
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2. DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD 
 

 

2.1. Datos identificativos. 
   

2.1.1. Denominación social.  
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca. 

 
2.1.2.   C.I.F. Q-3073002-B.  
2.1.3. Domicilio social: Plaza del Caño nº 3. 30800 Lorca 

 
2.1.4. Otras dependencias:  

Delegación en Puerto Lumbreras. Polígono Industria,  
C/ Francia S/N, 30890 Puerto Lumbreras (Murcia)   

 
2.1.5. Página web: www.camaralorca.com  

 
 

2.2. Naturaleza jurídica y fines. 
 

 
La naturaleza y finalidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Lorca están definidas en los artículos 2 y 3 de la Ley 12/2015, de 30  de marzo , 
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de la Región de 
Murcia (BORM nº 77 de 06 de abril de 2015).  
1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca es una 
corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configura como entidad consultiva 
y de colaboración con las administraciones públicas, y especialmente con la 
Administración regional que la tutela, sin menoscabo de los intereses privados que 
persigue. Su estructura y funcionamiento deberá ser democrático.  
2. Además del ejercicio de las competencias de carácter público que le atribuye la 
legislación básica estatal y la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia, y las que le puedan 
encomendar o delegar las administraciones públicas, la Cámara tiene como 
finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del 
comercio, la industria y la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las 
indicadas actividades, sin perjuicio de  la libertad sindical y de asociación 
empresarial y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente 
se constituyan. 
   

2.3. Ámbito territorial y adscripción. 
 

2.3.1. Demarcación:  comprende  los  términos  municipales  de 
Lorca y Puerto Lumbreras 
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2.3.2. Número de empresas en el censo:  

Censo Público de Electores: 11.792 
                                                              
 

 
2.4. Encomiendas de gestión: 

  
Adenda al Convenio Específico Anual de Colaboración para 2014 con financiación 
FEDER, dentro del marco de colaboración al amparo del Plan Internacionaliza-Pyme 
2014-2020, suscrito con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dependiente 
de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, suscrito con fecha 5 de 
marzo de 2015. Que contó con un presupuesto de 390.000 euros. Este convenio estará 
vigente hasta el 30 de junio de 2016, sin perjuicio de que los gastos elegibles con cargo 
al mismo serán los realizados desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 
2015 .     
Convenio específico anual para el año 2015 en materia de promoción exterior al 
amparo del Plan Internacionaliza-PYME 2014-2020, sin cofinanciación FEDER, 
suscrito con fecha 5 de Marzo de 2015 con el Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, dependiente de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación 
que contó con un presupuesto de 500.000 euros. 
 

 
Convenio específico anual para el año 2015 con financiación FEDER, dentro del 
Convenio marco de colaboración al amparo del plan Internacionaliza-PYME 2014-
2020, suscrito con fecha 5 de marzo con el Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, dependiente de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, 
con un presupuesto de 540.000 euros. 
 
Adhesión al  Convenio Colaboración entre la Secretaria de Estado de Comercio y la 
Cámara de Comercio de España para el desarrollo del Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista de España 2015 dentro del Programa Operativo 
FEDER de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
  
 

 
2.5. Participación  en  asociaciones,  fundaciones  y sociedades 

civiles o mercantiles. 
 

- Fundación INCYDE. 
 

La Fundación INCYDE (Instituto cameral para la creación y desarrollo de la 
empresa) es una institución creada en 1999 a iniciativa de las Cámaras de 
Comercio, dedicada al fomento y a la formación del espíritu empresarial, a la mejora 
de la cualificación de los empresarios y a la creación y consolidación de empresas.  
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- UNDEMUR, S.G.R. 
 

Undemur es una entidad financiera regulada por la Ley 1/1994 de 11 de marzo. Nace 
el 28 de diciembre de 1981, creada por empresarios de la Región de Murcia con 
el apoyo de la Comunidad Autónoma, hoy a través del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia. 

 
Tutelada por el Banco de España, se encuentra registrada con el número 9827 y se 
constituye como instrumento de apoyo y promoción económica de las pymes con 
objeto de prestarles asesoramiento económico y financiero; mejorar la financiación de 
las pymes y conceder avales a sus proyectos viables. Actúa como una central de 
compras pues, con su aval, asume el riesgo ante el resto de entidades financieras, y 
mejora la gestión empresarial de sus pymes asociadas al reducir los tipos de interés y 
comisiones que éstas aplican. 

 
- Camerfirma S.A. 

 
AC Camerfirma, S.A. Creada en el año 1999, como proyecto cameral, tiene por objeto 
dotar de seguridad a las comunicaciones y operaciones telemáticas realizadas en 
el ámbito empresarial. La compañía está participada por el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, por la práctica totalidad de las Cámaras Españolas y por 
el grupo Banesto. Además forma parte de Chambersign, entidad supranacional de 
ámbito europeo, que otorga reconocimiento a los certificados, más allá del territorio 
nacional. Se establece como prestadora de servicios de certificación al amparo de la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica, es decir como tercero de 
confianza en las transacciones electrónicas, distribuyendo certificados de identidad 
que permitan a las empresas identificarse en la red y firmar documentos con total 
seguridad técnica y jurídica. 
 
- CAMERDATA, S.A. 

 
CAMERDATA, S.A., creada en 1985 por las Cámaras de Comercio, comercializa 
bases de datos empresariales. Su principal activo es el de Fichero de Empresas, cuyo 
origen cameral garantiza la totalidad de empresas que desarrollan una actividad en 
España. 

 
- SAPRELORCA 

 

La Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca 
SAPRELORCA, nace para crear un Polígono Industrial en el ciudad de Lorca, dotado 
de infraestructuras y servicios suficientes que potencian el desarrollo económico y 
social de la Comarca Lorquina. 
Fue  constituida el 25 de octubre de 1.982 como consecuencia de la unión de 
voluntades y esfuerzos entre la Administración Pública y la iniciativa privada. 
La finalidad principal de SAPRELORCA es adquirir, preparar y promocionar suelo 
urbano, preferentemente de uso industrial, y su correspondiente equipamiento, y 
construir, arrendar o enajenar naves y locales industriales o comerciales.  
El capital social pertenece a SEPES, Entidad Estatal de Suelo (40,55%), al INFO, 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (26,9%), Ayuntamiento de Lorca 
(15,84%), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (5,74%), Banco CAM S.A.U. 
(5,02%) Banco Mare Nostrum S.A. (3,23%), Corporación Empresarial Cajamurcia 
(1,79%) Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca (0,72%) y una 
representación de socios industriales (0,16%) 
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-“LORCA TALLER DEL TIEMPO”. LORCATUR 
 

El proyecto Lorca Taller del Tiempo, inaugurado en marzo de 2003, tiene como 
objetivo principal continuar una línea de trabajo abierta en el “Plan de Desarrollo 
Turístico de la Región de Murcia” y más concretamente en la ciudad de Lorca. 
Lorca Taller del Tiempo se constituyó como un consorcio, denominado “Consorcio 
para el Desarrollo Turístico y Cultural de Lorca”, dando lugar a la empresa 
LORCATUR. En dicho Consorcio interviene la Cámara de Comercio de Lorca 
representada en se Junta de Gobierno. 
 
 
-CAMPUS UNIVERSITARIO DE LORCA. 
 

El Campus Universitario de Lorca, creado por el Gobierno regional junto con el Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca, las Universidades Públicas de Murcia y Politécnica de 
Cartagena, la Cámara de Comercio de Lorca y la Confederación de Empresarios de 
Lorca, CECLOR, es una Entidad Universitaria Pública que nacer orientada al área de 
ciencias de la Salud y con una clara conexión con el estudios superiores de Formación 
Profesional. 
 

- ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACIÓN DEL P.I. LA HOYA. 
 

Constituida por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de marzo de 2004 (BORM 88 de 
17 de abril de 2004)  
La Entidad se constituye como  entidad urbanística colaboradora, integrada por todos 
los propietarios de parcelas del “Polígono Industrial La Hoya”. 
Los miembros de la Entidad constituidos en Asamblea compone el órgano superior 
deliberarte y decisorio en los asuntos de su exclusiva competencia. 
La Junta de Gobierno rige y administra la Entidad y está investida de las mas amplias 
facultades para gobernar la misma. 
Su composición es la siguiente: 

- Presidente 
- Secretario (Actuará como tal el Secretario General de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de Lorca o persona en quien delegue) 
- Tesorero (Actuará como tal el Tesorero de la cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Lorca) 
- Cuatro vocales. 
- Representantes del Excmo. Ayuntamiento de Lorca  
- Representante  de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca. 

 
- CORTE DE ARBRITAJE 

La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, tiene por objeto 
administrar los arbitrajes que se le encomienden y fomentar el uso del arbitraje y la 
mediación. Corresponde al Pleno de la Cámara de Comercio de Lorca la aprobación y 
modificación de los Estatutos y Reglamento de administración de la Corte. 
Estará compuesta por los miembros que, en número mínimo de tres, designe el Comité 
Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca, atendiendo a criterios 
de prestigio, representación de los diversos sectores económicos y profesionales, o 
conocimiento en materia de arbitraje. El Comité Ejecutivo de la Cámara nombrará de 
entre los miembros designados al Presidente de la Corte 
El Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca lo es así  
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mismo de la Corte de Arbitraje. No obstante, el Secretario General de la Cámara de 
Comercio podrá designar Secretario Técnico de la Corte a una persona en la que 
concurra la condición de Letrado, que le auxiliará o le sustituirá en las sesiones de la 
Corte y en los procedimientos arbitrales, y que asegurará su buen funcionamiento 
administrativo. 

 
 

- CONSORCIO TURISTICO MEDINA NOGALTE. PUERTO LUMBRERAS 
 
 
Es el resultado de un proyecto integral de recuperación que ha permitido la excavación, 
restauración y puesta en valor de diversos espacios histórico del municipio de Puerto 
Lumbreras para dar a conocer su historia y tradiciones 
 
La Cámara de Comercio e Industria de Loca según acuerdo adoptado en Sesión 
Ordinaria de Pleno el 20 de diciembre de 2012 forma parte del Consorcio Turístico 
Medina Nogalte tanto por la  coincidencia de  fines y objetivos de interés público  como 
por la realización y apoyo de todas aquellas actividades orientadas a la dinamización y 
fomento del turismo en el ámbito territorial del Municipio de Puerto Lumbreras. 
 
 

- PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA REGION DE MURCIA 
 
El Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 fue adoptado 
oficialmente por Decisión de Ejecución C (2015) 4628 de la Comisión Europea el 3 de 
julio de 2015, y en él se presentan las prioridades de Murcia en lo que respecta a la 
utilización de los 348,1 millones de euros de fondos públicos que están disponibles 
para el septenio 2014-2020 (219.304.740 euros con cargo al presupuesto de la UE y 
128,8 millones de euros de cofinanciación nacional prevé en su descripción de 
disposiciones de ejecución del Programa (Capítulo 15, apartado 15.2) la constitución de 
un Comité de Seguimiento que se regirá por el presente Reglamento Interno del Comité 
de Seguimiento. 
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3. MARCO NORMATIVO BÁSICO. 
 

 

3.1. Marco normativo estatal. 
 

- Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación (BOE Nº 80 de 2 de abril de 2014),  
- Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 
España (disposición derogada parcialmente).  

 
 

3.2. Marco normativo regional. 
  

- Decreto nº 99/2007, de 25 de mayo por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 
Región de Murcia.  
- Decreto nº 223/2009, de 10 de julio, por el que se establece criterios para la 
clasificación de los electores incluidos en el censo de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia y para la asignación de 
vocales representantes en los plenos de las citadas Cámaras (BORM nº 160 de 14 de 
julio de 2009). 

 
- Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Región de Murcia. 

 
 

3.3. Marco normativo interno. 
 

-Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria de 
Lorca, aprobado con fecha 4 de septiembre de 2009 por Resolución de la Dirección 
General de Comercio y Artesanía de 1 de octubre de 2009 (BORM nº 233 de 8 de 
octubre de 2009). 
 
-REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR aprobado por el Pleno de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Lorca, con fecha 15 de Junio de 2015 . 
  
 -CODIGO DE BUENAS PRACTICAS aprobado por el Pleno de la Corporación el 15 de 
Junio de 2015.

1
 

 

http://www.camaralorca.com/wp-content/uploads/2015/07/Ley-de-C%C3%A1maras-Regi%C3%B3n-de-Murcia-BORM-06.04.15.pdf
http://www.camaralorca.com/wp-content/uploads/2015/07/Ley-de-C%C3%A1maras-Regi%C3%B3n-de-Murcia-BORM-06.04.15.pdf
http://www.camaralorca.com/wp-content/uploads/2016/01/Nuevo-RRI-C%C3%A1mara.pdf
http://www.camaralorca.com/wp-content/uploads/2016/01/Nuevo-RRI-C%C3%A1mara.pdf
http://www.camaralorca.com/wp-content/uploads/2015/07/C%C3%B3digo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-LORCA-.pdf
http://www.camaralorca.com/wp-content/uploads/2015/07/C%C3%B3digo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-LORCA-.pdf


 

 
 
 

4. GOBIERNO CORPORATIVO. 
 
 

La organización de la Cámara Oficial de Comercio, Industria de Lorca se encuentra 
recogida en el Capítulo IV de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la misma, los órganos de 
gobierno y administración son: el Pleno, el Comité Ejecutivo y el Presidente. 
  

4.1. Órganos de gobierno. 
 

4.1.1. Pleno: 
 

Se recoge en el artículo 12 de la Ley 12/2015 de 30 de marzo. Es el órgano 
supremo de gobierno y representación de la Cámara y está compuesto por 22 
vocales elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto de entre todos los 
electores de la Cámara, clasificados en secciones, ramas, grupos y categorías en 
atención a la importancia económica relativa a los diversos sectores y por tres vocales 
elegidos por los miembros del Pleno anteriormente mencionados entre personas de 
reconocido prestigio en la vida económica, dentro de la demarcación de la Cámara, 
que son titulares o representantes de empresas radicadas en dicha demarcación, 
propuestas por las organizaciones empresariales, a la vez territoriales e 
intersectoriales más representativas. 

 
El Pleno elegirá de entre sus miembros un Presidente, tres Vicepresidentes y un 
Tesorero, que lo serán también del Comité Ejecutivo. 

 
Corresponde al Pleno la aprobación de los presupuestos y liquidaciones, así como 
la de los informes y propuestas, la designación de los representantes de la Cámara 
en los distintos organismos, la constitución de comisiones consultivas, entre otras 
funciones.  

4.1.2. Comité Ejecutivo. 
 

El Comité Ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y 
propuesta de la Cámara. Está compuesto por el Presidente, los tres 
Vicepresidentes, el Tesorero y cuatro vocales miembros del Pleno, elegidos por el 
mismo y sus competencias se establecen en el Reglamento de Régimen Interior de la 
Cámara. 

 
La Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de Murcia, podrá nombrar un representante que, sin la condición de 
miembro, tendrá voz pero no voto en las sesiones del Comité Ejecutivo, a las que 
deberá ser convocado en las mismas condiciones que todos sus miembros.  

4.1.3. Presidente. 
 

El Presidente ostenta la representación de la Cámara, la presidencia de todos sus 
órganos colegiados y es responsable de la ejecución de sus acuerdos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 12//2015 de 30 de marzo, de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de 
Murcia.. 

 
El Presidente es elegido por el Pleno de entre sus miembros, requiriéndose una 
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mayoría de las tres cuartas partes de los miembros del Pleno en primera y 
segunda votación. En el caso de no alcanzarse la mayoría mencionada, será 
elegido en tercera votación el miembro que obtenga el mayor número de votos. 
  

4.2. Desarrollo de las reuniones y quórum. 
 

4.2.1. Del Pleno. 
 

El Pleno de la Cámara celebrará un mínimo de cuatro sesiones ordinarias al año con 
carácter trimestral. Para la válida constitución del Pleno en primera convocatoria, será 
necesaria la asistencia mínima de las dos terceras partes de sus miembros, y 
para la adopción de acuerdos el voto favorable de la mayoría simple de los 
asistentes. Cuando en primera convocatoria no se consiga reunir el número de 
asistentes señalados anteriormente, el Pleno podrá quedar constituido en segunda 
convocatoria, media hora más tarde de la prevista para la celebración de la 
primera. Para la válida constitución del Pleno en segunda convocatoria, será 
necesaria la asistencia mínima de la mitad más uno de sus miembros, y para la 
adopción de acuerdos, el voto favorable de dos terceras partes de los asistentes. 

 
4.2.2. Del Comité Ejecutivo. 

 
El Comité Ejecutivo celebrará un mínimo de seis sesiones ordinarias al año, con 
carácter bimensual. La válida constitución del Comité Ejecutivo requiere la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros (entre los que deberá encontrarse 
necesariamente el Presidente o quién deba sustituirlo en el ejercicio de sus 
funciones) y el Secretario General de la Corporación (o quién deba sustituirlo en el 
ejercicio de sus funciones) Los acuerdos del Comité Ejecutivo serán adoptados por 
mayoría simple de los miembros asistentes. 
 

 
4.3. Principios de Buen Gobierno Corporativo. 

 
4.3.1. Código de buenas prácticas. 

 
En atención al artículo 16.3 de la Ley 4/2014, la Cámara deberá elaborar un 
Código de Buenas Prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el 
desarrollo de sus funciones público-administrativas. CODIGO DE BUENAS PRACTICAS 
aprobado por el Pleno de la Corporación el 15 de Junio de 2015.  

4.3.2. Protección de datos personales. 
 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria y Servicios de Lorca tiene aprobado 
desde el 25 de febrero de 2008 su Documento de Seguridad, que desarrolla e 
implanta los procesos internos relativos a la protección de datos de carácter personal 
con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Reglamento de desarrollo de dicha 
Ley aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.  

4.3.3. Prevención de riesgos laborales. 
 

La Ley de Prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 de 10 de noviembre), 
establece el marco regulador de las condiciones de trabajo, protegiendo a los 
trabajadores de los riesgos derivados de su actividad diaria. El Real Decreto 
39/1997 desarrolla el reglamento de los servicios de prevención. 
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En cumplimiento de lo establecido en la normativa, la Cámara cuenta con un 
servicio de prevención ajeno que cubre las especialidades de seguridad laboral, 
higiene industrial, ergonomía y medicina en el trabajo.   

4.3.4. Comunicación. 
 

Semanalmente se elabora boletín de prensa así como relativo a noticias de 
cámaras que se distribuye entre el Pleno y todos los empleados de la Cámara.  

4.3.5. Canal de quejas, sugerencias y peticiones de 
información. 

 
A través de la página web y  personalmente en la Cámara,  el usuario tiene 
acceso a los diferentes departamentos que componen la Cámara y, a través de un 
formulario pueden hacer llegar las peticiones, sugerencias y quejas que deseen.  

4.3.6. Control y transparencia. 
 

La Cámara está sometida a la tutela de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la función de tutela que 
corresponde a la Administración del Estado sobre las actividades de las Cámaras 
relativas al comercio exterior, de acuerdo con la legislación básica. Los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de ingresos y gastos y la fiscalización de 
las cuentas anuales y liquidaciones competen a la Dirección General que ostenta 
las competencias en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación. 

 
Además las cuentas anuales de la Cámara están sometidas a una auditoría 
externa por parte de la firma Auditeco S.A. Las cuentas anuales junto con el 
informe de auditoría y el presente informe, son depositadas en el Registro Mercantil 
y publicadas en la web. 

12 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca 
Plaza del Caño nº 3. 30800 Lorca (Murcia) 
Q-3073002-B 



 

 
 
 

 
 
 

5. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA 
 

5.1. Pleno         
 
El Pleno de la Cámara está compuesto por 46 miembros que son los que a continuación se 
detallan 

 
 

EMPRESA 
 

VOCAL 
 
Alimer , Soc. Coop. Ltda. 

 
D. Sebastian Amador Crespo 

 
Pastelería Blanco y Azul, S.L. 

 
D. Juan Carlos Ayala Fernández 

 
Macadam Parquet, S.L. 

 
D. Manuel Carrillo Carrillo 

 
Recuperados Disanluz S.L. 

 
Dª Luz Díaz Sánchez 

 
Fulam S.L. 

 
D. Jesús Fuentes Serrano 

 
Frío, Calor y Electricidad S.L. 

 
D. Antonio García Manzanera 

 
Curtidos Gil Bujeque S.A. 

 
Dª Luz Gil Jodar 

 
López y Abellán S.L. 

 
D. Alfonso Sánchez Fernández 

 
Promociones Vicente Ruiz S.L. 

 
D. Vicente Ruiz Fernández 

 
Ruiz Re Correduria de Seguros S.L. 

 
D. Juan David Ruiz Carceles 

 
Noguealor S.L. 

 
Dª Juana Noguera Alarcon 

 
Deltasud S.L. 

 
D. Jesús Abellán García 

 
 

 
D. Silvestre Úbeda García 
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 5.2 Comité Ejecutivo.  
 

 
El Comité Ejecutivo de la Cámara está compuesto por los miembros que a continuación se 
relacionan: 

 
Presidente D. Juan Francisco Gómez Romera 

Vicepresidente D. Gregorio González Muñoz 
 

Vicepresidente D. José Mª García Vaillo   
Vicepresidente D. Francisco Sosa Díaz 

 
Tesorero D. José Mª Salas Góngora  
Vocal D. José Díaz López 

 
Vocal D. Antonio Francisco García Elvira  
Vocal D. Fabian Gonzalez Sánchez-Manzanera  
Vocal Dª Antonia Marín Cano 

 
 

5.3 Representaciones en otras entidades. 
 

 
5.3.1 Representaciones en organismos e instituciones de la Comunidad 
Autónoma de Murcia 
 
Consejo de Cámaras de la Región de Murcia  
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia  
Consejo Asesor Regional de Instituto del Fomento de la Región de Murcia. Consejo Asesor 
Regional de Precios. 
Consejo Asesor Regional de Turismo. Consejo Asesor 
Regional de Transportes. Consejo Asesor de Industria 
 Consejo Asesor Regional de Urbanismo. 
Consejo Asesor de Comercio 
Undemur, S.G.R. 
Comité Seguimiento Programa Desarrollo Rural R Murcia 

 
              5.3.2 Otras representaciones. 
 

 
Comité Ejecutivo de Feramur. 

 
Consejo de Administración de SEPOR.  
Consorcio Lorca Taller del Tiempo. 
Consejo de Administración de Saprelorca 
Comité Ejecutivo Entidad Urbanística de Conservación Polígono 
Industrial La Hoya. 
Consorcio Universidad de Lorca 
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Pleno Cámara de España 
Comisiones Cámara de España 
 
 

 
 5.4 Número de plenos y comités ejecutivos celebrados y número de 

asistentes 
 

 
 5.4.1 Plenos.  

 FECHA 
 

Número de 
asistentes 

1 24 de marzo de 2015 17 
 

2 
 

15 de junio de 2015 20 

4 08 de octubre 2015 
 

17 

5 18 de diciembre de 2015 
 

22 
 

 
 5.4.2. Comités Ejecutivos 

 
 FECHA 

 
Número de 
asistentes 

1 09 de marzo de 2015 
 

8 

2 
 

24 de marzo de 2015 8 

3 
 

15 de junio de 2015 9 

4 08 de octubre de 2015 
 

7 

5  
17 de noviembre de 2015 

8 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________
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16 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca 
Plaza del Caño nº 3. 30800 Lorca (Murcia) 
Q-3073002-B 
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