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Título I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1. CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 
1.1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca fue funda- 
da el 20 de octubre de 1899. 

 
1.2. Su naturaleza jurídica, objeto, funciones y atribuciones, así como su com- 
posición y gobierno, derecho y procedimientos electorales, sus recursos y 
régimen económico, administración y demás aspectos de su organización, fun- 
cionamiento y servicios, se rigen por lo dispuesto en las siguientes normas: 

 

a) Ley 4/2014 Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación (en lo sucesivo, Ley Básica de Cámaras) 

 

b) Ley 12/2015 de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Indus- 
tria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia (en lo sucesivo, Ley 
de Cámaras de la Región de Murcia). 

 

c) Reglamento General de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, In- 
dustria y Navegación de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 
99/2007, de 25 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (en lo sucesivo,  Reglamento  de 
Cámaras de la Región de Murcia). 

 
1.3. Su régimen interno se rige por lo dispuesto en el presente Reglamento, y 
en todo lo no previsto por el mismo, por las normas y disposiciones reseñadas 
en el párrafo anterior. 

 
 
Artículo 2. NATURALEZA JURÍDICA 

 
2.1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca es una cor- 
poración de derecho público que goza de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de las fun- 
ciones que tiene legalmente atribuidas. 

 
2.2. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca podrá ejerci- 
tar todas las acciones y utilizar todos los medios y recursos que le reconocen 
las leyes, en sus relaciones con el Gobierno estatal y con el Gobierno regional, 
con las Autoridades y órganos de las Administraciones públicas, así como con 
cualesquiera organismos, corporaciones, entidades, y personas físicas y jurídi- 
cas. 

 
2.3. La Cámara se configura como entidad consultiva y de colaboración con las 
Administraciones Públicas, y especialmente con la Administración pública que 
la tutela, sin menoscabo de los intereses privados que persigue. 

 
2.4. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca está some- 
tida a la tutela administrativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur- 
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cia a través de la Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, así como a la de la Administración 
del Estado en lo que se refiere a las actividades relativas al comercio exterior, 
en ambos casos con la extensión y en los términos establecidos en su normati- 
va reguladora. 

 

 
 
Artículo 3. SÍMBOLOS 

 
3.1. La bandera de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lor- 
ca es de color rojo como la de la ciudad de Lorca, y en el centro lleva sobre 
bordado o sobre impreso, en color amarillo oro, el emblema de la Corporación. 

 
3.2. El escudo de la Corporación está constituido por el escudo de Lorca sobre 
una rueda dentada en la que campea el caduceo. 

 

 
 
Artículo 4. DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

 
Para cumplir los fines que le son propios, la Cámara Oficial de Comercio, In- 
dustria y Servicios de Lorca extiende su autoridad, representación y competen- 
cias a los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. 

 

 
 
Artículo 5. SEDE 

 
5.1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca establece 
su sede en la ciudad de Lorca, en el número 3 de la Plaza del Caño. 

 
5.2. No obstante lo anterior, los órganos de la Cámara podrá celebrar reunio- 
nes en cualquier lugar de su demarcación cuando así lo acuerden los mismos. 

 

 
 
Artículo 6. DELEGACIONES 

 
6.1. Para el mejor cumplimiento de sus fines, y con el fin de acercar la presta- 
ción de sus servicios a las empresas de su ámbito territorial, la Cámara podrá 
establecer oficinas, dependencias o delegaciones en cualquier localidad de su 
demarcación distinta a la de su sede corporativa. 

 
6.2. El Comité Ejecutivo de la Cámara, previo informe motivado del Secretario 
General, elevará al Pleno la propuesta de creación de las Delegaciones a que 
se refiere el presente artículo. 

 

Corresponde al Pleno adoptar los acuerdos de creación de Delegaciones, así 
como nombrar y cesar a los miembros de las mismas. 

 

El Secretario General notificará los acuerdos de creación de Delegaciones a la 
Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Indus- 
tria, Servicios y Navegación, dentro del mes siguiente a su adopción. 
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Título II 
 

FINES Y FUNCIONES 
 
 
 
Artículo 7. FINES GENERALES 

 
7.1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca tiene como 
finalidad representar, promocionar y defender los intereses generales del co- 
mercio, de la industria, de los servicios y de la navegación de su circunscrip- 
ción. 

 
7.2. Además del ejercicio de las competencias de carácter público que le atri- 
buye la legislación vigente, y de las que le puedan encomendar y delegar las 
Administraciones Publicas, la Cámara cuenta entre sus fines el de la prestación 
de servicios a las empresas que ejerzan actividades de comercio, industria, y 
navegación. 

 

 
 
Artículo 8. FUNCIONES 

 
8.1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca desempe- 
ñará las funciones que le atribuye su normativa reguladora reseñada en el artí- 
culo 1, apartado 1.2, del presente Reglamento de Régimen Interior, y más con- 
cretamente, las previstas en el artículo 5, apartados 1 y 2 de la Ley Básica de 
Cámaras, y en los artículos 4 y 5 de la Ley de Cámaras de la Región de Mur- 
cia. 

 
8.2. En el ejercicio de sus funciones, la Cámara recogerá y, siempre que sea 
posible, llevará a efecto las iniciativas que le propongan los empresarios que 
integran la Corporación. 

 
8.3. La forma, contenido y procedimientos con arreglo a los cuales la Cámara 
desarrollará sus funciones, se ajustarán al Sistema de calidad implantado en la 
Corporación y al Manual de procedimientos de contratación vigente, o a las 
normas y procedimientos que en el futuro pueda aprobar el Pleno para sustituir 
a aquéllos. 

 

 
 
Artículo 9. ARBITRAJE 

 
9.1. La Cámara dispondrá de una Corte que administrará los arbitrajes de 
carácter nacional o internacional que le sean encomendados y nombrará los 
árbitros que actuarán en el procedimiento, todo ello conforme a lo dispuesto en 
la legislación vigente en cada momento. 

 
9.2. La aprobación y reforma de los Estatutos y del Reglamento de la Corte de 
Arbitraje de la Cámara, así como la designación de sus miembros, corresponde 
al Comité Ejecutivo, que deberá dar cuenta al Pleno de las decisiones que 
adopte al respecto. 
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9.3. A través de sus servicios y de la propia Corte de Arbitraje, la Cámara pro- 
moverá y difundirá el arbitraje mercantil en las relaciones comerciales naciona- 
les e internacionales. De igual modo, realizará acciones para la formación de 
empresarios y profesionales que puedan actuar como árbitros. Para ello podrá 
establecer relaciones con otras cortes de arbitraje e instituciones relacionadas, 
tanto españolas como extranjeras. 

 
9.4. La Cámara podrá promover así mismo otras instituciones y procedimientos 
para la solución alternativa de litigios y, en general, cuantos servicios estime 
conveniente para facilitar las relaciones mercantiles, tales como la mediación o 
la peritación. 
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Título 
 

 
 

COMPOSICIÓN 
 
 
 
Artículo 10. ELECTORES DE LA CÁMARA 

 
10.1. Son electores de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Lorca, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan 
actividades comerciales, industriales o navieras siempre que dentro de su cir- 
cunscripción cuenten con establecimientos, delegaciones o agencias. 

 
10.2. En especial, se considerarán actividades incluidas en el apartado anterior, 
las ejercidas por cuenta propia, en comisión o agencia, en el sector extractivo, 
industrial, de la construcción, comercial, de los servicios, singularmente de hos- 
telería, transporte, comunicaciones, ahorro, financieros, seguros, alquileres, 
espectáculos, juegos, actividades artísticas, así como los relativos a gestoría, 
intermediación, representación o consignación en el comercio, tasaciones y li- 
quidaciones de todas clases, y los correspondientes a agencias inmobiliarias, 
de la propiedad industrial, de valores negociables, de seguros y de créditos. 

 
10.3. En todo caso, estarán excluidas las actividades agrarias, ganaderas y 
pesqueras de carácter primario, los servicios de Agentes y Corredores de Se- 
guros que sean personas físicas, así como los correspondientes a profesiones 
liberales no incluidas expresamente en el apartado anterior. 

 
10.4. Se entenderá que una persona natural o jurídica ejerce una actividad co- 
mercial, industrial o naviera cuando por esta razón quede sujeta al Impuesto de 
Actividades Económicas o tributo que lo sustituya en la Región de Murcia. 

 

 
 
Artículo 11. CENSO CORPORATIVO 

 
11.1. El censo corporativo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servi- 
cios de Lorca comprenderá la totalidad de sus electores clasificados en Gru- 
pos, Categorías y, en su caso, Ramas, con arreglo a los criterios que establez- 
ca la Administración tutelante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.2 
de la Ley Básica de Cámaras, y en los artículos 13.1.a) y 25.2 de la Ley de 
Cámaras de la Región de Murcia. 

 
11.2. El Comité Ejecutivo formará y revisará anualmente el censo corporativo 
de la Cámara con referencia al día 1 de enero de cada año. 
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Título IV  
 

RÉGIMEN ELECTORAL 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
DERECHO DE SUFRAGIO 

 

 
 
Artículo 12. TITULARES DEL DERECHO DE SUFRAGIO 

 
12.1. Tendrán derecho de sufragio activo y pasivo en la Cámara Oficial de Co- 
mercio, Industria y Servicios de Lorca quienes tengan la condición de electores 
de la misma con arreglo a lo establecido en el Título anterior, y reúnan los re- 
quisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley de Cámaras de la Región de 
Murcia. 

 
12.2. Los electores que ejerzan actividades correspondientes a diversas Ra- 
mas del censo de la Cámara tendrán derecho de sufragio activo y pasivo en 
cada una de ellas. 

 
 
 
Artículo 13. DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO 

 
13.1. Los electores incluidos en el censo electoral de la Cámara que no se en- 
cuentren incapacitados por algunas de las causas que establece la legislación 
vigente en la materia, elegirán mediante sufragio libre, igual, directo y secreto a 
los miembros electivos del Pleno, que serán sus representantes en el mismo. 

 
13.2. Los empresarios individuales ejercerán su derecho de sufragio activo per- 
sonalmente. 

 

Los menores e incapacitados lo harán por medio de las personas que tengan 
atribuida su representación legal para el ejercicio de la actividad empresarial, 
con arreglo a lo establecido en la legislación civil y mercantil vigente. 

 
13.3. Las personas jurídicas ejercerán el derecho de sufragio activo mediante 
representante con poder suficiente. 

 
 
 
Artículo 14. DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO 

 
14.1. Los candidatos a formar parte de los órganos de gobierno de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca deberán cumplir los siguien- 
tes requisitos: 

 

1. Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Eu- 
ropea. Las personas de otra nacionalidad podrán ser candidatas atendiendo 
al principio de reciprocidad, siempre que cumplan los demás requisitos exi- 
gidos por la normativa vigente. 

 

2. Llevar, en la fecha de presentación de candidaturas, un mínimo de dos años 
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de ejercicio en la actividad empresarial en el territorio español o de un Esta- 
do miembro de la Unión Europea. 

 

3. Formar parte del censo de la Cámara. 
 

4. Tener la condición de elector en el grupo o categoría correspondiente. 
 

5. Ser mayor de edad, si se trata de una persona física. 
 

6. No ser empleado de la Cámara, ni estar participando en obras o concursos 
que aquélla haya convocado, en el momento de presentarse la candidatura, 
ni en el de celebrarse las elecciones. 

 
14.2. La duración del mandato de los miembros electos de los órganos de go- 
bierno de la Cámara será de cuatro años, aunque podrán ser reelegidos indefi- 
nidamente, con la única excepción del Presidente, cuya elección no podrá re- 
caer en la misma persona más de dos mandatos. 

 
14.3. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades correspon- 
dientes a diversas Ramas del censo de la Cámara, y resulten elegidos en más 
de una Rama, deberán renunciar a los puestos de miembros del Pleno que ex- 
cedan de uno, por escrito y en el plazo de tres días desde la fecha de la elec- 
ción. 

 

En el caso de que no presenten renuncia dentro de plazo, se tendrá por efec- 
tuada en la Rama o Ramas en que hayan acreditado menor antigüedad —o si 
ésta fuera igual, en el o los que satisfagan una cuota menor—, y se considerará 
elegido automáticamente al siguiente candidato más votado. 

 

 
 

CAPÍTULO 2 
CENSO ELECTORAL 

 

 
 
Artículo 15. ESTRUCTURA 

 
15.1. El censo electoral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Lorca comprende la totalidad de sus electores, clasificados en Grupos, Ca- 
tegorías y, en su caso, Ramas, con arreglo a los criterios que establezca la 
Administración tutelante, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 17.2 de la 
Ley Básica de Cámaras, y en los artículos 13.1.a) y 25.2 de la Ley de Cámaras 
de la Región de Murcia. 

 
15.2. Al efectuar las revisiones del censo electoral a que se refiere el artículo 
siguiente, las Categorías podrán ser desagregadas en Ramas en atención a la 
singular relevancia económica y a la importancia relativa de los distintos secto- 
res representados, teniendo en cuenta sus modalidades, características, ele- 
mentos y sectores económicos predominantes. 

 

 
 
Artículo 16. REVISIÓN 

 
16.1. Antes de iniciar el proceso electoral para la renovación de sus órganos de 
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gobierno, la Cámara procederá a la revisión del censo electoral, clasificando a 
los electores y distribuyendo a sus representantes en el Pleno en Grupos, Ca- 
tegorías, y en su caso, Ramas, con arreglo a los criterios que establezca la 
Administración tutelante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la 
Ley Básica de Cámaras, y en los artículos 13.1.a) y 25.2 de la Ley de Cámaras 
de la Región de Murcia. 

 
16.2. La modificación de la estructura del Censo electoral a la que se refiere el 
apartado anterior será aprobada por acuerdo del Pleno de la Cámara, a pro- 
puesta del Comité Ejecutivo. 

 

 
 
Artículo 17. FORMALIZACIÓN DEL CENSO 

 
La Cámara, a través de su Secretaría General, remitirá a la Consejería compe- 
tente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Na- 
vegación, el censo electoral provisional aprobado por el Pleno y expuesto tras 
la apertura del proceso electoral conforme a lo previsto en el artículo 31 del 
Reglamento de Cámaras de la Región de Murcia, y el censo electoral definitivo 
que resulte tras la resolución de las reclamaciones y recursos presentados por 
los interesados a que se refiere el artículo 32 de dicho Reglamento. 

 

 
 

CAPÍTULO 3 
PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

 

 
 
Artículo 18. RÉGIMEN LEGAL 

 
El procedimiento y sistema electoral para la elección de los miembros de los 
órganos de gobierno de la Cámara se regirá por lo dispuesto en las siguientes 
disposiciones normativas: 

 

a) Las reseñadas en el artículo 1.2 del presente Reglamento de Régimen In- 
terior, y en particular, el Capítulo V del Reglamento de Cámaras de la Re- 
gión de Murcia. 

 

b) Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, o cual- 
quier disposición de rango equivalente que pueda sustituirla en el futuro, 
que será de aplicación con carácter supletorio en todo lo no previsto por la 
normativa específica reseñada en el apartado anterior. 

 

c) Cualesquiera otras disposiciones normativas que puedan dictarse en el futu- 
ro y sean de aplicación en la materia. 
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Título V 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
EL PLENO 

 

 
 
Artículo 19. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

 
19.1. El Pleno es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cáma- 
ra. Está integrado por veintidós vocales, distribuidos en la forma que se indica a 
continuación. 

 
19.2. Al menos el 70% de los vocales serán elegidos mediante sufragio libre, 
igual, directo y secreto, entre todos los electores de la Cámara, con arreglo a lo 
establecido en el Título IV del presente Reglamento de Régimen Interior. 

 

Cuando el vocal electo sea una persona jurídica, designará una persona física 
que la represente ante la Cámara. La credencial pertinente se extenderá a 
nombre de la persona jurídica, haciendo constar también el nombre de la per- 
sona física que la representa. 

 

La condición de vocal electo del Pleno es única e indelegable. Un vocal no 
podrá pertenecer a más de uno de los Grupos, Categorías o Ramas en que 
esté dividida la composición del Pleno, ni podrá hacerse representar por otra 
persona. 

 

Los vocales electos estarán clasificados en Grupos, Categorías, y en su caso, 
Ramas, con arreglo a los criterios que establezca la Administración tutelante, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Básica de Cámaras, 
y en los artículos 13.1.a) y 25.2 de la Ley de Cámaras de la Región de Murcia, 
y a lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 del presente Reglamento de Régi- 
men Interior. 

 

El número de vocales asignados a cada Grupo, Categoría y Rama en el Pleno 
se revisará y actualizará antes de iniciar el proceso electoral para la renovación 
de los órganos de gobierno de la Cámara, teniendo en cuenta las variaciones 
producidas en la estructura económica de la demarcación desde la última revi- 
sión, y con arreglo a los mismos criterios reseñados en el párrafo anterior. 

 
19.3. El 25% de los vocales, que recibirán la denominación de cooptados, 
serán elegidos por los miembros electos del Pleno a que se refiere el apartado 
anterior. 

 

Los vocales cooptados serán personas de reconocido prestigio en la vida 
económica dentro de la demarcación territorial de la Cámara, titulares o repre- 
sentantes de empresas radicadas en dicha demarcación, y que cumplan los 
requisitos previstos en el artículo 14.1 del presente Reglamento de Régimen 
Interior. 

 

Las organizaciones empresariales a la vez territoriales e intersectoriales más 
representativas designadas por la Consejería competente en materia de Cáma- 

 
 Página 12 de 40 

 



 

ras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación en la Orden de 
convocatoria de elecciones, deberán proponer una lista de candidatos que sea 
igual al número de vocales a cubrir. 

 
19.4. El resto de vocales del Pleno serán representantes de las empresas ele- 
gidos de entre aquellas que hayan realizado las mayores aportaciones volunta- 
rias durante los dos años anteriores, en la forma que se determine por acuerdo 
del Pleno. En tanto no exista acuerdo del Pleno que determine la forma en que 
hayan de realizarse las aportaciones voluntarias a que se refiere el párrafo an- 
terior, estos vocales serán elegidos entre todos los electores de la Cámara, por 
sufragio libre, igual, directo y secreto, conjuntamente con los vocales a que se 
refiere el artículo 19.2. 

 
19.5. El Pleno, tras su constitución después de cada renovación cuatrienal, y a 
propuesta del Comité Ejecutivo, podrá nombrar hasta cuatro vocales coopera- 
dores. 

 

Serán elegidos entre electores de la Cámara o entre personas de reconocido 
prestigio relacionadas con el comercio, la industria, los servicios y la navega- 
ción. 

 

Los vocales cooperadores serán convocados a todas las sesiones que el Pleno 
celebre, con pleno derecho a intervenir en todas las deliberaciones, con voz 
pero sin voto. 

 

Estarán obligados a coadyuvar en las tareas corporativas, y podrán llevar la re- 
presentación de la Cámara ante asambleas, congresos y eventos similares, o 
ante entidades que no tengan carácter permanente. 

 

Los vocales cooperadores no podrán desempeñar los cargos del Comité Ejecu- 
tivo, sustituir a los miembros del Pleno, tomar parte en la votación para la elec- 
ción de miembros del Pleno, del Comité Ejecutivo o de otros Vocales Coopera- 
dores y Asesores, ni ser elegidos para representar a la Cámara ante entidades 
permanentes. 

 
19.6. La Cámara podrá convocar en calidad de vocales asesores a los Presi- 
dentes de las Agrupaciones, Asociaciones o Confederaciones Empresariales o 
empresarios de reconocido prestigio de la demarcación, en el supuesto de que 
no figuren ya como vocales electos, cooptados o cooperadores. 

 

Los vocales asesores asistirán a las reuniones del Pleno a las que sean convo- 
cados, con voz pero sin voto. Su participación en las sesiones del Pleno podrá 
limitarse exclusivamente al examen del tema en atención al cual fueron convo- 
cados y durante el tiempo en que aquél sea debatido. 

 
19.7. El número de miembros del Pleno podrá ser modificado por acuerdo de 
éste, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. 

 

 
 
Artículo 20. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL PLENO 

 
20.1. Además de por la terminación del mandato, la condición de miembro del 
Pleno se perderá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 17.1 de 
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la Ley de Cámaras de la Región de Murcia: 
 

a) Cuando desaparezca cualquiera de los requisitos legales de elegibilidad 
que concurrieron para su elección. 

 

b) Por no tomar posesión dentro del plazo reglamentario. 
 

c) Por resolución administrativa o judicial firme, que anule su elección o pro- 
clamación como candidato. 

 

d) Por falta injustificada de asistencia a las sesiones del Pleno o del Comité 
Ejecutivo, respectivamente, por tres veces consecutivas o cuatro veces no 
consecutivas, dentro del año natural. 

 

e) Por dimisión o renuncia, o por cualquier causa que le incapacite para el 
desempeño del cargo. 

 

f) Por fallecimiento cuando se trate de personas físicas, por extinción de su 
personalidad cuando se trate de personas jurídicas, y por declaración de 
concurso de acreedores. 

 

g) Grave deslealtad a la corporación o la comisión de delitos en el desempeño 
de su cargo. 

 
20.2. Cuando concurra alguna de las causas previstas en el apartado anterior, 
el Pleno, a instancias de cualquiera de sus miembros, del Comité Ejecutivo o 
de la Dirección General competente en materia de Cámaras Oficiales de Co- 
mercio, Industria, Servicios y Navegación, incoará el correspondiente procedi- 
miento para declarar la pérdida de la condición de miembro del Pleno del o de 
los afectados. 

 

Se dará audiencia al interesado y en su caso, a la empresa cuya representa- 
ción ostente, para que en un plazo de diez días presenten las alegaciones, do- 
cumentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

 

Contra el acuerdo del Pleno que ponga fin al procedimiento, el interesado, o en 
su caso, la empresa cuya representación ostente, podrá interponer los recursos 
a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Cámaras de la Región de Murcia. 

 
20.3. Los vocales cooperadores a que se refiere el artículo 19.4 del presente 
Reglamento de Régimen Interior cesarán automáticamente en sus cargos al 
transcurrir los cuatro años de duración del mandato de los miembros del Pleno. 

 

Además, se perderá el cargo de vocal cooperador por las mismas causas pre- 
vistas en el primer apartado de este artículo y por acuerdo del Pleno adoptado 
por mayoría de los vocales electos y cooptados, siguiendo el procedimiento 
previsto en el apartado anterior. 

 
20.4. Una vez adoptado el acuerdo del Pleno, o resueltos los recursos inter- 
puestos, en su caso, los efectos de la pérdida de la condición de miembro del 
Pleno se retrotraerán al día en que quedase acreditado el supuesto de hecho 
que la motiva. 
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Artículo 21. PROVISIÓN DE VACANTES 
 
21.1. Una vez proclamada la vacante, así como en los casos de fallecimiento, 
la Cámara pondrá el hecho en conocimiento de la Administración tutelante con 
el fin de que pueda ser cubierta. 

 

En caso de que el o los afectados hayan interpuesto recurso de alzada contra 
la declaración de la vacante, la elección para cubrirla no se llevará a efecto 
hasta que se haya notificado a la Cámara la resolución del recurso por parte de 
la Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, In- 
dustria, Servicios y Navegación. 

 
21.2. Las vacantes de los vocales electos se proveerán mediante elección en el 
Grupo, Categoría o Rama de que se trate. 

 

Dentro de los diez días siguientes a la declaración de la vacante, la Secretaría 
General de la Cámara comunicará por escrito esta circunstancia a los electores 
que corresponda, o si su número excediera de cien, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia y al menos en uno de los diarios de ma- 
yor circulación en la demarcación de la Cámara, con el fin de que los electores 
que lo deseen puedan presentar la candidatura de conformidad con lo estable- 
cido en el Título IV del presente Reglamento de Régimen Interior y en el Re- 
glamento de Cámaras de la Región de Murcia. De esta comunicación se dará 
cuenta a la administración tutelante. 

 

Cuando sólo exista un candidato para cubrir la vacante, la proclamación de su 
candidatura equivaldrá a la elección. 

 

Si no se presentase ninguna candidatura, el Pleno procederá a la elección por 
sorteo entre las empresas que formen el grupo o la categoría correspondiente 
para cubrir la vacante. 

 

En caso de que deba celebrarse la elección, se llevará a efecto con arreglo a 
las normas reseñadas en el artículo 18 del presente Reglamento de Régimen 
Interior. En este caso, las competencias propias de la Junta Electoral serán 
asumidas por el Comité Ejecutivo. 

 
21.3. Los elegidos para ocupar vacantes lo serán solo por el tiempo que reste 
para cumplir el mandato regular durante el cual se hubiera producido la vacan- 
te. 

 
21.4. Cuando la vacante producida en el Pleno tenga como consecuencia una 
vacante en el Comité Ejecutivo, o la de la propia Presidencia de la Cámara, se 
procederá a cubrir primero la vacante del Pleno, y posteriormente la vacante 
del Presidente o la de cualquier miembro del Comité Ejecutivo con arreglo a lo 
previsto en el artículo 27 del presente Reglamento de Régimen Interior. 

 
21.5. Las vacantes de vocales cooperadores que resulten por defunción o 
cualquiera de las causas previstas en el artículo 20.3 del presente Reglamento 
de Régimen Interior, serán cubiertas en la primera sesión que celebre el Pleno 
después de proclamada la vacante. La persona elegida ocupará el cargo por el 
tiempo que faltase para cumplir el mandato de aquel a quien suceda. 
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Artículo 22. FUNCIONES 
 
22.1. De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de Cámaras de la Región 
de Murcia, corresponden al Pleno de la Cámara las siguientes funciones: 

 

a) La elección del Presidente y de los cargos del Comité Ejecutivo de entre los 
miembros del Pleno, así como acordar su cese, declarando las vacantes 
producidas por la pérdida de la condición de miembro del Pleno. 

 

b) El ejercicio de las funciones consultivas y de propuesta propias de las 
Cámaras. 

 

c) Acordar la participación de la Cámara en asociaciones, consorcios, funda- 
ciones o sociedades civiles o mercantiles, siempre que se realicen aporta- 
ciones o desembolsos, o se comprometan fondos, cuyo importe supere el 
15% del presupuesto anual de la Cámara. 

 

d) Acordar la formalización de convenios de colaboración con las Administra- 
ciones públicas, con otros entes públicos y privados, y con otras Cámaras, 
siempre que se realicen aportaciones o desembolsos, o se comprometan 
fondos, cuyo importe supere el 15% del presupuesto anual de la Cámara. 

 

e) Acordar la adquisición o cualquier otro acto de disposición relativo a in- 
muebles y valores, celebrar contratos, y tomar decisiones relativas a ope- 
raciones de crédito y colocación de reservas, cuando el importe supere el 
15% del presupuesto anual de la Cámara. 

 

f) Aprobar el convenio colectivo de empresa de la Cámara, a propuesta del 
Comité Ejecutivo. 

 

g) Adopción de acuerdos acerca de las propuestas de aprobación o modifica- 
ción del Reglamento de Régimen Interior, de los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios y de sus liquidaciones, así como de las cuentas anuales, 
para su elevación a la Dirección General competente en materia de Cáma- 
ras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios  y Navegación. 

 

h) El nombramiento y cese de los representantes de la Cámara en el Consejo 
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la 
Región de Murcia, y en todo tipo de entidades públicas y privadas. 

 

i) El nombramiento y cese del Secretario General y de los Vocales Coopera- 
dores, con arreglo a lo previsto en la normativa vigente y en el presente 
Reglamento de Régimen Interior. 

 

j) Aprobar la creación de las Delegaciones Territoriales de la Cámara, notifi- 
cando los acuerdos de creación a la Dirección General competente en ma- 
teria de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 

 

k) Crear, constituir y suprimir Comisiones Consultivas y Ponencias. 
 

l) Conceder honores y distinciones, en la forma y por el procedimiento previs- 
to en el Título VIII del presente Reglamento de Régimen Interior. 

 

m) Declarar o no públicas las sesiones de los órganos colegiados de la Cáma- 
ra, y la manera de informar de todos o parte de los acuerdos adoptados. 

 

n) Cualesquiera otras funciones previstas en las disposiciones legales o re- 
glamentarias vigentes y en el presente Reglamento de Régimen Interior. 
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22.2. En el ejercicio de las funciones reseñadas en los apartados c, d y e 
(cuando se trate de acordar actos de disposición de los bienes inmuebles y pa- 
ra el resto de bienes cuando la cuantía de la operación supere el 25% del pre- 
supuesto anual de la cámara), será necesaria la autorización previa de la Ad- 
ministración tutelante, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 45 de 
la Ley de Cámaras de la Región de Murcia. 

 

 
 
Artículo 23. FUNCIONAMIENTO 

 
23.1. El Pleno de la Cámara celebrará un mínimo de cuatro sesiones ordinarias 
al año, 

 
23.2. El Pleno podrá reunirse también en sesiones extraordinarias, que se ce- 
lebrarán por acuerdo del Presidente, bien por decisión propia, bien cuando lo 
solicite el Comité Ejecutivo o una cuarta parte de los miembros del Pleno. 

 

En todo caso, el Presidente convocará sesión extraordinaria del Pleno cuando 
deban adoptarse acuerdos relativos a la modificación del Reglamento de 
Régimen Interior o del convenio colectivo del personal al servicio de la Cámara. 

 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de la solicitud. 

 
23.3. La asistencia a las sesiones del Pleno es obligatoria para sus miembros. 
No está permitida la delegación. 

 
23.4. La constitución válida del Pleno y la adopción de acuerdos en el seno del 
mismo requiere la concurrencia de los siguientes quórum de asistencia y ma- 
yorías. 

 

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 adop- 
ción de acuerdos el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes. 

 

Cuando en primera convocatoria no se haya conseguido reunir el número de 
asistentes señalados en el párrafo anterior, el Pleno podrá quedar constituido 
en segunda convocatoria media hora más tarde de la prevista para la celebra- 
ción de la primera. Para la válida constitución del Pleno en segunda convocato- 
ria será necesaria la asistencia mínima de la mitad más uno de sus miembros, 
y para la adopción de acuerdos, el voto favorable de la mayoría simple de los 
asistentes. 

 

En caso de existir vacantes en el Pleno, el quórum mínimo de asistencia y las 
mayorías necesarias para adoptar acuerdos se entenderán referidos al número 
efectivo de sus miembros, descontando las vacantes. 

 

De no poder constituirse válidamente el Pleno en sesión ordinaria por falta de 
quórum, el Comité Ejecutivo resolverá los asuntos de extrema urgencia, de- 
biendo dar cuenta de sus acuerdos al Pleno en la primera reunión que éste ce- 
lebre. 

 
23.5. La convocatoria de las sesiones del Pleno será realizada por el Presiden- 
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te con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo en las sesiones 
extraordinarias urgentes, en las que podrá realizarse con una antelación míni- 
ma de veinticuatro horas. 

 

A la convocatoria se acompañará el orden del día de la sesión. 
 

La documentación relativa a los asuntos recogidos en el orden del día deberá 
encontrarse a disposición de los miembros del Pleno en las dependencias de la 
Secretaría General de la Cámara, para su examen y consulta, sin perjuicio de 
que la misma sea remitida a aquellos miembros que expresamente así lo solici- 
ten. En ambos casos, la documentación deberá ser remitida o estar disponible 
en las dependencias de la Secretaría General de la Cámara con idéntica ante- 
lación a la prevista para la convocatoria. 

 
23.6. Antes de abrirse la sesión, el Secretario General dará cuenta de las excu- 
sas presentadas por los miembros ausentes, y de si existe o no quórum para la 
válida constitución del Pleno. En caso negativo, la sesión no llegará a celebrar- 
se y el Secretario levantará acta en la que dejará constancia de la relación no- 
minal de asistentes, así como de las excusas presentadas y de cualesquiera 
otras circunstancias que hayan motivado la falta de celebración de la sesión 
por falta de quórum. 

 
23.7. El Pleno de la Cámara sólo podrá tomar acuerdos sobre los puntos seña- 
lados en el orden del día. No obstante, las preguntas, las observaciones y los 
ruegos o mociones que se formulen verbalmente podrán dar lugar a la adop- 
ción de acuerdos, siempre que éstos se alcancen por unanimidad de los miem- 
bros presentes. 

 

En ningún caso el Pleno podrá deliberar sobre asuntos, ni adoptar resoluciones 
o acuerdos, que no estén incluidos en el ámbito de sus competencias. 

 

Las votaciones sobre personas serán siempre secretas. Las relativas a cual- 
quier otro asunto serán secretas cuando lo soliciten el Presidente o diez voca- 
les con derecho a voto. 

 
23.8. Los miembros del Pleno podrán consultar los documentos que obren en 
los servicios de la Cámara y recabar informes del Secretario General, cuando 
lo consideren necesario para el correcto desempeño de sus funciones. 

 

Los documentos e informes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser so- 
licitados a través del Presidente, con una antelación mínima de dos días a la 
celebración de las sesiones del Pleno. 

 

Los originales de los dictámenes emitidos por los servicios de la Cámara, o por 
las Comisiones y Ponencias a que se refiere el Capítulo 6 del presente Título, 
estarán a disposición de los miembros del Pleno en la Secretaría General de la 
Cámara para su estudio desde que hayan quedado aprobados. En ningún caso 
estos documentos originales podrán salir de las oficinas de la Cámara. 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
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EL COMITÉ EJECUTIVO 
 

 
 
Artículo 24. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

 
24.1. El Comité Ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y 
propuesta de la Cámara, y sus miembros, en número máximo de ocho, serán 
elegidos por el Pleno, en votación nominal y secreta, de entre sus vocales con 
derecho a voto. Está constituido por el Presidente, que será el de la Cámara, 
dos Vicepresidentes, el Tesorero y cuatro vocales. 

 
24.2. La composición del Comité deberá guardar la proporcionalidad de los 
grupos del Pleno, y en el caso de que ello no resulte posible, se garantizará, en 
todo caso, la presencia de representantes de cada uno de los grupos de voca- 
les del pleno a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 19 del presen- 
te Reglamento. 

 
24.3. La condición de miembro del Comité Ejecutivo tiene carácter personal. Si 
un miembro del Comité cesa, por cualquier causa, en la representación de su 
empresa en la Cámara, el nuevo representante que pueda designar la empresa 
lo sustituirá únicamente en el Pleno, sin que este nombramiento comporte tam- 
bién la sucesión en la condición de miembro del Comité Ejecutivo. 

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

 

 
 
Artículo 25. ELECCIÓN DE SUS MIEMBROS 

 
25.1. En el acto de constitución del Pleno se procederá a la elección del Presi- 
dente de la Cámara y de los miembros del Comité Ejecutivo, de entre los voca- 
les a los que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 19 del presente Re- 
glamento de Régimen Interior, con arreglo al procedimiento establecido en este 
artículo. 

 
25.2. En primer lugar se formará la Mesa Electoral, que estará compuesta por 
los dos vocales de mayor y menor edad del Pleno, y por el representante de la 
Administración Tutelante, que actuará de presidente. Las funciones de secreta- 
rio de la Mesa las llevará a cabo el Secretario General de la Cámara. 

 
25.3. Abierta la sesión, la Mesa informará del número de vocales que habrán 
de integrar el Comité Ejecutivo en representación de cada uno de los grupos 
del Pleno a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 19 del presente 
Reglamento: vocales electos, vocales cooptados y vocales representantes de 
las empresas elegidos de entre aquéllas que hayan realizado las mayores 
aportaciones voluntarias. 

 

25.4. Acto seguido, se iniciará el turno de propuesta de candidatos sobre los 
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que deberá recaer la votación. 
 

Las propuestas de candidatos para la presidencia y demás cargos del Comité 
Ejecutivo se formularán por escrito, y se presentaran en el mismo acto de cons- 
titución a la Mesa Electoral, avaladas con la firma de, al menos, cinco vocales 
del Pleno. Únicamente pueden ser candidatos los vocales a los que se refieren 
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 19 del presente Reglamento. 

 
25.5. La elección de los cargos se celebrará por el siguiente orden: 
1º) Presidente. 
2º) Vicepresidentes. 
3º) Tesorero. 
4º) Vocales representantes de los vocales electos del Pleno a que se refiere 

el artículo 19.2 del presente Reglamento. 
 

5º) Vocales representantes de los vocales cooptados del Pleno a que se re- 
fiere el artículo 19.3 del presente Reglamento. 

 

6º) Vocales que representan a los vocales representantes de las empresas 
elegidos de entre aquellas que hayan realizado las mayores aportaciones 
voluntarias, a los que se refiere el artículo 19.4 del presente Reglamento. 

 

Para completar el número de vocales que deben integrar los tres últimos gru- 
pos, se tendrá en cuenta el grupo al que pertenecen el Presidente, los Vicepre- 
sidentes y el Tesorero elegidos previamente. 

 
25.6. La elección se realizará por votación nominal y secreta, en la que única- 
mente podrán participar los vocales a los que se refieren los apartados 2, 3 y 4 
del artículo 19 del presente Reglamento. 

 

La elección de Presidente requerirá una mayoría de las tres cuartas partes de 
votos de los miembros del Pleno en primera y segunda votación. En caso de no 
alcanzarse la mayoría mencionada, será elegido en tercera votación el miem- 
bro que obtenga el mayor número de votos. 

 

Los restantes cargos del Comité Ejecutivo serán elegidos por mayoría simple. 
 
25.7. Realizado el escrutinio por la Mesa Electoral, se comunicará su resultado 
y se advertirá la posibilidad de manifestar cualquier disconformidad con el acto 
electoral. 

 
25.8. Inmediatamente se procederá al levantamiento de la correspondiente ac- 
ta, en la que se hará constar las incidencias del acto electoral, el resultado de 
la votación y las reclamaciones que se formulen, remitiéndose seguidamente 
una copia certificada, por conducto del Presidente, al órgano competente de la 
Administración Tutelante, que resolverá las incidencias planteadas con audien- 
cia de los interesados. 

 
25.9. La duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo será de 
cuatro años, aunque podrán ser reelegidos indefinidamente, con la única ex- 
cepción del Presidente, cuya elección no podrá recaer en la misma persona 
más de dos mandatos. 
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Artículo 26. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL COMITÉ EJE- 
CUTIVO 

 
26.1. El Presidente y los restantes miembros del Comité Ejecutivo cesarán, 
además de por la terminación normal de sus mandatos, por cualquiera de las 
siguientes causas: 

 

a) Por la pérdida de condición de miembro del Pleno. 
 

b) Por acuerdo del Pleno. 
 

c) Por renuncia al cargo, que no implique la pérdida de su condición de miem- 
bro del Pleno. 

 

d) Por sustitución o revocación de poderes de la persona que ostente el cargo 
en representación de una persona jurídica. 

 
26.2. La pérdida de la condición de Presidente o de miembro del Comité Ejecu- 
tivo, por cualquier causa, será aprobada por acuerdo del Pleno adoptado en la 
forma, por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 20.2 del 
presente Reglamento de Régimen Interior. 

 

 
 
Artículo 27. PROVISIÓN DE VACANTES 

 
27.1. La vacante del Presidente o la de cualquier miembro del Comité Ejecutivo 
por causa distinta de la terminación del mandato, se cubrirá por el procedimien- 
to previsto en el presente artículo. 

 
27.2. Producida la vacante del Presidente o la de cualquiera de los miembros 
del Comité Ejecutivo, se convocará sesión extraordinaria del Pleno dentro de 
los quince días siguientes con fin de cubrirlas. 

 

Si las vacantes, por su número, comprometiesen la posibilidad de celebrar se- 
siones del Comité Ejecutivo por falta de quórum, el Presidente convocará se- 
sión extraordinaria del Pleno con carácter de urgencia para la provisión de di- 
chas vacantes. 

 

Si la vacante fuese de la del Presidente, la facultad de convocar al Pleno co- 
rresponderá a quien le sustituya legalmente. 

 
27.3. Una vez convocado el Pleno, las vacantes del Presidente o de los restan- 
tes miembros del Comité Ejecutivo serán cubiertas por el procedimiento previs- 
to en el artículo 25 del presente Reglamento de Régimen Interior. El nuevo vo- 
cal deberá ser elegido entre los del mismo grupo al que pertenecía el vocal cu- 
ya vacante se trata de cubrir, con la única excepción del Presidente. La elec- 
ción para la provisión de la vacante del Presidente se realizará entre la totali- 
dad de los miembros del Pleno, aun cuando se quiebre la proporcionalidad a 
que se refiere el artículo 24.2 del presente Reglamento de Régimen Interior. 

 
27.4. Los elegidos para ocupar las vacantes del Presidente o de los miembros 
del Comité Ejecutivo, lo serán solo por el tiempo que reste para cumplir el 
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mandato regular durante el cual se hubiera producido la vacante. 
 

 
 
Artículo 28. FUNCIONES 

 
28.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Cáma- 
ras de la Región de Murcia, corresponden al Comité Ejecutivo de la Cámara las 
siguientes funciones: 

 

a) Dirigir las actividades de la Cámara necesarias para el ejercicio y desarrollo 
de las funciones que tiene legalmente atribuidas. 

 

b) Proponer al Pleno el proyecto del Reglamento de Régimen Interior y del 
convenio colectivo de empresa de la Cámara, así como los proyectos de 
modificación de ambos. 

 

c) Adoptar toda clase de acuerdos en materia de personal, previo informe o 
propuesta del Secretario General, de conformidad con los preceptos del 
presente Reglamento de Régimen Interior y con las disposiciones normati- 
vas vigentes en la materia. 

 

d) Proponer los proyectos de presupuestos, tanto ordinarios como extraordi- 
narios, sus modificaciones y su liquidación. 

 

e) Proponer al Pleno de la Cámara la creación de Comisiones Consultivas y 
Ponencias. 

 

f) Proponer la creación de las Delegaciones a que se refiere el artículo 5 de la 
Ley. 

 

g) Acordar la participación de la Cámara en asociaciones, fundaciones o so- 
ciedades civiles o mercantiles, dando cuenta al Pleno, cuando se realicen 
aportaciones o desembolsos, o se comprometan fondos, por importe infe- 
rior al 15% del presupuesto anual de la Cámara. 

 

h) Acordar la formalización de convenios de colaboración con las Administra- 
ciones Públicas, con otros entes públicos y privados, y con otras Cámaras, 
dando cuenta al Pleno, cuando se realicen aportaciones o desembolsos, o 
se comprometan fondos, por importe inferior al 15% del presupuesto anual 
de la Cámara. 

 

i) Acordar la adquisición o cualquier otro acto de disposición relativo a in- 
muebles y valores, celebrar contratos, y tomar decisiones relativas a ope- 
raciones de crédito y colocación de reservas, cuando el importe no supere 
el 15% del presupuesto anual de la Cámara, dando cuenta en todo caso al 
Pleno. 

 

j) Someter a la aprobación del Pleno, juntamente con los presupuestos co- 
rrespondientes, la plantilla de personal de la Corporación, con las retribu- 
ciones y categorías asignadas. 

 

k) Acordar la interposición de acciones y recursos administrativos y judiciales, 
así como el desistimiento de los mismos. 

 

l) Formar y revisar anualmente el censo de la Cámara, con referencia al 
pri- mer día de enero de cada año. 

 

m) Resolver las reclamaciones relativas al censo electoral. 
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n) En casos de urgencia, adoptar decisiones sobre competencias que corres- 
pondan al Pleno, dando cuenta al mismo en la primera sesión que se cele- 
bre. 

 

o) Acordar las bases de las convocatorias para todo tipo de contratación de 
personal y para la prestación del servicio de asesoramiento técnico. 

 

p) Ejecutar u ordenar la realización de informes y estudios relacionados con 
los fines de la Cámara. 

 

q) Inspeccionar y velar por el normal funcionamiento de los servicios de la 
Corporación, resolviendo cuando proceda las propuestas del Secretario 
General. 

 

r) Cuantas atribuciones no estén expresamente encomendadas a otros órga- 
nos de la Cámara, o le hayan sido delegadas por el Pleno de la misma. 

 

s) Cualesquiera otras atribuidas por el presente Reglamento de Régimen In- 
terior, o por otras disposiciones legales o reglamentarias que sean de apli- 
cación. 

 
28.2. En el ejercicio de las funciones reseñadas en los apartados f y g, será ne- 
cesaria la autorización previa de la Administración tutelante en materia de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Cámaras de la Región de Murcia. 

 
28.3. El Comité Ejecutivo, con el voto favorable de, al menos, la mitad más uno 
de sus miembros, podrá delegar en el Presidente, de forma específica y para 
casos concretos, el ejercicio de las funciones recogidas en los apartados a), b), 
c), d), e), g), h), i), j), m), o), p), q), r) y s) siempre en estos dos últimos casos 
que tal posibilidad no se encuentre expresamente excluida por el acto de dele- 
gación del Pleno o por la disposición legal o reglamentaria que le atribuya la 
función. 

 

La delegación comportará el derecho del Comité Ejecutivo a dictar instruccio- 
nes de actuación en las atribuciones que se delegan y a ser informado de la 
gestión de la materia delegada. 

 

La delegación podrá ser revocada por el Comité Ejecutivo en cualquier momen- 
to, mediante acuerdo adoptado con idéntica mayoría. 

 

 
 
Artículo 29. FUNCIONAMIENTO 

 
29.1. El Comité Ejecutivo de la Cámara celebrará un mínimo de seis sesiones 
ordinarias al año, con carácter bimensual. 

 
29.2. El Comité Ejecutivo podrá reunirse también en sesiones extraordinarias, 
que se celebrarán por acuerdo del Presidente, bien por decisión propia, bien 
cuando lo solicite tres de los miembros del propio Comité Ejecutivo. 

 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de la solicitud. 

 

Podrán convocarse reuniones extraordinarias con carácter de urgencia para 
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adoptar acuerdos sobre aquéllas cuestiones que, a juicio del Presidente o de al 
menos la mitad de los miembros del Comité Ejecutivo, deban resolverse de 
forma perentoria. En especial, se convocará sesión extraordinaria y urgente 
cuando no pueda constituirse válidamente el Pleno y el Comité Ejecutivo deba 
resolver asuntos de extrema urgencia, dando cuenta a aquél, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 23.4 del presente este Reglamento de Régimen Interior. 

 
29.3. La asistencia a las sesiones del Comité Ejecutivo es obligatoria para sus 
miembros. No está permitida la delegación. 

 
29.4. La válida constitución del Comité Ejecutivo requiere la asistencia de la mi- 
tad más uno de sus miembros —entre los que deberá encontrarse necesaria- 
mente el Presidente (o quien deba sustituirlo en el ejercicio de sus funciones)— 
y la del Secretario General de la Corporación (o quien deba sustituirlo en el 
ejercicio de sus funciones). 

 

En caso de existir vacantes en el Comité Ejecutivo, el quórum mínimo de asis- 
tencia y las mayorías necesarias para adoptar acuerdos se entenderán referi- 
dos al número efectivo de sus miembros, descontando las vacantes. 

 
29.5. La convocatoria de las sesiones del Comité Ejecutivo será realizada por 
el Presidente con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo en 
las sesiones extraordinarias urgentes, en las que podrá realizarse con una an- 
telación mínima de veinticuatro horas. 

 

A la convocatoria se acompañará el orden del día de la sesión. 
 

La documentación relativa a los asuntos recogidos en el orden del día deberá 
encontrarse a disposición de los miembros del Comité Ejecutivo en las depen- 
dencias de la Secretaría General de la Cámara, para su examen y consulta, sin 
perjuicio de que la misma sea remitida a aquellos miembros que expresamente 
así lo soliciten. En ambos casos, la documentación deberá ser remitida o estar 
disponible en las dependencias de la Secretaría General de la Cámara con 
idéntica antelación a la prevista para la convocatoria. 

 
29.6. Antes de abrirse la sesión, el Secretario General dará cuenta de las excu- 
sas presentadas por los miembros ausentes, y de si existe o no quórum para la 
válida constitución del Comité Ejecutivo. En caso negativo, la sesión no llegará 
a celebrarse y el Secretario levantará acta en la que dejará constancia de la 
relación nominal de asistentes, así como de las excusas presentadas y de cua- 
lesquiera otras circunstancias que hayan motivado la falta de celebración de la 
sesión por falta de quórum. 

 
29.7. Los acuerdos del Comité Ejecutivo serán adoptados por mayoría simple 
de los miembros asistentes. 

 

El Comité Ejecutivo de la Cámara sólo podrá adoptar acuerdos sobre los pun- 
tos señalados en el orden del día. No obstante, las preguntas, las observacio- 
nes y los ruegos o mociones que se formulen verbalmente podrán dar lugar a la 
adopción de acuerdos, siempre que éstos se alcancen por unanimidad de los 
miembros presentes. 

 

En ningún caso el Comité Ejecutivo podrá deliberar sobre asuntos, ni adoptar 
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resoluciones o acuerdos, que no estén incluidos en el ámbito de sus compe- 
tencias. 

 

Las votaciones sobre personas serán siempre secretas. Las relativas a cual- 
quier otro asunto serán secretas cuando lo soliciten el Presidente o tres miem- 
bros del Comité Ejecutivo. 

 
29.8. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán consultar los documentos que 
obren en los servicios de la Cámara y recabar informes del Secretario General, 
cuando lo consideren necesario para el correcto desempeño de sus funciones. 

 

Los documentos e informes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser so- 
licitados a través del Presidente, con una antelación mínima de dos días a la 
celebración de las sesiones del Comité Ejecutivo. 

 

Los originales de los dictámenes emitidos por los servicios de la Cámara, o por 
las Comisiones y Ponencias a que se refiere el Capítulo 6 del presente Título, 
estarán a disposición de los miembros del Comité Ejecutivo en la Secretaría 
General de la Cámara para su estudio desde que hayan quedado aprobados. 
En ningún caso estos documentos originales podrán salir de las oficinas de la 
Cámara. 

 
29.9. A las sesiones del Comité Ejecutivo será convocado el representante de 
la Administración Tutelante, que tendrá la facultad de intervenir con voz y sin 
voto en sus deliberaciones, en caso de que haya sido designado de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 12.4 del Reglamento de Cámaras de la Región de 
Murcia. 

 

 
 

CAPÍTULO 3 
EL PRESIDENTE 

 

 
 
Artículo 30. NOMBRAMIENTO 

 
30.1. El Presidente de la Cámara será elegido por el Pleno de entre sus voca- 
les electos y cooptados a los que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 
19 del presente Reglamento, por mayoría prevista en el artículo 25.6 del mis- 
mo. 

 

En caso de existir vacantes en el Pleno, la mayoría necesaria para la elección 
del Presidente se entenderá referida al número efectivo de sus miembros, des- 
contadas las vacantes. 

 
30.2. La condición de Presidente tiene carácter personal. Si el Presidente cesa, 
por cualquier causa, en la representación de su empresa en la Cámara, el nue- 
vo representante que pueda designar la empresa lo sustituirá únicamente en el 
Pleno, sin que este nombramiento comporte también la sucesión en la condi- 
ción de Presidente de la Cámara. 

 
30.3. El Presidente será elegido por un mandato de duración igual al de los vo- 
cales del Pleno. 
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30.4. El procedimiento, la forma y los requisitos necesarios para su elección, la 
pérdida de la condición de Presidente y la provisión de su vacante, se regirán 
por lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del presente Reglamento de 
Régimen Interior para los restantes miembros del Comité Ejecutivo, con la sal- 
vedad de la mayoría exigida para su elección. 

 

 
 
Artículo 31. FUNCIONES 

 
31.1. El Presidente ostentará la representación de la Cámara, la presidencia de 
todos sus órganos colegiados y será responsable de la ejecución de sus 
acuerdos. 

 
31.2. Corresponden al Presidente las siguientes funciones: 

 

a) Disponer cuanto considere conveniente para el gobierno de la Corporación, 
impulsando y coordinando la actuación de todos los órganos de la Cámara, 
sin perjuicio de las competencias del Comité Ejecutivo y del Pleno, ante 
quien responderá de su gestión. 

 

b) Velar por la ejecución de los acuerdos de la Cámara. 
 

c) Presidir el Pleno, el Comité Ejecutivo y todas las Comisiones y Ponencias 
de la Cámara, con derecho a convocar y presidir las sesiones, así como a 
abrirlas, suspenderlas y cerrarlas, y a dirigir y encauzar las discusiones, di- 
rimiendo los empates con voto de calidad. 

 

d) Decidir sobre las propuestas que le haga la Secretaría General, acerca de 
someter al dictamen de las Comisiones o Ponencias los asuntos que juz- 
gue de interés, y despachar los asuntos urgentes y las comunicaciones que 
por su naturaleza no requieran dictamen. 

 

e) Disponer cuanto considere conveniente en lo que se refiere al régimen 
económico de la Cámara, incluso la expedición de libramientos y órdenes 
de pago y cobro, sin perjuicio de las funciones reservadas en esta materia 
al Pleno y al Comité Ejecutivo, ante quienes responderá de su gestión. 

 

f) Visar las actas de las sesiones de los órganos colegiados de la Cámara y 
las certificaciones de los acuerdos de los órganos colegiados. 

 

g) Ejercer las competencias que le deleguen el Pleno o el Comité Ejecutivo, y 
cualesquiera otras que le sean atribuidas por el presente Reglamento de 
Régimen Interior, o por otras disposiciones legales o reglamentarias. 

 
31.3. El Presidente podrá suspender la ejecución de los acuerdos de la Cáma- 
ra, si llegasen a su conocimiento nuevos hechos que permitan suponer que el 
acuerdo de la Corporación hubiera sido distinto. 

 

En este caso, y siempre que considere que el acuerdo suspendido reviste la 
suficiente importancia o urgencia, convocará al órgano colegiado que lo hubie- 
se adoptado para su ratificación o modificación. Cuando no sea así, el acuerdo 
se mantendrá suspendido hasta la próxima reunión ordinaria del correspon- 
diente órgano colegiado. 
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31.4. El Presidente podrá delegar facultades concretas y específicas, por plazo 
determinado, en el Secretario General, en los Vicepresidentes y en cualquiera 
de las personas que forman parte del Comité Ejecutivo, dando cuenta de ello al 
Pleno. 

 

Así mismo, podrá delegar la presidencia de una Comisión o Ponencia en cual- 
quiera de los miembros de la misma que sea, además, miembro del Pleno de la 
Cámara. 

 

Artículo 32. SUSTITUCIÓN 
 
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, sustituirán al Presidente en 
el ejercicio de sus funciones, con la plenitud de derechos y facultades que le 
corresponden, las siguientes personas por este orden: 

 

1º) El Vicepresidente que acredite mayor antigüedad como vocal del Pleno de 
la Cámara. En caso de que los Vicepresidentes acrediten la misma anti- 
güedad, sustituirá al Presidente el de mayor edad. 

 

2º) Otro  Vicepresidente. 
3º) El Tesorero. 

 
 

CAPÍTULO 4 
LOS VICEPRESIDENTES 

 

 
 
Artículo 33. NOMBRAMIENTO 

 
El procedimiento, la forma y los requisitos necesarios para la elección de los 
Vicepresidentes, la pérdida de su condición de tales y la provisión de su vacan- 
te, se regirán por lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del presente Re- 
glamento de Régimen Interior para los miembros del Comité Ejecutivo. 

 

 
 
Artículo 34. FUNCIONES 

 
34.1. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en los supuestos de ausen- 
cia, vacante y enfermedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del pre- 
sente Reglamento de Régimen Interior. 

 
34.2. En caso necesario, deberán coadyuvar a las tareas del Presidente y llevar 
su representación en actos que se celebren en la Cámara o fuera de ella, y a 
los cuales aquél no pueda concurrir, previa la delegación prevista en el artículo 
31.4 del presente Reglamento de Régimen Interior. 

 
34.3. Así mismo, los Vicepresidentes ejercerán las funciones que les delegue el 
Presidente en los supuestos previstos en el artículo 31.4 del presente Regla- 
mento de Régimen Interior, o en cualesquiera otras disposiciones legales o re- 
glamentarias vigentes. 
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CAPÍTULO 5 
EL TESORERO 

 

 
 
Artículo 35. NOMBRAMIENTO 

 
El procedimiento, la forma y los requisitos necesarios para la elección del Teso- 
rero, la pérdida de su condición de tal y la provisión de su vacante, se regirán 
por lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del presente Reglamento de 
Régimen Interior para los miembros del Comité Ejecutivo. 

 
 
 
Artículo 36. FUNCIONES 

 
Corresponden al Tesorero las siguientes funciones: 

 

a) Custodiará los fondos, valores y efectos de la Cámara en la forma que dis- 
ponga el Comité Ejecutivo. 

 

b) Supervisará la contabilidad y firmará todos los documentos de cobros y pa- 
gos. 

 

c) Expedirá, a efectos del correspondiente procedimiento de apremio, las per- 
tinentes certificaciones, individuales o colectivas de descubierto. 

 
 
 
Artículo 37. SUSTITUCIÓN 

 
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del Tesorero, lo sustituirá en 
el ejercicio de sus funciones uno cualquiera de los dos Vicepresidentes. 

 

 
 

CAPÍTULO 6 
COMISIONES Y PONENCIAS 

 

 
 
Artículo 38. CONCEPTO 

 
38.1. Las Comisiones Consultivas y las Ponencias son órganos de asesora- 
miento del Pleno, del Comité Ejecutivo y del Presidente. Sus informes no serán 
vinculantes para los órganos de gobierno de la Cámara. 

 
38.2. Las Comisiones tienen carácter consultivo e informarán sobre temas es- 
pecializados, formando dictámenes o propuestas que serán sometidas a la 
consideración y decisión del Pleno de la Cámara, a través del Comité Ejecutivo. 

 
 
 
Artículo 39. CREACION 

 
39.1. El Pleno, a propuesta del Comité Ejecutivo, creará Comisiones Consulti- 
vas con la misión de informar regularmente a los órganos de gobierno de la 
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Cámara sobre aquellos asuntos y actividades que considere que deban ser ob- 
jeto de una atención permanente por parte de la Cámara. 

 
39.2. La Cámara pude, en cualquier momento, crear, constituir o suprimir la 
Comisiones Consultivas que tenga por conveniente, así como refundirlas o 
desdoblarlas a propuesta del Comité Ejecutivo. 

 

 
 
Artículo 40. COMPOSICION 

 
40.1. Los miembros del Pleno podrán formar parte de las Comisiones que de- 
seen, a cuyos efectos se adscribirán a las mismas. También podrán formar par- 
te de estas Comisiones aquellos electores o personas físicas domiciliadas en la 
demarcación territorial de la Cámara que, por su experiencia y competencia en 
las materias correspondientes, puedan prestar una útil colaboración. El nom- 
bramiento de estos Vocales, no miembros del Pleno, corresponde al Pleno, a 
propuesta del Comité Ejecutivo. 

 
40.2. Cuando el correcto funcionamiento y la operatividad de la Comisión así lo 
aconseje, el Pleno, a propuesta del Comité Ejecutivo, podrá limitar el número 
de miembros no pertenecientes al Pleno, que han de componer una Comisión. 

 
40.3. La presidencia de todas las Comisiones y Ponencias corresponde al Pre- 
sidente de la Cámara. 

 

El presidente de la Cámara podrá delegar la presidencia de una Comisión o 
Ponencia en cualquiera de los miembros de la misma que sea, además, miem- 
bro del Pleno de la Cámara. 

 
40.4. Serán funciones del Presidente de la Comisión las siguientes: 

 

a) Convocar, presidir, abrir y suspender las sesiones de la Comisión y dirigir y 
encauzar sus debates. 

 

b) Trasladar a los órganos de gobierno de la Cámara las propuestas o dictá- 
menes de las Comisiones. 

 

c) Ejercitar, previa delegación del Presidente de la Cámara las gestiones opor- 
tunas sobre materias de interés para la Comisión, informando de sus resul- 
tados al mismo. 

 

d) Informará dos veces al año al Comité Ejecutivo sobre el funcionamiento de 
la Comisión o la Ponencia, asistiendo a las reuniones del mismo a las que 
fuera convocado. En el caso de ser miembro del Comité ejecutivo, podrá in- 
formar en cualquiera de las sesiones. 

 
40.5. El Comité Ejecutivo, a propuesta de la Comisión podrá nombrar hasta dos 
Vicepresidentes de entre los miembros de ésta. 

 

En ausencia de dicho Presidente y en su caso Vicepresidente, serán sustitui- 
dos por el Vocal de más edad de los que asistan a la reunión de la Comisión. 

 
40.6. Ejercerá de Secretario, asistido del personal técnico necesario, en todas 
las Comisiones, el Secretario de la Cámara, quien podrá delegar en otro em- 
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pleado de la Corporación la secretaría de la Comisión. 
 
40.7. La falta injustificada a tres sesiones a las que se les haya convocado en 
un mismo año natural, supondrá la exclusión de la Comisión. 

 

 
 
Artículo 41. REUNIONES 

 
Las Comisiones se reunirán siempre que el Pleno de la Cámara, el Comité Eje- 
cutivo, el Presidente de la Corporación o el Presidente de la propia Comisión lo 
estimen oportuno, y como mínimo una vez al año. 

 

También se podrá convocar una reunión de la Comisión cuando un tercio de 
sus miembros así lo solicite a través de la Secretaría de la Cámara y por con- 
ducto oficial. 

 

La convocatoria, por escrito y con el orden del día, se realizará por conducto de 
la Secretaría con una antelación mínima de 48 horas, salvo en casos de urgen- 
cia, en los que, excepcionalmente, podrá convocarse con, al menos, doce 
horas de antelación. 

 

Para la elaboración del orden del día, la Secretaría recogerá las sugerencias de 
los Miembros de la Comisión, a los que previamente se habrá informado de la 
próxima convocatoria de reunión, dándoles la oportunidad de participar en el 
contenido del Orden del Día. 

 

 
 
Artículo 42. FUNCIONAMIENTO 

 
Se someterá a estudio de cada Comisión, según corresponda, cuantos asuntos 
se consideren de interés para la Corporación, dentro de los fines y funciones de 
ésta. 

 

Para la realización de sus trabajos, las Comisiones podrán servirse de todos 
los datos, documentos y publicaciones que obren en la Cámara, solicitarlos de 
otras entidades, consultar con las personas que tengan por conveniente, nom- 
brar ponencias, dividirse en subcomisiones o, por el contrario, agruparse con 
otras comisiones para discutir e informar conjuntamente, todo sin más limita- 
ción que la de tener que cursar la correspondencia oficial por conducto y con la 
firma del Presidente de la Cámara. 

 

Las Comisiones no podrán adoptar decisiones que directamente impliquen gas- 
to o afecten al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación, sin apro- 
bación previa por parte del Comité Ejecutivo como órgano permanente de ges- 
tión y administración de la Cámara. 

 

La Comisión elevará al Pleno, a través del Comité Ejecutivo, los informes que 
elabore, indicando la opinión dominante de la Comisión y las opiniones diferen- 
tes que se hayan manifestado en su seno. 

 

Los acuerdos tomados por las Comisiones, que tendrán carácter reservado e 
interno, serán sometidos como dictámenes, por conducto del Comité Ejecutivo, 
al Pleno de la Cámara, para que éste adopte la solución definitiva a que hubie- 
re lugar. 
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La Secretaría de la Comisión levantará Acta de cada una de las reuniones de la 
Comisión en la que se reflejará la opinión dominante de los debates y las dis- 
crepancias, o bien los distintos matices que se hayan manifestado. 

 

Todas las reuniones de la Comisión, tendrán como primer punto del orden del 
día la lectura y aprobación, por parte de la Comisión, del Acta de la reunión an- 
terior. 

 

Los Vocales de las Comisiones Consultivas cesarán en sus cargos al producir- 
se la renovación cuatrienal del Pleno de la Cámara. 

 

Corresponde al Comité Ejecutivo resolver las dudas que se presenten en la 
aplicación de este Reglamento, así como las cuestiones que no hayan sido 
previstas. 

 

 
 

CAPÍTULO 7 
EL SECRETARIO GENERAL 

 

 
 
Artículo 43. NOMBRAMIENTO 

 
43.1. La Cámara tendrá un Secretario General que deberá ser licenciado o titu- 
lado de grado superior, con voz consultiva pero sin voto. 

 
43.2. Su nombramiento corresponderá al Pleno de la Cámara, por acuerdo mo- 
tivado adoptado por la mitad más uno de sus miembros. 

 
43.3. El nombramiento del Secretario General se realizará previa convocatoria 
pública de la vacante. Las bases de la convocatoria para la cobertura del pues- 
to deberán ser aprobadas por el Pleno y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, dando conocimiento inmediato de su contenido a la Conse- 
jería competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Ser- 
vicios y Navegación. 

 
 
43.4. El centro directivo competente en materia de Cámaras Oficiales de Co- 
mercio, Industria, Servicios y Navegación dispondrá la publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia del nombramiento de Secretario General. 

 

 
 
Artículo 44. FUNCIONES 

 
44.1. Corresponden al Secretario General las siguientes funciones: 

 

a) Convocar las sesiones de los órganos colegiados de la Cámara por orden 
del Presidente, asesorándole en la redacción del orden del día de la sesión, 
y citar a los miembros de aquéllos con la antelación prevista reglamenta- 
riamente. 

 

b) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados de la Cámara, con voz y 
sin voto, velando por la legalidad de los acuerdos que éstos adopten. 

 

c) Dar fe de lo actuado por los órganos de gobierno de la Cámara. 
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d) Responsabilizarse de los libros de actas. 
 

e) Gestionar la realización de los acuerdos de la Cámara, de conformidad con 
las instrucciones que reciba. 

 

f) Someter, cuando lo estime necesario o conveniente, a examen o aproba- 
ción del Comité Ejecutivo o, por conducto de este, de la Comisiones o Po- 
nencias o del Pleno, cuantos asuntos considere de interés e importancia 
para la Corporación, dentro de los fines y funciones de ésta. 

 

g) Expedir certificados. 
 

h) Verificar con su firma los documentos de disposición de fondos, así como 
los cobros y pagos de la Corporación. 

 

i) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, con obligación de 
hacer, cuando proceda, las advertencias pertinentes en tal sentido, y de de- 
jar constancia de las mismas en las actas y documentos correspondientes.. 
A tal efecto, podrá solicitar previamente el asesoramiento o formular las 
consultas a que hubiese lugar. 

 

j) Representar al Presidente de la Cámara cuando éste así lo determine y se 
trate de facultades meramente ejecutivas. 

 

k) Cualesquiera otras funciones que no estén atribuidas a otros órganos. 
 
44.2. El Secretario General ostentará la jefatura del personal retribuido y la di- 
rección de todos los servicios de la Cámara, de cuyo funcionamiento es res- 
ponsable ante el Pleno. 

 

A los efectos previstos en este apartado, el Secretario General propondrá al 
Comité Ejecutivo la adopción de toda clase de acuerdos en materia de perso- 
nal, servicios y organización interior, así como la plantilla orgánica de la Cáma- 
ra y la clasificación de los puestos de trabajo, pudiendo designar libremente pa- 
ra los mismos al personal que estime conveniente, dando cuenta al Comité 
Ejecutivo, dentro de las características y derechos que correspondan a los em- 
pleados por razón de la categoría administrativa que ostenten. 

 
 
Artículo 45. CESE 

 
45.1. El Secretario podrá ser destituido por ineptitud o falta grave cometida en 
el desarrollo de sus funciones. 

 
45.2. El cese del Secretario General corresponderá al Pleno de la Cámara, por 
acuerdo motivado adoptado por la mitad más uno de sus miembros. 

 
45.3. El acuerdo de cese del Secretario General deberá adoptarse en sesión 
extraordinaria convocada al efecto, en el que se dará audiencia al interesado. 
La instrucción corresponderá al miembro del Comité Ejecutivo que éste desig- 
ne. 

 
45.4. Contra el acuerdo del Pleno, podrá interponerse recurso ante el Conseje- 
ro competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servi- 
cios y Navegación. En otro caso, deberá acudirse a la jurisdicción laboral. Todo 
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ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Cámaras de 
la Región de Murcia. 

 

 
 
Artículo 46. VICESECRETARIO 

 
46.1. La Cámara podrá tener un Vicesecretario, cuyo nombramiento y cese co- 
rresponderá al Pleno de la Corporación, a propuesta del Comité Ejecutivo, pre- 
vio informe del Secretario. 

 
46.2. El Vicesecretario sustituirá al Secretario, asumiendo sus funciones, en los 
supuestos de vacante, ausencia y enfermedad de éste. 

 
46.3. El Vicesecretario coadyuvará en las tareas que las disposiciones legales 
y reglamentarias vigentes y el presente Reglamento de Régimen Interior confie- 
ren al Secretario, y llevará a cabo todos los trabajos que éste le delegue expre- 
samente. 

 

Actuará en todo momento a las órdenes del Secretario y de acuerdo con las 
instrucciones que reciba de éste. 

 

Podrá representar al Secretario en cuantos actos o gestiones le corresponda 
asistir, excepto cuando sea por delegación del Presidente, en cuyo caso reque- 
rirá la autorización expresa de éste. 
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Título VI 
 

RÉGIMEN DE PERSONAL 
 

Artículo 47. PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El personal al servicio de la Cámara quedará sujeto a la normativa laboral vi- 
gente. 

 

La Cámara tendrá el personal técnico, administrativo y subalterno que sea ne- 
cesario para el buen funcionamiento de la Secretaría General y de los distintos 
servicios que preste o administre la Corporación. 

 

El personal de la Cámara se ajustará a una plantilla que aprobará el Pleno, a 
propuesta del Comité Ejecutivo, previa elaboración por la Secretaría General, y 
cuya dotación será sancionada anualmente al mismo tiempo que los Presu- 
puestos ordinarios de ingresos y gastos de la Cámara. 

 

 
 
Artículo 48. DIRECTOR GERENTE 

 

48.1 La Cámara podrá nombrar un Director gerente con las funciones ejecuti- 
vas y directivas que se le atribuyan, que deberá ser licenciado o titulado de 
grado superior. Este puesto estará sometido al régimen de contratación laboral 
y asistirá a las sesiones del Pleno y del Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto 

 
48.2. Su nombramiento y cese corresponderá al Pleno de la Cámara a pro- 
puesta del Presidente y por acuerdo motivado adoptado por la mitad más uno 
de sus miembros, dando cuenta al centro directivo competente en materia de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación del citado 
nombramiento. 

 
48.3. Cuando no exista director gerente, las funciones del mismo serán asumi- 
das por el Secretario General. 

 

 
 
Artículo 49. RÉGIMEN JURÍDICO 

 
49.1. El personal al servicio de la Cámara quedará sujeto a la normativa laboral 
vigente. 

 
49.2. El personal al servicio de la Cámara, se regirá por el convenio colectivo 
de las Cámaras y con carácter subsidiario, por las disposiciones legales y re- 
glamentarias aplicables en la materia. 

 
49.3. Además de lo establecido en el apartado anterior, el personal al servicio 
de la Cámara deberá observar lo dispuesto en los documentos internos que re- 
gulan la actividad ordinaria de la Corporación, tales como el Sistema de Cali- 
dad, el Documento de seguridad en materia de protección de datos personales, 
el Manual de procedimientos de contratación, el Código de Buenas Prácticas y 
cualesquiera otros que los órganos de gobierno de la Corporación puedan 
aprobar en lo sucesivo. 
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Título VII 
 

RÉGIMEN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO 
 
 
 
Artículo 50. RÉGIMEN JURÍDICO 

 
50.1. El régimen patrimonial de la Cámara se regirá, en todo caso, por el dere- 
cho privado. 

 

En los términos establecidos por las disposiciones legales, la Cámara tiene ca- 
pacidad para adquirir y disponer de toda clase de bienes y efectuar cualquier 
clase de operaciones financieras que se estimen necesarias o convenientes 
para la consecución de los fines que le son propios. 

 
50.2. En materia de contratación, la Cámara estará sujeta al derecho privado, 
al Manual de procedimientos de contratación aprobado por el Pleno, y a la Ley 
de Contratos del Sector Público aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, en aquellos extremos que le sean aplicables. 

 

 
 
Artículo 51. FINANCIACIÓN 

 
51.1. Para la financiación de sus actividades, la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Lorca dispondrá de los siguientes ingresos: 

 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que 
preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades. 

 

b) Los recursos que las Administraciones Públicas decidan destinar para su- 
fragar el coste de los servicios públicos administrativos o la gestión de pro- 
gramas que, en su caso, les sean encomendados, y los derivados de los 
Convenios de Colaboración que puedan celebrar con la Comunidad Autó- 
noma, los Ayuntamientos u otras Administraciones públicas. 

 

c) Los productos, rentas o incrementos de su patrimonio. 
 

d) Las aportaciones voluntarias de sus electores. 
 

e) Las subvenciones, legados y donaciones que pudieran percibir. 
 

f) Los procedentes de las operaciones de crédito que realicen. 
 

g) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de con- 
venio o por cualquier otro procedimiento, de conformidad con el ordena- 
miento jurídico. 

 
51.2. Los recursos e ingresos de la Cámara, salvo los que tengan un objeto es- 
pecial determinado, estarán exclusivamente dedicados al cumplimiento de los 
fines de la Corporación, consignados en el Título II del presente Reglamento de 
Régimen Interior y en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en 
materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, 
sin que por ningún concepto puedan dedicarse a otros diferentes. 

 

La Cámara sólo podrá efectuar subvenciones o donaciones si se hayan direc- 
tamente relacionados con sus propios fines, y sin que puedan exceder global- 
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mente del diez por ciento de la suma de los ingresos por servicios prestados y 
los ingresos patrimoniales, consignados en el presupuesto ordinario del último 
ejercicio. 

 

 
 
Artículo 52. PRESUPUESTOS Y CUENTAS ANUALES 

 
52.1. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca elaborará 
anualmente el presupuesto ordinario para el ejercicio siguiente, que será ele- 
vado a la Dirección General competente en materia de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación antes del 31 de octubre de cada 
año, para su aprobación. 

 
52.2. También formalizará los presupuestos extraordinarios para la realización 
de obras y servicios no previstos en el presupuesto ordinario, elevándolos 
igualmente a la citada Dirección General, para su aprobación. 

 
52.3. En la elaboración de los presupuestos ordinarios y extraordinarios, la 
Cámara seguirá las instrucciones e indicaciones que, en su caso, le dé la Con- 
sejería competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.3 del Re- 
glamento de Cámaras de la Región de Murcia. 

 
52.4. En el supuesto de que la Dirección General formule objeciones y no pro- 
ceda a la aprobación del presupuesto ordinario, se entenderá prorrogado el 
presupuesto del año anterior, hasta tanto no sea aprobado el nuevo presupues- 
to. 

 
52.5. La liquidación de cuentas del ejercicio precedente será elevada a la Di- 
rección General antes del 1 de julio, junto con el correspondiente informe de 
auditoría de cuentas, del que se aportarán cuatro ejemplares originales firma- 
dos por el equipo auditor. 

 
52.6. La Cámara llevará un sistema contable adaptado al Plan General de Con- 
tabilidad, que reflejará y permitirá conocer el movimiento diario de entradas (in- 
gresos y gastos), así como la composición y las variaciones de su patrimonio. 

 

 
 
Artículo 53. OPERACIONES ESPECIALES 

 
53.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley de Cámaras de 
la Región de Murcia, será precisa autorización previa de la Consejería compe- 
tente en materia de cámaras para los actos de disposición de los bienes in- 
muebles y para el resto de bienes cuando la cuantía de la operación supere el 
25% del presupuesto anual de la cámara. 

 
53.2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49.2 del Reglamento de Cámaras 
de la Región de Murcia, se entenderá concedida esta autorización si la Direc- 
ción General no expresa objeción alguna en el plazo de un mes desde que la 
Cámara formule la correspondiente solicitud. 
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Artículo 54. DISPOSICIÓN DE FONDOS Y OPERACIONES FINANCIERAS 
 
54.1. Para la disposición de los fondos de la Cámara, apertura de cuentas co- 
rrientes y de ahorro, plazos, depósitos y demás operaciones financieras en 
cualquier entidad, se precisará la firma indistinta de al menos dos de las perso- 
nas que ostenten los cargos de Presidente, Vicepresidente o Tesorero. 

 
54.2. Los documentos de disposición de fondos, así como los cobros y pagos 
de la Corporación, serán verificados por el Secretario con su firma. 

 

 
 
Artículo 55. GESTIÓN ECONÓMICA 

 
El Comité Ejecutivo, además de las funciones detalladas en el artículo 28 del 
presente Reglamento de Régimen Interior, tendrá las siguientes obligaciones 
relacionadas con la gestión económica de la Cámara: 

 

a) Confeccionar los presupuestos ordinarios de la Cámara y proponer al Pleno 
su aprobación antes del 31 de octubre de cada año. 

 

b) Liquidar las cuentas de cada ejercicio, que se someterán a la aprobación 
del Pleno de la Cámara antes del 1 de julio de cada año. 

 

c) Cuidar que los presupuestos y las cuentas sean elevados a la aprobación 
de la Administración tutelante dentro de los plazos previstos en la legisla- 
ción aplicable. 

 

d) Formalizar los presupuestos extraordinarios y las cuentas especiales para 
la realización de obras y servicios no previstos en presupuestos ordinarios. 

 

e) Impedir todo gasto que no se halle incluido en los límites de lo presupues- 
tado dentro de cada capítulo. 

 

f) Someter a la aprobación del Pleno, junto con los presupuestos correspon- 
dientes, la plantilla de personal de la Corporación, con las retribuciones y 
categorías asignadas. 

 

g) Proponer al Pleno los préstamos, operaciones de crédito y colocación de 
reservas cuya aprobación entre dentro del ámbito de sus funciones. 

 

h) Estudiar mensualmente el estado de la situación patrimonial de la Cámara, 
con indicación de ingresos y gastos y aprobar anualmente el correspon- 
diente balance. 
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Título IX  
 

HONORES Y DISTINCIONES 
 
 
 
Artículo 56. DISTINTIVO OFICIAL 

 
Las personas que, elegidas de conformidad con la normativa vigente y los pre- 
ceptos del presente Reglamento de Régimen Interior, constituyan los órganos 
colegiados de la Cámara, así como el Presidente y el Secretario General de la 
Corporación, podrán usar como distintivo en los actos oficiales una Medalla de 
oro o plata dorada, pendiente de un cordón de seda rojo. 

 

La Medalla habrá de llevar en el anverso el escudo de la Cámara descrito en el 
artículo 3.2 del presente Reglamento de Régimen Interior, y, en el reverso, el 
nombre de la Cámara y la fecha 20 de octubre de 1899. 

 

Podrán portar también, en la solapa, el escudo de la Corporación. 
 
 
 
Artículo 57. MEDALLA DE LA CÁMARA 

 
Para compensar altos merecimientos, la Cámara posee su Medalla de Oro, 
Plata y Bronce, de cuatro centímetros de diámetro, con los mismos símbolos e 
inscripciones descritos en el artículo anterior, pendiente de pasador de igual 
metal y cinta de seda azul y blanca. 

 

Esta medalla se concederá por el Pleno de la Cámara, en acuerdo tomado en 
sesión extraordinaria, previo informe favorable de su Comité Ejecutivo, a quie- 
nes sean acreedores a ella. 
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Título X  
 

DISPOSICION FINAL 
 
 
 
Artículo 58. ENTRADA EN VIGOR 

 
Este Reglamento entrará en vigor en el mismo momento en que quede aproba- 
do por la Consejería competente en materia de Cámaras Oficiales de Comer- 
cio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de  Murcia 
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