EXPEDIENTE: PROGRAMA “BONO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA”. CONVOCATORIA
2022
ASUNTO: PRIMER INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN PARCIAL DE
SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE 2022 DE AYUDAS DEL
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PROGRAMA “BONO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA” PARA INCENTIVAR LA DEMANDA
DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA,
DISMINUIDA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resolución del Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia
de fecha 13 de enero de 2022 (BORM nº. 11, de enero de 2022), se aprueba la convocatoria para
el año 2022 de las ayudas contenidas en la Orden de 4 de noviembre de 2021 de la Consejería
de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia especial del programa “bono turístico
de la Región de Murcia” para incentivar la demanda de servicios turísticos en el ámbito territorial
de la Región de Murcia, disminuida como consecuencia de la pandemia del COVID-19 (BORM n.º
257 de 06 de noviembre de 2021).
La referida Resolución de convocatoria establece un régimen de concesión previsto en el artículo
22 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
SEGUNDO.- La convocatoria dispone actualmente la afectación de un crédito máximo disponible
de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €) ampliables hasta quinientos mil euros (500.000,00
€) a través de generaciones de crédito, transferencias de otras partidas presupuestarias,
ampliación, incorporación de crédito o mayor disponibilidad presupuestaria.
TERCERO.- Asimismo consta que los solicitantes propuestos para concesión cumplen los
requisitos requeridos en las bases reguladoras para obtener la condición de beneficiarios de la
subvención y para acceder a las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- COMPETENCIA. La competencia para instruir el presente procedimiento
corresponde a la Oficina de Ordenación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia,
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conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo
y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras.
El órgano competente para dictar resolución es el Director General del Instituto de Turismo de
la Región de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.2 letra i) de la Ley 14/2012,
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de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional, así como en el artículo 13 de la Orden de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes
por la que se aprueban las bases reguladoras.
SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN. Los propuestos como beneficiarios que figuran en Anexo a este
Informe-Propuesta de Resolución ostentan la condición de parte interesada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- Las bases reguladoras que rigen el presente procedimiento de concesión de
subvenciones, iniciado de oficio mediante la convocatoria pública aprobada por Resolución del
Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, son las establecidas en la
Orden de 4 de noviembre de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia especial del programa “bono turístico de la Región de Murcia” para incentivar la
demanda de servicios turísticos en el ámbito territorial de la Región de Murcia, disminuida como
consecuencia de la pandemia del COVID-19 (BORM n.º 257 de 06 de noviembre de 2021).
Además, les serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones y resto de disposiciones que la desarrollan, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus disposiciones de
desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de
derecho privado.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO. El procedimiento se ha instruido según lo dispuesto en el artículo
11 de la Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se aprueban las
bases reguladoras, y de acuerdo con lo establecido, con carácter general en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
QUINTO.- TRÁMITE DE AUDIENCIA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, “de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
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Murcia”, la propuesta de resolución se notificará a los interesados que hayan sido propuestos
como beneficiarios para que presenten las alegaciones que tengan por convenientes, o
comuniquen su aceptación o renuncia.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.5 de la Orden de bases “Las propuestas de resolución
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y las resoluciones de concesión, desestimación o no concesión de ayudas se publicarán en la
página web del ITREM en la dirección https://murciaturistica.es , surtiendo esta publicación los
efectos de la notificación.”
Los propuestos como beneficiarios tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para presentar
alegaciones o comunicar su aceptación o renuncia. De no presentarse en plazo el escrito de
aceptación, renuncia o alegaciones, se entenderá producida la aceptación.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 3, de las Bases Reguladoras, “se dictarán resoluciones
parciales conforme a los criterios de concesión señalados en el apartado anterior.”
SEXTO.- CUESTIÓN DE FONDO. La instrucción del expediente tiene por objeto determinar si
procede reconocer al solicitante el derecho a percibir la ayuda interesada, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se
aprueban las bases reguladoras.
Tras el análisis de las solicitudes de ayuda y la documentación aportadas, concurren en los
solicitantes los supuestos de hecho y demás requisitos establecidos en las bases reguladoras,
Ley General de Subvenciones y la Ley de Subvenciones de la Región de Murcia para ser
beneficiarios de la ayuda.
Las cuantías individualizadas de la subvención que figuran en Anexo a este Informe-Propuesta
de Resolución, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de la Consejería de
Presidencia, Turismo y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras.
SÉPTIMO.- EFECTOS DEL PRESENTE INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCION. En virtud de lo
dispuesto en el artículo 18, apartado 6, de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, “de Subvenciones
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, la propuesta de resolución NO CREA
DERECHO ALGUNO A FAVOR DEL BENEFICIARIO PROPUESTO, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
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En virtud de los antecedentes expuestos, de los fundamentos de derecho expresados, y demás
de general y pertinente aplicación, se formula al DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA la siguiente,
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder las ayudas solicitadas a los propuestos como beneficiarios que figuran en
Anexo a este Informe Propuesta de Resolución por los importes individualizados allí señalados.
SEGUNDO.- Conceder a los beneficiarios propuestos en Anexo un plazo de diez (10) días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente Informe-Propuesta de
Resolución, para manifestar su aceptación, renuncia o exponer las alegaciones que estime
oportuno realizar.
El escrito de aceptación, renuncia o alegaciones deberá presentarse a través de la sede
electrónica de la CARM debidamente firmado electrónicamente por el beneficiario o, en caso
de personas jurídicas, por su representante legal.
De no presentarse en plazo el escrito de aceptación, renuncia o alegaciones, se entenderá
producida la aceptación.
TERCERO.- Ordenar la publicación de este Informe-Propuesta de Resolución y de su Anexo en la
página web del ITREM https://murciaturistica.es/. La publicación surtirá todos los efectos de la
notificación.
Murcia, a fecha de la firma electrónica.

EL INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO
Julio Vizuete Cano
Director de la Oficina de Ordenación del
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
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ANEXO
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Nombre Beneficiario

NIF-NIE

Importe Bono
Turístico

LEONOR PEREZ SERRANO

*4322****

133,00 €

ALICIA MASIA MORENO

**7432***

150,06 €

ANA SEPULCRE CIRUJEDA

**6371***

83,50 €

ANDREA TORRALBA GÁLVEZ

*9194****

125,00 €

CARMEN PALLARÉS MARÍN

****4180*

250,00 €

*7718****

250,00 €

JOAN ENRIC CANTARERO SERVER

**4186***

83,50 €

PAU ESTEVE SAVALL

*1009****

247,50 €

JOSEFA S. HERNANDEZ CUTILLAS

**3166***

90,00 €

ANICETO LOPEZ GIL

**2924***

90,00 €

JORGE MUÑOZ FORTE

****2710*

164,00 €

JOSÉ HERNANDEZ GARCIA

**9647***

164,00 €

RUTH GONZALEZ VICEDO

7436*****

240,00 €

FRANCISCO JAVIER ORTUÑO PUCHE

****1768*

116,40 €

FRANCISCO PEREZ MORALES

****6470*

250,00 €

FRANCISCO AGUILAR CAÑADAS

**8796***

250,00 €

CONCHA PEREZ POVEDA

*2114****

170,00 €

JOSEFA SANCHEZ PUCHE

*9069****

190,00 €

CARMEN CANET ROYO

**5849***

208,26 €

ENCARNACION EVA CORBALAN
PALLARES
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MARÍA DEL VAL ROVIRA ALARCÓN

*1434****

170,00 €

ANA Mª IBÁÑEZ ORTUÑO

***6899**

190,00 €

LUIS MATOS MAYORAL

****6984*

145,00 €

PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

****6783*

172,50 €

ANTONIO AGULLO GARCÍA

****3392*

119,50 €

LUIS MIGUEL MARIN MORILLAS

****7227*

240,33 €

JOSÉ ALFREDO BERNAL POVEDA

**7745***

200,00 €

JUAN CARLOS PÉREZ CANO

4476*****

200,00 €

JUAN JOSÉ VARGAS CERDÁN

*4758****

179,00 €

ANA ROBLEDILLO EXTREMERA

**2943***

99,20 €

JOSEFA TORRALBA HERRERA

****5579*

205,00 €

CONCEPCION ANDRES GARCIA

*4316****

156,40 €

JOSEFA ANDRES SANTA

2906*****

127,66 €

MARIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ

****7827*

127,66 €

ANDRES NUNEZ PINAZO

5265*****

128,00 €

CECILIA PEREZ YAGO

*****826N

122,54 €

MARIA CONCEPCION GARCIA RUBIO

*9067****

127,66 €

MONICA LOPEZ ORTIZ

****1756*

188,00 €

JUAN CUEVAS JIMENEZ

0463*****

90,00 €

JESUS ANGEL CUEVAS GONZÁLEZ

***8941**

135,00 €

AGUSTIN CUEVAS LARA

****0303*

135,00 €

JOSEFA IBAÑEZ MARCO

**3457***

158,00 €

6

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-5ff407b1-7d1b-0ed1-5324-0050569b34e7

24/01/2022 14:41:40
VIZUETE CANO, JULIO ALBERTO

AGUSTIN CUEVAS GONZALEZ

****5758*

108,00 €

CONCEPCIÓN LÓPEZ PALAO

2906*****

158,00 €

JOSE JAVIER DIAZDEGERAS CASADO

1232*****

156,29 €

JUAN CARLOS OCHOA ABAURRE

*****061R

250,00 €

PEDRO JOAQUÍN FERNÁNDEZ DOLERA

****3455*

243,33 €

ANA MARIA MATEO ALCÁZAR

****7314*

190,00 €

JOSE MARIA GARCIA QUIJADA

*****339Y

126,00 €

EVA MARÍA DÍAZ RUIZ

*****711W

181,91 €

SERGIO CABAÑAS BUJ

****9376*

230,19 €

JOSEFA FERNÁNDEZ FRUTOS

**5136***

188,28 €

ASENSIO SERRANO GIMENEZ

***7994**

230,19 €

JAVIER CANET ROYO

***8499**

211,15 €

ALVARO LOPEZ RODRIGUEZ

*0340****

102,00 €

NOELIA PENA GIMENEZ CERDÁN

1900*****

109,88 €

LORENA LIMORTE MARTÍNEZ

*****102V

211,15 €

ANDRÉS YAGO YAGO

*****261E

137,00 €

SARA FERRER COSTA

4862*****

63,50 €

MARÍA ZAMORA MARTÍNEZ

*8260****

131,82 €

ALFONSO HERNANDEZ CUTILLAS

***1322**

117,48 €

DAMIAN ANDRES MUÑOZ SALAS

**0669***

149,35 €

JOSE MARIA GOMEZ SARRION

0511*****

117,48 €

AMADOR LÓPEZ MOYA

**3846***

110,00 €
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ISAAC ALEDO BERNABÉU

**4785***

213,35 €

SONIA GARCIA TORRENTE

***7060**

230,82 €

JUAN ASENSI BERENGUER

****1927*

215,00 €

FERNANDO GOMIS CASTELLO

***1087**

139,22 €

ANTONIO LORENZO MORALES

***2482**

155,00 €

LUCIANO JORGE PÉREZ LLACER

**7555***

250,00 €

JOSE FERNANDO MARTI SANCHEZ

**7697***

250,00 €

CRISTINA MARTIN MUÑOZ

*3305****

90,00 €

JOSEFA VALERO MOLLA

*2526****

237,50 €

PEDRO ABAD MARHUENDA

*1432****

170,00 €

JOAQUÍN FIDES ALAMAR

****2499*

124,71 €

VICTORIA CARILLO MIÑANO

*8632****

142,22 €

RICARDO GUZMÁN BERMEJO

***4608**

83,95 €

MARIA DÍAZ CABALLERO

***5125**

175,00 €

JOSE GIL MARTINEZ

*4434****

156,00 €

JOSE MANUEL GARCÍA CANO

***2440**

136,50 €

FRANCISCO ORTUÑO LORENTE

****7315*

250,00 €

ASUNCIÓN ALMELA TORRES

*****165Q

202,99 €

RAMON BELMONTE CUENCA

*8701****

224,00 €

JUANA PALAO SANCHEZ

*****003J

165,00 €

MARIA NIEVES FEREZ SANDOVAL

*7562****

114,00 €

RAMON BELMONTE HERNANDEZ

****0288*

114,00 €
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CRUZ RODRÍGUEZ PERTUSA

*9105****

250,00 €

ANTONIO LUIS LOPEZ INIESTA

***5384**

114,00 €

ALBERTO KRAMER RAMOS

***1947**

139,77 €

MARIIA KUTS KOZYAVKINA

*****865K

215,00 €

JAVIER RODRÍGUEZ CASTILLO

*8656****

161,78 €

ELENA MÁRQUEZ SÁNCHEZ

*3306****

66,59 €

MARTA QUINTEIRO SÁNCHEZ

****2061*

150,00 €

ANGELA MARTINEZ MORENO

7400*****

176,44 €

PEDRO JOSE GARCIA SAMPEDRO

*****064D

145,44 €

RAUL GUIRAO HERNANDEZ

*****130G

235,00 €

INMACULADA ESTEBAN TELLO

*****764C

248,00 €

GUILLERMO GUILABERT GIMÉNEZ

*1983****

250,00 €

ROSARIO RAMIREZ CHISBERT

*****575X

210,00 €

ANTONIO ORTIZ TUDELA

*****113G

163,20 €

EUSEBIO MILAN BERMEJO

****8247*

163,20 €

MÓNICA NAVARRO PELLUZ

***9210**

133,60 €

TERESA GIMENEZ ORTIZ

*2964****

163,20 €

MARIA ORTIZ TUDELA

*2982****

163,20 €

DOLORES GIMENEZ ORTIZ

***3393**

163,20 €

MANUELA ROA GONZÁLEZ

*5088****

60,00 €

JOSE ANTONIO GARCIA PINTO

0415*****

250,00 €

MARÍA CARMEN VEGARA ESQUIVA

4845*****

250,00 €
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JOSÉ GINER RODRIGO

***5478**

173,00 €

JUAN MONTOYA MARTINEZ

****7887*

183,00 €

NOELIA DELGADO GUERRERO

*6653****

130,00 €

ADORACIÓN TORRES CASTRO

**7794***

65,00 €

RAMON DIAZ GARCIA

****2531*

225,00 €

ANTONIO ORTEGA ALVAREZ

*8798****

250,00 €

ISABEL RUIZ ORTEGA

***3354**

245,00 €

DESAMPARADOS DOMÍNGUEZ CHESA

2079*****

130,00 €

NELIA MARTI MORA

**8164***

130,00 €

ISABEL MARIA ESQUIVA JIMENO

*****867M

136,90 €

MARÍA VAL IBAÑEZ

*4343****

165,00 €

CRISTINA LÓPEZ FERRERES

**7871***

220,00 €

JOSÉ SORIANO RUIZ

*4345****

165,00 €

FRANCISCA PÉREZ RUBIO

***7014**

165,00 €

CARMEN LOPEZ MARTINEZ

***9104**

250,00 €

JOSE MANUEL MARCO IBAÑEZ

****2896*

174,00 €

JOSEFA GUILLEN CARPENA

2906*****

170,00 €

ASCENSIÓN HERRERO ORTEGA

7434*****

155,00 €

EDUARDO ORTIN GRACIA

*4324****

155,00 €

PEDRO MARTÍNEZ SANTA

**3294***

239,00 €

JOSÉ MARÍA VERDÚ CUBILLAS

***7484**

165,00 €

VICENTE CASTILLO DÍAZ

***1014**

165,00 €
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VIZUETE CANO, JULIO ALBERTO

MARÍA MAGDALENA CABALLERO

SÁNCHEZ
*****070S
165,00 €

AVELINA MUÑOZ ORTEGA
**3406***
139,00 €

NURIA PEREZ CONTRERAS
*6022****
139,00 €

MARIA AMPARO PERPIÑAN AZORÍN
***6946**
165,00 €

JOSÉ FABIÁN CANDELA GARCÍA
**0677***
165,00 €

AMADEO GARCÍA PÉREZ
*****153J
204,00 €

JAIME GABRIEL PUERTA MARTÍN
***6658**
204,00 €

ANTONIO CERVERA LIDO
*7425****
204,00 €

FRANCISCO JOSÉ YAGO JUAN
*****290K
204,00 €

JOSEFA LORENZO GIMÉNEZ
*****251N
204,00 €
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