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EXPEDIENTE: PROGRAMA “BONO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA”
ASUNTO: OCTAVA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES A LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS 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 COVID19
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 QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) ampliables hasta un millón de euros
(1.000.000,00 €) a través de generaciones de crédito, transferencias de otras partidas
presupuestarias, ampliación, incorporación de crédito o mayor disponibilidad presupuestaria.
TERCERO.- Asimismo consta que los beneficiarios incluidos en la presente resolución 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,
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, 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.
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SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN. Los beneficiarios que figuran en Anexo a esta 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 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. En fechas 14 de febrero, 1 de marzo, 8 de marzo, 15 de
marzo, 22 de marzo, 29 de marzo, y 6 de abril de 2022 se dictaron y publicaron por el
Instructor del procedimiento el Cuarto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo Y Undécimo
Informe-Propuesta de Resolución de concesión parcial de las de las subvenciones solicitadas
por los beneficiarios propuestos en el Anexo del mismo, respectivamente, concediéndoles un
plazo de diez días hábiles, para manifestar su aceptación, renuncia o exponer las alegaciones
que estimasen oportuno realizar.
Dentro del plazo conferido al efecto no se han formulado alegaciones.
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.
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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 esta 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.- El abono del importe de la subvención se realizará una vez realizada la justificación
del gasto subvencionado, conforme a lo señalado en el artículo 15 de la Orden de bases.
OCTAVO.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, en el
supuesto de concurrencia de alguna de las causas de reintegro establecidas en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Visto el Informe-Propuesta de Resolución formulado por el instructor del procedimiento, antes
señalados.
En uso de las atribuciones conferidas al Director General del Instituto de Turismo de la Región
de Murcia, y de conformidad con la normativa y en el sentido expresado en la documentación
antes citada,
RESUELVO
PRIMERO.- Conceder las ayudas solicitadas a los interesados que figuran en el Anexo a esta
Resolución, por los importes individualizados en el mismo señalados.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta Resolución y de su Anexo en la página
https://murciaturistica.es. La publicación surtirá todos los efectos de la notificación.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Presidente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, en el
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que el interesado
pueda interponer, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
Murcia, a fecha de la firma electrónica.

Juan Francisco Martínez Carrasco
Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia
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ANEXO

Nombre Beneficiario
MARÍA DOLORES ORTEGA VILLANUEVA
JOSE ROSALES MONTERO
CRISTINA VERA SORIA
ANTONIO ROCAMORA TENZA
ANTONIO BALLESTERO VILCHEZ
JOSE VICENTE GISBERT HERNÁNDEZ
VICTORIANO ZAPATER GALINDO
JUAN DAVID LOZANO GARCIA
JOSÉ MARIA GEA MORENO
ELENA MARTÍN ÁLVAREZ
ASCENSION GIMÉNEZ CASTILLO
FERNANDO ESCUIN PALOP
FRAN ESPALLARDO CABELLO
JAVIER BENAVENTE BONET
MARÍA JESÚS FONTANO ÁLVAREZ
VICENTE TARONCHER VALDES
MARI CARMEN AZORIN PALAO
RAMONA ALCON GOMEZ
STEPHEN FELL
ALBERTO ESCRIBANO HELLÍN
ELAINE HOUSTON
ROSARIO FERNANDEZ CARRERA
MARI CARMEN SELLÉS PAYA
ROCIO GONZALEZ GARCIA
JUAN SILVESTRE PONT
MARIA JOSE LLORENS ALONSO
RUBÉN HERNÁNDEZ PEREZ
TERESA ANTON LIÑAN
MARIA FRANCISCA GIL ROMAGUERA
CARMEN CRESPO VELASCO
JESÚS BAJO MONTES
ANNELIES DEGRAEVE
M VIRTUDES VIDAL RIOS
PILAR BARQUERO LORENTE
ESTER IVET RECHE LORCA
MARIA VICTORIA TENCA
JUAN IGNACIO CASALE

NIF Beneficiario
****8985*
*****926W
**8544***
*7538****
***7796**
2213*****
**1094***
4969*****
*8550****
***5230**
*****015K
***9977**
*3284****
**8207***
0968*****
****7268*
***7491**
*7448****
**8112***
*3486****
X233*****
**6228***
*2102****
*8740****
2900*****
2434*****
4583*****
**7634***
**3831***
7352*****
5265*****
***2234**
*3996****
*8418****
*****684S
Y718*****
Y407*****

Importe Bono
Reserva
145,00
250,00
230,00
250,00
162,00
172,00
200,00
172,00
250,00
188,00
92,50
136,50
133,00
200,00
136,50
136,50
172,00
162,00
133,68
155,15
78,00
69,13
183,50
64,40
180,22
172,00
250,00
172,00
172,00
147,50
223,13
250,00
185,00
198,00
228,00
84,03
68,63
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ESTER PELLICER FRANCO
MIRIAM CONESA TRIVIÑO
ELISARDO HUERTAS PUIGDEMASA
MARIA ROSA HUERTAS PUIGDEMASA
GABRIEL ROMÁN PORCEL
ALEJANDRO ARCOS MANZANARES
ANA NICOLAS ARNAO
RAMIRO VIÑUALES FERREIRO
ADOLFO BUSTAMANTE FERNANDEZ
MARÍA JESÚS GRANDE ZARCO
REYNA HUAYCHO
MARIA GRACIA ORTEGA IBAÑEZ
DAVID HERREROS GOMEZ
SUSAN TAYLOR
FRANCISCA ABAD GARCÍA
CELIA CASTAÑO LÓPEZ
FRANCISCA LAZARO NICOLAU
JUAN JOSE HIJOSA GARCIA
MANUEL RAMON GARCIA
ANSELMO HIJOSA GARCIA
MERCEDES PEREZ SERRALTA
GINES NAVARRO GARCIA
CONCEPCION GARCIA MARCO
TERESA BOYE CONEJERO
ANA MORA ORTIZ
ISABEL CARRILLO BALANZA
ANTONIO HIGUERA NAVARRO
MARICARMEN BLANES TORREGROSA
VITO PATI
ANA TUDELA ROMERO
FRANCISCO TRUQUE CABALLERO
ANNA FONTANALS HUERTAS
CONCEPCION NAVARRO GARCIA
CARMEN LLORENS ALONSO
M. ÁNGELES LEAL POZO
JULIÁN GUTIÉRREZ SARDINA
CHRISTIAN OYA JURADO
MARÍA PILAR BELENGUER ANDRÉS
JOAQUÍN LACAL BARBERA
ANTONIO ORTIZ BAÑOS
ROCIO MUNERA BENEITO
MARÍA JOSÉ GARCÍA PALAO

****8419*
****6453*
**0808***
*****146P
*5091****
**9736***
*4806****
**5340***
*****143C
**1326***
**3354***
*4313****
**0060***
***6915**
*3214****
2209*****
***4634**
**8815***
1988*****
***1220**
2143*****
****8119*
**8334***
*2124****
***6807**
*8427****
****0143*
**9925***
****6554*
2289*****
**0526***
****5991*
1987*****
**6497***
3342*****
***7411**
7423*****
1842*****
**9631***
***1241**
*****311V
*3997****

96,56
250,00
90,00
90,00
110,00
145,29
145,98
250,00
140,12
225,00
229,60
190,00
250,00
240,46
108,00
215,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
117,44
175,00
198,00
245,00
139,00
126,38
142,32
162,00
90,00
250,00
147,50
175,00
80,50
200,00
150,00
138,00
142,32
184,50
184,50
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JUAN MIRETE RUBIO
PEDRO CANO HELLIN
ANTONIO MANUEL PELÁEZ CARRERA
MANUELA MARTINEZ MANRESA
MARÍA DOLORES MARTÍNEZ GUIRADO
ISABEL MARIA RODRIGUEZ ARCAS
SUSANA ALCARAZ GONZALEZ
**3051***
2237*****
1273*****
****5975*
****6092*
***6846**
****9489*
76,00
76,00
240,06
158,45
234,04
80,03
240,06

13/04/2022 11:44:07

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-4af24468-bb0e-6d37-1e49-0050569b6280

MARTINEZ CARRASCO, JUAN FRANCISCO

13/04/2022 11:44:07

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-4af24468-bb0e-6d37-1e49-0050569b6280

MARTINEZ CARRASCO, JUAN FRANCISCO

13/04/2022 11:44:07

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-4af24468-bb0e-6d37-1e49-0050569b6280

MARTINEZ CARRASCO, JUAN FRANCISCO

13/04/2022 11:44:07

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-4af24468-bb0e-6d37-1e49-0050569b6280

MARTINEZ CARRASCO, JUAN FRANCISCO

