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ASUNTO: PRIMERA 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 24 de enero, 2 de febrero, 7 de febrero y 14 de
febrero de 2022 se dictaron y publicaron por el Instructor del procedimiento el Primer,
Segundo, Tercero y Cuarto 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

ANEXO
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Nombre Beneficiario

NIF-NIE

Importe Bono
Turístico

CONCEPCIÓN LÓPEZ PALAO

**0686***

158,00 €

JOSEFA IBAÑEZ MARCO

7434*****

158,00 €

ALICIA MASIA MORENO

***4322**

150,06 €

JOAN ENRIC CANTARERO SERVER

****8650*

83,50 €

ANA SEPULCRE CIRUJEDA

****7193*

83,50 €

JESUS ANGEL CUEVAS GONZÁLEZ

***8941**

135,00 €

AGUSTIN CUEVAS LARA

***0030**

135,00 €

MONICA LOPEZ ORTIZ

*0471****

188,00 €

JUAN CUEVAS JIMENEZ

***3760**

90,00 €

AGUSTIN CUEVAS GONZALEZ

*4595****

108,00 €

PEDRO JOAQUÍN FERNÁNDEZ DOLERA

*7523****

243,33 €

FRANCISCOS VIVES FORNES

*2784****

250,00 €

FRANCISCA PÉREZ RUBIO

**0701***

165,00 €

MARÍA VAL IBAÑEZ

*****279B

165,00 €

ANTONIA MARÍA COMES CARRIÓ

*9103****

250,00 €

JOSÉ SORIANO RUIZ

***4577**

165,00 €

ISABEL RUIZ ORTEGA

*4333****

245,00 €

JUANA PALAO SANCHEZ

****5003*

165,00 €

ELENA MÁRQUEZ SÁNCHEZ

*3306****

66,59 €
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DAVID VIVES FORNES

**7880***

250,00 €

DESAMPARADOS DOMÍNGUEZ CHESA

***9818**

130,00 €

ANTONIO SERRANO GARCIA

*****925X

160,00 €

MARINA CONESA MEROÑO

2303*****

85,00 €

ROSENDO BIOQUE SOLÍS

3482*****

250,00 €

EVA MARÍA DÍAZ RUIZ

4854*****

181,91 €

MARIIA KUTS KOZYAVKINA

*7356****

215,00 €

NELIA MARTI MORA

***1642**

130,00 €

LORENA ROCA MARCOS

*9527****

210,00 €

JOSE ROCA ALEMÁN

***3294**

210,00 €

CRUZ RODRÍGUEZ PERTUSA

****5574*

250,00 €

CRISTINA LÓPEZ FERRERES

*****193P

220,00 €

JOSEFA FERNÁNDEZ FRUTOS

*****637J

188,28 €

MARTA QUINTEIRO SÁNCHEZ

5088*****

150,00 €

LUIS MATOS MAYORAL

5030*****

145,00 €

MONTSE CUENCA BERNABÉU

****3261*

114,00 €

RAMON BELMONTE HERNANDEZ

****0288*

114,00 €

MARÍA JOSÉ ZARAGOZA BERNAL

*****919Y

250,00 €

RAMON BELMONTE CUENCA

****1720*

224,00 €

ANTONIO LUIS LOPEZ INIESTA

****3843*

114,00 €

ALBERTO KRAMER RAMOS

*****477G

139,77 €

MARIA NIEVES FEREZ SANDOVAL

7756*****

114,00 €
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JOSE JAVIER DIAZDEGERAS CASADO

*****847B

156,29 €

PAU ESTEVE SAVALL

****9828*

247,50 €

ISABEL MARIA ESQUIVA JIMENO

*****867M

136,90 €

CRISTINA MARTINEZ ALCÁCER

*****415E

142,00 €

JOSÉ MANUEL PAJARÓN PAREJA

*2671****

142,00 €

FELIX IGNACIO VILLANUEVA GALLEGO

***3196**

117,65 €

MANUEL IZQUIERDO FERNANDEZ

**4566***

117,65 €

JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

*9025****

139,00 €

ASENSIO SERRANO GIMENEZ

***7994**

230,19 €

SERGIO CABAÑAS BUJ

****9376*

230,19 €

ANGEL DIEGO HERNÁNDEZ MULA

***2978**

250,00 €

LUIS MIGUEL MARIN MORILLAS

**5372***

240,33 €

LAURA LIDÓN LLOR

***4095**

186,00 €

ÁNGEL EGIDO MINGUEZ

**8508***

120,00 €

ANICETO LOPEZ GIL

**2924***

90,00 €

JOSEFA S. HERNANDEZ CUTILLAS

7431*****

90,00 €

PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

****6783*

172,50 €

JOSE ANTONIO MARCO HERNÁNDEZ

2906*****

230,00 €

JOSEFA GUILLEN CARPENA

**0685***

170,00 €

ANDRÉS YAGO YAGO

7433*****

137,00 €

MARTÍN ORTEGA SORIANO

****1129*

160,00 €

CAROLINA ALBARDIAZ ARMERO

****8286*

215,00 €
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JAVIER TOLEDO ESCODA

**6454***

161,10 €

JOSE MANUEL MARCO IBAÑEZ

4883*****

174,00 €

PEDRO JOSE GARCIA SAMPEDRO

****9064*

145,44 €

PAZ GARGALLO GOMEZ

*2793****

152,50 €

FRANCISCA QUERAL TENA

**0051***

152,50 €

ADRIAN COLMENA MATEOS

***5668**

210,00 €

JUAN ANTONIO MALDONADO GIL

2135*****

165,00 €

DANIEL RIVERA GONZÁLEZ

***4984**

150,00 €

NOELIA PENA GIMENEZ CERDÁN

*****372J

109,88 €

MARIA JOSEFA ALIAGA RUIZ

***2964**

175,00 €

CARMEN LOPEZ MARTINEZ

****1042*

250,00 €

FRANCISCA GONZÁLEZ ROCHE

**1859***

174,80 €

CARMEN LLOR IGUALADA

****7520*

129,44 €

ISABEL COSTA GÓMEZ

*****514N

221,50 €

ANA ROBLEDILLO EXTREMERA

*****313V

99,20 €

ANA MARIA MATEO ALCÁZAR

*3837****

190,00 €

MARTA ESTEBAN LOZANO

****4517*

200,00 €

ESTHER GÓMEZ PRIETO

***8529**

180,00 €

LEONOR PEREZ SERRANO

**3222***

133,00 €

MARÍA DE LOS ÁNGELES FERRÁNDEZ
CIFUENTES

*****748C

185,00 €

ANA MARTINEZ FAUS

***4080**

130,00 €

ENRIQUE CUCARELLA PERALES

****2985*

220,00 €
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LORENA MARCOS RIQUELME

4846*****

185,00 €

JOSE RABANETE NAVARRO

*****639D

113,00 €

MANUELA FERRARI MULERO

****2485*

142,22 €

MARIA ISABEL BUENO MULERO

4839*****

142,22 €

ANTOINETTE MARTÍ CASANOVA

****3977*

210,00 €

FRANCISCA PUCHALT BORT

*3758****

215,00 €

ANA ISABEL RICO MICO

*****404V

97,89 €

PATRICIO AROCA TOMAS

***5107**

233,14 €

RAUL GUIRAO HERNANDEZ

***2113**

235,00 €

JOSÉ MANUEL NAVARRO MESEGUER

****0386*

217,00 €

JOSE MARIA GARCIA QUIJADA

**5053***

126,00 €

OSCAR DE LORENZO RODRIGUEZ

*8975****

125,50 €

ENRIQUE ORTS LÓPEZ

*****798Y

217,50 €

ANTONIO FERNÁNDEZ BUSTOS

***3291**

208,69 €

ANTONIO JESÚS JARA VALERA

*8452****

215,00 €

JOAQUÍN FERNÁNDEZ GUIRAO

*****758Y

137,50 €

MARIA CRISTINA CARRILLO CANDEL

****0445*

128,00 €

LÁZARO GARCIA GÓMEZ

*2827****

101,50 €

GABRIELA MORALES OLTRA

****0673*

120,00 €

CRISTÓBAL LÓPEZ FERNÁNDEZ

****4398*

137,50 €

RAQUEL DEL BAÑO GARCÍA

*4818****

139,74 €

LAURA ALARCÓN FRANCO

***1878**

128,70 €
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ÁNGEL PAREDES PÉREZ
***6376**
135,00 €

JUAN BAUTISTA VERA PÉREZ
****2540*
181,90 €

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
**7917***
135,00 €

RUTH GONZALEZ VICEDO
***6126**
240,00 €

JUAN CARLOS OCHOA ABAURRE
**8290***
250,00 €

MANUEL SALVADOR GARCIA MELERO
****6741*
250,00 €

ESPERANZA NIETO MARTINEZ
*****028F
228,00 €

MARÍA ZAMORA MARTÍNEZ
4826*****
131,82 €

