EXPEDIENTE: PROGRAMA “BONO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA”. CONVOCATORIA
2022
ASUNTO: QUINTO 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 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 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
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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.
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.
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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
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
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comuniquen su aceptación o renuncia.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.5 de la Orden de bases “Las propuestas de resolución
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

PILAR JAVALOYES RODRÍGUEZ

*2781****

164,50 €

BEATRIZ MARTIN LOPEZ

*****273D

127,00 €

MARIA JOSE SUSARTE RODA

****1952*

154,80 €

MARÍA GREGORIO PEREZ

*8755****

145,00 €

DOMINGO NAVARRO TUDELA

*3270****

120,00 €

NIEVES REQUENA GONZALEZ

**7597***

85,00 €

CONCEPCIÓN MARTÍN MARTÍN

***4978**

99,73 €

*2420****

85,00 €

JOAQUIN ARTES GARCIA

****4485*

168,00 €

IGNACIO PARDO BARCELO

*0488****

87,00 €

NATALIA RUIZ MIRAVETE

*3279****

141,50 €

ENCARNI GOMEZ DIAZ

**2841***

141,50 €

ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

**2261***

151,50 €

PEDRO BRAVO POMARES

****4710*

115,00 €

PEDRO LUIS SANCHEZ CANO

***7505**

146,16 €

ALFONSO HERNANDEZ CASCALES

7431*****

166,24 €

MARIA ELENA TORNERO MUÑOZ

7450*****

145,00 €

JOSE AURELIO BELMONTE GIL

***6430**

146,16 €

CRISOSTOMO LOPEZ MUÑOZ

**0503***

161,16 €

MERCEDES MORENO PASCUAL DEL
RIQUELME
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JUAN MARMOL ORTUÑO

**3244***

187,50 €

JOSÉ ANTONIO DOÑATE VICÉN

*2511****

145,00 €

WALDINA CARRASCO CANDEL

***8058**

192,50 €

AITOR VIDAL SÁNCHEZ

4476*****

216,50 €

CRISTINA OLIVA SALINAS

*8496****

210,00 €

MARIA DE LA CRUZ ROSIQUE SANCHEZ

4845*****

185,18 €

ROSA MARÍA ALARCÓN GARCÍA

*2981****

150,00 €

JOSE MARIA LIARTE ROS

**9679***

150,00 €

MARÍA ISABEL LLINAS MARTI

*3026****

115,00 €

CARLOS VICEDO GONZALEZ

***5766**

85,00 €

MIGUEL LLORET PÉREZ

2141*****

69,00 €

FRANCISCO SEGUNDO LOZANO PIQUERAS

*****340S

224,00 €

JOAN ARAGO HIGUERAS

****5068*

125,00 €

DIEGO MESTRE FERNÁNDEZ

*0046****

126,00 €

MARILINA CARRILLO ESPAÑA

*7565****

69,00 €

MARIA DEL PILAR CALVO CHARNECO

2860*****

165,14 €

JOSÉ MIGUEL GARCÍA CREVILLÉN

*2450****

159,00 €

JOSE PUJALTE SEGURA

*****453D

85,00 €

FRANCISCO RAMON CONESA SANCHEZ

**1711***

85,00 €

JUAN JESUS MARTINEZ SANCHEZ

*****933L

159,00 €

CRISTINA PEPIOL PICOT

*****703C

237,50 €

ENRIQUE ANTONIO ALENDA GALVAÑ

**2124***

85,00 €
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FELIPE IGLESIAS FERNÁNDEZ

1251*****

250,00 €

MARIA ISABEL FERNANDEZ MARTIN

**3280***

250,00 €

MARTIN HERMOSO LEON

**9686***

83,00 €

MARIA MAGÜESIN PEREZ

***2219**

82,00 €

JOSE MANUEL RUIZ RIVILLAS

*5011****

84,55 €

ANA MARIA IBANEZ CARPENA

**3167***

112,00 €

RAMÓN PUCHE ORTUÑO

7431*****

112,00 €

ESMERALDA LIEBANAS

***7038**

140,00 €

CIRILO TORNOS INZA

****4580*

195,00 €

ROCIO JURADO SAHAGUN

**9350***

250,00 €

EVA OLIVER PEDREÑO

****1381*

132,50 €

SINZHANA TIKHONOVA

****6046*

190,00 €

ANA CORTIJO SORIA

**4560***

144,00 €

JULIO BERBERENA ALEMÁN

***0798**

145,00 €

MIGUEL TORNERO GOMEZ

*8479****

250,00 €

LAURA SARMAVICIUTE

X602*****

145,00 €

LUIS SILVESTRE CERDÁ

*8291****

134,60 €

MANUEL TORÁN BUSUTIL

*2635****

137,50 €

CLARA CASTILLO MIÑANO

*8436****

250,00 €

GRACILIANA MIÑANO VERA

****6929*

220,00 €

SANTIAGO DE JESÚS CASTILLO VARGAS

**1094***

220,00 €

RAPHAEL WOHLSCHLEGEL

Y872*****

217,00 €
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ESTHER PRIETO TERUEL

*2522****

190,00 €

JORGE FERNANDEZ GONZÁLEZ

7399*****

169,98 €

JOSEFA MEDINA GÓMEZ

2423*****

120,48 €

YOLANDA KÜSTNER ROSELL

2509*****

150,00 €

PEDRO ROMERO BAUTISTA

**9905***

163,00 €

GLORIA MARIA VALERO MAESTRE

*****508M

145,60 €

MARÍA ISABEL AMADOR MULERO

***0932**

146,00 €

M ISABEL CIFUENTES MIMOSO

****4956*

146,00 €

JAVIER MARTINEZ GODAYOL

***0619**

145,60 €

MARIA DEL CARMEN GARCIA NIETO

***4655**

250,00 €

JESUS RAMIREZ ALCALDE

****5720*

110,00 €

LAURA IGLESIAS ALBACETE

*3109****

184,32 €

FRANCISCO MORALES GIL

2236*****

117,40 €

ELOY MANUEL SANCHEZ NUÑEZ

***9799**

250,00 €

ELOISA CONESA RINCON

****9928*

125,00 €

SORAYA PARDO GINER

****1587*

99,00 €

JOAQUIN ESCOLANO MARTÍNEZ

*****258R

218,03 €

LIDIA PALAZÓN LÓPEZ

****9459*

123,50 €

BEATRIZ GARNICA MARTINEZ

***4237**

120,00 €

ÁNGELES MUÑOZ FORTE

**0703***

165,00 €

TAMARA GARCÍA FRÍAS

***0512**

150,00 €

JOSE MARÍA GARCÍA CÁNOVAS

*8543****

150,00 €
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SAMUEL BENITO LOZANO

*8454****

113,22 €

ALEXIA ROJO PUEBLA

****1554*

237,50 €

ALEJANDRA PENALVA ARENAS

***1664**

180,00 €

MARIA JESUS GARCIA BARRACHINA

*1674****

185,00 €

ANA BELÉN CÁMARA ESPINOSA

4556*****

130,22 €

ELIAS AGUILERA ARAMBURO

*****088D

246,08 €

LUIS DIAZ SORIANO

*6087****

169,00 €

MARAVILLAS DEL PILAR CORBALÁN

*****247B

135,00 €

ROSA BERNAL FRANCO

****5921*

169,08 €

**7832***

150,00 €

ANDREA SANZ BERNAL

*****818E

169,06 €

MARÍA JOSÉ BERNAL

**6101***

169,08 €

MARÍA BELÉN MUÑOZ SOLER

***1536**

84,35 €

AINOA GUILLAMON LÓPEZ

***7795**

101,62 €

MARÍA LOURDES MUÑOZ DOMÍNGUEZ

*****726J

111,60 €

RODRIGO FRANCO JIMÉNEZ

****3855*

250,00 €

JUAN ROS CERVANTES

**4685***

110,00 €

JUAN ANTONIO LIDÓN BERNABÉ

*5561****

85,00 €

FRANCISCO CERVERO FERNANDEZ

7163*****

200,00 €

MARÍA BELÉN RABAL CASTRO

****4166*

88,04 €

MARÍA JOSÉ PÉREZ ROBLES

*8401****

110,00 €

ESTER REQUENA MAZA

*5470****

85,00 €

MARIA ENRIQUETA FERNANDEZ
IZQUIERDO
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PEDRO OTÁLORA GARCÍA

*7452****

217,50 €

FERMÍN OTÁLORA GARCÍA

***0210**

217,50 €

MARIA DEL PILAR BALSALOBRE MARTINEZ

****0397*

250,00 €

ESPERANZA ÁNGEL SASTRE

*3102****

124,48 €

ALFONSO CABALLERO CAYUELA

****3075*

160,64 €

ENRIQUE PASCUAL FUENTES

*****024Q

201,00 €

MARIA ANGELES MORA GALLART

*9162****

186,68 €

DOLORES BALSALOBRE ARNALDOS

****7086*

111,30 €

CRISTINA MORA GALLART

*****490P

186,68 €

ILUMINDA GARRIDO MARTIN

0809*****

174,00 €

BIBIANO GOMEZ ESCUDERO

*3025****

153,50 €

MARIA INMACULADA JUAN PONTE

*****547L

76,00 €

MARÍA GLORIA NAVARRO ALCOVAS

7431*****

174,00 €

CELEDONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

2287*****

174,00 €

JAIME ANDRÉS GONZÁLEZ SEMPERE

***6465**

235,00 €

RAMÓN FALOMIR PALLARES

**3491***

250,00 €

ROSANA LÓPEZ HEREDIA

*****974A

210,00 €

JOSÉ VICENTE LÓPEZ MARTÍNEZ

*2459****

141,90 €

RAÚL CIFUENTES MARTÍNEZ

2328*****

200,00 €

EDGAR MARCOS FERNANDEZ

*8569****

110,00 €

PAULO CÉSAR GARCÍA TARAZONA

*5465****

165,00 €
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