EXPEDIENTE: PROGRAMA “BONO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA”. CONVOCATORIA
2022
ASUNTO: DECIMOSEXTO 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 pres upuestaria.
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,

conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden de la Consejería de Presi dencia,
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 Proced imiento
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 l a 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
Murcia”, la propuesta de resolución se notificará a los interesados que hayan sido propuestos
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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
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 pub licación 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.

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

Nombre Beneficiario
CARMEN RIAL TABOADA
LEON HEREDIA CARMONA
SUSANA ALBERO BARCELO
OLGA PATRICIA SÁNCHEZ TENORIO
CARMEN PALLARES MARIN
NOEMI POZO RODRIGO
MARÍA CONCEPCIÓN GIL SANCHEZ
ROSA Mª SOTO FERNÁNDEZ
RAUL FERNANDEZ GUERRA
MARIA YAGO MARTINEZ
CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ
RAZAN RASHED
INMACULADA CONCEPCION ALBA SALA
JOAQUIN AMOROS CLEMENTE
DANIEL SCHORN GARCÍA
JOSÉ ANTONIO LUCAS GARRE
ENCARNACIÓN GIMENO SERRANO
JUAN ANTONIO VILLAR ANDUJAR
CONCHA CRUCES DE ABIA
MIGUEL ANGEL ALARCÓN MARTÍNEZ
ANNA CAMILLA SVENSSON
JOSEFA ORTIZ MARTINEZ
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
PEDRO PABLO SÁNCHEZ PÉREZ
ROSA ISABEL LLEDÓ LARA
CHIARA BISOGNI
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ CAMPILLO
MARÍA JOSEFA FERNÁNDEZ ESTEPA
ROSENDO MERINO ALVAREZ
MARIA AGUEDA GIL BAÑON
VICENTA GIL BAÑON
Mª ANGELES SERRA COSTA
MARÍA ENCARNACIÓN BREGEL ORTEGA
DAVID BARRAGÁN RICO
REBECA JORGE MARTINEZ
CARMEN MARTÍNEZ GÓMEZ
ANGEL FORTE DAVIA
OSCAR FOS RIPOLL

NIF Beneficiario
*****046X
****8096*
**0542***
**4509***
*****180K
****2071*
****8358*
****4679*
***9537**
*4304****
**5382***
Y564*****
*****370W
*****907X
7864*****
**9788***
****3870*
**3424***
0026*****
****4470*
***6220**
***0033**
***2918**
**5522***
**4663***
***4605**
4842*****
*8935****
***2376**
**3311***
7434*****
***5261**
*4863****
**9318***
4841*****
****2332*
***7013**
*****242X

Importe Bono
Reserva
161,00
250,00
124,00
250,00
250,00
108,90
154,70
101,00
137,46
239,68
135,00
184,36
90,00
135,00
106,00
132,50
159,24
159,24
156,00
145,22
124,00
98,00
85,00
175,00
250,00
247,50
247,50
152,92
250,00
120,00
120,00
124,00
240,00
101,00
177,49
250,00
182,00
140,00
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SEBASTIAN ALBA SANCHEZ
MIGUEL REIG MARTÍNEZ
VICTORIA GARCÍA LÓPEZ
LAIA MEDES CLERIES
JULIAN GONZÁLEZ CORTES
MARÍA ISABEL SARABIA SANCHEZ
FRANCISCA MORENO NAVARRO
RAFAEL LORENTE CAMARA
ANTONIO SIGNES SIGNES
FRANCISCO JOSÉ MARQUINA MUÑOZ
MIGUEL HERNÁNDEZ CANOVAS
FRANCISCA GALERA SAEZ
LUCAS JIMÉNEZ RUIZ
OLIVIA MARTÍN DIEPPA
ANA BELÉN MARTINEZ SÁNCHEZ
MARIA SIGNES SELLES
MIRANDA JOSEFA PRATS VAN DER HAM
AURORA MURCIA GÓMEZ
EVA BELÉN LÓPEZ GARCÍA
ANTONIA FAURA JIMENEZ
TAMARA VIDAL ABAD
NICOLASA CHACÓN PÉREZ
CÁNDIDA MELGARES ZAGUIRRE
MAGDALENA LOZANO SAORIN
DIEGO CANALEJO COLLADO
ANA BELÉN INGLÉS PAGÁN
JOSÉ MARTÍNEZ USERO
JULIÁN ESPINOSA TOMÁS
AGUSTIN LOPEZ OLIVARES
MARIA ANTONIA VALERO VALCARCEL
JOSE PEREZ MOLINA
ANA JOSEFA SÁNCHEZ PARRA
ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA
MARIA NIEVES IGNOTO GARCIA
M. DEL HENAR GÓMEZ ARRANZ
CLARA MESTRE CASTELLÓ
DOLORES SÁNCHEZ MARÍN
MÓNICA GARCÍA IRLES
JOSÉ ANTONIO INIESTA GUILLÉN
LETICIA PALLARES JARA
MARC CABALLERO ORTEGA
CONCEPCIÓN ELIZABETH GARCÍA RIVAS

***0060**
*4764****
7785*****
*****692R
****6063*
*3486****
*4432****
*7262****
*1379****
7771*****
*****634T
7435*****
**7055***
*9749****
*7052****
**3284***
*7405****
*****657H
*1658****
*8508****
4866*****
****5369*
***4125**
*9048****
***2983**
****8321*
****1875*
****5818*
7752*****
**4690***
*****039G
***2867**
***6151**
*****503D
5156*****
***3173**
**9581***
*****179G
**4025***
4850*****
****2757*
****7215*

169,00
250,00
182,00
185,00
125,00
146,00
133,60
133,60
145,00
192,00
154,00
130,00
250,00
145,00
209,00
145,00
80,15
250,00
209,00
159,24
165,00
175,18
136,56
250,00
150,00
192,00
182,00
240,00
182,00
125,00
120,00
120,00
235,45
116,21
240,00
114,00
139,00
165,00
130,00
250,00
110,00
90,00
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ROSA JOSEFA ORTEGA GARCÍA
PILAR INIESTA LINARES
JUAN MARTÍNEZ ROSIQUE
JOSE ANTONIO CABALLERO TRIANA
AQUILINO GONZALEZ MORENTE
MIGUEL MEJÍAS ORTIZ
FABIOLA GARCIA MORENO
LAURA FERRER GOMEZ
MARÍA JOSÉ DORADO SÁEZ
SILVIA ALCARAZ SANCHEZ
ENCARNACIÓN GARCÍA ESCOBAR
MARÍA TERESA BERNA CALVO
JUAN CARLOS DORADO SAEZ
CRISTIAN GARCIA CUADRADO
JOSÉ DAMIAN CALPE RICO
JOSEFINA ESCOLANO MATEO
JULIO RODRÍGUEZ MONTERO
MARIA TERESA VALERO SÁNCHEZ
FRANCISCO FERNANDEZ GUARDIOLA

**9720***
*****230C
***2565**
**4580***
***8725**
***6256**
**8176***
*****662X
****7341*
5282*****
5324*****
*8318****
*****392Q
**3689***
***3416**
7416*****
*****639G
2213*****
****0410*

154,00
125,00
138,86
205,00
152,50
205,00
165,45
210,00
210,00
170,00
97,50
240,00
210,00
90,00
105,00
136,50
97,05
240,00
250,00

