EXPEDIENTE: PROGRAMA “BONO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE MURCIA”. CONVOCATORIA
2022
ASUNTO: SEXTO 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 conce sión 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
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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 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 señal ados.
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

DOLORES PÉREZ NAVAJAS

*4306****

90,38 €

MARÍA DOLORES LOPEZ MEDINA

4556*****

85,00 €

ROSA Mª LOPEZ CARRILLO

2900*****

150,00 €

AMADEO VAÑO RIBERA

**0870***

250,00 €

MARÍA DOLORES LOZANO BERNAL

*8465****

135,00 €

ANA RUIZ JOVER

4850*****

149,00 €

MANUEL SAEZ DE HARO

7338*****

135,00 €

LUIS MARIA MARTIN LEMA

*****272P

151,87 €

JORGE ESQUIVA JIMENO

*4228****

142,29 €

CELSO SUAREZ PALAO

**0688***

100,50 €

ANNA CAMARASA OLCINA

*****256J

96,00 €

ALBA MOLINA CANO

*7719****

113,93 €

EFRÉN VAZQUEZ GONZALEZ

****2804*

250,00 €

JAVIER ROSA MIGUEL

**8027***

250,00 €

MARILO CAÑELLAS MIRO

*2553****

250,00 €

JOSÉ FRANCISCO JIMENEZ SALINAS

***6646**

88,00 €

PAQUI RAMÍREZ HELLÍN

*****049L

223,00 €

ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ

*****303C

77,50 €

PEPE CAMARASA OLCINA

****7848*

77,50 €

MARIA JOSE COSTA MEDRANO

*****271G

103,50 €
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MANUELA VIDAL GINES

*9884****

73,88 €

JAVIER BENAVENTE BONET

****0785*

200,00 €

ESTER PELLICER FRANCO

3479*****

96,56 €

FRANCISCO OLIVER RUBIO PALOP

*3479****

210,00 €

CARMEN MEDINA MEDINA

*****044N

85,00 €

SANTIAGO SÁNCHEZ LOPEZ

****9538*

231,00 €

MERCEDES AGUILAR SAEZ

***0352**

231,00 €

MUHAMMAD ALI CHEDDADI CHALIL

****3730*

250,00 €

IRENE MANCHADO PÉREZ

7423*****

151,00 €

SERGIO SÁNCHEZ ANDREU

*****567L

101,00 €

ANA BELÉN ABRIL GARCÍA

***4211**

75,00 €

JENIFER MONTOYA SÁNCHEZ

****4190*

75,00 €

VICTORIA ROJO GUIJARRO

*****720S

250,00 €

LORENZO MORENO NIETO

2305*****

165,00 €

FELIPE BALLESTER LÁZARO

G742*****

150,00 €

OLGA MARÍA BERNABEU EGEA

***9324**

146,00 €

MARIA MARTINEZ MEROÑO

*****342B

215,50 €

MARIA DOLORES BALLESTER CISCAR

**6850***

145,00 €

MARIA AMPARO ROVIRA BALLESTER

**6316***

145,00 €

FRANCISCO JOSÉ POVEDA TURPÍN

*****207Q

234,00 €

MARIA JOSEFA MARTINEZ PEREÑIGUEZ

***9576**

145,00 €

ROSALIA GARCÍA HERNÁNDEZ

*****063M

140,00 €

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-ed6823fe-98cf-af55-bf9e-0050569b34e7

28/02/2022 20:51:41
VIZUETE CANO, JULIO

FRANCISCO JAVIER PEDREÑO PEDREÑO

2294*****

200,00 €

VICTOR MANUEL MONERA FORTUNA

****7924*

160,00 €

JUDIT ELENA MARTÍNEZ FERNANDEZ

*****212T

90,00 €

ROY BRAMMELD

***4089**

187,00 €

ENCARNACIÓN PARRILLA VERGARA

2539*****

205,00 €

LEONOR GARCÍA MARTÍNEZ

**2433***

167,50 €

DIANA MARIA MATEO TORRES

*3998****

119,42 €

MARIA DOLORES MULA GARCÍA

****6265*

136,50 €

LOLA GARCÍA GARCIA

***0888**

140,00 €

ISMAEL MELLADO GARCÍA

**9986***

103,00 €

JULIÁN MORENO ROLDÁN

***8436**

108,85 €

JUAN VALDIVIA RAYO

**4304***

230,00 €

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ

***4215**

85,00 €

JAVIER MARTINEZ ARCOS

*****080R

250,00 €

M ISABEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

7614*****

85,00 €

FRANCISCA ESPINOSA BERNAL

****5066*

135,00 €

MAR MARTÍNEZ BALLESTER

***9283**

175,00 €

LUCIO FERNANDEZ CAMPO

***7825**

175,00 €

SHARON ELLIOTT

****6749*

230,00 €

MALCOLM MILLS

****4583*

137,70 €

MARIA TERESA SOLAZ BENAVENT

***2888**

91,18 €

SUSAN DYSART

**8611***

110,00 €
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LIBERTAD LOPEZ BERNAL

****3750*

196,50 €

FRANCISCO JAVIER CORRAL BALAÑA

*8780****

131,00 €

DAVID FERNÁNDEZ GARCÍA

*4230****

85,00 €

ESTER FERNÁNDEZ GARCÍA

7423*****

150,00 €

KENNETH BARRIE MOODY

*8204****

200,00 €

DIEG LÓPEZ COSTA

**4258***

155,00 €

FRANCISCO MARCOS SIMÓN

*****705Q

167,93 €

JOHN DYSART

****1157*

200,00 €

ABIGAIL WINTER

*5988****

200,00 €

MARÍA ALFARO LÓPEZ

*****017Z

234,00 €

LAURA CUTILLAS GAMBÍN

****4917*

111,85 €

MARÍA BELINDA MARTÍNEZ CERVERA

2437*****

217,60 €

DANIEL WINTER

****8129*

115,00 €

MARÍA DOLORES ORTEGA VILLANUEVA

**2989***

145,00 €

JUAN MIRETE RUBIO

*4305****

76,00 €

PEDRO CANO HELLIN

***7673**

76,00 €

STEPHEN FELL

Y081*****

133,68 €

VERÓNICA NAVARRO MADRIGAL

***6067**

234,00 €

MARÍA SOTO MIRETE

*****554C

240,65 €

GUADALUPE ACOSTA PALOMA

5315*****

250,00 €

MARÍA PILAR HERNÁNDEZ GIMÉNEZ

***4173**

250,00 €

SONIA PEREZ MARTINEZ

**2810***

175,00 €
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MANUEL SANTONJA FENOLL

***9100**

128,40 €

JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINEZ

*3292****

175,00 €

FRANCISCA MARTINEZ RAMOS

2321*****

90,00 €

MARIA DEL MAR FLORIDO ALARCON

****3814*

180,00 €

JON THOMPSON

****8870*

192,00 €

MATEO LÓPEZ REIG

***9847**

172,00 €

CÁNDIDO SUBIRÁN ESPINOSA

**7759***

81,00 €

ALBERTO ESCRIBANO HELLÍN

****6101*

155,15 €

BELÉN IGLESIAS MARTÍNEZ

****0336*

190,00 €

SERGIO MARTÍNEZ CÁNOVAS

*8543****

139,00 €

VIRGINIA MORALES GOMEZ

***0304**

205,00 €

ANTONIO BALLESTERO VILCHEZ

****7960*

162,00 €

GEMA CABANILLES SENDRA

***9803**

245,00 €

FEDERICO ESTEVE CORONADO

2132*****

190,00 €

ISAURA MALDONADO RUIZ

*****354M

210,00 €

MANUELA MARTINEZ CAMUS

*****619X

195,00 €

EDWARD MARSHALL

*2374****

200,00 €

ALEJANDRO MORENO PORTILLO

*****701N

184,00 €

PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA

*****130E

240,00 €

MARIA ROSA TORRENTE GOMEZ

****4479*

248,48 €

JOSE CARLOS NOGUERA GALLEGO

4842*****

250,00 €

FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ CLEMENTE

*****011R

165,00 €
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JEAN BAPTISTE MICHEL
*6922****
132,00 €

MARIA TERESA GARCIA LEON
**0178***
245,20 €

VICENTA TUDELA ROSA
**4201***
150,00 €

ANTONIO LÓPEZ CLEMENTE
***6188**
150,00 €

MARÍA CONCEPCIÓN LOPEZ VALENZUELA
*3202****
119,00 €

PEDRO VERA ACOSTA
**1851***
150,00 €
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