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

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.

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.

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
MANUEL JOSÉ GARCÍA ABELLÁN
JUAN RICHARD NICOLAS
CONCHI MARTÍNEZ AZORIN
RAMSÉS QUIRANTE CASTAÑO
MARIA PASCUALA ORTUNO EUGENIO
RAMON VICENTE ORTS POMARES
PEDRO POLO GARCIA
FERNANDO REQUENA PUJALTE
MARÍA DOLORES MORALES JUAN
MARTA MIRO GARCIA DE OTAZO
ANTONIO PALAO LORENZO
NURIA TAJADURA MANJARIN
JOAQUINA GARCIA ALEGRIA
AUDREY LUJAN SOLA
MARIA JOSE CANTO MONSERRAT
JUAN JOSĖ ROSELLÓ CASELLES
FRANCISCO GUIRAO ABRIL
JUAN MANUEL GARCÍA HEVIA
MIGUEL ANGEL LOPEZ MUÑOZ
ROCÍO PRATS PÉREZ
ALEXANDRA CARLOTA MARTÍNEZ DE PISÓN TORMO
ENCARNA TORMO ALEIXANDRE
ALEXANDER ARRAZOLA ALFARO
ANA RIVADULLA TOMAS
MARIA SOL LORCA MOLINA
ISABEL RUIZ OCHOA
MARGARITA MÁRQUEZ PÉREZ
JUAN ENRIQUE CASCALES RICO
INMACULADA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
ANA MARIA AZORIN AZORIN
ROSA MARIA SANCHEZ MARTINEZ
MARIA FERRI CARO
MARIA LAURA GIL LLORACHA
MARÍA JOSÉ CUADRADO MURCIA
PILAR MARIA GIL LLORACH
MARÍA ISABEL BENÍTEZ PARDILLO
JOSEFA FERNANDEZ GOMEZ
JUANA GARCÍA BERMÚDEZ

NIF Beneficiario
**4660***
****9933*
***6810**
4586*****
**2898***
*1968****
***5502**
**2153***
*****665T
*8400****
*****193F
*****055H
**4397***
****5561*
***6211**
*****790V
5281*****
**0596***
*****313C
***8058**
0315*****
****3658*
****0095*
*****726E
****0624*
*****813R
***4693**
****0417*
**2417***
**3221***
***1153**
****6688*
****0147*
****3368*
***3251**
4565*****
*3270****
**8129***

Importe Bono
Reserva
128,63
125,00
153,60
132,29
184,00
136,00
184,00
190,00
153,60
145,00
153,60
170,00
118,30
75,00
145,00
145,00
160,00
87,50
154,92
125,00
117,50
147,00
229,60
150,00
185,00
235,00
79,00
140,00
158,00
162,40
143,20
143,20
152,56
246,00
131,54
235,20
142,00
250,00
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JUAN JIMÉNEZ PIÑERO
ALICIA CASTILLO RUZ
ANA MUÑOZ BELTRAN
FLORA TORRES NAVARRO
INMACULADA MARTINEZ LOPEZ
ALVARO GARCÍA SÁNCHEZ
MAURICIO RUIZ SÁEZ
JAVIER MARTÍNEZ PEDRÓS
ANTONIO ALBERTO CARREÑO RUIZ
BEGOÑA MARTINEZ SANCHEZ
OSCAR BELDA GIMENEZ
JILL BENNETT
SALUD GARCÍA MORA
SANTIAGO LLORENTE TABANERA
ALFONSO LUIS MARTIN SIGÜENZA
M.CARMEN GONZÁLEZ SALCEDO
ANA RICHARTE GOMEZ
MANUEL LORENZO PÉREZ GARCIA
ANA GONZÁLEZ VERA
ESTHER FRAILE HERNÁNDEZ
TERESA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
MARTA PÉREZ FRAILE
MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ NARANJO
CLARA LOPEZ GONZALEZ
ALFONSO LÓPEZ NICOLAU
MARIANO GÓMEZ PUIGCERVER
JUAN MENDOZA FERNANDEZ
VANESA HEREDIA LARDIN
JOSÉ PELÁEZ JIMÉNEZ
NATALIA ROYO PELLICER
ISIDRO MANUEL PALOMAR ANDREU
VICENTA LLORCA GINER
ROSA ESTEVAN UGEDA
JOSÉ MATÍAS GARCÍA BURGUILLOS
MARIA OFELIA BUENDIA TOMÁS
LIDIANA MARTÍNEZ ROCAMORA
CARLOS SANTA MARTINEZ
JOSÉ MARÍA ORTS SERRANO
SANTIAGO RICO PEREZ
ANDRES NUÑEZ PINAZO
ESPERANZA COLOMA MARTINEZ
JULIO MARTINEZ PAGAN

****2683*
*4246****
****1789*
2299*****
*8546****
*****591A
***3302**
****4937*
*4221****
*****384V
2168*****
****5199*
****0348*
**6180***
****5364*
7073*****
*****638C
*****227C
2316*****
****9796*
2212*****
***3445**
****7807*
*8673****
****3007*
*7483****
****1598*
****4165*
*****396G
****7322*
4837*****
*****724M
**0091***
***4463**
***6905**
***9844**
*****655B
7423*****
*4754****
*****471Y
*9067****
*****638V

211,00
97,00
150,00
210,00
120,00
130,00
130,00
90,00
118,00
220,00
220,00
192,00
160,00
190,00
183,00
82,00
105,00
140,00
153,50
89,00
250,00
194,00
104,00
250,00
180,00
116,59
127,50
162,00
127,50
117,00
127,50
175,00
170,00
180,00
160,00
208,50
90,00
180,00
132,00
128,00
145,60
129,00

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-32d112e1-c490-42af-7f47-0050569b34e7

25/04/2022 14:05:13
VIZUETE CANO, JULIO

LOPE MARTINEZ NAVARRO
VICENTA CARREÑO ALIAGA
CONCHA CRUCES DE ABIA
SONIA MARITZA ESPINOZA SALINAS
FUENSANTA GONZÁLEZ LÓPEZ-MATENCIO
LUISA GUIRAO GUILLEN
CARLOS HERRERA BERMEJO
MARIA ANGELES SEGUI ALBORS
PAQUI MARTÍNEZ RAMÍREZ
ESTHER PERALES ROMERO
DAVID PERALES ROMERO
SALVADOR AGUSTIN CAVAS JIMENEZ
TERESA BERENGUERA VIDAL

2744*****
****6579*
*0268****
**8321***
****9639*
****2633*
0699*****
2135*****
***4686**
****6071*
*3998****
*****274M
**1728***

129,00
170,00
164,00
93,10
84,00
110,81
113,00
250,00
172,00
250,00
250,00
241,50
215,57

