
 

 
 

 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO DE 

TURISMO, COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SALAMANCA, S.A.U. POR LA QUE SE 

CONCEDEN AYUDAS MUNICIPALES. LINEA “CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES YA CONSTITUIDAS EN EL 
MUNICIPIO DE SALAMANCA” 
 
 
 En el uso de las funciones atribuidas según lo dispuesto en las Bases reguladoras de 
estas subvenciones, publicadas en el B.O.P. de Salamanca de fecha 19/03/2021, en concreto 
en su Base Novena.2. en la que se establece que el órgano de resolución es el Consejero 
delegado del Área de Promoción Económica, Comercio y Mercados de esta sociedad 
municipal, y vista la propuesta de la responsable de Promoción Económica de Salamanca, 
formulada el día 15/12/2021, se dicta la siguiente  
 
 
RESOLUCIÓN: 
 
 
“Primero.- Conceder las siguientes ayudas a los siguientes beneficiarios, en los términos que se 
indican a continuación: 

 
 

 
 

 
La justificación de la ayuda concedida se realizará conforme a lo establecido en las Bases 
reguladoras publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca nº 54, de fecha 19 de 
marzo de 2021. 
 
El pago de la ayuda se realizará al beneficiario indicado en la relación de esta Resolución. 

 
 
Segundo.- Denegar las siguientes ayudas a los siguientes solicitantes, en los términos que se 
indican a continuación: 
 
 
 
 
 

 
Nº EXP. NIF BENEFICIARIO IMPORTE 

1 925/2021/AYPE ****8181* INNOVA VIAJES, ESPJ 990,00 € 

2 949/2021/AYPE ***7549** BEATRIZ BENITO MARTÍN 895,00 € 

3 958/2021/AYPE ****2453* HERMANOS CARABIAS RESTAURACIÓN, SL 41,80 € 

4 1217/2021/AYPE ****0442* LA TAHONA DELICATESSEN, SL 1.000,00 € 

5 1384/2021/AYPE ****3647* VIDA Y COMIDA EXPANSIÓN, SL 82,85 € 



 

 
 

 
 

  
 
Esta Resolución se notificará a cada uno de los solicitantes de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, indicando en la misma, la cuantía de la 
ayuda concedida y la forma de pago, y se procederá a su publicación de acuerdo al art. 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Para el resto de cuestiones, y en especial las referidas a incidencias posteriores, 
responsabilidad y reintegro, se atenderá a lo dispuesto en las Bases de esta convocatoria de 
ayudas municipales.” 
 

 
 

En Salamanca, el 17 de diciembre de 2021 
 
 

 
 
 
 El Consejero Delegado  
 de Promoción Económica y Comercio  
 

 

 
 

                   Gerente 
Turismo, Comercio y Promoción Económica  
                    de Salamanca, S.A.U. 
 

 
OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. SOCIEDAD MUNICIPAL. 

 Nº EXP. NIF SOLICITANTE MOTIVO 

1 607/2021/AYPE ****2479* 
COMUNICACIONES 

INTERLINK SL 

No puede subvencionarse una actividad que 
pueden realizar ellos mismos ya que son 
especialistas en la actividad por la que se 
pide la ayuda. 

2 617/2021/AYPE ****8206* DELICIAS DE LA DEHESA SL 
No presenta memoria – proyecto de la 
actividad a realizar. 

3 748/2021/AYPE ***2799** 
YOLANDA ROMERO 

TAMUDO 

No presenta factura ni justificante de pago 
del proyecto de transformación digital por 
el que se presenta la solicitud. 

4 791/2021/AYPE ***6970** 
JOSE LUIS VAZQUEZ 

REGALADO 

La documentación presentada no permite 
verificar que cumple los requisitos 
recogidos en las bases de la convocatoria.  

5 850/2021/AYPE ***7291** JULIAN MATEOS PABLO 
La documentación presentada no permite 
verificar que cumple los requisitos 
recogidos en las bases de la convocatoria. 

6 879/2021/AYPE ***6567** 
JOSE LUIS MARTÍNEZ 

ÁLVAREZ 

La documentación presentada no permite 
verificar que cumple los requisitos 
recogidos en las bases de la convocatoria. 
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