
 

 

 

Listado correspondiente a la Resolución de fecha 1 de diciembre del 2022, de la línea de 
“Consolidación, modernización y transformación digital de empresas ya constituidas en el 
municipio de Salamanca” 

 
 “Primero – Denegar las siguientes ayudas a los siguientes solicitantes, en los términos 
que se indican a continuación: 

 

 
Nº EXP. NIF SOLICITANTE MOTIVO 

1 287/2022/AYPE ****7819* 1 A INGENIEROS 
S.L. 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA, APARTADO 1 DE LAS BASES 
REGULADORAS: 
No tiene centro de trabajo en Salamanca. 

 
2 

 
335/2022/AYPE 

 
****9971* 

 
FALKEN 

SOLUTIONS, S.L. 

INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES REGULADORAS: 
BASE TERCERA APARTADO B - El solicitante no aporta ninguna prueba de 
evidencia de la ejecución de la memoria – proyecto que sirve de soporte a la 
solicitud, incumpliendo la condición de verificación de la implementación 
real y no pudiendo comprobarse la ejecución objeto de la subvención 
municipal. 
BASE TERCERA APARTADO C – La factura presentada no cumple los 
requisitos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, y en concreto el art. 6.1, ya que la 
factura no viene firmada por el emisor, no figura el sello de la empresa 
emisora, no incluye la rúbrica de pagado y no se anexa recibí o documento 
de recibo en efectivo. 
BASE TERCERA APARTADO E.1.C FORMAS DE ACREDITAR EL PAGO EN 
EFECTIVO – No se anexa recibo acreditando el pago por parte de la empresa 
emisora de la factura ni se refleja en la factura el contenido estipulado en las 
bases de “recibí”, “Recibo de pago”, “Recibí en efectivo”, o indicación similar. 
El pago, además, supera la cantidad limitativa de 1.000€. 
La citada ley 11/2021 de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal indica la modificación de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude en el número 1, 
apartado 1: “no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que 
alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o 
profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor 
en moneda extranjera […]”. Por tanto, tanto emisor como receptor de la 
factura están actuando de manera no conforme a la ley con la presentación 
de la presente factura. 

3 407/2022/AYPE ****7638* PANOR HELP S.L. 

INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES REGULADORAS: 
BASE SEGUNDA, APARTADO B: El proyecto presentado no es objeto de 
subvención 
BASE SEGUNDA, APARTADO 1.C.: El solicitante no se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social. 

4 418/2022/AYPE ***9414** 
MARÍA AMELIA 

SÁNCHEZ 
MARTÍN 

INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES REGULADORAS: 
BASE TERCERA, BENEFICIARIOS. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS Y 
GASTOS SUBVENCIONABLES – La solicitante no adjunta dossier o 
documento que evidencie la ejecución de la inversión ni justificante del 
abono de los gastos de la inversión. 
BASE OCTAVA, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR – No aportación de 
memoria – proyecto de la actividad implementada. 
BASE DUODÉCIMA, OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS – No presenta la 
documentación requerida en el plazo establecido. 

5 424/2022/AYPE ****8881* 
EDISA 

ASESORES, S.A. 

INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES REGULADORAS: 
BASE SEGUNDA, APARTADO 1: No tiene centro de trabajo en Salamanca. 
BASE OCTAVA: Memoria – proyecto realizada por persona perteneciente a 
la empresa solicitante. 



 

6 450/2022/AYPE ****3647* VIDA Y COMIDA 
EXPANSION, S.L. 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA, DE LAS BASES REGULADORAS - 
BENEFICIARIOS: 
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

7 463/2022/AYPE ****2941* 

SOLUCIONES 
EXPRESS SPIRIT, 

S.L. 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA, DE LAS BASES REGULADORAS - 
BENEFICIARIOS: 
Habiendo sido presentada solicitud en nombre y representación, como 
socio y administrador único de FALKEN SOLUTIONS S.L. con NIF B37499712, 
no cabe atender esta solicitud, ya que en ambas sociedades el 
administrador y representante de las mismas es D. JUAN CARLOS CALVO 
MARTÍN. No procede, por tanto, considerar su solicitud coincidiendo los 
mismos interesados en ambas solicitudes. 

8 464/2022/AYPE ***3751** 
JUAN CARLOS 

CALVO MARTÍN 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA, DE LAS BASES REGULADORAS - 
BENEFICIARIOS: 
Los socios o comuneros no pueden pedir la ayuda a título individual. 
Habiendo sido presentada solicitud en nombre y representación, como 
socio y administrador único de FALKEN SOLUTIONS S.L. con NIF B37499712, 
no cabe atender esta solicitud efectuada por D. JUAN CARLOS CALVO 
MARTÍN a título individual, coincidiendo el mismo interesado en ambas 
solicitudes. 

 

 
En Salamanca, a 5 de diciembre de 2022 

 


