
 

 

 

Listado correspondiente a la Resolución de fecha 6 de marzo de 2023, de la línea de 
“Adquisición de equipos de protección individual e implantación de medidas de prevención 
frente a la pandemia en establecimientos con centro de trabajo en el municipio de Salamanca” 

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

 

 Nº EXP. DNI/CIF BENEFICIARIO IMPORTE 

1 560/2022/AYPE ****6180* 
FABRICA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO DOMINGO 

BARROSO SL 
1.037,00 € 

2 598/2022/AYPE ***7628** MARTA BLANCO GONZALEZ 1.082,90 € 

3 601/2022/AYPE ****0611* DENTAL GONZALEZ TEJEDOR SL 1.200,00 € 

4 610/2022/AYPE ****1151* CTD FISIOTERAPIA CONTEMPORANEA ESPJ 674,82 € 

5 611/2022/AYPE ****8199* ASCENSORES ATOR, S.L. 700,00 € 

6 712/2022/AYPE ****7638* PANOR HELP SL 371,80 € 

7 727/2022/AYPE ***5694** Mª DEL CONSUELO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 117,75 € 

8 753/2022/AYPE ****7767* INVERSIONES LA MILLA CAPITAL SL 1.200,00 € 

9 760/2022/AYPE ***1317** MARIA TERESA BECERRO CERECEDA 1.200,00 € 

10 809/2022/AYPE ***6871** JERONIMO CAÑADA ISIDRO 1.200,00 € 

11 840/2022/AYPE ***6254** JOSE MANUEL OTERINO MADRUGA 267,77 € 

12 851/2022/AYPE ****8279* FONSECA Y RAMOS FISIOTERAPIA SCP 1.200,00 € 

13 894/2022/AYPE ***3364** SUSANA CRUZ DE LA MONJE 29,68 € 

14 905/2022/AYPE ***7977** FRANCISCO JOSE HERRERO BORDEL 288,43 € 

15 935/2022/AYPE ***2031** MARIA ISABEL PUERTAS MARTIN 1.200,00 € 

16 4/2023/AYPE ****6441* ARGIMIRO MARTIN SLU 1.115,09 € 

17 6/2023/AYPE ***9395** ALEJANDRA NIETO DE LEPE 1.089,29 € 

18 12/2023/AYPE ****7769* PAULA ROMERO S.L. 850,40 € 

19 44/2023/AYPE ****7775* PARIS MAR-SOL S.L. 84,00 € 

20 133/2023/AYPE ****0442* LA TAHONA DELICATESSEN, S.L. 255,30 € 

 
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 98, 
de fecha 24 de mayo de 2022. 

 

El pago de la ayuda se realizará al beneficiario indicado en la relación de esta propuesta. 

 

 

 



 

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

 Nº EXP. DNI/CIF SOLICITANTE MOTIVO 

1 288/2022/AYPE ****9971* 
FALKEN SOLUTIONS 

S.L. 

INCUMPLIMIENTO DE BASE SEGUNDA DE LAS BASES REGULADORAS:  
La factura presentada para acreditar los servicios realizados, se verifica 
que está emitida por la empresa Soluciones Express Spirit SL, CIF 
B37529419. Según se atestigua en las escrituras de Falken Solutions 
S.L. los socios son Dª. Rosa-Ana Calvo Martín y D. Juan Carlos Calvo 
Martín, figurando este último como administrador único de ambas 
sociedades. Según se estipula en el apartado 2 de la BASE SEGUNDA 
de la Ayuda Municipal dirigida a la adquisición de equipos de 
protección individual e implantación de medidas de prevención frente 
a la pandemia en establecimientos con centro de trabajo en el 
municipio de Salamanca, “Los socios o comuneros no podrán solicitar 
esta subvención a título individual”. Por lo que habiendo sido 
registrada solicitud en representación de Soluciones Express Spirit SL, 
CIF B37529419, no cabe atender esta solicitud efectuada por FALKEN 
SOLUTIONS S.L., coincidiendo el mismo interesado en ambas 
solicitudes. Así mismo, D. Juan Carlos Calvo Martín también solicita 
individualmente la ayuda y tanto éste como Soluciones Express Spirit 
SL tienen el mismo domicilio social en Calle Romualdo de Madariaga 
7-11 2ºB de la ciudad de Salamanca. Esto pone de manifiesto que la 
factura está hecha entre empresas del mismo titular. 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.  
La solicitante, de ser beneficiaria de la ayuda referenciada, podría 
incurrir en las causas de reintegro recogidas en el artículo 37, punto 1, 
apartado a, donde se indica: “Obtención de la subvención falseando 
las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 
hubieran impedido.” Así como lo recogido en el apartado b, donde se 
indica: “Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.” ya que la factura presentada a justificar, 
emitida por Soluciones Express Spirit S.L. CIF B37529419, lo es por los 
mismos socios de la solicitante de la ayuda. Es decir, que emisor y 
receptor de la factura son distintas empresas con los mismos socios y 
cuyas actividades, recogidas por las declaraciones en el Impuesto de 
Actividades Económicas, son coincidentes para la facturación de esta 
venta de productos. 

2 351/2022/AYPE ****2941* 
SOLUCIONES 

EXPRESS SPIRIT, S.L. 

INCUMPLIMIENTO DE BASE SEGUNDA DE LAS BASES REGULADORAS: 
La factura presentada para acreditar los servicios realizados, se verifica 
que está emitida por la empresa FALKEN S.L. Según se atestigua en las 
escrituras de Falken Solutions S.L. los socios son Dª. Rosa-Ana Calvo 
Martín y D. Juan Carlos Calvo Martín, figurando este último como 
administrador único de ambas sociedades. Según se estipula en el 
apartado 2 de la BASE SEGUNDA de la Ayuda Municipal dirigida a la 
adquisición de equipos de protección individual e implantación de 
medidas de prevención frente a la pandemia en establecimientos con 
centro de trabajo en el municipio de Salamanca, “Los socios o 
comuneros no podrán solicitar esta subvención a título individual”. Por 
lo que habiendo sido registrada solicitud en representación de FALKEN 
SOLUTIONS S.L., no cabe atender esta solicitud efectuada por D. JUAN 
CARLOS CALVO MARTÍN, coincidiendo el mismo interesado en ambas 
solicitudes. Esto pone de manifiesto que la factura está hecha entre 
empresas del mismo titular. 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. La 
solicitante, de ser beneficiaria de la ayuda referenciada, podría incurrir 
en las causas de reintegro recogidas en el artículo 37, punto 1, 
apartado a, donde se indica: “Obtención de la subvención falseando 
las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 
hubieran impedido.” Así como lo recogido en el apartado b, donde se 
indica: “Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.” ya que la factura presentada a justificar, 
emitida por Falken Solutions S.L., lo es por los mismos socios de la 
solicitante de la ayuda. Es decir, que emisor y receptor de la factura 
son distintas empresas con los mismos socios y cuyas actividades, 
recogidas por las declaraciones en el Impuesto de Actividades 
Económicas, son coincidentes para la facturación de esta venta de 
productos. 



 

3 357/2022/AYPE ***3751** 
JUAN CARLOS 

CALVO MARTIN 

INCUMPLIMIENTO DE BASE SEGUNDA DE LAS BASES REGULADORAS  
La factura presentada para acreditar los servicios realizados, se verifica 
que está emitida por la empresa FALKEN S.L. Según se atestigua en las 
escrituras de Falken Solutions S.L. los socios son Dª. Rosa-Ana Calvo 
Martín y D. Juan Carlos Calvo Martín, figurando este último como 
administrador único de ambas sociedades. Según se estipula en el 
apartado 2 de la BASE SEGUNDA de la Ayuda Municipal dirigida a la 
adquisición de equipos de protección individual e implantación de 
medidas de prevención frente a la pandemia en establecimientos con 
centro de trabajo en el municipio de Salamanca, “Los socios o 
comuneros no podrán solicitar esta subvención a título individual”. Por 
lo que habiendo sido registrada solicitud en representación de FALKEN 
SOLUTIONS S.L., no cabe atender esta solicitud efectuada por D. JUAN 
CARLOS CALVO MARTÍN, coincidiendo el mismo interesado en ambas 
solicitudes. Esto pone de manifiesto que la factura está hecha entre 
empresas del mismo titular. 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. La 
solicitante, de ser beneficiaria de la ayuda referenciada, podría incurrir 
en las causas de reintegro recogidas en el artículo 37, punto 1, 
apartado a, donde se indica: “Obtención de la subvención falseando 
las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 
hubieran impedido.” Así como lo recogido en el apartado b, donde se 
indica: “Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.” ya que la factura presentada a justificar, 
emitida por Falken Solutions S.L., lo es por los mismos socios de la 
solicitante de la ayuda. Es decir, que emisor y receptor de la factura 
son distintas empresas con los mismos socios y cuyas actividades, 
recogidas por las declaraciones en el Impuesto de Actividades 
Económicas, son coincidentes para la facturación de esta venta de 
productos. 

4 599/2022/AYPE ***8490** 
CRISTIAN 

GUTIERREZ 
CABEZAS 

INCUMPLIMIENTO DE BASE DUODÉCIMA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Carece de licencia de actividad 

5 624/2022/AYPE ***7375** 
JAVIER PÉREZ 

MARTÍNEZ 

INCUMPLIMIENTO DE BASE DUODÉCIMA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Carece de licencia de actividad 

6 660/2022/AYPE ****5587* 
GESTORÍA CUESTA, 

SL 

INCUMPLIMIENTO DE BASE DUODÉCIMA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Carece de licencia de actividad 

7 722/2022/AYPE ****1493* CIVELI ASESORES SL 
INCUMPLIMIENTO DE BASE DUODÉCIMA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Carece de licencia de actividad 

8 735/2022/AYPE ****8215* 
DENTAL NOVA 

3000, SL 

INCUMPLIMIENTO DE BASE DUODÉCIMA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Carece de licencia de actividad 

9 754/2022/AYPE ***6567** 
JOSE LUIS 

MARTINEZ ALVAREZ 

INCUMPLIMIENTO DE BASE TERCERA APARTADO 2.1. DE LA BASES 
REGULADORAS  
Conceptos Subvencionables: Requisitos de los gastos subvencionables 
“Que hayan sido realizados y efectivamente pagados por el solicitante. 
No se admitirán gastos abonados con posterioridad a la presentación 
de la solicitud”. Así, los gastos que el interesado presenta en la 
solicitud, tienen fecha posterior a la misma, incumpliendo lo indicado.  

10 758/2022/AYPE ****3226* 
PROMODOS 

TECNOLOGIA Y 
FORMACION SL 

INCUMPLIMIENTO DE BASE DUODÉCIMA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Carece de licencia de actividad 

11 769/2022/AYPE ****6777* 
PUENTE ROMANO 
PROFESIONALES 

INMOBILIARIOS SL 

INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA APARTADO 4 DE LAS BASES 
REGULADORAS Y LEY 28/2003, GENERAL DE SUBVENCIONES: 
La solicitante no se halla al corriente de pago de sus obligaciones 
tributarias, tal y como se desprende del certificado negativo obtenido 
por este Ayuntamiento de la Agencia Tributaria, previo 
consentimiento del interesado, siendo este requisito obligatorio para 
la obtención de ayudas públicas. 

12 786/2022/AYPE ***9190** 
VICENTE BAJO 
HERNANDEZ 

INCUMPLIMIENTO DE BASE DUODÉCIMA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Carece de licencia de actividad 

13 793/2022/AYPE ****5626* 
MARCOS 

ALCONADA 
SANCHEZ S.C 

INCUMPLIMIENTO DE BASE TERCERA APARTADO I DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que se 
efectúen mediante la adquisición de elementos o productos 
relacionados en los puntos 1 a 5 de esta base. Los productos que 
presenta la solicitante como justificación no se circunscriben a lo aquí 
determinado, por lo que no son conceptos subvencionables. 



 

14 829/2022/AYPE ***6955** 
EDUARDO LOPEZ 

GONZALEZ 

INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA APARTADO 2 DE LAS BASES 
REGULADORAS: 
“Los socios o comuneros no podrán solicitar esta subvención a título 
individual”. El solicitante es socio de la empresa LA MILLA CAPITAL S.L. 
con NIF B06777676, solicitante de la misma ayuda municipal con 
registro de entrada en este Ayuntamiento número 2022066357 de 
fecha 14/12/2022 y expediente asignado número 753/2022/AYPE. 
Habiendo sido resuelta solicitud completa a favor de LA MILLA 
CAPITAL S.L., no cabe atender esta solicitud efectuada por D. 
EDUARDO LÓPEZ GONZÁLEZ. 

15 874/2022/AYPE ****9957* 
COPITASA OESTE 

S.L. 

INCUMPLIMIENTO DE LA BASE QUINTA APARTADO 3 DE LAS BASES 
REGULADORAS: 
“Las presentes subvenciones se acogerán a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, por lo 
que el importe de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía que la 
ayuda total de minimis concedida durante cualquier período 
continuado de tres ejercicios fiscales sea superior a 200.000 euros.” 
Comprobado mediante consulta a los registros de las Administraciones 
Públicas, autorizada por el solicitante, sobre los datos de concesiones 
recibidas a fecha 28 de diciembre de 2022, se constata que la 
solicitante ha recibido en los tres años fiscales un importe superior a 
los 200.000 euros en ayudas de las Administraciones Públicas. 

16 875/2022/AYPE ****6751* HOTALPA SL 

INCUMPLIMIENTO DE LA BASE QUINTA APARTADO 3 DE LAS BASES 
REGULADORAS: 
“Las presentes subvenciones se acogerán a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, por lo 
que el importe de las subvenciones no podrá ser de tal cuantía que la 
ayuda total de minimis concedida durante cualquier período 
continuado de tres ejercicios fiscales sea superior a 200.000 euros.” 
Comprobado mediante consulta a los registros de las Administraciones 
Públicas, autorizada por el solicitante, sobre los datos de concesiones 
recibidas a fecha 28 de diciembre de 2022, se constata que la 
solicitante ha recibido en los tres años fiscales un importe superior a 
los 200.000 euros en ayudas de las Administraciones Públicas. 

17 908/2022/AYPE ***8607** 
LAURA SOLER 

PEREZ 

INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA APARTADO 2 DE LAS BASES 
REGULADORAS: 
“Los socios o comuneros no podrán solicitar esta subvención a título 
individual”. El solicitante es socio de la empresa DENTAL NOVA 3000 
S.L. con NIF B37482155, solicitante de la misma ayuda municipal con 
registro de entrada en este Ayuntamiento número 2022065815 de 
fecha 12/12/2022 y expediente asignado número 735/2022/AYPE. 
Habiendo sido resuelta solicitud completa a favor de DENTAL NOVA 
3000 S.L., no cabe atender esta solicitud efectuada por Dña. LAURA 
SOLER PÉREZ. 

18 933/2022/AYPE ****1251* AGRUPESCA SL 

INCUMPLIMIENTO DE LA BASE SEGUNDA APARTADO 4 DE LAS BASES 
REGULADORAS Y LEY 28/2003, GENERAL DE SUBVENCIONES: 
La solicitante no se halla al corriente de pago de sus obligaciones 
tributarias, tal y como se desprende del certificado negativo obtenido 
por este Ayuntamiento de la Agencia Tributaria, previo 
consentimiento del interesado, siendo este requisito obligatorio para 
la obtención de ayudas públicas. 

19 7/2023/AYPE ***7140** 
ESPERANZA ESTELA 
TEJEDA SANTANA 

INCUMPLIMIENTO DE BASE TERCERA DE LAS BASES REGULADORAS:  
Conceptos no subvencionables. 

20 27/2023/AYPE ***9246** 
MARIA BEATRIZ 

RODRIGUEZ GOMEZ 

INCUMPLIMIENTO DE BASE OCTAVA DE LAS BASES REGULADORAS:  
No existen elementos de juicio para valorar la solicitud al no presentar 
ningún tipo de documentación. 

21 40/2023/AYPE ****5445* 
JESUS HERRERO 

VALERO SL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES REGULADORAS:  
BASE TERCERA: Conceptos no subvencionables. 
BASE OCTAVA: No existen elementos de juicio para valorar la solicitud 
por completo. 

22 126/2023/AYPE ***8622** 
LAURA MANZANO 

MELLADO 

INCUMPLIMIENTO DE BASE TERCERA APARTADO III DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
- La factura nº 00002031613 no cumple con la normativa reguladora al 
respecto, Real Decreto 1619/2012 donde se indica el contenido 
mínimo que debe recoger una factura. 
- La factura nº 00902110482, no tiene su cargo en cuenta en la tarjeta 
de la solicitante como así se refleja en el certificado bancario de 
cargos en la tarjeta. No coinciden ni fechas ni importe,  no pudiendo 
entenderse justificado su abono 



 

 
 
En Salamanca, a 10 de marzo de 2023 

 


