
 

 

 

Listado correspondiente a la Resolución de fecha 6 de marzo de 2023, de la línea de 
“Ayudas municipales destinadas al sector de Hostelería 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 

1 553/2022/AYPE ****1142* JOCKEY 01 CB 1.655,82 € 

2 630/2022/AYPE ****6220* GRUPO HOSTELERO MARTINEZ, S.L.U. 1.519,00 € 

3 665/2022/AYPE ***6835** CARLOS MARTIN MARTIÑO 2.287,60 € 

4 666/2022/AYPE ****4451* GRUPO BOMBIN 2021 SL 2.500,00 € 

5 679/2022/AYPE ****3647* VIDA Y COMIDA EXPANSION S.L 2.500,00 € 

6 680/2022/AYPE ****4196* ALTO DEL ROLLO S.L. 1.546,50 € 

7 682/2022/AYPE ***6834** SERGIO MARTIÑO MARTIN 2.463,00 € 

8 687/2022/AYPE ****7889* SAINT GALLE E.S.P.J. 1.000,00 € 

9 708/2022/AYPE ****4310* ARRIBA 13 C.B 2.500,00 € 

10 710/2022/AYPE ***1591** MARIA ILUMINADA SANTOS GARCIA 916,00 € 

11 717/2022/AYPE ****2453* HERMANOS CARABIAS RESTAURACION S.L. 1.784,70 € 

12 759/2022/AYPE ****5892* NIEBLA, C.B. 1.848,00 € 

13 802/2022/AYPE ****3466* SALAMO HOTEL, S.L. 615,40 € 

14 854/2022/AYPE ****7149* PLAZA MAYOR DE HOSTELERIA 2008 SL 2.431,10 € 

15 862/2022/AYPE ****7151* AJM GLOBAL BUSINESS SPAIN SL 2.500,00 € 

16 871/2022/AYPE ****5737* ARROYO Y HERRERO SL 2.500,00 € 

17 931/2022/AYPE ***6400** OSCAR GONZALEZ RODRIGUEZ 2.341,62 € 

18 9/2023/AYPE ***6355** ALEXIS MORIÑIGO CALAIS 2.500,00 € 

19 13/2023/AYPE ****0983* TOFERKI S.L.U 2.500,00 € 

20 35/2023/AYPE ****2732* SALDAÑA Y GALLEGO, S.L 2.500,00 € 

21 72/2023/AYPE ****8697* HAYQUEESTAR S.L. 2.460,00 € 

22 73/2023/AYPE ****3023* POSADA LAS ANIMAS SALAMANCA S.L. 2.340,00 € 

23 74/2023/AYPE ****5229* CAFE TEATRO HOSTELERIA S.L. 2.500,00 € 

24 81/2023/AYPE ****3476* RUASEIS SL 2.500,00 € 

25 86/2023/AYPE ***9925** ANTONIO DIAZ FERNANDEZ 253,46 € 

26 87/2023/AYPE ****2619* 7 MACHITOS S.L. 2.500,00 € 

27 132/2023/AYPE ***6312** FERNANDO MELLADO GONZALEZ 980,00 € 

 

 

 



 

 

 

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 

1 554/2022/AYPE ****6572* 
DIVITIS INVERSIONES 

SL 

INCUMPLIMIENTO BASE QUINTA APARTADO DOS DE 
LAS BASES REGULADORAS:  
“Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por 
persona física o jurídica, cooperativa, sociedad civil o 
comunidad de bienes, lo que significa que los socios o 
comuneros no podrán realizar solicitud a título 
individual, pudiendo presentarse una solicitud 
complementaria en caso de no haber llegado al importe 
al máximo establecido en las bases, y siempre que 
tenga debidamente justificada la ayuda concedida para 
esta misma línea correspondiente a anualidades 
anteriores.” A tenor de los datos que obran en poder de 
esta administración, la mercantil DIVITIS INVERSIONES 
S.L. es beneficiaria de la ayuda de apoyo a la hostelería, 
convocatoria 2021, expediente abierto 
1996/2021/AYPE cuyo importe ha quedado pendiente 
de justificar. 

2 555/2022/AYPE ****7297* VAO VAO INVEST SL 

INCUMPLIMIENTO BASE QUINTA APARTADO DOS DE 
LAS BASES REGULADORAS:  
“Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por 
persona física o jurídica, cooperativa, sociedad civil o 
comunidad de bienes, lo que significa que los socios o 
comuneros no podrán realizar solicitud a título 
individual, pudiendo presentarse una solicitud 
complementaria en caso de no haber llegado al importe 
al máximo establecido en las bases, y siempre que 
tenga debidamente justificada la ayuda concedida para 
esta misma línea correspondiente a anualidades 
anteriores.” A tenor de los datos que obran en poder de 
esta administración, la mercantil VAO VAO INVEST S.L. 
es beneficiaria de la ayuda de apoyo a la hostelería, 
convocatoria 2021, expediente abierto 
1995/2021/AYPE cuyo importe ha quedado pendiente 
de justificar. 

3 573/2022/AYPE ****1989* 
LEGADO DE CHOCHI 

SL 

INCUMPLIMIENTO BASE DUODÉCIMA APARTADO B DE 
LAS BASES REGULADORAS:  
Desistimiento de la solicitud por no aportación de la 
documentación requerida en el plazo legalmente 
establecido. 

4 726/2022/AYPE ***4066** 
EUSEBIO CALZADA 

SANCHEZ 

INCUMPLIMIENTO BASE TERCERA DE LAS BASES 
REGULADORAS:  
Los gastos presentados a justificación de la ayuda no se 
corresponden con los considerados en la convocatoria. 

5 823/2022/AYPE ****8106* NIETO BENITO, SL 

INCUMPLIMIENTO BASE DUODÉCIMA APARTADO B DE 
LAS BASES REGULADORAS:  
Desistimiento de la solicitud por no aportación de la 
documentación requerida en el plazo legalmente 
establecido. 



 

6 853/2022/AYPE ****9749* 
POETA IGLESIAS DE 

HOSTELERIA SLU 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA APARTADO 2 DE 
LAS BASES REGULADORAS Y LEY 38/2003, GENERAL DE 
SUBVENCIONES:  
La solicitante no se halla al corriente de pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, tal y como se 
desprende del certificado negativo obtenido por este 
Ayuntamiento de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), previo consentimiento del interesado, 
siendo este requisito obligatorio para la obtención de 
ayudas públicas. 

7 876/2022/AYPE ****9957* COPITASA OESTE S.L. 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA APARTADO 6 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, COPITASA OESTE 
S.L. ha recibido en los tres años fiscales un importe 
superior a los 200.000 euros en ayudas de las 
Administraciones Públicas. 

8 877/2022/AYPE ****6751* HOTALPA SL 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA APARTADO 6 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, HOTALPA S.L. ha 
recibido en los tres años fiscales un importe superior a 
los 200.000 euros en ayudas de las Administraciones 
Públicas. 

9 20/2023/AYPE ****3413* 
IZARIS GASTROTECA 

S.L. 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA APARTADO 2 DE 
LAS BASES REGULADORAS Y LEY 38/2003, GENERAL DE 
SUBVENCIONES:  
El 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 (AEAT), previo consentimiento del 
interesado, siendo este requisito obligatorio para la 
obtención de ayudas públicas. 



 

10 64/2023/AYPE ***4765** 
ALAIN SALDAÑA 

GARCIA 

INCUMPLIMIENTO BASE SEGUNDA APARTADO 1.B. DE 
LAS BASES REGULADORAS:  
“Los socios o comuneros no podrán solicitar esta 
subvención a título individual”. El solicitante lo es de la 
misma ayuda municipal con solicitud con registro de 
entrada en este Ayuntamiento número 2022069457 de 
fecha 30/12/2022 a nombre de SALDAÑA Y GALLEGO 
S.L. en la que este solicitante es socio y administrador 
único. Por lo que, habiendo sido presentado solicitud en 
nombre y representación, como socio de SALDAÑA Y 
GALLEGO S.L., no cabe atender esta solicitud efectuada 
por D. ALAIN SALDAÑA GARCÍA a título individual, 
coincidiendo el mismo interesado en ambas solicitudes. 

11 109/2023/AYPE ***8157** 
OSCAR JAVIER ALBO 

PEREZ 

INCUMPLIMIENTO BASE QUINTA APARTADO DOS DE 
LAS BASES REGULADORAS:  
“Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por 
persona física o jurídica, cooperativa, sociedad civil o 
comunidad de bienes, lo que significa que los socios o 
comuneros no podrán realizar solicitud a título 
individual, pudiendo presentarse una solicitud 
complementaria en caso de no haber llegado al importe 
al máximo establecido en las bases, y siempre que 
tenga debidamente justificada la ayuda concedida para 
esta misma línea correspondiente a anualidades 
anteriores.” A tenor de los datos que obran en poder de 
esta administración, el solicitante OSCAR JAVIER ALBO 
PÉREZ es beneficiaria de la ayuda de apoyo a la 
hostelería, convocatoria 2021, expediente abierto 
163/2022/AYPE cuyo importe ha quedado pendiente de 
justificar. 

 

 
En Salamanca, a 10 de marzo de 2023 

 


