
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES  
PROMOCION ECONOMICA DE SALAMANCA 

 

 
Listado correspondiente a la Resolución de fecha 16 de noviembre del 2021, de la línea 

de “ayudas municipales dirigidas a la creación y relanzamiento de actividades empresariales en 
el municipio de Salamanca” 

 
 Primero - Conceder a los siguientes beneficiarios las correspondientes ayudas, según 
desglose: 
 

 Nº EXP. NIF BENEFICIARIO IMPORTE 

1 414/2021/AYPE ****8409* DETODALAVIDAMARKET S.L. 2.500,00 € 

2 774/2021/AYPE ***3571** DIANA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 2.960,00 € 

3 775/2021/AYPE ***1090** JAVIER ALONSO SUERO 4.650,97 € 

4 875/2021/AYPE ***9470** TAMARA SANTOS CAMPOS 6.000,00 € 

5 1052/2021/AYPE ***7594** BALDOMERO ÍÑIGO HERNÁNDEZ 6.000,00 € 

6 1263/2021/AYPE ***8718** FERMÍN SALVADOR MARTÍN 3.285,23 € 

7 1422/2021/AYPE ***7257** MARGARITA SAN RICARDO NÚÑEZ 1.920,90 € 

8 1488/2021/AYPE ****9546* SANDRA MARICELDA CORDOVA 
ALVARADO 

5.087,59 € 

9 1586/2021/AYPE ****1064* MANUEL VIDAL VIELMA BLANCO 6.000,00 € 

 
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 54, de fecha 19 
de marzo de 2021. 
 
El pago de la ayuda se realizará al beneficiario indicado en la relación de esta propuesta. 

  
Segundo – Denegar a los siguientes beneficiarios las correspondientes ayudas, según desglose: 
 

 Nº EXP. NIF SOLICITANTE MOTIVO 

1 974/2021/AYPE ***9836** MARINA CALLE JAEN 

Presenta gastos cuyo pago se ha realizado 
desde una cuenta en la que la solicitante de 
la ayuda no aparece como titular, sino como 
persona autorizada, siendo requisito 
indispensable que los pagos aparezcan 
efectuados por el solicitante de la ayuda. 

2 1020/2021/AYPE ****2445* KAIS AMARI 

El solicitante de la ayuda no figura de alta 
laboral y no se trata de un cese definitivo de 
actividad, sino de varios ceses temporales de 
actividad. 

3 1080/2021/AYPE ***1083** 
ANDREA GOENAGA 

PRIETO 
No aporta   la   documentación   requerida   
en   el   plazo establecido. 
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4 1487/2021/AYPE ****6573* GHEORGHE PIRJOL 

No acredita que la actividad se desarrolle en 
Salamanca. [No consta centro de trabajo ni 
licencia de apertura.] 
Se constata que el gasto de la factura 
presentada no es subvencionable Se entiende 
que el concepto para el que solicita la ayuda 
no es un elemento patrimonial afecto a la 
actividad, ya que siendo de titularidad del 
solicitante, no se acredita que figure en la 
contabilidad o registros oficiales de la 
actividad económica (libro registro de bienes 
de inversión) según establece la legislación 
vigente. 

5 1680/2021/AYPE ***0432** 
DANIEL PASCUAL 

MATEOS 
La fecha de alta en el RETA es posterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. 

 

  
En Salamanca, a 19 de noviembre del 2021. 


