
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 
Listado correspondiente a la Resolución de fecha 13 de Julio 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 

1 562/2021/AYPE ***6567** JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ ALVAREZ 3.360,00 € 

2 671/2021/AYPE ***1070** ALEJANDRO MARTÍN DELGADO 6.000,00 € 

3 928/2021/AYPE ****5981* MERKAFRUTA SALAMANCA ESPJ 4.200,00 € 

4 1167/2021/AYPE ***1042** ANGEL BAYÓN GORJÓN 5.058,68 € 

5 1275/2021/AYPE ***8836** NADIA FERREIRA PÉREZ 254,22 € 

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

 Nº EXP. NIF SOLICITANTE MOTIVO 

1 476/2021/AYPE ***1264** BÁRBARA BEJARANO NEILA 

No existe cese definitivo de actividad, 
sino cese temporal de actividad, por lo  
cual no se considera inicio de nueva 
actividad o relanzamiento. 

2 674/2021/AYPE ***7600** 
Mª DEL PILAR GARCÍA 

HERRERO 
No tener centro de trabajo en la ciudad 
de Salamanca. 

3 733/2021/AYPE ****8279* 
FONSECA Y RAMOS 
FISIOTERAPIA SCP 

Alta de actividad en el RETA iniciado 
con fecha 22/05/2020, a continuación 
de un cesa de actividad con fecha 
21/05/2020, por lo  cual no se 
considera inicio de nueva actividad o 
relanzamiento. 

4 874/2021/AYPE ***8619** 
HUGO DAVID MADRID 

CELADOR 
No tener centro de trabajo en la ciudad 
de Salamanca. 

5 1064/2021/AYPE ***7663** GUILLERMO GÓMEZ GRANERO 

No acredita situación de desempleo 
anterior al alta en el RETA, por lo  cual 
no se considera inicio de nueva 
actividad o relanzamiento. 

6 1207/2021/AYPE ***9161** JENNIFER GOUVEIA IGLESIAS 

No acredita situación de desempleo 
anterior al alta en el RETA, por lo  cual 
no se considera inicio de nueva 
actividad o relanzamiento. 

7 1271/2021/AYPE ***7514** DANIEL PUENTE MORALES 
No existe cese de actividad, por lo  cual 
no se considera inicio de nueva 
actividad o relanzamiento. 

 

  
En Salamanca, a 19 de Julio del 2021. 


