
 

 
 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO DE 
TURISMO, COMERCIO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SALAMANCA, S.A.U. POR LA QUE SE 
CONCEDEN AYUDAS MUNICIPALES. LINEA “CONSOLIDACIÓN, MODERNIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE INICIATIVAS EMPRESARIALES YA CONSTITUIDAS EN EL 

MUNICIPIO DE SALAMANCA” 
 
 
 En el uso de las funciones atribuidas según lo dispuesto en las Bases reguladoras de 
estas subvenciones, publicadas en el B.O.P. de Salamanca de fecha 19/03/2021, en concreto 
en su Base Novena.2. en la que se establece que el órgano de resolución es el Consejero 
delegado del Área de Promoción Económica, Comercio y Mercados de esta sociedad 
municipal, y vista la propuesta de la responsable de Promoción Económica de Salamanca, 
formulada el día 30/07/2021, se dicta la siguiente  
 
 
RESOLUCIÓN: 
 
“Primero.- Conceder las siguientes ayudas a los siguientes beneficiarios, en los términos que se 
indican a continuación: 

 

 
Nº EXP. NIF BENEFICIARIO IMPORTE 

1 375/2021/AYPE ****7784* URBANA 2019 SL 2.500,00 € 

2 396/2021/AYPE ****0663* HELENA STAELS 1.550,00 € 

3 485/2021/AYPE ***4412** JESÚS MARÍA SÁNCHEZ MARTÍN 1.520,00 € 

4 552/2021/AYPE ****6967* MABEMIL HOSTELERÍA SLU 2.370,52 € 

5 591/2021/AYPE ****0813* TEMIS GESTIÓN INTEGRAL HOSTELERÍA SL 2.500,00 € 

6 621/2021/AYPE ****6434* JOSÉ MARÍA RODILLA SL 1.190,00 € 

7 630/2021/AYPE ***9098** HUGO ZAMORA APARICIO 2.500,00 € 

8 632/2021/AYPE ***7924** JORGE GARRUDO ALAMO 1.210,00 € 

9 691/2021/AYPE ****1796* B&B SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EMPRESAS SL 2.500,00 € 

10 692/2021/AYPE ****2195* SAN-PAUL ROSIJES SL 2.500,00 € 

11 707/2021/AYPE ****2533* DOMÍNGUEZ DE LA PEÑA SL 755,00 € 

12 708/2021/AYPE ****2426* DIARIO DE SALAMANCA SL 2.325,00 € 

13 719/2021/AYPE ***0974** CLAUDIA CUELLAR CHAJTUR 1.552,50 € 

14 721/2021/AYPE ***4525** ÁLVARO MARTÍN RODRÍGUEZ 2.482,65 € 

15 723/2021/AYPE ***9275** MARÍA NAZARET SÁNCHEZ GÓMEZ 1.735,00 € 

16 727/2021/AYPE ****3879* MARJOMAN SL 2.500,00 € 

17 761/2021/AYPE ***9314** ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ 2.500,00 € 



 

 
 

18 765/2021/AYPE ***5605** JOSE ANGEL RUANO GARCIA 2.360,00 € 

19 766/2021/AYPE ****8059* SANMA IBERICA SL 2.470,00 € 

20 773/2021/AYPE ***7891** MARÍA DEL CARMEN INGELMO PÉREZ 2.500,00 € 

21 777/2021/AYPE ***8575** ALBERTO SÁNCHEZ MEDINA 2.500,00 € 

22 790/2021/AYPE ***3215** FATIMA FRAILE CUELLO 2.435,00 € 

23 815/2021/AYPE ***5978** MARÍA CELESTE HERRERA LÓPEZ 2.500,00 € 

24 841/2021/AYPE ****6978* WOMBAT INTERNET SL 2.500,00 € 

25 846/2021/AYPE ***1301** MANUEL LORENZO VICENTE 1.012,00 € 

26 910/2021/AYPE ****6985* MASLOFRI DUERO SL 2.430,00 € 

27 917/2021/AYPE ****6633* ENERGYEAR SL 2.500,00 € 

28 944/2021/AYPE ****5087* PROMOCIONES PANALAMA SL 2.408,00 € 

29 947/2021/AYPE ****0096* AYUDATE 2009 SL 2.500,00 € 

30 952/2021/AYPE ****6972* ACERSAN SALAMANCA SL 564,00 € 

31 954/2021/AYPE ****2759* FRANDOR DREAM SPORT SALAMANCA SL 1.638,06 € 

32 955/2021/AYPE ****9318* COLEGIO DE ESPAÑA Y AMBOS MUNDOS SL 2.263,21 € 

33 993/2021/AYPE ****3726* ALFREDO GONZALEZ MARTIN SL 2.500,00 € 

34 1007/2021/AYPE ***0396** JORGE MARTIN MULAS 2.445,95 € 

35 1016/2021/AYPE ****8308* LA FORTUNA CHARRA SL 1.837,50 € 

36 1028/2021/AYPE ****0037* CORPORARIO CB 2.500,00 € 

37 1030/2021/AYPE ****7363* GESTICASA ROMAR SL 2.500,00 € 

38 1040/2021/AYPE ***6330** JOSE JAVIER ROMAN CAPILLAS 1.610,00 € 

39 1045/2021/AYPE ***9812** MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ 1.860,00 € 

40 1046/2021/AYPE ****0013* DOCE MIL PESETAS SL 2.500,00 € 

41 1048/2021/AYPE ****8742* JMZ SALAMANCA 2009 ASESORES SLP 1.400,55 € 

42 1049/2021/AYPE ***6032** BEGOÑA RIPOLL MARTINEZ 2.250,00 € 

43 1065/2021/AYPE ***7663** GUILLERMO GOMEZ GRANERO 2.500,00 € 

44 1154/2021/AYPE ****1116* ASESORIA CLEMARES SL 2.051,80 € 

45 1168/2021/AYPE ***0696** MARÍA DEL MAR BERROCAL SANCHEZ 2.396,00 € 

46 1180/2021/AYPE ****6516* COREAN COSMETICA SALAMANCA SL 2.335,10 € 

47 1200/2021/AYPE ****6140* PULPERIA DE PACO SL 2.480,00 € 

48 1201/2021/AYPE ***8362** BEATRIZ DE LUIS CASQUERO 1.114,50 € 

49 1204/2021/AYPE ***9954** HENAR POLO PINILLA 2.133,80 € 



 

 
 

 

 
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 Resolución. 

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

 

50 1218/2021/AYPE ****3413* EBOCAE CONSULTEAM & CONTROLLER ESPJ 2.500,00 € 

51 1227/2021/AYPE ****8380* LIMCASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL 2.500,00 € 

52 1238/2021/AYPE ***8277** ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 1.623,25 € 

53 1240/2021/AYPE ****6397* KOSERI CB 2.500,00 € 

54 1241/2021/AYPE ***8817** AMPARO CARRIL ROSADO 1.598,08 € 

55 1249/2021/AYPE ****3923* JOTAYM SANCHEZ Y ALONSO SL 2.500,00 € 

56 1261/2021/AYPE ****6441* ARGIMIRO MARTIN SL 2.495,00 € 

57 1262/2021/AYPE ****3384* MORTIMER PLAZA SL 1.995,00 € 

58 1267/2021/AYPE ****2994* TERNERA DE SALAMANCA SL 2.480,00 € 

59 1279/2021/AYPE ***8685** SERGIO ESTEBAN IGLESIAS 1.900,00 € 

60 1306/2021/AYPE ***8749** MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE DIOS 679,34 € 

61 1310/2021/AYPE ****2175* ERASMUS BRUIN CAFÉ SL 2.500,00 € 

62 1312/2021/AYPE ***1608** SERGIO GONZÁLEZ ROGADO 2.076,50 € 

63 1313/2021/AYPE ***6382** RAQUEL GARCÍA GONZÁLEZ 2.420,00 € 

64 1323/2021/AYPE ***9139** ISABEL DEL CIELO RIVAS GONZÁLEZ 2.500,00 € 

65 1352/2021/AYPE ***8128** MERCEDES BERNAL MARTIN 938,00 € 

66 1353/2021/AYPE ****4671* SANTA CRUZ MUNDO GRAFICO SL 2.480,00 € 

67 1367/2021/AYPE ***7970** FRANCISCO JAVIER MARTÍN LORETO 2.400,00 € 

68 1432/2021/AYPE ***8119** DAVID HERNANDEZ FUENTES 2.475,00 € 

69 1437/2021/AYPE ***9323** JAVIER PÉREZ GARCÍA 2.500,00 € 

70 1456/2021/AYPE ***8360** LUCÍA JIMENEZ SÁNCHEZ 1.435,60 € 

71 1486/2021/AYPE ****8277* DBRANDHACK SL 2.500,00 € 

 Nº EXP. NIF SOLICITANTE MOTIVO 

1 405/2021/AYPE ****9971* FALKEN SOLUTIONS SL 
No se considera un proyecto de transformación digital, sino una 
modificación de la página web ya existente. 



 

 
 

2 425/2021/AYPE ****7848* KOKORO LAB SL 
Proyecto presentado no alcanza la puntuación mínima necesaria 
de 6 puntos. 

3 537/2021/AYPE ****1934* ROBLESFER SL 
La memoria aportada no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

4 567/2021/AYPE ***1893** 
LUIS DE ANDRES 

RODRIGUEZ 

El solicitante no se encuentra de alta en el régimen especial de 
trabajadores por cuenta propia o autónomo de la Seguridad 
Social. 

5 586/2021/AYPE ****2582* OYRSA SOLUCIONES SL 
La memoria aportada no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

6 613/2021/AYPE ****8847* 
ORA LABORA ESTUDIO 

ESPJ 
No es un proyecto nuevo de transformación digital. 

7 647/2021/AYPE ****3729* 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 

ESTUDIOS EN GENETICA 
HUMANA SL 

No tener centro de trabajo en la ciudad de Salamanca 

8 652/2021/AYPE ***7417** 
FERNANDO JAVIER 

LÓPEZ ÁLVAREZ 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

9 658/2021/AYPE ****4609* OXALIS TRADING SLU 
La memoria aportada no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

10 690/2021/AYPE ***3751** 
JUAN CARLOS CALVO 

MARTIN 
Proyecto de transformación digital no ejecutado y el solicitante 
es socio ejecutivo de la empresa proveedora. 

11 698/2021/AYPE ****2941* 
SOLUCIONES EXPRESS 

SPIRIT SL 

Proyecto de transformación digital no ejecutado y los socios de 
la empresa  solicitante son los mismos que los de la sociedad 
proveedora. 

12 709/2021/AYPE ****9135* 
CREACIONES 

AUDIOVISUALES 
SALMANTINAS SL 

No puede subvencionarse una actividad que pueden realizar 
ellos mismos ya que son especialistas en la actividad por la que 
se pide la ayuda. 

13 713/2021/AYPE ****8286* ITO’S CAFETERIA SL 
No presenta memoria y los gastos que presenta no conforman 
un proyecto de transformación digital. 

14 715/2021/AYPE ****2736* 
SUCESORES DE 

VELASCO SL 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

15 731/2021/AYPE ***6026** 
MARCOS VILLAR 

GRERORIO 

El proyecto de transformación digital presentado corresponde a 
un holding empresarial y no supone que lo desarrolle el propio 
solicitante en la ciudad de Salamanca. 

16 735/2021/AYPE ****8279* 
FONSECA Y RAMOS 
FISIOTERAPIA SCP 

Proyecto presentado no alcanza la puntuación mínima necesaria 
de 6 puntos. 

17 746/2012/AYPE ****8503* 
SALAMAK 

INFORMATICA SL 

No puede subvencionarse una actividad que pueden realizar 
ellos mismos ya que son especialistas en la actividad por la que 
se pide la ayuda. 

18 747/2021/AYPE ****4888* CONTEJI 49 SL 
Proyecto presentado no alcanza la puntuación mínima necesaria 
de 6 puntos. 

19 758/2021/AYPE ****5978* EWAPARTS MARKET SL 

La  empresa proveedora no ofrece servicios de programación de 
plataformas marketplace y la empresa solicitante no requiere de 
desarrollo de la plataforma marketplace, ya que es objeto de su 
propia actividad. 



 

 
 

20 786/2021/AYPE ****7603* 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Y ESTUDIOS APLICADOS 

IDEA SL 

No puede subvencionarse una actividad que pueden realizar 
ellos mismos ya que son especialistas en la actividad por la que 
se pide la ayuda. 

21 827/2021/AYPE ***7750** 
JOSÉ ANTONIO MORO 

VILLARÓN 

Proveedor de la memoria aportada no se corresponde con el 
emisor de las facturas. 
Proyecto de transformación digital no ejecutado.  
El justificante aportado de pago de las facturas, no se 
corresponden con los importes, por lo que no queda acreditado 
el gasto. 

22 842/2021/AYPE ****2931* 
CERBERU TELEGESTIÓN 

TURÍSTICA SL 

No presenta memoria elaborada por una empresa o profesional 
especializado y si se realizara valoración de la misma no 
alcanzaría la puntuación mínima necesaria de 6 puntos. 

23 863/2021/AYPE ***8456** 
CARLOS RUIZ 
RODRÍGUEZ 

El proyecto presentado se pone en marcha con anterioridad al 
14 de marzo de 2020, no está ejecutado y si se realizara 
valoración del mismo no alcanzaría la puntuación mínima 
necesaria de 6 puntos 

24 869/2021/AYPE ***9115** 
JOSÉ MARÍA 

DOMÍNGUEZ MURILLO 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

25 878/2021/AYPE ****2524* 
AUGMENTED REALITY 

SOFTWARE 
No tener centro de trabajo en la ciudad de Salamanca 

26 882/2021/AYPE ****4348* RICARDO JIMENEZ SL Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

27 884/2021/AYPE ***7833** 
ANA BELEN RODRÍGUEZ 

FRAILE 
No es un proceso nuevo de transformación digital, es  anterior al 
14 de marzo de 2020. 

28 886/2021/AYPE ***8973** NURIA PRIETO MIGUEL 
El proyecto de transformación digital presentado no está 
realizado por el proveedor que realiza la memoria y la ejecución 
del gasto. 

29 888/2021/AYPE ****7443* TERE TUDERO SL Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

30 934/2021/AYPE ****4921* 
TODOCAR LUNAS 

TALLER RECAMBIOS SLU 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

31 946/2021/AYPE ***7514** 
DANIEL PUENTE 

MORALES 
Memoria aportada no recoge conceptos que debe contener un 
proyecto de transformación digital. 

32 950/2021/AYPE ****6144* 
LOCUTORIO Y 

ALIMENTACION A LO 
CRIOLLO ESPJ 

Memoria aportada no recoge conceptos que debe contener un 
proyecto de transformación digital. 

33 956/2021/AYPE ****7542* 
INNOVACIONES 

AGROALIMENTARIAS SL 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

34 978/2021/AYPE ****4815* DESCLIDENT SL Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

35 994/2021/AYPE ****8124* ARCOSAN TEXTIL SL No tener centro de trabajo en  la ciudad de Salamanca 

36 1008/2021/AYPE ****6262* 
SALMANTICA 

CONSULTORES SLU 
No es un proceso nuevo de transformación digital,  es  anterior 
al 14 de marzo de 2020. 

37 1027/2021/AYPE ***7263** JESUS DE CASTRO GIL No centro de trabajo en ciudad de Salamanca 

38 1034/2021/AYPE ****1185* 
JEBESAL 

ADMINISTRACION DE 
FINCAS SL 

Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

39 1041/2021/AYPE ****2445* KAIS AMARI 
No presenta memoria, ni los conceptos presentados son 
subvencionables. 

40 1047/2021/AYPE ***5614** ISABEL MUÑOZ GACTO 
Presenta memoria que no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

41 1066/2021/AYPE ****8286* ITO’S CAFETERIA SL 
La documentación presentada no permite acreditar que pone en 
marcha un proyecto de transformación digital. 



 

 
 

42 1076/2021/AYPE ***0019** EMILIO MIGUEL LOPEZ 
Actividad principal del solicitante  es marketing digital y los 
gastos que presenta no suponen un proyecto nuevo de 
transformación digital. 

43 1078/2021/AYPE ****7076* ICASBER GROUP SL Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

44 1079/2021/AYPE ****8425* ESTEVEZ DENTAL SL Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

45 1081/2021/AYPE ****1386* 
LOPEZ SANCHEZ ANGEL 

JOSE SLNE 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

46 1160/2021/AYPE ***6703** 
VISITACION PRIETO 

GARCÍA 

Presenta memoria que no recoge los conceptos que presenta 
como gastos subvencionables y se comprueba que existe una 
página web en la que no es posible comprobar dichas mejoras. 

47 1166/2021/AYPE ***0550** 
LUIS ESPINOSA 

SANCHEZ 

Proyecto de transformación digital presentado está vinculado 
con el mismo establecimiento (actividad empresarial) del 
expediente 1168/2021/AYPE, ya concedida la ayuda en esta 
resolución y conforman entre los dos un único proyecto de 
transformación digital. 

48 1169/2021/AYPE ***5284** MIRIAM OTERO GARCIA Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

49 1170/2021/AYPE ***0481** 
JUAN FERNANDO 

CIURANA SANCHEZ 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

50 1199/2021/AYPE ****9703* 
A.SEISDEDOS 

ABOGADOS SL 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

51 1205/2021/AYPE ****3601* 
LABORATORIOS ORTIZ 

NAJERA SL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

52 1220/2021/AYPE ****5950* LA JOYA CHARRA SL 
Presenta memoria que no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

53 1239/2021/AYPE ***7492** PIEDAD PINTO MULAS No es un proyecto nuevo de transformación digital 

54 1242/2021/AYPE ****5542* OFFISTOCK SLU Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

55 1243/2021/AYPE ****5564* 
SERVICIO ASISTENCIA 

INFORMATICA 
INFORSAT SL 

Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

56 1248/2021/AYPE ***9495** 
YASMIN SANKAR 
PINGET BATISTA 

Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

57 1250/2021/AYPE ***5563** 
ALVARO FERRERO 

HERNANDEZ 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 



 

 
 

58 1270/2021/AYPE ****5229* 
CAFÉ TEATRO 

HOSTELERIA SL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

59 1276/2021/AYPE ***7760** 
JUAN FRANCISCO 

GARCIA MARQUES 

Presenta memoria que no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

60 1277/2021/AYPE ***8731** 
ESTEFANIA FALAGAN 

GOMEZ 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

61 1280/2021/AYPE ***9175** 
MARTA GONZALEZ 

HERNANDEZ 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

62 1281/2021/AYPE ****9141* 
CARROCERIAS PERSAN 

SL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

63 1282/2021/AYPE ***6822** 
ALVARO DOMINGUEZ 

AZABAL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

64 1283/2021/AYPE ****6560* RUTABROKER SL 
Presenta memoria que no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

65 1311/2021/AYPE ****0578* 
CREACIONES LA BESTIA 

SL 

Proyecto de transformación digital presentado no está 
ejecutado por el proveedor que realiza la memoria y la ejecución 
del gasto 

66 1321/2021/AYPE ***6781** 
ANGELA HERNANDEZ 

MERCHAN 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 



 

 
 

67 1324/2021/AYPE ***6645** 
FELICISIMO HERNANDEZ 

GALLEGO 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

68 1325/2021/AYPE ***7116** 
JUAN DOMINGO LUIS 

GRANDE 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

69 1326/2021/AYPE ***5571** 
CARLOS ALFONSO 

SÁNCHEZ HERRANZ 
No centro de trabajo en ciudad de Salamanca 

70 1371/2021/AYPE ***5524** 
EDUARDO JOSE MOZO 

RIVERA 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

71 1376/2021/AYPE ****8310* BARISAN 2020 SL Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

72 1377/2021/AYPE ***8430** 
MIRYAM GONZALEZ 

SANCHEZ 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

73 1385/2021/AYPE ***0444** JOSE LUIS DIAZ CORRAL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

74 1405/2021/AYPE ****8779* CLINICA MAGNUM SL Proyecto de transformación digital no ejecutado. 

75 1420/2021/AYPE ***6944** 
MIRANDA EDITH 

GALINDO SUCHTING 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

76 1421/2021/AYPE ***7092** 
SONIA HERNANDEZ 

BERNAL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

77 1423/2021/AYPE ****8401* 
ACTINOVA SERVICIOS E 

INVERSIONES SL 
Proyecto de transformación digital no ejecutado. 



 

 
 

78 1455/2021/AYPE ***8966** 
ENRIQUE SANCHEZ 

BUITRAGO 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

79 1460/2021/AYPE ***9708** 
MIGUEL BARELLI 

ARAGON 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

80 1461/2021/AYPE ****2543* SELLGRAF IMPRESIÓN SL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

81 1463/2021/AYPE ****7305* 
CARNICAS DE LA MANO 

SLU 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

82 1472/2021/AYPE ****3023* 
POSADA DE LAS ANIMAS 

SALAMANCA SL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

83 1474/2021/AYPE ***7161** 
DAVID DARIO SALAZAR 

IGLESIAS 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 



 

 
 

84 1476/2021/AYPE ***3058** 
FRANCISCO LUIS 

QUINTERO MARCOS 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras.. 

85 1478/2021/AYPE ***6472** 
JUAN ANTONIO 

SANCHEZ GARCIA 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

86 1480/2021/AYPE ***8249** 
IGNACIO CUADRADO 

BERNAL 

La empresa que elabora el proyecto, en el momento de la 
presentación de la ayuda, no estaba acreditada para realizar 
estos trabajos según se demuestra en el epígrafe del IAE, a 
efectos de la solicitud de esta subvención. 
Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

87 1491/2021/AYPE ****7775* PARIS MAR-SOL SL 
Presenta memoria que no recoge los conceptos que debe 
contener un proyecto de transformación digital que determinará 
los gastos subvencionables. 

88 1493/2021/AYPE ***1969** 
MIGUEL RAMIREZ 

LLAMAS 

Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

89 1496/2021/AYPE ***6702** 
MANUEL MARIA 

HERRERO VILLANUEVA 

Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

90 1544/2021/AYPE ***0128** 
LETICIA FALAGAN 

GOMEZ 

Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 

91 1562/2021/AYPE ***6933** 
RAQUEL MEDINA 

RODRIGUEZ 

Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 



 

 
 

 
 
Tercero - Denegar las siguientes ayudas derivadas de la desestimación de los Recursos 
presentados, a los siguientes solicitantes en los términos que se indican a continuación: 

 
 Nº EXP. NIF SOLICITANTE MOTIVO 

1 381/2021/AYPE ****2591* 
APLICACIONES Y 
MARKETING SL 

Mantener la denegación de la ayuda,  ratificándose en la 
puntuación otorgada en la valoración realizada al proyecto 
presentado por Aplicaciones y Marketing Online, SL en lo que 
respecta a la denegación de la ayuda. 

2 1349/2021/AYPE ****7299* 
CRIADO RESTAURACIÓN 

ESPJ 

Mantener la denegación de la ayuda CON CARGO A LA 
ANUALIDAD 2020 puesto que para la aprobación y concesión de 
esta ayuda es necesaria que el proyecto este ejecutado en 2020. 
Se actuara de oficio dando traslado el expediente a la 
convocatoria 2021, para su estudio y posterior resolución. 

  
 
Esta Resolución se notificará a cada uno de los solicitantes de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, indicando en la misma, la cuantía de la 
ayuda concedida y la forma de pago, y se procederá a su publicación de acuerdo al art. 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
Para el resto de cuestiones, y en especial las referidas a incidencias posteriores, 
responsabilidad y reintegro, se atenderá a lo dispuesto en las Bases de esta convocatoria de 
ayudas municipales.” 
 

 
 

En Salamanca, el 30 de julio de 2021 
 
 
 

 
 
 
 El Consejero Delegado  
 de Promoción Económica y Comercio  
 

 
 
 
 
 
La Secretaria de la sociedad municipal 

 
 

OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. SOCIEDAD MUNICIPAL. 

92 1580/2021/AYPE ****2552* AESA SALAMANCA SL 

Se verifica que la memoria-proyecto presentada no está 
ejecutada, siendo requisito establecido en las bases y condición 
necesaria para el abono de la correspondiente factura. 
La valoración de la memoria-proyecto presentada no alcanza la 
puntuación mínima necesaria de 6 puntos, que recogen las 
bases reguladoras. 
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