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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. SUBVENCIONES
C.3. Resoluciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (ICE)

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, desestimatoria de solicitudes de ayudas 
directas al amparo de la convocatoria de las ayudas directas, financiadas por el Gobierno 
de España, destinadas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción 
del endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus.

Por Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo del Consejero de Economía y Hacienda, 
modificada en la Orden EYH/834/2021, de 5 de julio, Orden EYH/887/2021, de 15 de julio 
Orden EYH/964/2021, de 17 de agosto, Orden EYH/1044/2021, de 13 de septiembre y 
Orden EYH/1218/2021, de 8 de octubre, se aprueban las bases reguladoras y se convocan 
las ayudas directas, financiadas por el Gobierno de España, destinadas a autónomos y 
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, 
dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el 
impacto económico del coronavirus.

Conforme la base sexta de la Orden EYH/625/2021 «Estas ayudas se tramitarán en 
el régimen de concesión directa a que se refiere el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, en relación con el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 y con el artículo 30 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre».

El apartado segundo de la Convocatoria establece que «Las solicitudes se tramitarán 
y resolverán atendiendo a lo dispuesto en la base séptima de esta línea de ayudas».

El punto 3 de la base décima de la Orden dispone que las resoluciones podrán 
ser parciales y se dictarán de manera conjunta, y su punto 4 que «La resolución, 
concediendo o denegando la ayuda solicitada, se notificará de acuerdo con lo previsto en el  
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se publicará en el Boletín Oficial de 
Castilla y León. Asimismo, a efectos de su conocimiento, será objeto de publicidad en la 
página web del ICE».

El punto 5 de la base séptima de la Orden establece en base al artículo 3.1.a) del Real 
Decreto Ley 5/2021, que la presentación de la solicitud de ayuda supone la autorización 
a la Administración Tributaria a suministrar al ICE toda la información necesaria para la 
comprobación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios.

Conforme el punto 1 de la base tercera de la Orden, podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas las empresas no financieras y los autónomos afectados por la pandemia 
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COVID-19, adscritos a los sectores definidos como sectores subvencionables, con 
domicilio fiscal en Castilla y León, excepto en el caso de grupos y empresas que, cuyo 
volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones.

En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la beneficiaria directa de la ayuda es la entidad solicitante 
y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes.

En el punto 2 de la base tercera de la Orden se establecen algunos de los requisitos 
para obtener la condición de beneficiario de estas ayudas.

Entre los requisitos de los beneficiarios, en la letra a) el solicitante deberá haber 
realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades previstas en los códigos 
de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables y continuar en su ejercicio 
el 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021 de 12 de 
marzo, y en la letra b). Su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración, en el impuesto sobre el Valor Añadido en 2020 deberá haber caído más 
de un 30% con respecto a 2019.

Además, en las letra c) y d) los beneficiarios no podrán estar incursos en ninguna de 
las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como las incluidas y en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del 
Real Decreto Ley 5/2021, y deberán cumplir con la normativa sobre integración laboral de 
las personas con discapacidad.

Y en el último párrafo de la base tercera, en ningún caso, se consideran beneficiarios 
aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 
hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que 
hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya 
resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Conforme la base cuarta relativa a los criterios para la fijación de la cuantía de la 
ayuda y selección de los beneficiarios, de acuerdo con lo previsto en los criterios del 
apartado 1 de Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, una vez verificado el cumplimiento de 
todos los requisitos, la cuantía de la ayuda será coincidente con el importe de la deuda 
y costes fijos incurridos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre  
de 2021, y se asignará, conforme el punto 2, de la manera siguiente:

«2. Para el resto de empresarios y profesionales adscritos a los sectores definidos 
en los Anexos III y IV de esta orden cuyo volumen de operaciones anual declarado o 
comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, haya caído 
más del 30% en el año 2020 respecto al año 2019, el importe no podrá ser inferior a  
4.000 euros ni superior a 200.000 €».

Conforme el apartado cuarto de la convocatoria, la ayuda irá destinada a satisfacer la 
deuda y los gastos fijos subvencionables correspondiente a proveedores, otros acreedores, 
financieros y no financieros y costes fijos devengada entre el 1 de marzo de 2020 y el  
30 de septiembre de 2021 y que proceda de contratos anteriores a la entrada en vigor del 
Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo.

Conforme la base séptima, con carácter general, las solicitudes de ayuda se deberán 
presentar ante la Comunidad Autónoma en la que el beneficiario tenga su domicilio fiscal, 
y en cualquier caso, la solicitud será presentada por la sociedad representante del grupo 
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e incluirá a todas las entidades que hayan formado parte del grupo en 2020. Y conforme 
al apartado sexto de la convocatoria los beneficiarios deben acompañar a la solicitud el 
documento que acredite la representación del firmante conforme la legislación vigente.

Por último, los gastos presentados en base a la disposición transitoria de la  
Orden EYH/1218/2021, de 8 de octubre, no podrán ser atendidos si el beneficiario ha 
agotado la cuantía máxima fijada en la base cuarta de la Orden 625/2021, de 17 de mayo.

Por su parte, el artículo 3.1 a) del Real Decreto-Ley 5/2021 establece que la 
información necesaria para considerar beneficiario de las ayudas se suministrará por 
la Administración Tributaria a las Comunidades Autónomas, para lo cual se firmará el 
correspondiente convenio. De esta manera, según el Convenio entre el Ministerio de 
Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad de Castilla y 
León, suscrito el 23 de abril de 2021, en aplicación de lo establecido 4.4 del Real Decreto-
Ley 5/2021, la Agencia Tributaria suministrará información para considerar beneficiario de 
las ayudas a cada solicitante.

Considerando que de la información que obra en el expediente aportada por los 
solicitantes o por los datos facilitados por la Agencia Tributaria y otras administraciones 
públicas, se desprende que los solicitantes no cumplen todos los requisitos necesarios 
para acceder a la subvención.

Considerando que se han realizado todos los trámites exigidos en las disposiciones 
reguladoras de la convocatoria, como previos a la resolución.

Corresponde al Presidente del Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE), a propuesta de la Directora General del ICE, dictar la resolución 
correspondiente, según el apartado octavo de la Convocatoria. 

En virtud de lo expuesto y vista la propuesta de la Directora General del ICE.

RESUELVO

1.– Desestimar conforme la ORDEN EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la Convocatoria, y en base a los datos facilitados por la 
Agencia Tributaria, las solicitudes presentadas que se detalla en el anexo de la presente 
Resolución por los motivos indicados a cada una de ellas.

2.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, a efectos de su 
conocimiento, se publicará en la página web del Instituto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Presidencia del Instituto, 
o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contados ambos plazos desde el día siguiente 
de su publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la  
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Arroyo de la Encomienda, 23 de diciembre de 2021.

El Presidente del Instituto para la Competitividad  
Empresarial de Castilla y León, 

Fdo.: Carlos Fernandez Carriedo
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ANEXO I 

RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA

Código 
expediente CIF/NIF Razón Social MOTIVO 

Requisitos incumplidos

COV/21/SA/0045 ***7695** MARIA DEL PILAR HERNANDEZ 
COLMENERO

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera)

COV/21/SA/0072 ***6638** ANTONIO RIVAS MARTIN 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0098 ***0511** BENITO PEREZ RODRIGUEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0130 ***3406** ANTONIO NIETO FERRERO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0158 ***7024** JUAN GUTIERREZ LAGUNA

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/0161 ***8393** ANGEL MANUEL BRAVO 
MONTERO

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SA/0176 B37394517 GRAFICAS LOPE, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0244 ***9020** JULIAN ACERA SANCHEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0258 ***4662** MARIA CASTAÑEDA VALLE 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SA/0263 ***7603** MARIA ELENA VALLE DE DIOS
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0278 ***7957** FRANCISCO JAVIER 
HERNANDEZ GARCIA

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0288 ***7127** JOSE BLAZQUEZ LOZANO
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/0300 ***7202** NORA NATALIA KAPLAN DE 
MIZRAHI

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/0317 A32005746 ROBERTO VERINO  
DIFUSION, S.A.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/0330 B37553807 ELITE FORMACION 
SALAMANCA, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0337 ***1698** MANUELA SANCHEZ 
CABALLERO

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0343 ***6565** IKER GALVAN RINCON
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/0391 ***5278** CESAR ISIDRO PRIETO MANGAS

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/0454 E37581774 GLMF ESPJ
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/0488 ***4522** MARIA NIEVES RODRIGUEZ 
RAMOS

2. El domicilio fiscal de la empresa no corresponde a Castilla y León y su volumen de 
operaciones en 2020 ha sido inferior o igual a 10 millones de euros. (Base tercera)

COV/21/SA/0509 B37329869 FRICSA 97, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/0555 B65820979 MISELA HOTELS, S.L. 12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/SA/0560 ***7671** NURIA RODRIGUEZ GOMEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)
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Código 
expediente CIF/NIF Razón Social MOTIVO 

Requisitos incumplidos

COV/21/SA/0569 E37452844 MI MAMA ME MIMA, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0573 B66817859 JASPE HOTELS, S.L. 12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/SA/0601 ***7773** FRANCISCO GONZALEZ 
SANCHEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0602 B37479318 I.P.E.M. DA CAPO SALAMANCA, 
S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0613 ***8791** ARACELI ISPIERTO BALADRON 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0624 ***2528** OMAR SANCHEZ MERCADO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0678 ***8843** JESUS MARIA CUADRADO 
BERNAL

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0682 ***3365** FERNANDO ALVAREZ 
FERNANDEZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0692 ***3397** BIENVENIDO PEREZ GONZALEZ 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SA/0709 F37369428 MULAS MESONERO, S.COOP.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/0740 ***4169** JESUS LUIS CLAVERO 
HERRERO

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/0755 B37272200 CULTUR, S.L. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SA/0808 ***8504** ESTIBARIZ HERNANDEZ 
ALFONSO

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0825 B37463213 PROYECTUSA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/0838 B37410552 SEVEN SALAMANCA, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0841 ***8156** NOEMI HERNANDEZ TEJEDOR 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0853 ***2789** JOSE LORENZO ESTEBAN 
RODRIGUEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/0953 ***3978** FRANCISCO ANTONIO MARTIN 
MARTIN

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SA/0987 ***7149** MACARENA ANDRES SANCHEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1017 ***5479** MARCOS LOPEZ MARTIN 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1028 ***6189** MARIA SOLEDAD CARABIAS 
HERNANDEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1047 ***4418** JOSE FRANCISCO SANMARTIN 
HERNANDEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1063 ***1794** CRISTOBAL HERNANDEZ 
FRAILE

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1117 ***7012** ANA LEDESMA ALVAREZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1120 ***4948** ADELAIDA DEL BRIO GONZALEZ 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SA/1128 ***3940** JOSE CESAREO MARTIN 
ALVAREZ

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)
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Código 
expediente CIF/NIF Razón Social MOTIVO 

Requisitos incumplidos

COV/21/SA/1143 ***3143** ANGELA CEPA GONZALEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1165 B37566841 WORK CENTER SALAMANCA, 
S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1166 ***9175** ANGELA PLAZA LOPEZ-BERGES

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SA/1202 B37522968 HISPAMATT RECREATIVOS, 
S.L.U.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1217 B37557782 HOSTAL RESTAURANTE 
BORREGO, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1224 ***8832** JUAN LUIS DELGADO EGIDO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1225 ***6573** SUSANA MARIA SANCHEZ 
MARTIN

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1228 ***5609** FERNANDO LOPEZ MARTIN

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1236 ***3054** HERMENEGILDO GONZALEZ 
MARTIN

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1253 ***1151** OSCAR RICARDO HERRERA 
RUFO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1254 ***1151** OSCAR RICARDO HERRERA 
RUFO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1263 B37583812 CASTROTORAFE DENTAL, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1272 ***0002** RAUL GARCIA MUÑOZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1278 ***6763** PEDRO MORO CHAMOSO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1282 ***1216** INMACULADA FERRERAS RUIZ 
DEL ARBOL

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la 
ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1283 ***3941** JUAN CARLOS GARCIA 
RODRIGUEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1286 ***8115** ELOY GARCIA MUÑOZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1326 ***7260** FERNANDO CURTO GONZALEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1339 ***6846** FERNANDO PABLO GARCIA 
RODRIGUEZ

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/1343 B37511193 AMALIO H.V. EVENTOS, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/SA/1344 B37554870 GESADMIN CONSULTING, S.R.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1359 ***6511** ANGEL ALONSO TAVERA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1360 ***9638** MICHAEL CURRY 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1362 B37551447 COMPRA VENTA BUS ELTER 
2016, S.L.

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SA/1368 ***4897** JUAN JOSE SANCHEZ 
FRANCISCO

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1375 B37582608 WINZER IBERIA, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1378 E37583978
AGROPECUARIA LA HIEDRA 
TITULARIDAD COMPARTIDA  
DE EXPLOTACION AGRARIA

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1395 A37282738 CENTRO DE OFICIOS 
ARTISTICOS ARTESA, S.A.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1398 ***5293** MANUEL CAYETANO PUEYO 
CAPOTE

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1400 A37036787 DISAN ALIMENTACION, S.A.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1422 A37037983 AGUILAR INSTALACIONES 
SALMANTINAS, S.A.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1426 ***9458** AGUSTIN PEDRO CASADO 
DOMINGUEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1428 ***7669** CELEDONIO SANTOS 
HERNANDEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1431 ***1628** SANTIAGO MIGUEL MONTERO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1433 B37543568 HOSTELERIA JAMON  
Y TAPAS, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1441 B37510922 VENDIMIA TARDIA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1444 B37583382 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 
SOSTENIBLES, S.L.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1447 ***8831** MARIA DEL CARMEN GRIÑON 
SANCHEZ

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1452 B37546413 SALAMANTICA SERVICIOS  
Y ALOJAMIENTOS, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1453 ***6369** JAVIER ENCINAS CORRAL
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1457 B37501509 EDIESA HOTELES, S.L. 12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)
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COV/21/SA/1458 ***6492** MANUEL ANGEL MARTIN 
HERNANDEZ

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1459 ***9984** AINARA VIVANCO PEREZ

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1466 B37461936 DISHERGON HOSTELERIA   
Y ALIMENTACION, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1468 ***3914** MIGUEL ANGEL OLIVA TESO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1469 ***6387** JOSE MANUEL SERRANO NUÑO
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/1471 B37572427 GAMING BALOSA, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1478 B37578275 BORDADORES SHAKE AND 
COOK, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SA/1479 E37550845 TAPAS Y COMIDAS, C.B.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1499 ***6147** JUAN CARLOS SANCHEZ 
GARCIA

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1503 B37528593 GUIBEMA HOSTELERIA, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1504 ***3648** SERGIO RODRIGUEZ 
HERNANDEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1507 ***7594** FERNANDO FERNANDEZ 
ARTIGAS

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1510 ***0601** MARIAZELL DIAZ DIAZ
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1511 B37578689 SUPRAGOLD, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el 
mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1512 B37364064 EQUIPO DILE, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1522 ***5176** CARLOS GOMEZ LORENZO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1526 B37510716 AUTO IMPECABLE, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)
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COV/21/SA/1528 B37409711 AVANZA CONSULTING, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SA/1533 B37308004 PELUQUERIA FELIX 
PEÑARANDA, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1534 ***1056** FELIX ANGEL DELGADO DIAZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1545 B37293016 HISPANO CONTINENTAL, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1555 ***0925** MARIA ISABEL DIAZ SANCHEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1556 ***6144** AGUSTIN NIETO MARTIN
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/1559 ***7402** JOSE CARLOS LOPEZ CAMAÑO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1563 B37295235 COMERCIAL LEDESMA  
MURIEL, S.L.U.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/1564 ***8202** JOSE MARIA SANCHEZ 
RODRIGUEZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1567 ***8634** MARIA ARANZAZU VAZQUEZ 
MALMIERCA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SA/1599 ***4062** LARA GARCIA MATEOS
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/1719 ***6613** PEDRO MANGAS COCA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1735 ***1096** JOSE MANUEL BARRERA 
PRIETO

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1755 B37553286 VACACIONES COSTA  
Y CIUDAD, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1771 B37519311 ALMA NOSTRUM, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/1796 ***1645** JOSE MARIA MESONERO 
GONZALEZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/1847 ***5512** ANTONIO SANTA ESCOLASTICA 
ALFARAZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/1866 B37405701 LEMALRACE, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/1888 ***4758** PABLO CASADO MORAN
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/1894 ***6933** JULIA ANTONIA TAVERA PEREZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/SA/1975 ***0838** MARIA ESTHER GARCIA 
BLAZQUEZ

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SA/2026 B37546827 EL CAMPUS ENTREPAN, S.L.U.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/2063 ***7066** ARTURO MARTN RODRIGO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2064 B37379344 SIERRA QUILAMA 3, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/2091 ***6698** FELIX BERROCAL PEREZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/2106 B84371293 MELMA IMPORT-EXPORT, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2130 ***4940** MANUEL CEFERINO SANTOS 
PEREZ

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/2151 B37429511
GABINETE DE INICIATIVAS 
SOCIOCULTURALES Y 
FORMACION, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2160 ***7765** VICENTE LERMA MULAS 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2162 ***7765** VICENTE LERMA MULAS 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2168 B37429511 GABINETE DE INICIATIVAS 
SOCIOCULTURALES Y FOR

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2174 ***6819** ESTANISLAO GARCIA SANCHEZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/2178 ***7891** MARIA DEL CARMEN INGELMO 
PEREZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2179 ***3360** MARIA SOLEDAD CARRERO 
COLLANTES

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/2180 ***9690** CARLOS MARTIN LUCERO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/2183 B37463213 PROYECTUSA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/2191 B02688802 NOTARDES, S.L.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SA/2196 ***5856** PEDRO GONZALEZ GIL

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SA/2204 ***9690** CARLOS MARTIN LUCERO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/2206 ***6271** BLANCA RODRIGUEZ 
MERCADAL

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2208 ***3767** VICTOR PERAL MARTIN 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

CV: BOCYL-D-29122021-25



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 250 Pág. 66029Miércoles, 29 de diciembre de 2021

Código 
expediente CIF/NIF Razón Social MOTIVO 

Requisitos incumplidos

COV/21/SA/2210 E37581816 INNOVA VIAJES ESPJ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SA/2213 B37429511
GABINETE DE INICIATIVAS 
SOCIOCULTURALES Y 
FORMACION, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2219 B37350501 MECAQUIMICA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/2225 E37567898 MARTIN Y MORIN CONSULTORA 
INMOBILIARIA, C.B.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2231 ***1548** GERARDO JOSE ALTEZ TORIBIO

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/2235 B37557741 JAIGAL SALAMANCA, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2238 B37562097 PAN ARAPILES, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la 
fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SA/2241 ***1532** ALEXANDRA FRAILE 
DOMINGUEZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2243 B37579505 ERMAPASULA, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SA/2255 E37581816 INNOVA VIAJES ESPJ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SA/2265 ***6395** JESUS DIAZ FERNANDEZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2266 B37572500 HERMALO 2018, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los 
criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2271 ***3633** JOSE MANUEL LUCAS 
RODRIGUEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/2275 B37238375 GRANIERE, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2305 ***7942** MARIA JESUS SANTOS FRAGA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2318 ***3360** MARIA SOLEDAD CARRERO 
COLLANTES

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)
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COV/21/SA/2322 ***7466** FERNANDO BECERRO 
HERNANDEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2323 E37581816 INNOVA VIAJES ESPJ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SA/2346 B37532256 DESARROLLOS Y SERVICIOS 
DE LOZAR, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2348 E37560604 GUZMAN, C.B.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/2349 B37541364 ESPACIOS INTERIORES 
ELITISTAS, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SA/2358 ***4403** FERMIN MARTIN TORRES
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/2364 J40207532 ELM MUELLEDES, S.C.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/2392 ***3379** FLORENCIA PRIETO MARTIN

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2403 F37039153
ALVINSA SDAD COOP 
ALMACENES DE VINOS 
SALMANTINOS

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/2409 J40207532 ELM MUELLEDES, S.C.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/2410 J40207532 ELM MUELLEDES, S.C.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SA/2421 ***7768** LUIS ALBERTO ALIA BARBERO
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SA/2436 ***3517** VIDAL RUANO SANTOS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2438 ***8056** ANGEL ODIAGA REGALADO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SA/2439 ***1083** JESUS ALBERTO LUENGO 
GARCIA

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0003 ***7924** LUIS OLIVER GARCIA 
GONZALEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0046 ***0838** GEORGI KIRILOV 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0049 ***5775** MARIA OLGA DE SANTOS 
GOMEZ

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 
13 de marzo de 2021 (Base primera ), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la 
cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0083 ***4249** FLORENTINO SANZ GARCIA 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0088 ***6188** MANUEL CECILIA SANCHO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0103 ***8180** ESPERANZA BAUTISTA SOLANO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/SG/0106 B40128449 RESTAURANTE JOSE  
MARIA, S.L.

12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/SG/0110 ***8180** ESPERANZA BAUTISTA SOLANO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0123 B40159717 DEJANDO HUELLA 
CONSULTING, S.L.

13. La solicitud se ha presentado por un representante y no costa su representación. 
(Base séptima)

COV/21/SG/0144 E40264624 PINOCIO, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0157 ***6353** MARIA LUISA GARCIA COBAS 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0176 ***5917** ANTONIO JULIAN OTERO 
MANTECAS

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0177 ***3847** MARIO PEREZ POSTIGO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0181 E40253486 LOS MARIBELES, C.B. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0183 ***4185** ANGEL LAZARO MAYORAL 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0187 ***9796** MARIA JUANA HERRERO  
DE PABLOS

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0196 ***3289** MATIAS RODIGUEZ 
SOBLECHERO

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0199 ***7356** MARIA ANGELES GARCIA 
GOMEZ

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0216 ***2964** MELCHOR GARCIA MARTINEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0221 ***2916** MARIA ISABEL CAÑAS ALONSO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0234 ***1721** CARLOS ANTONIO GORDON 
MINGUEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0236 ***2140** ANTONIO LORENZO CRISTOBAL 
ALBARRAN

4. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la beneficiaria directa de la ayuda es la entidad solicitante 
y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes. (Base tercera), 5. El solicitante no 
ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades previstas en los 
códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables y continúa en su 
ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SG/0312 ***3650** MONTSERRAT PEREZ GOMEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SG/0322 ***6167** DAVID DE ANDRES MARTIN

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SG/0345 ***4619** JULIAN SAN FRUTOS ALVAREZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0352 ***7355** GEMA BRAVO MARTINEZ
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SG/0362 ***4283** GEMA PASCUAL PALACIOS
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0368 ***9180** ALEJANDRO MUJICA 
MENENDEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SG/0390 ***6499** CESAR CASADO DE LUCAS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0405 ***4017** RAQUEL SENOVILLA GARCIA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/SG/0408 B40161473 HOSPEDERIAS HERRERO, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0412 ***4797** ELENA MARIA GOMEZ 
ARAGONESES

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0415 ***9401** MATHIAS NICOLAS PAIVA REY

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SG/0452 ***5961** JOSE EDGARDO BORDA 
GARCIA

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0476 E40103970 HERMANOS GOMEZ, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0491 ***0692** MARIYA GEORGIEVA IVANOVA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0498 ***3213** EDUARDO HERRANZ GONZALEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0503 ***2136** PALOMA MARTIN TAPIAS 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0506 B40280695 LA DEHESA DE BRIEVA, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SG/0538 ***6988** ANA BELEN GIL BARRADO
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SG/0546 ***5136** ALFONSO RAFAEL MONTES 
BARRIO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0547 ***5136** ALFONSO RAFAEL MONTES 
BARRIO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0551 E40208043
PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES  
PROCEST, C.B.

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0558 ***5014** ANGEL SANTOS ENCINAS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0565 ***6849** BLANCA JANETH LOPEZ GENAO
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SG/0586 B15416845 SERVIOCIO CULTURA DEPORTE 
Y RECREACION, S.L.

12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/SG/0613 ***3927** RAUL MATEO PARDO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SG/0622 E40271918 C.B. ACIRON

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SG/0623 ***5632** JONATHAN ALONSO 
SALAMANCA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SG/0625 ***4875** JUAN MANUEL ARRIBAS BRAVO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0634 B40259350 CAFE DE SAN MILLAN, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SG/0636 ***2772** YOLANDA MARIA PASCUAL 
PIÑUELA

4. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la beneficiaria directa de la ayuda es la entidad solicitante 
y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes. (Base tercera)
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COV/21/SG/0639 ***4083** VICTOR HERRERO CANO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0640 ***4015** NURIA HEREDERO HUERTA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SG/0642 B40163529 ABANTOS SENDEROS DEL 
DURATON, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0656 E40213258 ESTELA Y LAURA, C.B. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0661 ***4732** ANA MANSO MARTIN 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0662 ***5628** SONIA DE LA CALLE GOMEZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0664 ***5628** SONIA DE LA CALLE GOMEZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0669 ***4618** JUAN LUIS DE FRUTOS 
MORENO

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SG/0730 B01874783 HOSTELERIA Y RESTAURACION 
SAN FRUTOS, S.L.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SG/0757 B40181612 AREVA VALSAIN, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SG/0777 ***7082** ABEL GARCIA PERLADO

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0788 ***2686** PEDRO PABLO HERRERO 
GOMEZ

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SG/0793 B40272106 EL FOGON LOBO GARCIA, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SG/0799 ***4076** SAMUEL RINCON DEL REAL
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0800 ***2628** IVAN DE LUCAS SANCHEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0801 ***5317** MIGUEL ANGEL TEJEDOR 
GARCIA

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0803 G40231961 CLUB DEPORTIVO VICTORIA 
SEGOVIA

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0807 ***3761** YONGJUN LIU

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SG/0808 ***7930** MAGDELINE GARCIA 
ARTUNDUAGA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SG/0814 ***9029** WILSON OMAR SALGUERO 
BASTIDAS

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0816 B40213985
COMERCIAL Y DISTRIBUCION 
DE MAQUINARIA, APERITIVOS, 
GOLOSINAS Y CONSERVAS, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0819 B40177891 CENTRO DE OCIO LUIS  
MIGUEL, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)
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COV/21/SG/0822 B40262156 GESNIDO, S.L.U.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SG/0825 B40102923 EL PRADO DE 
GOMEZSERRACIN, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0834 B40177891 CENTRO DE OCIO LUIS  
MIGUEL, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SG/0835 B40177891 CENTRO DE OCIO LUIS  
MIGUEL, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SG/0836 ***5882** ALICIA RODRIGUEZ VELASCO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SG/0837 ***6449** JULIA LORENA SILVEIRA 
BORONDO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SG/0840 B40208837 EL OTERO DE  
SACRAMENIA, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0842 ***0692** MARIYA GEORGIEVA IVANOVA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0844 ***4613** MARIA INMACULADA GARCIA 
GARCIA

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0845 B40205452 ARQUIDEA  STUDIO, S.L.P.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SG/0846 ***9506** ALBA LUCERO GARCIA 
CASTAÑO

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0850 B40162315 RECLAVID, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SG/0851 E40247629 CASA NAIF, C.B.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0852 E40247629 CASA NAIF, C.B.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SG/0861 B40239626 SOCIEDAD DE BIENES  
Y ARFE, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)
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COV/21/SG/0863 ***5221** ANA ISABEL MARTIN DOCANDO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0867 B40213985
COMERCIAL Y DISTRIBUCION 
DE MAQUINARIA, APERITIVOS, 
GOLOSINAS Y CONSERVAS, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SG/0870 ***5363** ANGELA JIMENEZ SANZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0005 E42143172 BIG BEN, C.B. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0029 B42168229 MULTISERVICIOS SORIA DE 
AGROTURIOCIO, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0032 ***0864** KREYLIN CASTILLO LORENZO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0068 ***8500** FCO. JAVIER MARTINEZ 
LORENZO

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0075 ***8134** MARIA FLORA MARINA GAÑAN 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0097 ***6269** JOSE VELA SIMON

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SO/0120 ***0178** JAVIER TUNDIDOR MORENO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0121 ***9714** MARIANO TUNDIDOR MORENO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0231 ***9529** CESAR JIMENEZ ANTON

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/0260 ***1544** JOSE SERGIO MIGUEL ROJAS
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SO/0295 B42171223 SANTOS JIMENEZ 
RESTAURANTE, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/0306 ***4521** ANA GARCIA AMEZCUA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0323 B42142190 SDAD. HOTELERA VICENTE 
LOPEZ, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0333 ***9299** PABLO GOMEZ MATEO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0347 ***1114** ROBERTO ORTEGA GOMEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0350 ***0412** JAIME MARTINEZ ARRIBAS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0364 B42223610 MAS QUE UN CORTE, S.L.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 14. No cumple con 
el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 de marzo de 2021 
(Base primera )

COV/21/SO/0369 ***0794** ALFONSO ROBERTO SANCHEZ 
PARADO

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0382 ***5427** MARIA PURIFICACION ESCOLAR 
MOLINERO

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0385 B42218461 TURISMO DE SORIA 
ALOJAMIENTOS, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/SO/0401 B42210930 BODEGAS DEL CONDADO DE 
SAN ESTEBAN, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/0408 ***5477** GILCILEI CAETANO TEIXEIRA
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SO/0411 ***2943** ANDRA LAZAR 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0419 B42223057 RUIZ Y RIOBOO, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SO/0435 ***8761** NATALIA DE MIGUEL 
ESCRIBANO

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0469 B42197459 EL CORTE SORIA, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0477 ***0556** LI LIU

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SO/0482 ***7969** MARINA GONZALEZ DE MIGUEL
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/0489 ***8535** CESAR HUERTA HERNANDO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0501 ***0334** BEGOÑA VERDE TEJEDOR
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0503 B42195800 GESTINSERVER 
CONSULTORES, S.L.U.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/0523 B01873009 BEE-ASER, S.L
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/SO/0529 ***0610** YOLANDA CACHO PINO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0537 B42196253 VETAR ALMAZAN, S.L. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0538 ***7581** MARIANO SAN QUIRICO 
TORRECILLA

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SO/0544 ***8790** JOSE ANTONIO LATORRE 
PEREZ

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0550 ***8808** ALEJANDRO GIL ARRIBAS 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0558 ***0161** SONIA ALONSO BOROBIO

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SO/0571 ***9047** FRANCISCO JAVIER SALCEDO 
DE DIOS

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0573 J42214247 PEQUEÑOS PITUFINES  
SORIA, S.C.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SO/0578 J42214247 PEQUEÑOS PITUFINES  
SORIA, S.C.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/SO/0586 ***0429** ISIDRO ALONSO PELARDA
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0590 B42221366 GASTROSORIA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0598 ***9277** JOSE LUIS FUENTEMILLA 
BORJABAD

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0599 ***9277** JOSE LUIS FUENTEMILLA 
BORJABAD

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0600 B42217307 SUITES REFORMAS, S.L.U.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/SO/0606 ***2934** JAVIER ENGUITA MILLAN 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0617 ***9454** RAUL MARTINEZ MARTINEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SO/0635 B42149674 CASA ZAPATA, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SO/0640 ***9733** CHRISTIAN DEL OLMO LOPEZ 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0650 ***0325** JOSE LUIS TERESA PEREZ
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0671 ***0864** KREYLIN CASTILLO LORENZO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0679 ***1111** PEDRO JOSE ABAD SANCHEZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0707 ***8076** DAVID AREVALO ARAGONES 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0713 ***8652** ALVARO MORENO GARCIA 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0721 ***8095** RODRIGO BARCA OLIVA 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/SO/0738 ***5427** MARIA PURIFICACION ESCOLAR 
MOLINERO

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0739 ***0093** MIGUEL ANGUEL ISLA 
MARTINEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SO/0746 ***1181** PEDRO MARIA DE VICENTE 
GONZALEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/0750 E42171744 ARRABAL DE  
VALDEAVELLANO, C.B.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0751 B42221028 NAUTICOSORIA, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 3. El volumen de operaciones anual 
declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o 
tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído igual o más de un 30% con respecto 
a 2019. (Base tercera)
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COV/21/SO/0768 B42164046 COPAPILLON, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SO/0788 ***6686** JUAN ALONSO GONZALEZ 
RODRIGUEZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/0885 ***0453** ANA MARIA BAUTISTA 
VILLAVICENCIO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SO/1085 ***0007** EUGENIA DEL CARMEN LEON 
GOMEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/1224 ***7464** DANIEL CABEZA LITE
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1294 ***9727** JESUS MIGUEL ORTEGA 
RODRIGUEZ

4. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la beneficiaria directa de la ayuda es la entidad solicitante 
y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes. (Base tercera)

COV/21/SO/1321 ***1007** MARIA SONIA IGLESIAS PASTO
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1354 ***0946** LUIS ALBERTO ARANDA 
JIMENEZ

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1360 ***1007** MARIA SONIA IGLESIAS PASTO
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1363 ***7497** JOSE ANTONIO SANCHO 
BARTOLOME

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1366 ***5463** MARIA ISABEL GALLARDO 
LOPEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el 
mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/1432 ***7969** MARINA GONZALEZ DE MIGUEL
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1539 ***0973** JOSE ANTONIO NEGREDO 
NIETO

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1543 ***0973** JOSE ANTONIO NEGREDO 
NIETO

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1558 ***0270** ALVARO RODRIGUEZ GARCIA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/1568 G42141218
ASOC. DE FAMILAIRES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER  
DE SORIA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la 
fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SO/1570 ***8923** JUAN JOSE PARRAGA NAVARRO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/1576 ***1259** BEATRIZ MURILLO GALLARDO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)
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COV/21/SO/1579 ***9388** MARIA DALILA COTRINA 
OLORTEGUI

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/1580 ***8922** JESUS JAVIER ESTERAS 
MUÑOZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el 
mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/1599 ***9752** VICTOR MORENO CATALINA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el 
mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/1601 ***0774** JOSE JAVIER GARCIA GARCES

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/1610 ***4495** ARISTEO MARTINEZ MARTINEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/1644 ***8674** EVA GARCÍA IZUEL

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SO/1652 ***1185** AGUSTIN MARCO DE LEON

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/1657 ***8482** JORGE GARCIA DE LA MATA
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/1667 ***0973** JOSE ANTONIO NEGREDO 
NIETO

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1671 ***9027** ESPERANZA MUÑOZ GIL
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1682 ***9944** JESUS JAVIER MARTINEZ 
CORDOBA

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1689 ***8519** VICTOR MUÑOZ ANTON

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/SO/1691 ***9922** JESUS JAVIER ALONSO 
MELENDO

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1695 B42216143 EUGENIO MOTOR, S.L.U.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/SO/1697 ***9922** JESUS JAVIER ALONSO 
MELENDO

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)
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COV/21/SO/1699 ***4893** ALFONSO IZQUIERDO 
FERNANDEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la 
fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/SO/1700 A42002790 QUIÑON, S.A.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/SO/1712 ***6486** MARIA JESUS HERRERO 
SANTOS

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/SO/1719 ***0537** ANTONIO ISLA LAFUENTE
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/SO/1738 ***0537** ANTONIO ISLA LAFUENTE
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/0029 ***9331** EVA VICENTE GONZALEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0034 ***8077** MANUEL CASTILLO EDIO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0053 ***0157** MARIA PARRIEGO GARROTE 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/0065 A47005228 PROMOTORES DE EMPRESAS 
HOTELERAS, S.A.

12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/VA/0072 E47313572 IMAGEN Y MODA, C.B.
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0110 B57223570 MCFIT ESPAÑA, S.L.U.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/0111 E47421755 MANO-FACTURAS, C.B. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/0126 ***4089** WELLINGTON DOS SANTOS 
PEREIRA

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0147 ***5430** PABLO CAGIGAS GARCIA
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0215 ***4749** FRANCISCO ANTONIO DE LOS 
SANTOS

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0221 ***1651** FERNANDO ARRIBAS NEGRO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0224 B47439054 GESTIONES DE POSADAS DEL 
DUERO, S.L.

12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/VA/0227 B47500145 EXPLOTACIONES TURISTICAS 
DE LOS ARRIBES, S.L.

12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/VA/0232 ***3285** FRANCISCO GALINDO MARTIN 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0255 ***9237** JUSTO HERNANDEZ GARCIA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0269 ***3514** JUAN MARTIN GOMEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/0272 E47781034 EGIP LAGUNA E.S.P.J. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0276 ***3876** ROBERTO BARBADO CALLES

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)
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COV/21/VA/0278 ***3898** JOSE ALVARO RODRIGUEZ 
RAMOS

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0280 ***9161** MARIO HERNANDEZ MANGAS

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/0305 ***3898** JOSE ALVARO RODRIGUEZ 
RAMOS

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el  
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas 
en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no 
cumple con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0335 B47730635 SERVINET CYL, S.L.U.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0351 ***3964** JUNCAL MORENO REBOLLO
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0356 B47730528 BEST ESCUELA DE  
COACHING, S.L.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/0361 ***2135** MARIA JESUS BAYON PEREZ
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0374 ***9251** HELIODORO PEREZ PEREZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0390 B47623939 ESPECTACULOS OPEN, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0424 ***0141** MERCEDES CACERES VIRSEDA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0439 ***3196** OSCAR RODRIGUEZ DIEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0454 ***1062** TIBERIU PANTIRU BENYO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/0513 ***4175** ABDELKADER KHATIR 
BENMEHEIMDA BESSAYAH

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/0528 B47625629 DESERTVALL, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0537 B47514310 BODEGAS VALDEGALINDO, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0548 B47765326 TRUTRION, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0551 ***3839** MARIA HENAR BARROCAL 
LOPEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0552 ***6658** MARIA TERESA RUBIO 
QUINTANILLA

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/0598 B47687983 CLINICA DENTAL  
COVARESA, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0600 ***3267** PETKO IVANCHEV IVANOV

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el  
apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas 
en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no 
cumple con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0601 ***5636** MIHAIL LYUBOMIROV BAKALOV 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/VA/0605 B47645163 PROFESSIONAL ACADEMY OF 
ENGLISH, S.L.

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0616 B47615596 COTYDEVA, S.L.
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0678 E47725866 MONDADOS, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0686 A84394808 INGESPORT HEALTH AND SPA 
CONSULTING, S.A.

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/0705 B47701701 G.P.G. PISUERGA, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0714 B47523881 VICTORJESUS, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0716 ***2531** PEDRO SAN JOSE ALONSO

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0771 B01599521 VALLADOLID RESTAURACION 
2020, S.L.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/0772 B47637293 RATPANAT EXPEDITIONS, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios 
para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. 
(Base cuarta)

COV/21/VA/0797 ***1412** ADRIAN SEVILLA BOIXO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0798 ***2079** SANTIAGO VILLATE ROLO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0806 B55118053 OCINE VALLADOLID, S.L.U. 12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/VA/0815 ***9523** FRANCISCO DE LA FUENTE 
RIVERA

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0821 ***9822** MARIA SONIA SANZ ABAD

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los 
criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0829 ***5076** ALBERTO REPISO LOPEZ

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/0845 B47769583 MUÑOZ & GERAS TEAM, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0861 ***3374** JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
PIÑUEL

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/0903 B47371679 GIMNASIO FITNESS PARK, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0929 ***1430** INMACULADA PRIETO POLO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0932 ***0252** MARIA ROSARIO PEREZ HOYOS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/0948 E47735592 GOMIDULCE, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/VA/0951 B47713821 TRANSPORTES RODRIGUEZ 
SOBA, S.L.

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/0992 B99246779 BAUTA PRODUCCIONES, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1040 ***1032** SAMUEL MOUNTOUMNJOU 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1046 ***5125** JUAN ANTONIO MARTIN 
HERRERO

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1051 B47517073 REINA ISABEL 2004, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1059 ***4003** ABEL JIMENEZ LARA

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/1072 ***9260** MARIA MONTSERRAT LAGUNA 
PLACER

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1088 B47801378 NOVIO ASTURIAS, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1095 ***2820** JOSE ANTONIO VALVERDE 
SANCHEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1124 ***3943** PABLO GARCIA LOPEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1154 B47803341 GATINA MARIACHI, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1161 ***0333** GONZALO REDONDO MARTIN
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1180 E47727110 CALAVERASYDIABLITOS, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1187 B47483938 ZEROCAFE, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1205 ***2719** SARA HERRERO BRIME

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/1209 ***2220** ANTONIO VILLAESCUSA GARCIA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1221 E47405790 LA RAPA, C.B. 2. El domicilio fiscal de la empresa no corresponde a Castilla y León y su volumen de 
operaciones en 2020 ha sido inferior o igual a 10 millones de euros. (Base tercera)

COV/21/VA/1222 B47801832 LA COCINA DE MANUEL, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1245 ***9353** MARIA LUZ CASTRO MARTINEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1249 ***6059** JOSE LUIS MARTINEZ TRISTAN 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1262 E47524400 EXCLUSIVAS HURTADO, C.B. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1273 B47685615 INFRAESTRUCTURAS ORIGEN 
INDUSTRIAL, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)
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COV/21/VA/1283 ***4273** MARIA DEL ROSARIO DEL 
CAMPO CORPORAL

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1322 ***4300** ROSA ISABEL OVIEDO VELA 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1334 E47781943 SOCIETE COFFEE

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1339 ***2548** ROBERTO GIJON RIVAS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1343 B47732060 ARROCERIA LA RAIZ, S.L. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1350 B47561774 ALQUILERES BALANDRO, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1369 E47649884 BAR LES PAUL, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1385 B47687306 CASTELLANA DE MARKETING Y 
SOLUCIONES DIGITALES, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1389 ***3783** MIGUEL GOMEZ HERGUEDAS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1396 B36370443 AMARO COTA, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1408 ***2596** MARIA TERESA GARCIA 
PEÑALBA

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1414 E47696240 JAVI´S, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1441 ***7969** PABLO GARCIA DE LA FUENTE
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1450 B47685011 GUARDERIA INFANTIL  
EDUCA, S.L.

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1473 ***7444** MARCOS AURELIO PASCUAL  
DE LA FUENTE

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1482 G47770490 ASOC DEGUSTA SEGOVIA
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1490 B47415427 RECREATIVOS VENUS, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1549 ***2497** IVAN ANTON CURIEL

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1555 ***6720** JORGE ALONSO MANGAS

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1557 B47599790 BUSINESS LEISURE  
TRAVEL, S.L.L.

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1568 B47735907 ALEJOP OCIO, S.L. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1570 B47764444 DEGUSTA VALLADOLID CON 
SABORES, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1579 ***0110** VICA SANDU

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)
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COV/21/VA/1589 ***8877** LUCILENE PEREIRA 
GONCALVES

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1591 G47770490 ASOC DEGUSTA SEGOVIA
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1598 ***4934** SILVIA ARRANZ AGUADO
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1599 ***4322** VALENTIN TODOROV GORANOV
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o 
pagos pendientes a fecha 13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1604 ***3956** ESMERALDA JIMENEZ 
ESCUDERO

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1615 B47687306 CASTELLANA DE MARKETING Y 
SOLUCIONES DIGITALES, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1624 E47719190 ARTISTEC, C.B.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1626 ***9664** TERESA SANCHEZ VEGA 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1658 E47796651 MESON FELIPE, C.B.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/1670 B47762158 MISSTIME SPAIN, S.L. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1680 ***9819** ANTONIA GAITE PANDO

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los 
criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1681 ***6920** FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 
SANCHEZ

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1682 ***9075** FRANCISCO HERAS DE LA 
CALLE

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/1705 ***0275** MARIA DEL CAMPO GARCIA SAN 
JUAN

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1719 ***8751** FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ 
VILLANUEVA

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1732 B47680954 ATLANTIS FORMACION 
ESPECIALIZADA, S.L.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1738 ***0766** ROSA MARIA IGLESIAS 
MADRIGAL

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1750 ***3725** ANGEL VELASCO NIETO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1756 ***1636** JESUS MANUEL SALGADO 
PANIAGUA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1769 ***1876** AZUCENA LOPEZ CARPINTERO
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1774 ***4046** DAVID GONZALEZ PEREZ 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )
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COV/21/VA/1775 ***4109** VICENTE CARRASCO 
MANJARRES

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1789 ***1771** DANIEL PASTOR SANTIAGO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1815 ***2059** VICTOR MANUEL ESCUDERO 
GONZALEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1822 ***0378** FRANCISCO JOSE GONZALEZ 
GARCIA

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1828 E47707393 TRASGU, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1837 ***6978** ALBERTO RODRIGUEZ PASCUAL
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1842 ***9983** ISIDORO DOMINGUEZ 
GONZALEZ

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 
13 de marzo de 2021 (Base primera ), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la 
cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1843 ***6548** RAQUEL ARRANZ REDONDO
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1860 ***7323** RAFAEL RODRIGUEZ ALONSO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1862 J47726096 ALFER-2, S.C.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1864 ***4022** GONZALO CEA LOPEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1865 ***4269** JOSE VIDAL ADALIA GONZALEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1875 ***6742** JOSE DE LA TORRE ARRANZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1876 ***1595** HENAR VALDEZATE DE DIOS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1901 F47062443 RADIO TAXI VALLADOLID, S.C.L. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1904 ***2008** CARMEN SANCHEZ REUIZ
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1905 E47768361
ANTON CATALINA TITULARIDAD 
COMPARTIDA DE EXPLOTACION 
AGRARIA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1911 ***3968** CARLOS LAFUENTE LOPEZ
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/1912 ***6196** SERAPIO ALONSO GALLEGO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1915 ***3512** EDUARDO GUTIERREZ GOMEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1921 ***8706** RUBEN FRANCOS DE LA 
FUENTE

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1933 ***4246** CARLOS EUGENIO GARCIA 
BARUQUE

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/VA/1942 ***7157** JOSE LUIS SENDINO OVEJERO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/1948 ***1994** JAVIER SOLADANA DIEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1951 ***3505** MARIANO PEREZ BARROCAL
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1957 ***3341** MIGUEL DE LA FUENTE DE LA 
FUENTE

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/1961 ***3282** JESUS DEL REY GONZALEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1967 ***5457** SANTIAGO DEL REY GONZALEZ 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/1971 ***8467** SANTIAGO DE LEON MARTIN
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1980 ***2925** JOSE CARLOS DE LA FUENTE 
DE LA FUENTE

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/1982 ***3685** ALEJANDRO BERGAZ 
HERNANDEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2009 ***2666** MARIA JOSE LOPEZ LORENZO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2012 ***3489** JAIME BURGUEÑO ZAMORA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/2038 ***6716** JESUS DE LEON MARTIN
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2041 B47801980 JUANJO Y TERE CAMPUS, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/2052 ***4209** ENRIQUE ANTONIO CHICO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2066 ***9721** MARIANO DE PRADA LORENZO

2. El domicilio fiscal de la empresa no corresponde a Castilla y León y su volumen de 
operaciones en 2020 ha sido inferior o igual a 10 millones de euros. (Base tercera), 3. 
El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2071 ***6267** INES RODRIGUEZ ROGRIGUEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2072 ***3152** MARIO DE LA CRUZ VAZQUEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2074 ***1764** CRISTINA FERNANDEZ 
SEVILLANO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2081 ***9077** ANGEL VALLEJO SANCHEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2093 A79189726
GEOCONSULT ESPAÑA 
INGENIEROS  
CONSULTORES, S.A.

12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/VA/2103 B88518840 LUNES INESPERADO, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)
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COV/21/VA/2105 B47801238 AGROGANADERA ALONSO 
CALLES, S.L.

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2123 ***3673** CARLOS NAVAS NIETO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2125 ***9777** MIGUEL MANIEGA PEREZ
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/2137 ***0263** MARCO ANTONIO DOMINGUEZ 
ESCRIBANO

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2156 ***0690** JORGE PEREZ PUENTE
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2181 ***7295** RAMON SANZ PEREZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/2182 ***1285** MUHAMMAD SHAHZAD 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2202 ***1766** LUIS MIGUEL MEDINA GIL

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/2208 ***6039** MARIA DE LAS MERCEDES 
ESCUDERO ESCUDERO

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/2218 B47791637 INSIDEHOME, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2219 ***9788** JOSE IGNACIO MARTIN 
CASQUETE

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2220 B47790514 DROANBROS, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2221 A47206156 MADERAS FERNANDEZ 
GARRIDO, S.A.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2222 B47763826 INDOOR ARENA, S.L. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2223 ***3031** MARIA JESUS SANCHEZ CANO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2225 ***4316** CARLA MANGAS MENA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/2226 ***4918** JESUS ANGEL OVEJERO 
GUTIERREZ

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2227 ***9380** JUAN JOSE DIEZ GARCIA 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2229 ***5718** FLORENCIO JOSE PEREZ 
SALAZAR

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2236 ***0748** ROBERTO LUENGO DIEGO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)
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COV/21/VA/2238 B47798020 LA VIDA PIRATA, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2246 ***3428** VICTOR CORRAL LARA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/2247 B47320528 CASLETUR, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2248 ***1655** FRANCISCO JAVIER CEA ZAZO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2250 ***4641** S.A.T. MARTIPUR

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2252 B47635693 LA PEQUEÑA VILLA 2008, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2253 B57966269 A LOS BIFES  
IMPORTADORA, S.L.

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2254 B47554258 GIGAPRINT, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2255 B47781166 J & M BAJO CARRANZA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2259 B47661715 SLOT VIAJES, S.L.U.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2263 B47689542 ADMINISTRA AGRO 21, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2268 B47421011 INSTHERMES, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2269 ***7942** SANDRA DE CASTRO AMORES
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2271 B47282280 TRANSPORTES DE VEHICULOS 
BOADA, S.L.U.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2273 ***6980** ALBERTO PRIETO ROBLEDO

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables 
pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta), 15. 
Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no 
alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2274 B47762349 REPARACIONES 1492, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2277 B47657077 RECURSOS EMPRESARIALES Y 
DEPORTIVOS, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)
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COV/21/VA/2278 B47330279 GANADOS BUENO, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2283 E47577622 CASHER EMPRESAS, C.B.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2285 ***3194** LAURA HERAS ALONSO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2288 ***0924** SANTIAGO ANTON RUBIO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2296 ***2046** MARIA EUGENIA LOPEZ ARNAIZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2298 ***7713** NIEVES VALENTIN GONZALEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2301 ***1702** VICTORIA EUGENIA ARRIBAS 
CARRION

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2304 ***2958** ALEJANDRA MIGUEL ESTEBAN
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la 
ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2305 ***0759** JUAN MIGUEL DE LA IGLESIA 
CUBERO

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2306 B47470059 CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS CIRCASA, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2309 A47056692 AGRICOLA Y TRANSPORTES  
DE MEDINA, S.A.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2310 ***7247** SERGIO RODRIGUEZ 
GONZALEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2311 ***6674** NATALIA GONZALEZ YAQUE

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2312 ***9115** JOSE JAVIER GONZALEZ YAQUE 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha  
13 de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2313 ***4559** JESUS MARTIN POZA

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los 
criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2315 ***8658** ALVARO NIETO MARCIEL
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2317 ***7794** MARIA MONTSERRAT PINILLA 
OTERO

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2318 F47475181 VEGALATORRE, SOCIEDAD 
COOPERATIVA

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )
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COV/21/VA/2325 ***8303** LUISA MARIVEL LUCERO BUENO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2326 E47783469 ALVAURA ESPJ

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2330 ***7749** MARIA ELENA PINILLA OTERO
4. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas la beneficiaria directa de la ayuda es la entidad solicitante 
y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes. (Base tercera)

COV/21/VA/2334 B47767785 STRATEGIA INFINITA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2337 F47768874 OS PULPEIROS SOC. COOP. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2340 ***4575** MARIA SANTOS MARCOS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2343 B47755038 JG VALLADOLID, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2344 ***6131** MARIA ESPERANZA ORTEGA GIL

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2345 B84527035 VICON GESTION INTEGRAL, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2350 ***9786** JUSTO ANTONIO CAPELLAN 
MARTIN

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2361 ***8077** MANUEL CASTILLO EDIO
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2362 ***2155** JOSE MARIA SANZ 
CANTALAPIEDRA

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2363 ***4277** JOSE LUIS MARTIN RODRIGUEZ

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2370 ***3200** ANA BELEN COLINO LORENZO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2374 B47654868 CHIQUIOCIO CULTURAL, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2377 ***6213** ROSALIA MARIA GARCIA 
HERRERA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/2396 B47767298 LEKKER&VIDA, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2398 ***3380** IVAN VICENTE GONZALEZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2400 ***2154** AGUSTIN MAIDAGAN 
VALDERRAMA

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2401 B47493317 VITRAL MEDINA, S.L.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2405 ***3082** JOSE DAMIAN FERNANDEZ  
DE LA FUENTE

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2408 ***9662** FRANCISCO JAVIER CORTES 
GUTIERREZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/VA/2409 B47452784 IDEAS DE PALOMA, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2413 B47636642 EL GLOBO MEDINA  
CAFETERIA, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2447 ***2775** JOSE CASTULO MOREJON 
GONZALEZ

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2449 ***2775** JOSE CASTULO MOREJON 
GONZALEZ

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2452 ***0482** MARGARITA SANTOS SOLIS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2453 B47729793 SUSAVAL 2014, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2457 ***0482** MARGARITA SANTOS SOLIS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2460 ***5546** MARIA JESUS ALONSO 
CARRERA

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2465 ***7285** MARIA DEL MAR ANUNCIACION 
FRAILE GIL

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2514 B47374442 RECREATIVOS ALJOCAR, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2518 ***4286** JONATHAN VILLADA 
CASTELLANOS

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2519 ***4286** JONATHAN VILLADA 
CASTELLANOS

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2523 B47505417 INICIATIVAS VEDIJANAS DE 
TURISMO, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2649 ***1285** MUHAMMAD SHAHZAD 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2651 ***3673** CARLOS NAVAS NIETO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2692 ***8149** JUAN CARLOS MARTINEZ 
PEREZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/2700 B47801337 TAGRATUR, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/2704 B47358130 TUCAN BRASS, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/2716 B47642087 FIDINMA ALQUILERES 2009, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2743 ***0289** FRANCISCO VALENCIA PEREZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/2761 B80978539 INDIANA BILL, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)
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COV/21/VA/2792 B47623772 INVERSIONES CARDOSO, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2844 E47610704 AGROGANADERA JIMA, S.C. 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2852 F47748777 OBRAS HIDRAULICAS NEO, S. 
COOP.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2854 G47732706 CLUB DEPORTIVO SOTO OCIO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2863 ***2308** JOSE ANDRES COELLO 
CAMPOS

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2870 ***1231** BLANCA REQUEJO CURTO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2874 ***1716** NATALIA PLATERO MUELA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2882 ***2437** RAMON ZARCO ENCINAS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2891 ***2025** JAVIER VALERO MOLPECERES 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2910 ***3190** JESUS GABRIEL LOZANO 
MARCOS

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2911 ***5504** RAQUEL RUIZ TAJADURA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2913 E47802525 QUIOSCO ANGEL ESPJ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/2922 B47783188 ALIMENTACION PARA EL OCIO 
CEISA, S.L.

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2938 ***5039** QIAOJUN JIANG
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2941 ***1128** WALTER VELASQUEZ CERDAS

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/2948 ***9147** LUIS JAVIER PRIETO SAINZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2960 ***7520** RUBEN CALLEJAS PLAZA
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2963 ***1415** SHEILA MORAN MATEOS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2964 ***7439** LETICIA MIÑARRO GONZALEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/2965 E47755640 B Y J, C.B. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2969 ***0882** LUCY IRAIMA VELIZ RONDON 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2970 ***2192** RUBEN FUENTE MORENO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2976 E47791892 VALBENA, ESPJ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/VA/2982 ***3811** JAVIER PASCUAL HERNANDEZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2984 ***7997** ALFONSO CERMEÑO VEGA
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/2987 ***3935** FRANCISCO JOSE MIRANDA 
LOPEZ

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/2995 ***3318** MARIO NIETO LOPEZ 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/2997 E47203831 CONSTRUCCIONES 
VILLARROEL, C.B.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/2998 B47790134 DEISMAVID, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/3001 B47664990 SAUCE DEL SOL, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3008 B47748553 CEI MARNOSA 2016, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/3027 B47428255 OLID VIAJES, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/3028 ***6840** RENE IVAN SERRANO OTTONE 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3030 B47605431 FERNANDEZ SOTO SANJOSE 
VILLOSLADA, S.L.U.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/3037 ***9720** MONICA APARICIO PLAZA

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 3. El volumen de operaciones anual 
declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o 
tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído igual o más de un 30% con respecto 
a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3039 ***2212** JUAN RAMON ALGUERO 
DESCALZO

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3042 ***0206** GONZALO LAGO GONZALEZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3044 ***2183** RAQUEL MATESANZ ARRANZ 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3045 ***3964** JUNCAL MORENO REBOLLO
9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la 
ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3048 ***2820** MARIA FE CARBAJO HUERTA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3060 E47802012 CAÑUETO ESPJ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3061 ***5718** FLORENCIO JOSE PEREZ 
SALAZAR

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes 
de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los 
criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 
euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3062 B85619278 ODYSSEY LOIRA, S.L. 12. No elegible, sociedad dependiente del grupo. La solicitud presentada no corresponde 
con la sociedad representante del grupo. (Base séptima)

COV/21/VA/3064 ***3297** ESTRELLA NOEMI SUAREZ 
ZUÑIGA

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/VA/3076 B47725239 ALBERGUES DEPORTIVOS Y 
TURISTICOS, S.L.U.

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/3079 B47621016 DEL RIO GARRIDO 
HOSTELEROS, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3084 B47794730 LA LUPEVAL, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3087 ***6245** ABDELLATIF BOUTATASTE
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3093 ***6249** JUAN CARLOS DIAGO MOYANO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3106 ***9114** SILVIA HERRERA REDONDO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3108 ***1197** MARIA MILAGROS HERNANDEZ 
VILLARREAL

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3114 ***7412** BLANCA ROSA SIERRA MESA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera), 8. El beneficiario ha declarado en el 
año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera 
aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, en su caso, haya 
resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/3122 ***7761** MARIA ISABEL GARCIA 
ZARZUELA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/3124 ***0709** MIGUEL ANGEL ASENSIO  
DE DIOS

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3125 ***1332** MARCO GARCIA LOPEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/3129 ***8986** LUIS GONZALEZ CALLEJA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3132 B47783188 ALIMENTACION PARA EL OCIO 
CEISA, S.L.

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3136 ***3782** RODRIGO GARRIDO 
FERNANDEZ

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3145 ***3659** NORBERTO FRAILE DIEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/3146 E47449152 NURIA Y NINES, C.B. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3149 ***3977** VERONICA GALVAN HERRERAS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3154 ***7376** RAMON EMILIO LARA LOPEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3155 B47307061 CENTRO DE ORIENTACION 
FAMILIAR VALLISOLETANO, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3156 ***3977** VERONICA GALVAN HERRERAS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/VA/3176 ***8194** HECTOR DUEÑAS ALONSO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/3179 ***8194** HECTOR DUEÑAS ALONSO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/VA/3182 ***8472** ANA MARIA LEON REDONDO

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3183 E47476429 INTERSAT, C.B. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3187 ***2759** JESUS ANGEL HURTADO 
GONZALEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3196 ***3179** TOMAS RICO VILLAR
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3198 B47334826 GABINETE INTERNACIONAL 
AUDITIVO, S.L.

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3206 ***8867** MARIANO HERNANDEZ 
RODILANA

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3210 ***6645** ALFREDO GARCIA ARRANZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3215 ***2033** PEDRO HERNANDEZ RICO
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3221 ***7475** BEGOÑA ARRIBAS SANZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3223 ***5710** EDUARDO DOMINGUEZ MIGUEL 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3224 ***3028** ROBERTO ARROYO GUTIERREZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3226 B47782347 RECRESAL 18, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/VA/3230 B47523881 VICTORJESUS, S.L.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3234 ***2759** JESUS ANGEL HURTADO 
GONZALEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3251 ***1929** DORINDO CARRERA MAYO
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3253 ***3196** MARIA DEL CARMEN CHICO 
ALVAREZ

14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/VA/3254 ***4375** KALOYAN MITKOV NIKOLOV

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios para la fijación 
de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3269 ***4631** RICARDO FRANCISCO VIVAS 
LABAJO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)
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COV/21/VA/3287 ***4149** LUIS GONZALEZ HERRERA
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/VA/3288 ***3031** CARLOS IVAN CRISTOBAL 
HERRERO

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3289 ***5879** FRANCISCO AVILA SANZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3292 ***3180** MARIA ILUMINADA COMPRES 
HENRIQUEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/VA/3293 B47473129 HIJOS DE EULALIO ESCARDA, 
S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3294 B47512934 ALCAMABU, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3296 ***8518** FERNANDO MARTINEZ 
CHARLES

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 
euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la 
ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/VA/3297 B47761572 CRISALIS FORMACION Y 
CONSULTORIA, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3306 B47765805 VERGARA SOTILLOS, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/VA/3308 ***4392** TERESA BARRIO GARCIA
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3309 ***5461** MIGUEL ANGEL ARIAS BRIZUELA
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3313 ***0779** BEATRIZ CALVO GONZALEZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3314 ***1128** WALTER VELASQUEZ CERDAS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/VA/3323 E47694757 PANADERIA PASTOR, C.B.
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3332 ***0138** AMELIA VELASCO PEREZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/VA/3333 ***0138** AMELIA VELASCO PEREZ
16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/ZA/0043 ***5663** CARLOS LUIS SILVA BARRERA 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0069 ***1532** BELEN CARBAJO LOPEZ 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0140 B49298383 INES GARCIA LA MARINA, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/0146 B47760434 ALOJAMIENTOS MAREL, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0177 B49254998 ANGSER ELECTRIC, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)
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COV/21/ZA/0185 ***4843** MARIA ANGELES ORTIZ 
CABAÑAS

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0200 E49243371 GARCIA RIOS, C.B.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/ZA/0209 J49306830 BYA CLINICA LASER, S.C.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0220 B49103393 CEYSABE, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0233 B49281843 GRUPO HORUS 2014, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 15. Aplicando los criterios 
para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. 
(Base cuarta)

COV/21/ZA/0250 ***0938** CLARA MIELGO MIELGO 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0359 ***3227** FRANCISCO BLANCO SANTIAGO 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0362 ***5672** MARIA JOSE BALLESTEROS 
APARICIO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/0381 ***8650** PEDRO ARIAS LOPEZ
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0392 ***0863** FRANCISCO ANGEL ARIZA 
GALLEGO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/0396 ***5044** MARIA TERESA GUTIERREZ 
ALONSO

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0409 A49004229 RIO CASTRO, S.A.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/ZA/0453 B49304066 AUTOCARES VIÑUELA, S.L.
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0464 ***9161** JOSE LUIS LOPEZ KRAHE 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0499 ***7131** MARIA VICTORIA GIMENEZ 
GIMENEZ

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0500 ***9118** MARIA ISABEL BERMUDEZ 
FERREDUELA

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0501 ***2653** FRANCISCO JAVIER 
HERNANDEZ HERNANDEZ

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0508 ***5996** GONZALO PIORNO FERRER 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0511 ***0969** ABRAHAM SALAZAR SALAZAR

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/ZA/0518 ***9424** MARIA ARACELI MORAN 
ALFAGEME

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0528 ***8394** DAVID ANGEL HERNANDEZ 
BERNAL

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0537 ***6599** JESUS BOYANO INFESTAS
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

CV: BOCYL-D-29122021-25



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 250 Pág. 66059Miércoles, 29 de diciembre de 2021

Código 
expediente CIF/NIF Razón Social MOTIVO 

Requisitos incumplidos

COV/21/ZA/0555 ***5891** JOSE ANTONIO DIEZ GALINDO
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/0557 ***0729** BERNARDO MOYANO 
GONZALEZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0558 ***4880** MARIA PETRA RODRIGUEZ 
CERVANTES

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0574 ***3725** EFREN IGLESIAS LEDESMA

2. El domicilio fiscal de la empresa no corresponde a Castilla y León y su volumen de 
operaciones en 2020 ha sido inferior o igual a 10 millones de euros. (Base tercera), 
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0589 J49306988 CARNICERIAS Y EMBUTIDOS 
MAYORAL, S.C.

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0590 ***1167** FELIPE POYO POYO 14. No cumple con el objeto de la línea (no existe deuda o pagos pendientes a fecha 13 
de marzo de 2021 (Base primera )

COV/21/ZA/0591 ***6108** AZZEDINE EL MOUSSAOUI

5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/ZA/0646 ***2724** FRANCISCO JAVIER CAMPO 
JUSTICIA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/0674 ***1076** ANA ISABEL TURIÑO GOMEZ
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

COV/21/ZA/0677 E49296221 LA TOSCANA 2.0, C.B. 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0684 B49169790 OPER ZAMORA, S.L.

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/ZA/0689 B24417743 HOTEL VILLA DE  
BENAVENTE, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/ZA/0691 ***9388** JOSELINA CABALLERO 
FERNANDEZ

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/ZA/0693 ***5699** JAVIER ORTIZ BARCENA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/ZA/0695 ***0565** JOSE ALBERTO YUSTO MUÑIZ
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/0698 B49149180 BODEGAS CASASECA, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0699 ***2916** MARIO BRAGADO HERRERO

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/ZA/0700 ***2916** MARIO BRAGADO HERRERO

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)
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COV/21/ZA/0701 ***5590** MARIA ISABEL SARDA ANDRES

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta), 8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por 
las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/ZA/0702 ***5590** MARIA ISABEL SARDA ANDRES

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el 
mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0703 ***5590** MARIA ISABEL SARDA ANDRES

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera), 9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el 
mínimo de 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0704 ***3188** IGARKI MOREZUELAS ROYO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 8. El beneficiario ha 
declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las actividades económicas en 
las que hubiera aplicado el método de estimación directa en la declaración del IRPF o, 
en su caso, haya resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 
(Base tercera)

COV/21/ZA/0751 B49244932 ALISTANA DE 
CONSTRUCCIONES, S.L.

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/0764 B49142581 ASESORIA DAVID, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/0773 ***6007** JOSE MANUEL SANTIAGO 
CASTAÑO

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/ZA/0815 ***4757** SILVIA ESTEFANIA ANDRADE 
VILLALBA

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/ZA/0868 B49297286 CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS FERLO, S.L.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/ZA/0893 F49113996
COOP. COMUNITARIA DE LA 
TIERRA DE FUENTEVAJOS, 
SDAD. COOP.

7. El beneficiario está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 
2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el 
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple 
con la normativa de discapacidad. (Base tercera)

COV/21/ZA/0980 B49153174 GESTION DE HOSTELERIA Y 
CARBURANTES, S.L.

16. En una resolución anterior, de esta convocatoria, el interesado ha agotado la cuantía 
máxima de la ayuda a la que puede optar (BASE CUARTA ORDEN EHY/625/2021 Y 
DISPOSICION TRANSITORIA ORDEN EYH/1218/2021)

COV/21/ZA/0990 ***1276** DANIEL SANTOVEÑA GARCIA

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 9. Los costes 
subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de 4.000 euros;. (Base 
cuarta)

COV/21/ZA/1010 ***1053** MARIA ROSA SEISDEDOS 
DOMINGUEZ

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/1032 B49224967 AZAR PELUQUERIA UNISEX, S.L. 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/1040 ***1714** MANUEL VILLAR IGLESIAS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)
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COV/21/ZA/1041 B49298193 MESON ABELARDO, S.L.

8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un resultado neto negativo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa 
en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado negativa la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/ZA/1046 B49302540 CLAUNA FOOD, S.L.
3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/1059 B49151970 HEREDEROS DE RAMON 
FERNANDEZ, S.L.

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/1060 B49151970 HEREDEROS DE RAMON 
FERNANDEZ, S.L.

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/1065 ***3481** MIGUEL DE LA ROSA LUIS 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/1071 ***0598** FRANCISCO JAVIER PARDAL 
CASTAÑO

9. Los costes subvencionables pendientes de pago no alcanzan el mínimo de  
4.000 euros;. (Base cuarta), 15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de 
la ayuda, el importe obtenido no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/1074 ***3729** JOSE CARLOS NUÑEZ 
HERNANDEZ

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/1088 ***0863** FRANCISCO ANGEL ARIZA 
GALLEGO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/1092 F49175086 SOC COOP. CAMPO HNOS 
RODRIGO

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha caído 
igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera)

COV/21/ZA/1096 ***1997** MANUEL ANGEL CARRASCO 
CAMPOS

3. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 no ha 
caído igual o más de un 30% con respecto a 2019. (Base tercera), 7. El beneficiario 
está incurso en alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas en el apartado 1 de la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 o no cumple con la normativa 
de discapacidad. (Base tercera), 8. El beneficiario ha declarado en el año 2019 un 
resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el 
método de estimación directa en la declaración del IRPF o, en su caso, haya resultado 
negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. (Base tercera)

COV/21/ZA/1099 ***2157** CRISTINA RODRIGUEZ 
CARBAJO

15. Aplicando los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda, el importe obtenido 
no alcanza 4.000 euros;. (Base cuarta)

COV/21/ZA/1107 ***0360** DANIEL SUAREZ BLASCO
5. El solicitante no ha realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades 
previstas en los códigos de la CNAE correspondientes a los sectores subvencionables 
y continúa en su ejercicio el 13 de marzo de 2021. (Base tercera)

TOTAL  809  
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