
Los emprendedores:  

 
1º.-  F8Estudio .   D. Carlos Forcada Gonzalez 
 
Objeto Social: Establecer como punto de trabajo un estudio de fotografía para realizar 
reportajes de carácter social, así como dar servicios fotográficos a empresas. 
Gastos subvencionados : Gastos correspondientes al alquiler del local, Gastos de 
agua, calefacción, luz y teléfono fijo, Gastos en publicidad de lanzamiento: edición de 
folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Registros dominio de una web.  
Subvención concedida:  1.548,38 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1  (promotor) 
 
 
2º.- UOMO ITALIA      D. Serafín Llamas Rodríguez 
  
Objeto Social: Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado. 
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo, Gastos en publicidad, Registros dominio de una web, 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada. 
Subvención concedida : 2.997,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada) 
 
 
3º.- ARROCERÍA VALENTIA      D.  Francisco José Plaza García 
   
Objeto Social: La elaboración de arroces, preparados al más puro estilo valenciano: 
paella, arroz negro, arroz a banda, arroz campesina, fideuá… 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes al alquiler del local, un puesto de 
trabajo femenino a un 25% de la jornada. 
Subvención concedida:  1.475 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a un 25% de la jornada ) 
 
 
4º.- PASA MAJA      Doña Paola Morales 
 
Objeto Social: El comercio está destinado a la venta de productos escolares, 
bisuterías, relojes, ferretería y cosmética, alimentos de primera necesidad y bebidas. 
Gastos Subvencionados: Gastos constitución: letrados, notarios y registradores, 
Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y  teléfono fijo, Gastos en publicidad 
de lanzamiento: folletos, tarjetas, catálogos y logotipos, Asistencia promotores, cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  430,18 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora) 
 
 
5º.-  ROUGE ROSE   D. Juan Francisco Barquero 
 
Objeto Social:  la venta de artículos de todo tipo: regalos, lencería, bromas, 
despedidas de soltero. 
Gastos Subvencionados: Gastos de agua, calefacción y teléfono fijo.  Gastos en 
publicidad de lanzamiento: edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de 
catálogos.  Registros dominio de una web, Un puesto de trabajo femenino a jornada 
entera. 
Subvención concedida:  1.576,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2  (promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a jornada entera). 
 



6º.- QUIROMAJASE Y BELLEZA    Dª. Mercedes Abad Calavia 
 

Objeto Social: El objeto de la actividad empresarial es dar un servicio de quiromasaje 
y belleza a todo tipo de públicos. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos en publicidad de lanzamiento: 
edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Costes de 
legalización de libros oficiales. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  1.031,39 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   
 

 
7º.-   STETICAN       Dª.   Susana Lezcano Chueca 
 
Objeto Social: Salón de belleza para mascotas que ofrece a sus clientes diferentes 
actividades relacionadas con el cuidado de la imagen de las mascotas. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos en publicidad. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, seminarios y 
jornadas. 
Subvención concedida:  1.074,82 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   

 
 
8º.- RIBENASPORT, S.L.     D. Oscar Saso Castellano 
 
Objeto Social: Venta de ropa. Organización de eventos y hostelería relacionado con 
el mundo del deporte. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de notaría. Gastos en 
publicidad.         
Subvención concedida : 1.446,60 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  (promotor)  
 
 
9º.-   POP BOUTIQUE     D. Fernando Nebreda Lucea, y Dª. Beatriz Collar Alvárez. 
  
Objeto Social: Tienda de moda joven, multimarca, para chico y chica, con servicios 
innovadores como, por ejemplo, el asesoramiento de imagen personalizado. 
Gastos Subvencionados: Gastos de publicidad. Gastos de agua, calefacción y 
teléfono. Gastos de dominio de una web. Costes de legalización de libros oficiales. 
Creación de  1 puesto de trabajo a media jornada     
Subvención concedida : 899,022 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 3   (2 promotores y 1 puesto de trabajo a 
media jornada)  
 
 
10º.-  TEDECA     D. Carlos David  y D. Ángel Martínez Ovejas. 

 
Objeto Social: La actividad se desarrolla en el ámbito de la decoración y consiste en 
la utilización de un sistema de imprimación patentado que puede aplicarse a cualquier 
pieza fabricada en madera, metal, plástico o resina sintética 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler de local.  
Subvención concedida : 1.200 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 2  (2 promotores)  

 
 
 
 
 



11º.-   OFICINA Y SERVICIOS OSCAR Y FERNANDO, S.L.       D. Fernando Izquierdo 
Santamaría y D. Oscar González. 
 
Objeto Social: Desarrollo de actividades relacionadas con la comercialización de 
ordenadores, periféricos y consumibles. Estas actividades podrán verse modificadas y 
ampliadas, siempre que se respete el objeto social inicial. 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa. 
Gastos en publicidad. Registros dominio de una web. 
Subvención concedida : 446,56 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor)  

 
 
 12º.- SENS           Dª. Laura Lacalle Cascán y  Dª Rocio Agorreta Ruiz. 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa.  
Gastos en publicidad. Gastos de alquiler.  
Subvención concedida : 1.678,79 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotoras)  
 
 
13º.-  BAR 1984        Dª Saray Bon Mosquera 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados:  Gastos en publicidad. Gastos de alquiler. Costes de 
legalización de libros oficiales. 
Subvención concedida : 1.000 euros  
 Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotores) 

 
 
14º.-   TATUAJES PECADO CAPITAL        D. Javier Alonso Cobos 

 
Objeto Social: Estudio de tatuajes.  
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. Asistencia promotores, cursos, seminarios y jornadas. 
Subvención concedida : 1.998,55 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor) 
 
 
15º.-  ESCUELA DE PALABRAS       Dª.Ana Zaballa Orduna 
 
Objeto Social: Servicios de logopedia y neuropsicología.   
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. 
Subvención concedida : 901,61  euros.  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotora) 
 
  
 



Los emprendedores:  

 
1º.-  F8Estudio .   D. Carlos Forcada Gonzalez 
 
Objeto Social: Establecer como punto de trabajo un estudio de fotografía para realizar 
reportajes de carácter social, así como dar servicios fotográficos a empresas. 
Gastos subvencionados : Gastos correspondientes al alquiler del local, Gastos de 
agua, calefacción, luz y teléfono fijo, Gastos en publicidad de lanzamiento: edición de 
folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Registros dominio de una web.  
Subvención concedida:  1.548,38 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1  (promotor) 
 
 
2º.- UOMO ITALIA      D. Serafín Llamas Rodríguez 
  
Objeto Social: Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado. 
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo, Gastos en publicidad, Registros dominio de una web, 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada. 
Subvención concedida : 2.997,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada) 
 
 
3º.- ARROCERÍA VALENTIA      D.  Francisco José Plaza García 
   
Objeto Social: La elaboración de arroces, preparados al más puro estilo valenciano: 
paella, arroz negro, arroz a banda, arroz campesina, fideuá… 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes al alquiler del local, un puesto de 
trabajo femenino a un 25% de la jornada. 
Subvención concedida:  1.475 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a un 25% de la jornada ) 
 
 
4º.- PASA MAJA      Doña Paola Morales 
 
Objeto Social: El comercio está destinado a la venta de productos escolares, 
bisuterías, relojes, ferretería y cosmética, alimentos de primera necesidad y bebidas. 
Gastos Subvencionados: Gastos constitución: letrados, notarios y registradores, 
Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y  teléfono fijo, Gastos en publicidad 
de lanzamiento: folletos, tarjetas, catálogos y logotipos, Asistencia promotores, cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  430,18 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora) 
 
 
5º.-  ROUGE ROSE   D. Juan Francisco Barquero 
 
Objeto Social:  la venta de artículos de todo tipo: regalos, lencería, bromas, 
despedidas de soltero. 
Gastos Subvencionados: Gastos de agua, calefacción y teléfono fijo.  Gastos en 
publicidad de lanzamiento: edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de 
catálogos.  Registros dominio de una web, Un puesto de trabajo femenino a jornada 
entera. 
Subvención concedida:  1.576,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2  (promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a jornada entera). 
 



6º.- QUIROMAJASE Y BELLEZA    Dª. Mercedes Abad Calavia 
 

Objeto Social: El objeto de la actividad empresarial es dar un servicio de quiromasaje 
y belleza a todo tipo de públicos. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos en publicidad de lanzamiento: 
edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Costes de 
legalización de libros oficiales. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  1.031,39 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   
 

 
7º.-   STETICAN       Dª.   Susana Lezcano Chueca 
 
Objeto Social: Salón de belleza para mascotas que ofrece a sus clientes diferentes 
actividades relacionadas con el cuidado de la imagen de las mascotas. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos en publicidad. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, seminarios y 
jornadas. 
Subvención concedida:  1.074,82 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   

 
 
8º.- RIBENASPORT, S.L.     D. Oscar Saso Castellano 
 
Objeto Social: Venta de ropa. Organización de eventos y hostelería relacionado con 
el mundo del deporte. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de notaría. Gastos en 
publicidad.         
Subvención concedida : 1.446,60 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  (promotor)  
 
 
9º.-   POP BOUTIQUE     D. Fernando Nebreda Lucea, y Dª. Beatriz Collar Alvárez. 
  
Objeto Social: Tienda de moda joven, multimarca, para chico y chica, con servicios 
innovadores como, por ejemplo, el asesoramiento de imagen personalizado. 
Gastos Subvencionados: Gastos de publicidad. Gastos de agua, calefacción y 
teléfono. Gastos de dominio de una web. Costes de legalización de libros oficiales. 
Creación de  1 puesto de trabajo a media jornada     
Subvención concedida : 899,022 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 3   (2 promotores y 1 puesto de trabajo a 
media jornada)  
 
 
10º.-  TEDECA     D. Carlos David  y D. Ángel Martínez Ovejas. 

 
Objeto Social: La actividad se desarrolla en el ámbito de la decoración y consiste en 
la utilización de un sistema de imprimación patentado que puede aplicarse a cualquier 
pieza fabricada en madera, metal, plástico o resina sintética 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler de local.  
Subvención concedida : 1.200 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 2  (2 promotores)  

 
 
 
 
 



11º.-   OFICINA Y SERVICIOS OSCAR Y FERNANDO, S.L.       D. Fernando Izquierdo 
Santamaría y D. Oscar González. 
 
Objeto Social: Desarrollo de actividades relacionadas con la comercialización de 
ordenadores, periféricos y consumibles. Estas actividades podrán verse modificadas y 
ampliadas, siempre que se respete el objeto social inicial. 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa. 
Gastos en publicidad. Registros dominio de una web. 
Subvención concedida : 446,56 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor)  

 
 
 12º.- SENS           Dª. Laura Lacalle Cascán y  Dª Rocio Agorreta Ruiz. 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa.  
Gastos en publicidad. Gastos de alquiler.  
Subvención concedida : 1.678,79 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotoras)  
 
 
13º.-  BAR 1984        Dª Saray Bon Mosquera 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados:  Gastos en publicidad. Gastos de alquiler. Costes de 
legalización de libros oficiales. 
Subvención concedida : 1.000 euros  
 Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotores) 

 
 
14º.-   TATUAJES PECADO CAPITAL        D. Javier Alonso Cobos 

 
Objeto Social: Estudio de tatuajes.  
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. Asistencia promotores, cursos, seminarios y jornadas. 
Subvención concedida : 1.998,55 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor) 
 
 
15º.-  ESCUELA DE PALABRAS       Dª.Ana Zaballa Orduna 
 
Objeto Social: Servicios de logopedia y neuropsicología.   
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. 
Subvención concedida : 901,61  euros.  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotora) 
 
  
 



Los emprendedores:  

 
1º.-  F8Estudio .   D. Carlos Forcada Gonzalez 
 
Objeto Social: Establecer como punto de trabajo un estudio de fotografía para realizar 
reportajes de carácter social, así como dar servicios fotográficos a empresas. 
Gastos subvencionados : Gastos correspondientes al alquiler del local, Gastos de 
agua, calefacción, luz y teléfono fijo, Gastos en publicidad de lanzamiento: edición de 
folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Registros dominio de una web.  
Subvención concedida:  1.548,38 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1  (promotor) 
 
 
2º.- UOMO ITALIA      D. Serafín Llamas Rodríguez 
  
Objeto Social: Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado. 
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo, Gastos en publicidad, Registros dominio de una web, 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada. 
Subvención concedida : 2.997,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada) 
 
 
3º.- ARROCERÍA VALENTIA      D.  Francisco José Plaza García 
   
Objeto Social: La elaboración de arroces, preparados al más puro estilo valenciano: 
paella, arroz negro, arroz a banda, arroz campesina, fideuá… 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes al alquiler del local, un puesto de 
trabajo femenino a un 25% de la jornada. 
Subvención concedida:  1.475 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a un 25% de la jornada ) 
 
 
4º.- PASA MAJA      Doña Paola Morales 
 
Objeto Social: El comercio está destinado a la venta de productos escolares, 
bisuterías, relojes, ferretería y cosmética, alimentos de primera necesidad y bebidas. 
Gastos Subvencionados: Gastos constitución: letrados, notarios y registradores, 
Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y  teléfono fijo, Gastos en publicidad 
de lanzamiento: folletos, tarjetas, catálogos y logotipos, Asistencia promotores, cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  430,18 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora) 
 
 
5º.-  ROUGE ROSE   D. Juan Francisco Barquero 
 
Objeto Social:  la venta de artículos de todo tipo: regalos, lencería, bromas, 
despedidas de soltero. 
Gastos Subvencionados: Gastos de agua, calefacción y teléfono fijo.  Gastos en 
publicidad de lanzamiento: edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de 
catálogos.  Registros dominio de una web, Un puesto de trabajo femenino a jornada 
entera. 
Subvención concedida:  1.576,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2  (promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a jornada entera). 
 



6º.- QUIROMAJASE Y BELLEZA    Dª. Mercedes Abad Calavia 
 

Objeto Social: El objeto de la actividad empresarial es dar un servicio de quiromasaje 
y belleza a todo tipo de públicos. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos en publicidad de lanzamiento: 
edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Costes de 
legalización de libros oficiales. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  1.031,39 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   
 

 
7º.-   STETICAN       Dª.   Susana Lezcano Chueca 
 
Objeto Social: Salón de belleza para mascotas que ofrece a sus clientes diferentes 
actividades relacionadas con el cuidado de la imagen de las mascotas. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos en publicidad. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, seminarios y 
jornadas. 
Subvención concedida:  1.074,82 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   

 
 
8º.- RIBENASPORT, S.L.     D. Oscar Saso Castellano 
 
Objeto Social: Venta de ropa. Organización de eventos y hostelería relacionado con 
el mundo del deporte. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de notaría. Gastos en 
publicidad.         
Subvención concedida : 1.446,60 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  (promotor)  
 
 
9º.-   POP BOUTIQUE     D. Fernando Nebreda Lucea, y Dª. Beatriz Collar Alvárez. 
  
Objeto Social: Tienda de moda joven, multimarca, para chico y chica, con servicios 
innovadores como, por ejemplo, el asesoramiento de imagen personalizado. 
Gastos Subvencionados: Gastos de publicidad. Gastos de agua, calefacción y 
teléfono. Gastos de dominio de una web. Costes de legalización de libros oficiales. 
Creación de  1 puesto de trabajo a media jornada     
Subvención concedida : 899,022 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 3   (2 promotores y 1 puesto de trabajo a 
media jornada)  
 
 
10º.-  TEDECA     D. Carlos David  y D. Ángel Martínez Ovejas. 

 
Objeto Social: La actividad se desarrolla en el ámbito de la decoración y consiste en 
la utilización de un sistema de imprimación patentado que puede aplicarse a cualquier 
pieza fabricada en madera, metal, plástico o resina sintética 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler de local.  
Subvención concedida : 1.200 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 2  (2 promotores)  

 
 
 
 
 



11º.-   OFICINA Y SERVICIOS OSCAR Y FERNANDO, S.L.       D. Fernando Izquierdo 
Santamaría y D. Oscar González. 
 
Objeto Social: Desarrollo de actividades relacionadas con la comercialización de 
ordenadores, periféricos y consumibles. Estas actividades podrán verse modificadas y 
ampliadas, siempre que se respete el objeto social inicial. 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa. 
Gastos en publicidad. Registros dominio de una web. 
Subvención concedida : 446,56 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor)  

 
 
 12º.- SENS           Dª. Laura Lacalle Cascán y  Dª Rocio Agorreta Ruiz. 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa.  
Gastos en publicidad. Gastos de alquiler.  
Subvención concedida : 1.678,79 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotoras)  
 
 
13º.-  BAR 1984        Dª Saray Bon Mosquera 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados:  Gastos en publicidad. Gastos de alquiler. Costes de 
legalización de libros oficiales. 
Subvención concedida : 1.000 euros  
 Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotores) 

 
 
14º.-   TATUAJES PECADO CAPITAL        D. Javier Alonso Cobos 

 
Objeto Social: Estudio de tatuajes.  
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. Asistencia promotores, cursos, seminarios y jornadas. 
Subvención concedida : 1.998,55 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor) 
 
 
15º.-  ESCUELA DE PALABRAS       Dª.Ana Zaballa Orduna 
 
Objeto Social: Servicios de logopedia y neuropsicología.   
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. 
Subvención concedida : 901,61  euros.  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotora) 
 
  
 



Los emprendedores:  

 
1º.-  F8Estudio .   D. Carlos Forcada Gonzalez 
 
Objeto Social: Establecer como punto de trabajo un estudio de fotografía para realizar 
reportajes de carácter social, así como dar servicios fotográficos a empresas. 
Gastos subvencionados : Gastos correspondientes al alquiler del local, Gastos de 
agua, calefacción, luz y teléfono fijo, Gastos en publicidad de lanzamiento: edición de 
folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Registros dominio de una web.  
Subvención concedida:  1.548,38 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1  (promotor) 
 
 
2º.- UOMO ITALIA      D. Serafín Llamas Rodríguez 
  
Objeto Social: Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado. 
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo, Gastos en publicidad, Registros dominio de una web, 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada. 
Subvención concedida : 2.997,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada) 
 
 
3º.- ARROCERÍA VALENTIA      D.  Francisco José Plaza García 
   
Objeto Social: La elaboración de arroces, preparados al más puro estilo valenciano: 
paella, arroz negro, arroz a banda, arroz campesina, fideuá… 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes al alquiler del local, un puesto de 
trabajo femenino a un 25% de la jornada. 
Subvención concedida:  1.475 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a un 25% de la jornada ) 
 
 
4º.- PASA MAJA      Doña Paola Morales 
 
Objeto Social: El comercio está destinado a la venta de productos escolares, 
bisuterías, relojes, ferretería y cosmética, alimentos de primera necesidad y bebidas. 
Gastos Subvencionados: Gastos constitución: letrados, notarios y registradores, 
Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y  teléfono fijo, Gastos en publicidad 
de lanzamiento: folletos, tarjetas, catálogos y logotipos, Asistencia promotores, cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  430,18 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora) 
 
 
5º.-  ROUGE ROSE   D. Juan Francisco Barquero 
 
Objeto Social:  la venta de artículos de todo tipo: regalos, lencería, bromas, 
despedidas de soltero. 
Gastos Subvencionados: Gastos de agua, calefacción y teléfono fijo.  Gastos en 
publicidad de lanzamiento: edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de 
catálogos.  Registros dominio de una web, Un puesto de trabajo femenino a jornada 
entera. 
Subvención concedida:  1.576,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2  (promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a jornada entera). 
 



6º.- QUIROMAJASE Y BELLEZA    Dª. Mercedes Abad Calavia 
 

Objeto Social: El objeto de la actividad empresarial es dar un servicio de quiromasaje 
y belleza a todo tipo de públicos. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos en publicidad de lanzamiento: 
edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Costes de 
legalización de libros oficiales. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  1.031,39 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   
 

 
7º.-   STETICAN       Dª.   Susana Lezcano Chueca 
 
Objeto Social: Salón de belleza para mascotas que ofrece a sus clientes diferentes 
actividades relacionadas con el cuidado de la imagen de las mascotas. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos en publicidad. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, seminarios y 
jornadas. 
Subvención concedida:  1.074,82 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   

 
 
8º.- RIBENASPORT, S.L.     D. Oscar Saso Castellano 
 
Objeto Social: Venta de ropa. Organización de eventos y hostelería relacionado con 
el mundo del deporte. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de notaría. Gastos en 
publicidad.         
Subvención concedida : 1.446,60 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  (promotor)  
 
 
9º.-   POP BOUTIQUE     D. Fernando Nebreda Lucea, y Dª. Beatriz Collar Alvárez. 
  
Objeto Social: Tienda de moda joven, multimarca, para chico y chica, con servicios 
innovadores como, por ejemplo, el asesoramiento de imagen personalizado. 
Gastos Subvencionados: Gastos de publicidad. Gastos de agua, calefacción y 
teléfono. Gastos de dominio de una web. Costes de legalización de libros oficiales. 
Creación de  1 puesto de trabajo a media jornada     
Subvención concedida : 899,022 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 3   (2 promotores y 1 puesto de trabajo a 
media jornada)  
 
 
10º.-  TEDECA     D. Carlos David  y D. Ángel Martínez Ovejas. 

 
Objeto Social: La actividad se desarrolla en el ámbito de la decoración y consiste en 
la utilización de un sistema de imprimación patentado que puede aplicarse a cualquier 
pieza fabricada en madera, metal, plástico o resina sintética 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler de local.  
Subvención concedida : 1.200 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 2  (2 promotores)  

 
 
 
 
 



11º.-   OFICINA Y SERVICIOS OSCAR Y FERNANDO, S.L.       D. Fernando Izquierdo 
Santamaría y D. Oscar González. 
 
Objeto Social: Desarrollo de actividades relacionadas con la comercialización de 
ordenadores, periféricos y consumibles. Estas actividades podrán verse modificadas y 
ampliadas, siempre que se respete el objeto social inicial. 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa. 
Gastos en publicidad. Registros dominio de una web. 
Subvención concedida : 446,56 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor)  

 
 
 12º.- SENS           Dª. Laura Lacalle Cascán y  Dª Rocio Agorreta Ruiz. 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa.  
Gastos en publicidad. Gastos de alquiler.  
Subvención concedida : 1.678,79 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotoras)  
 
 
13º.-  BAR 1984        Dª Saray Bon Mosquera 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados:  Gastos en publicidad. Gastos de alquiler. Costes de 
legalización de libros oficiales. 
Subvención concedida : 1.000 euros  
 Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotores) 

 
 
14º.-   TATUAJES PECADO CAPITAL        D. Javier Alonso Cobos 

 
Objeto Social: Estudio de tatuajes.  
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. Asistencia promotores, cursos, seminarios y jornadas. 
Subvención concedida : 1.998,55 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor) 
 
 
15º.-  ESCUELA DE PALABRAS       Dª.Ana Zaballa Orduna 
 
Objeto Social: Servicios de logopedia y neuropsicología.   
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. 
Subvención concedida : 901,61  euros.  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotora) 
 
  
 



Los emprendedores:  

 
1º.-  F8Estudio .   D. Carlos Forcada Gonzalez 
 
Objeto Social: Establecer como punto de trabajo un estudio de fotografía para realizar 
reportajes de carácter social, así como dar servicios fotográficos a empresas. 
Gastos subvencionados : Gastos correspondientes al alquiler del local, Gastos de 
agua, calefacción, luz y teléfono fijo, Gastos en publicidad de lanzamiento: edición de 
folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Registros dominio de una web.  
Subvención concedida:  1.548,38 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1  (promotor) 
 
 
2º.- UOMO ITALIA      D. Serafín Llamas Rodríguez 
  
Objeto Social: Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado. 
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo, Gastos en publicidad, Registros dominio de una web, 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada. 
Subvención concedida : 2.997,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada) 
 
 
3º.- ARROCERÍA VALENTIA      D.  Francisco José Plaza García 
   
Objeto Social: La elaboración de arroces, preparados al más puro estilo valenciano: 
paella, arroz negro, arroz a banda, arroz campesina, fideuá… 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes al alquiler del local, un puesto de 
trabajo femenino a un 25% de la jornada. 
Subvención concedida:  1.475 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a un 25% de la jornada ) 
 
 
4º.- PASA MAJA      Doña Paola Morales 
 
Objeto Social: El comercio está destinado a la venta de productos escolares, 
bisuterías, relojes, ferretería y cosmética, alimentos de primera necesidad y bebidas. 
Gastos Subvencionados: Gastos constitución: letrados, notarios y registradores, 
Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y  teléfono fijo, Gastos en publicidad 
de lanzamiento: folletos, tarjetas, catálogos y logotipos, Asistencia promotores, cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  430,18 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora) 
 
 
5º.-  ROUGE ROSE   D. Juan Francisco Barquero 
 
Objeto Social:  la venta de artículos de todo tipo: regalos, lencería, bromas, 
despedidas de soltero. 
Gastos Subvencionados: Gastos de agua, calefacción y teléfono fijo.  Gastos en 
publicidad de lanzamiento: edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de 
catálogos.  Registros dominio de una web, Un puesto de trabajo femenino a jornada 
entera. 
Subvención concedida:  1.576,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2  (promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a jornada entera). 
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Objeto Social: Venta de ropa. Organización de eventos y hostelería relacionado con 
el mundo del deporte. 
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Objeto Social: Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado. 
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo, Gastos en publicidad, Registros dominio de una web, 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada. 
Subvención concedida : 2.997,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada) 
 
 
3º.- ARROCERÍA VALENTIA      D.  Francisco José Plaza García 
   
Objeto Social: La elaboración de arroces, preparados al más puro estilo valenciano: 
paella, arroz negro, arroz a banda, arroz campesina, fideuá… 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes al alquiler del local, un puesto de 
trabajo femenino a un 25% de la jornada. 
Subvención concedida:  1.475 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a un 25% de la jornada ) 
 
 
4º.- PASA MAJA      Doña Paola Morales 
 
Objeto Social: El comercio está destinado a la venta de productos escolares, 
bisuterías, relojes, ferretería y cosmética, alimentos de primera necesidad y bebidas. 
Gastos Subvencionados: Gastos constitución: letrados, notarios y registradores, 
Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y  teléfono fijo, Gastos en publicidad 
de lanzamiento: folletos, tarjetas, catálogos y logotipos, Asistencia promotores, cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  430,18 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora) 
 
 
5º.-  ROUGE ROSE   D. Juan Francisco Barquero 
 
Objeto Social:  la venta de artículos de todo tipo: regalos, lencería, bromas, 
despedidas de soltero. 
Gastos Subvencionados: Gastos de agua, calefacción y teléfono fijo.  Gastos en 
publicidad de lanzamiento: edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de 
catálogos.  Registros dominio de una web, Un puesto de trabajo femenino a jornada 
entera. 
Subvención concedida:  1.576,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2  (promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a jornada entera). 
 



6º.- QUIROMAJASE Y BELLEZA    Dª. Mercedes Abad Calavia 
 

Objeto Social: El objeto de la actividad empresarial es dar un servicio de quiromasaje 
y belleza a todo tipo de públicos. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos en publicidad de lanzamiento: 
edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Costes de 
legalización de libros oficiales. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  1.031,39 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   
 

 
7º.-   STETICAN       Dª.   Susana Lezcano Chueca 
 
Objeto Social: Salón de belleza para mascotas que ofrece a sus clientes diferentes 
actividades relacionadas con el cuidado de la imagen de las mascotas. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos en publicidad. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, seminarios y 
jornadas. 
Subvención concedida:  1.074,82 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   

 
 
8º.- RIBENASPORT, S.L.     D. Oscar Saso Castellano 
 
Objeto Social: Venta de ropa. Organización de eventos y hostelería relacionado con 
el mundo del deporte. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de notaría. Gastos en 
publicidad.         
Subvención concedida : 1.446,60 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  (promotor)  
 
 
9º.-   POP BOUTIQUE     D. Fernando Nebreda Lucea, y Dª. Beatriz Collar Alvárez. 
  
Objeto Social: Tienda de moda joven, multimarca, para chico y chica, con servicios 
innovadores como, por ejemplo, el asesoramiento de imagen personalizado. 
Gastos Subvencionados: Gastos de publicidad. Gastos de agua, calefacción y 
teléfono. Gastos de dominio de una web. Costes de legalización de libros oficiales. 
Creación de  1 puesto de trabajo a media jornada     
Subvención concedida : 899,022 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 3   (2 promotores y 1 puesto de trabajo a 
media jornada)  
 
 
10º.-  TEDECA     D. Carlos David  y D. Ángel Martínez Ovejas. 

 
Objeto Social: La actividad se desarrolla en el ámbito de la decoración y consiste en 
la utilización de un sistema de imprimación patentado que puede aplicarse a cualquier 
pieza fabricada en madera, metal, plástico o resina sintética 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler de local.  
Subvención concedida : 1.200 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 2  (2 promotores)  

 
 
 
 
 



11º.-   OFICINA Y SERVICIOS OSCAR Y FERNANDO, S.L.       D. Fernando Izquierdo 
Santamaría y D. Oscar González. 
 
Objeto Social: Desarrollo de actividades relacionadas con la comercialización de 
ordenadores, periféricos y consumibles. Estas actividades podrán verse modificadas y 
ampliadas, siempre que se respete el objeto social inicial. 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa. 
Gastos en publicidad. Registros dominio de una web. 
Subvención concedida : 446,56 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor)  

 
 
 12º.- SENS           Dª. Laura Lacalle Cascán y  Dª Rocio Agorreta Ruiz. 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa.  
Gastos en publicidad. Gastos de alquiler.  
Subvención concedida : 1.678,79 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotoras)  
 
 
13º.-  BAR 1984        Dª Saray Bon Mosquera 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados:  Gastos en publicidad. Gastos de alquiler. Costes de 
legalización de libros oficiales. 
Subvención concedida : 1.000 euros  
 Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotores) 

 
 
14º.-   TATUAJES PECADO CAPITAL        D. Javier Alonso Cobos 

 
Objeto Social: Estudio de tatuajes.  
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. Asistencia promotores, cursos, seminarios y jornadas. 
Subvención concedida : 1.998,55 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor) 
 
 
15º.-  ESCUELA DE PALABRAS       Dª.Ana Zaballa Orduna 
 
Objeto Social: Servicios de logopedia y neuropsicología.   
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. 
Subvención concedida : 901,61  euros.  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotora) 
 
  
 



Los emprendedores:  

 
1º.-  F8Estudio .   D. Carlos Forcada Gonzalez 
 
Objeto Social: Establecer como punto de trabajo un estudio de fotografía para realizar 
reportajes de carácter social, así como dar servicios fotográficos a empresas. 
Gastos subvencionados : Gastos correspondientes al alquiler del local, Gastos de 
agua, calefacción, luz y teléfono fijo, Gastos en publicidad de lanzamiento: edición de 
folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Registros dominio de una web.  
Subvención concedida:  1.548,38 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1  (promotor) 
 
 
2º.- UOMO ITALIA      D. Serafín Llamas Rodríguez 
  
Objeto Social: Comercio al por menor de prendas de vestir y calzado. 
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo, Gastos en publicidad, Registros dominio de una web, 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada. 
Subvención concedida : 2.997,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a media jornada) 
 
 
3º.- ARROCERÍA VALENTIA      D.  Francisco José Plaza García 
   
Objeto Social: La elaboración de arroces, preparados al más puro estilo valenciano: 
paella, arroz negro, arroz a banda, arroz campesina, fideuá… 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes al alquiler del local, un puesto de 
trabajo femenino a un 25% de la jornada. 
Subvención concedida:  1.475 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  2    ( promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a un 25% de la jornada ) 
 
 
4º.- PASA MAJA      Doña Paola Morales 
 
Objeto Social: El comercio está destinado a la venta de productos escolares, 
bisuterías, relojes, ferretería y cosmética, alimentos de primera necesidad y bebidas. 
Gastos Subvencionados: Gastos constitución: letrados, notarios y registradores, 
Gastos de alquiler, Gastos de agua, calefacción y  teléfono fijo, Gastos en publicidad 
de lanzamiento: folletos, tarjetas, catálogos y logotipos, Asistencia promotores, cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  430,18 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora) 
 
 
5º.-  ROUGE ROSE   D. Juan Francisco Barquero 
 
Objeto Social:  la venta de artículos de todo tipo: regalos, lencería, bromas, 
despedidas de soltero. 
Gastos Subvencionados: Gastos de agua, calefacción y teléfono fijo.  Gastos en 
publicidad de lanzamiento: edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de 
catálogos.  Registros dominio de una web, Un puesto de trabajo femenino a jornada 
entera. 
Subvención concedida:  1.576,51 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  2  (promotor y 1 puesto de trabajo 
femenino a jornada entera). 
 



6º.- QUIROMAJASE Y BELLEZA    Dª. Mercedes Abad Calavia 
 

Objeto Social: El objeto de la actividad empresarial es dar un servicio de quiromasaje 
y belleza a todo tipo de públicos. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos en publicidad de lanzamiento: 
edición de folletos, promoción de la entidad, diseño de catálogos. Costes de 
legalización de libros oficiales. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, 
seminarios y jornadas. 
Subvención concedida:  1.031,39 euros 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   
 

 
7º.-   STETICAN       Dª.   Susana Lezcano Chueca 
 
Objeto Social: Salón de belleza para mascotas que ofrece a sus clientes diferentes 
actividades relacionadas con el cuidado de la imagen de las mascotas. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos en publicidad. Asistencia de los/as promotores/as a cursos, seminarios y 
jornadas. 
Subvención concedida:  1.074,82 euros. 
Número de puestos de trabajo creados:  1 (promotora)   

 
 
8º.- RIBENASPORT, S.L.     D. Oscar Saso Castellano 
 
Objeto Social: Venta de ropa. Organización de eventos y hostelería relacionado con 
el mundo del deporte. 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler. Gastos de notaría. Gastos en 
publicidad.         
Subvención concedida : 1.446,60 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  (promotor)  
 
 
9º.-   POP BOUTIQUE     D. Fernando Nebreda Lucea, y Dª. Beatriz Collar Alvárez. 
  
Objeto Social: Tienda de moda joven, multimarca, para chico y chica, con servicios 
innovadores como, por ejemplo, el asesoramiento de imagen personalizado. 
Gastos Subvencionados: Gastos de publicidad. Gastos de agua, calefacción y 
teléfono. Gastos de dominio de una web. Costes de legalización de libros oficiales. 
Creación de  1 puesto de trabajo a media jornada     
Subvención concedida : 899,022 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 3   (2 promotores y 1 puesto de trabajo a 
media jornada)  
 
 
10º.-  TEDECA     D. Carlos David  y D. Ángel Martínez Ovejas. 

 
Objeto Social: La actividad se desarrolla en el ámbito de la decoración y consiste en 
la utilización de un sistema de imprimación patentado que puede aplicarse a cualquier 
pieza fabricada en madera, metal, plástico o resina sintética 
Gastos Subvencionados: Gastos de alquiler de local.  
Subvención concedida : 1.200 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 2  (2 promotores)  

 
 
 
 
 



11º.-   OFICINA Y SERVICIOS OSCAR Y FERNANDO, S.L.       D. Fernando Izquierdo 
Santamaría y D. Oscar González. 
 
Objeto Social: Desarrollo de actividades relacionadas con la comercialización de 
ordenadores, periféricos y consumibles. Estas actividades podrán verse modificadas y 
ampliadas, siempre que se respete el objeto social inicial. 
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa. 
Gastos en publicidad. Registros dominio de una web. 
Subvención concedida : 446,56 euros. 
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor)  

 
 
 12º.- SENS           Dª. Laura Lacalle Cascán y  Dª Rocio Agorreta Ruiz. 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados: Gastos correspondientes a la constitución de la empresa.  
Gastos en publicidad. Gastos de alquiler.  
Subvención concedida : 1.678,79 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotoras)  
 
 
13º.-  BAR 1984        Dª Saray Bon Mosquera 
 
Objeto Social: Se trata de un bar que presta servicio de cafés y tés.  
Gastos Subvencionados:  Gastos en publicidad. Gastos de alquiler. Costes de 
legalización de libros oficiales. 
Subvención concedida : 1.000 euros  
 Número de puestos de trabajo creados: 2  ( promotores) 

 
 
14º.-   TATUAJES PECADO CAPITAL        D. Javier Alonso Cobos 

 
Objeto Social: Estudio de tatuajes.  
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. Asistencia promotores, cursos, seminarios y jornadas. 
Subvención concedida : 1.998,55 euros  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotor) 
 
 
15º.-  ESCUELA DE PALABRAS       Dª.Ana Zaballa Orduna 
 
Objeto Social: Servicios de logopedia y neuropsicología.   
Gastos Subvencionados:  Gastos de alquiler. Gastos de agua, calefacción y teléfono 
fijo. Gastos de publicidad. 
Subvención concedida : 901,61  euros.  
Número de puestos de trabajo creados: 1  ( promotora) 
 
  
 


