
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Empleo y Desarrollo Local

ENTRADA EXPEDIENTE NIF RESOLUCION CAUSA

E2021108631 ADAF2021000001 52777254M           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la persona 

solic. o representante legal en caso de jurídicas. Firmado como representante de la mercantil 

B42709089.

No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2021113492 ADAF2021000014 B98623093           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene su domicilio fiscal en Alicante.

Inicio actividad con fecha posterior al 1 de diciembre de 2019.

Vida laboral del autónomo: no aporta vida laboral con fecha de emisión igual o posterior al 

1/09/2021.

Si se subsana la causa de denegación de la ayuda indicada anteriormente, de la documentación 

obrante procedería minoración por

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases

E2021113738 ADAF2021000016 52763961Y           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene su domicilio fiscal en Alicante.

E2021113938 ADAF2021000018 53746914P           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

Documento de representación: datos del representado o representante incorrectos o mal 

identificados,  no está conforme a las bases.

Decl. resp. minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la persona solic.

 No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases

E2021120480 ADAF2021000031 B53139135           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

Decl. resp. minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la persona solic. 

o representante legal en caso de jurídicas

E2021120649 ADAF2021000032 B42638098           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

Decl. resp. minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la persona solic. 

o representante legal en caso de jurídicas.

E2021120750 ADAF2021000034 71220540M           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la persona 

solic. o representante legal en caso de jurídicas. Está incompleta.

Decl. resp. minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la persona solic. 

o representante legal en caso de jurídicas

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases

ANEXO II. AYUDAS DENEGADAS RESOLUCION PROVISIONAL AYUDAS DIPUTACION - AYUNTAMIENTO SECTOR FIESTAS TRADICIONALES



E2021113718 ADAF2021000035 B42566463 Ayuda denegada

Ayuda denegada por: Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está firmado 

o no firma la persona solic. o representante legal en caso de jurídicas. Decl. resp. minimis: datos 

consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la persona solic. o representante legal en 

caso de jurídicas. No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario. Vida 

laboral del autónomo: no aporta vida laboral con fecha de emisión igual o posterior al 1/09/2021. 

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases. No 

admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases.

Total general


