
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Empleo y Desarrollo Local

Entrada Nº Expediente NIF Resolución Causa denegación

E2021078295 ADAD2021000001 B54829627           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene su domicilio fiscal en Alicante  

E2021080043 ADAD2021000014 B53162277           Ayuda denegada

Ayuda denegada por:

- No desarrolla su actividad en uno de los sectores económicos relacionados en el Anexo I de las 

bases  

E2021080448 ADAD2021000017 21402284W           Ayuda denegada

Ayuda denegada por:

- No tiene su domicilio fiscal en Alicante  

E2021080922 ADAD2021000021 B05448642           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

Inicio actividad igual o posterior al 1 de diciembre de 2019

No tiene entre 11 y 20 trabajadores inclusive de alta a 31 de mayo de 2021

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases

Facturas no están a nombre de la mercantil solicitante de la ayuda. No se acredita el pago mediante 

cargo en cuenta titular de la mercantil solicitante de la ayuda.  

E2021081414 ADAD2021000024 53234212E           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene su domicilio fiscal en Alicante  

E2021081847 ADAD2021000028 B54824404           Ayuda denegada

Ayuda denegada por:

No tiene entre 11 y 20 trabajadores inclusive de alta a 31 de mayo de 2021  

E2021081992 ADAD2021000031 48544608A           Ayuda denegada

Ayuda denegada por:

- Inicio actividad con fecha posterior al 1 de diciembre de 2019, fecha de inicio de actividad en 

certificado AEAT 1/7/20  

E2021082048 ADAD2021000036 B42505289           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene entre 11 y 20 trabajadores inclusive de alta a 31 de mayo de 2021 (acredita 10).  

E2021082448 ADAD2021000040 B53076741           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene su domicilio fiscal en Alicante  

E2021082728 ADAD2021000049 B54843479           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene entre 11 y 20 trabajadores inclusive de alta a 31 de mayo de 2021

Los trabajadores por cuenta ajena de alta el 31/05/21 son 7.  

E2021082871 ADAD2021000055 B03964855           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene entre 11 y 20 trabajadores inclusive de alta a 31 de mayo de 2021. Acredita 8 personas 

afiliadas a 31/05/21.  

E2021082956 ADAD2021000058 B54940382           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene entre 11 y 20 trabajadores inclusive de alta a 31 de mayo de 2021  

E2021082984 ADAD2021000059 B03730371           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

No tiene entre 11 y 20 trabajadores inclusive de alta a 31 de mayo de 2021

No desarrolla su actividad en uno de los sectores económicos relacionados en el Anexo I de las 

bases  

ANEXO II. AYUDAS DENEGADAS RESOLUCION DEFINITIVA AYUDAS DIPUTACION - AYUNTAMIENTO EMPRESAS DE 11 A 20 TRABAJADORES



E2021083049 ADAD2021000063 B53056636           Ayuda denegada

Ayuda denegada por

Decl. resp. genérica: no está firmado o no firma la persona solic. o representante legal en caso de 

jurídicas.  

Total general


