AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P-4617900-H
Plaça del Castell, 1

46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

EDICTO
Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2021, se ha
adoptado el siguiente acuerdo:
“Vista la propuesta del Área sociocultural y de promoción económica, en relación a las
ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha visto afectada
por la pandemia provocada por la Covid-19 en el marco del “Plan Resistir”, cuyas
bases reguladoras y convocatoria se aprobaron en la sesión plenaria extraordinaria,
del día 4 de marzo de 2021.
Habiéndose presentado 35 solicitudes. Habiendo verificado el Área sociocultural y de
promoción económica que 31 de ellas cumplen los requisitos y aportan la
documentación exigida. Y habiéndose verificado igualmente que 4 de las solicitudes no
cumplen los requisitos, procede aprobar la lista de los solicitantes admitidos y
excluidos y requerir a estos últimos para que en el plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, en el
Portal de Transparencia y en el sitio municipal Web www.ajunt-museros.com,
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local,
ACUERDA
Primero. Admitir las solicitudes y documentación de los autónomos y microempresas
que se relacionan a continuación, cuya actividad se ha visto afectada por la pandemia
provocada por la Covid-19 en el marco del “Plan Resistir”, según las bases
reguladoras aprobadas en la sesión plenaria extraordinaria, del día 4 de marzo de
2021:
Interesado

DNI/NIE/CIF

ADAME ARROYO, ANTONIO

*****504E

ADAME ARROYO, MIGUEL

*****636F

BORRÁS CAMARASA, FRANCISCO

*****842X

CABRERA GIMENO, AMADEO

*****782K

CAMPOS CARRASQUERO, M. JOSÉ

*****671D

CÁRDENAS ADAME, MÓNICA

*****649L

CARDO RUSTARAZO, M. CRISTINA

*****732E

CHACÓN MOLERO, FRANCISCO

*****006E

CIVERA PASCUAL, JOSÉ VICENTE

*****330N

COSTA BOSCH, JAVIER

*****656Y
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COSTABOSCH, SL

*****2182

CUÑA LLISTO, MARÍA VICENTA

*****710J

DIVINE PRODUCIONES, SC

*****8648

DOÑATE PERIS, ALICIA

*****120N

FERNÁNDEZ SOLER, M. ISABEL

*****676B

GHIURA, CLAUDIA

*****101V

GIMENO MONTALAR, JOSEP VICENT

*****806Q

IONE, IULIANA

*****499C

JOMAR DIVERT OCIO, CB

*****5258

LAHUERTA ALCÁNTARA, JUAN

*****526D

MATEU CLARAMUNT, ALMUDENA

*****237R

MURIA GUIRAL, ADRIÁN MIGUEL

*****722D

PIQUERAS SAIZ,CHRISTIAN

*****241A

RAIMUNDO GIMENO, JOSÉ LUIS

*****676W

RAIMUNDO RUIZ, FEDERICO

*****081M

REGIDOR SÁNCHEZ, M. PILAR

*****245D

ROSSI GUTIÉRREZ, VERÓNICA

*****846L

SAN GREGORIO ESTEVE, RAMÓN

*****339R

SANFÉLIX ROSELLÓ, ROSARIO

*****637Z

TOMÁS SOLER, SALVADOR

*****979V

Segundo. Excluir las solicitudes de los siguientes autónomos y microempresas, por los
motivos que a continuación se indican y requerirles para que en el plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento, en el Portal de Transparencia y en el sitio municipal Web www.ajuntmuseros.com, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. No
obstante, para mayor conocimiento, se les notificará este acuerdo a los interesados
excluidos.
Interesado
EXHICINE, SL
COLOMER PACHE, MARÍA
TERESA
GARCÍA ANDÚJAR, JESÚS
ASIF IRSHAD MUHAMMAD

DNI/NIE/CIF MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
*****6232
No tener domicilio fiscal en Museros
No pertener a los CNAE
*****195H
subvencionados
*****039X
No tener domicilio fiscal en Museros
*****125E
No tener domicilio fiscal en Museros”

Museros, en fecha al margen
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