
ANEXO II - AYUDAS DENEGADAS RESOLUCION DEFINITIVA AYUDAS DIPUTACION - AYUNTAMIENTO SECTOR OCIO NOCTURNO

ENTRADA EXPEDIENTE NIF RESOLUCION CAUSA

E2021108424 ADAO2021000001 B54566906           Ayuda denegada

E2021113660 ADAO2021000018 48627654L           Ayuda denegada

E2021114428 ADAO2021000030 B54933858           Ayuda denegada

E2021114449 ADAO2021000031 B54997754           Ayuda denegada

E2021114528 ADAO2021000036 B54993977           Ayuda denegada

E2021114594 ADAO2021000068 X2504196W          Ayuda denegada

E2021118192 ADAO2021000050 Y3296177S           Ayuda denegada

E2021118289 ADAO2021000052 X6606928V           Ayuda denegada

E2021119809 ADAO2021000055 J54531652           Ayuda denegada

E2021119811 ADAO2021000056 F42532770           Ayuda denegada

E2021120372 ADAO2021000061 X0930407B           Ayuda denegada

E2021120529 ADAO2021000063 52766519B           Ayuda denegada

E2021120728 ADAO2021000066 52763570Y           Ayuda denegada

Ayuda denegada por:
No acredita trabajadores dados de alta en fecha 1 de septiembre de 2021.
Ayuda denegada por:
Inicio actividad con fecha posterior al 1 de diciembre de 2019
Ayuda denegada: Estar incurso en alguno de los motivos o circunstancias del art. 13, apartado e) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.
Ayuda denegada por:
La licencia de actividad o la declaración responsable de actividad no está incluida en ninguno de 
los grupos del Anexo I de las bases
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
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 (documentos 5 y 6)
No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme Bases (documentos 
1,2,3 y 4)
Ayuda denegada por
Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la 
persona solic. o represent. 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
Inicio actividad con fecha posterior al 1 de diciembre de 2019
No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases
Si se subsana la causa de denegación de la ayuda indicada anteriormente, de la documentación 
obrante procedería minoración por
No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme Bases (Docu 1)
Ayuda denegada por
No tiene su domicilio fiscal en Alicante
Inicio actividad con fecha posterior al 1 de diciembre de 2019
No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases
No aporta licencia de actividad municipal
Si se subsana la causa de denegación de la ayuda indicada anteriormente, de la documentación 
obrante procedería minoración por 
Documento 1 no es un gasto admisible
Ayuda denegada por:
No presenta declaración responsable.
No presenta declaración minimis.
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 pago corriente conforme Bases.
Ayuda denegada por
Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está firmado o no firma la 
persona solic. o represent. 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 Escritura Sociedad Civil

Si se subsana la causa de denegación de la ayuda indicada anteriormente, de la documentación 
obrante procedería minoración por
Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados conforme Bases:
No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases. Documento 
número
 4,5,6,7,9 y del 10 al 20
No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases. Documento 
4,6,7,10,13,14,16,17,18,19,20
Ayuda denegada por
La dirección del establecimiento donde se desarrolla la actividad según la licencia o la declaración 
responsable no coincide con la actividad económica del certificado censal de la AEAT
Ayuda denegada por:
Estar incurso en alguno de los motivos o circunstancias del art. 13, apartado e) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.Ayuda denegada por:
No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario.
Vida laboral del código cuenta cotización: no incluye el rango de fecha de 1 de septiembre de 
2021
Ayuda denegada por:
Presenta certif. situación censal de AEAT con fecha emisión igual o anterior a 31/08/2021 y/o no 
consta domic. fiscal en Alicante.
No tiene su domicilio fiscal en Alicante.
Vida laboral del autónomo: no aporta vida laboral con fecha de emisión igual o posterior al 
1/09/2021.
Inicio actividad con fecha posterior al 1 de diciembre de 2019.
Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados conforme Bases:
No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases: Documento número 
6,7,8,9,20.
No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme Bases: Documento 
número 10,11,12,13


