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ENTRADA EXPEDIENTE NIF RESULTADO CAUSA

E2022097524 ADAO2022000007 21468162P           Ayuda denegada 0,00

E2022098462 ADAO2022000032 B53543476           Ayuda denegada 0,00

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases

E2022099600 ADAO2022000059 21432054X           Ayuda denegada 0,00

E2022099696 ADAO2022000064 21478419F           Ayuda denegada 0,00

E2022100187 ADAO2022000085 09043534A           Ayuda denegada 0,00 Inicio actividad con fecha posterior al 1 de diciembre de 2019

E2022101685 ADAO2022000114 21484642C           Ayuda denegada 0,00

E2022101758 ADAO2022000120 08927453A           Ayuda denegada 0,00

E2022101951 ADAO2022000126 B54559232           Ayuda denegada 0,00

E2022102225 ADAO2022000133 35770898X           Ayuda denegada 0,00

E2022102277 ADAO2022000135 21494203J           Ayuda denegada 0,00

E2022102409 ADAO2022000139 48532924A           Ayuda denegada 0,00

E2022102441 ADAO2022000143 21450600H           Ayuda denegada 0,00

TOTAL AYUDAS 0,00

ANEXO II.  AYUDAS DENEGADAS RESOLUCIÓN PROVISIONAL AYUDAS SECTORES 

TRANSPORTE VIAJEROS, FIESTAS TRADICIONALES Y OCIO NOCTURNO DE LA 

CIUDAD DE ALICANTE 2022

IMPORTE 

BAREMACIÓN 

INICIAL

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases

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

Presenta certif.situación censal de AEAT con fec.emisión anterior a 01/08/2022 y/o no consta 

domic.fiscal en Alicante y/o no consta fec.alta actividad

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 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

Ayuda denegada por

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme Bases

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

persona solic. o represent. legal en caso de jurídicas

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

Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados conforme Bases:

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases. Documentos numero 7 y 

8.

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

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


