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ENTRADA EXPEDIENTE NIF RESULTADO CAUSA

E2022118152 ADCE2022002415 Ayuda denegada

E2022118157 ADCE2022002417 Ayuda denegada NO CUMPLE CON BASE 3ª

E2022118173 ADCE2022002429 Ayuda denegada

E2022118180 ADCE2022002433 Ayuda denegada

E2022118182 ADCE2022002434 Ayuda denegada

ANEXO II. AYUDAS DENEGADAS RESOLUCIÓN DEFINITIVA. AYUDAS A PYMES, MICROPYMES, PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE ALICANTE CON DESTINO A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DE 

LA CRISIS ENERGÉTICA

36032158J      

     

No aporta documento de representación Anexo I

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

o admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

E67655514     

      

21512636T     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B53071239     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

42220317E     

      

Presenta certif,situación censal de AEAT con fec,emisión anterior a 

01/09/2022 y/o no consta domic,fiscal en Alicante y/o no consta fec,alta 

actividad



Página 2

E2022118190 ADCE2022002440 Ayuda denegada

E2022118192 ADCE2022002442 Ayuda denegada

E2022118194 ADCE2022002443 Ayuda denegada

E2022118197 ADCE2022002446 Ayuda denegada

E2022118198 ADCE2022002447 Ayuda denegada

E2022118200 ADCE2022002448 Ayuda denegada

E2022118201 ADCE2022002449 Ayuda denegada

E2022118205 ADCE2022002451 Ayuda denegada

E2022118209 ADCE2022002453 Ayuda denegada

B54249016     

      

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases

No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme 

Bases

B54988118     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

X7193668G    

       

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

B42578104     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

53240690Z     

      

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

07236992L     

      

Presenta certif,situación censal de AEAT con fec,emisión anterior a 

01/09/2022 y/o no consta domic,fiscal en Alicante y/o no consta fec,alta 

actividad

B02910156     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B54791611     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

48629693B     

      

No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme 

Bases 1 al 19
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E2022118210 ADCE2022002454 Ayuda denegada

E2022118211 ADCE2022002455 Ayuda denegada No presenta certificado de situación censal de la AEAT

E2022118212 ADCE2022002456 Ayuda denegada

E2022118213 ADCE2022002457 Ayuda denegada

E2022118228 ADCE2022002470 Ayuda denegada

E2022118230 ADCE2022002472 Ayuda denegada

E2022118242 ADCE2022002482 Ayuda denegada

E2022118247 ADCE2022002486 Ayuda denegada

E2022117483 ADCE2022002488 Ayuda denegada

E2022118254 ADCE2022002492 Ayuda denegada

B03872769     

      

No presenta certificado de situación censal de la AEAT

No aporta vida laboral del CCC de la empresa

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

B42685792     

      

B54794359     

      

No presenta certificado de situación censal de la AEAT

No aporta vida laboral del CCC de la empresa

B54490529     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

B54011853     

      

Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados 

conforme Bases:

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

52768493F     

      

1)Decl, resp, minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado 

o no firma la persona solic, o representante legal en caso de jurídicas 2)  

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases, Si se subsana la causa de denegación de la ayuda indicada 

anteriormente, De la documentación obrante procedería minoración por 

no haber descontado el IVA de las facturas,

B53197877     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

B54916390     

      

Ayuda denegada por: presenta certif,situación censal de AEAT con 

fec,emisión anterior a 01/09/2022 y/o no consta domic,fiscal en Alicante 

y/o no consta fec,alta actividad

B53467882     

      

1) No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases, 2) Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su 

actividad profesional o comercial,

B53878740     

      

1, Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial,

2, No aporta vida laboral del CCC de la empresa, Siendo la solicitante una 

SL, se presenta documento de una Persona Física,
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E2022118256 ADCE2022002493 Ayuda denegada

E2022118258 ADCE2022002494 Ayuda denegada

E2022118260 ADCE2022002495 Ayuda denegada

E2022118271 ADCE2022002500 Ayuda denegada No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario,

E2022118273 ADCE2022002502 Ayuda denegada

E2022118276 ADCE2022002504 Ayuda denegada No aporta vida laboral del CCC de la empresa,

E2022118283 ADCE2022002508 Ayuda denegada

E2022118299 ADCE2022002520 Ayuda denegada

E2022118300 ADCE2022002521 Ayuda denegada

E2022118307 ADCE2022002525 Ayuda denegada

E2022118314 ADCE2022002529 Ayuda denegada

E54533740     

      

No cumple con base 3ª  de las  las Bases Reguladoras de la Concesión de 

ayudas de la convocatoria, El solicitante es una comunidad de bienes,

B53926119     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial,

B67741967     

      

Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está 

firmado o no firma la persona solic, o represent, legal en caso de jurídicas 

(anexo II),

21460600J      

     

Y3328568E     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

B53977468     

      

B54651088     

      

1) Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está 

firmado o no firma la persona solic, o represent, legal en caso de jurídicas, 

2) Decl, resp, minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado 

o no firma la persona solic, o representante legal en caso de jurídicas,

48560755G     

      

1) No tiene su domicilio fiscal en Alicante 2) No presenta certificado de 

situación censal de la AEAT 3) No aporta vida laboral del titular de la 

actividad o del autónomo societario,

48317039L     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial,

21513417E     

      

No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

21457371G     

      

1) No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases,2) No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo 

societario, El número de cuenta IBAN del justificante de la entidad 

financiera, no coincide con el de la solicitud, Deberá confirmar cual es el 

correcto, Si se subsana las causas de denegación de la ayuda indicada 

anteriormente, de la documentación obrante procedería minoración por 

no haber descontado el IVA,
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E2022118315 ADCE2022002530 Ayuda denegada

E2022118316 ADCE2022002531 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante,

E2022118320 ADCE2022002534 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2022118325 ADCE2022002539 Ayuda denegada

E2022118347 ADCE2022002554 Ayuda denegada

E2022118348 ADCE2022002555 Ayuda denegada NO CUMPLE CON BASE 3ª

E2022118356 ADCE2022002562 Ayuda denegada

E2022118359 ADCE2022002566 Ayuda denegada No aporta vida laboral del CCC de la empresa

E2022118384 ADCE2022002584 Ayuda denegada No presenta certificado de situación censal de la AEAT

E2022118387 ADCE2022002587 Ayuda denegada

E2022118397 ADCE2022002595 Ayuda denegada

B53432639     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial,

B54631478     

      

B98814593     

      

B54980826     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B42510792     

      

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

E53157285     

      

21457649Y     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B03872181     

      

B54838768     

      

B03889946     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

21479561E     

      

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,
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E2022118398 ADCE2022002596 Ayuda denegada

E2022118403 ADCE2022002599 Ayuda denegada No aporta vida laboral del CCC de la empresa,

E2022118419 ADCE2022002611 Ayuda denegada No cumple base 3ª,

E2022118422 ADCE2022002613 Ayuda denegada

E2022118429 ADCE2022002616 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2022118433 ADCE2022002618 Ayuda denegada

E2022118440 ADCE2022002624 Ayuda denegada

E2022118443 ADCE2022002626 Ayuda denegada NO CUMPLE CON BASE 3ª

E2022118446 ADCE2022002629 Ayuda denegada No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario,

E2022118460 ADCE2022002643 Ayuda Denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2022118469 ADCE2022002650 Ayuda denegada

E2022118472 ADCE2022002653 Ayuda denegada No admitido ningún justificante de gasto corriente conforme a las bases

E2022118484 ADCE2022002664 Ayuda denegada

E2022118485 ADCE2022002665 Ayuda denegada

B02973352     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago 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 gasto corriente conforme Bases, 

Documento número: 2, 18, 19 y 20,

B03872199     

      

E05484639     

      

F53597415     

      

No aporta vida laboral del CCC de la empresa, No aporta vida laboral del 

titular de la actividad o del autónomo societario,

21482157L     

      

51772538K     

      

No tiene su domicilio fiscal en Alicante, No admitido/presentado ningún 

justificante de pago corriente conforme Bases,

X1380134L     

      

No tiene su domicilio fiscal en Alicante, No admitido/presentado 

justificante de pago del gasto corriente conforme Bases,

E54948328     

      

B42583518     

      

21472409T     

      

B54564935     

      

No tiene su domicilio fiscal en Alicante, No admitido/presentado ningún 

justificante de pago corriente conforme Bases,

53235251A     

      

53235365w    

       

No tiene domicilio fiscal en Alicante,

No presenta ningún justificante de gasto corriente ni de pago conforme a 

Bases

B54758701     

      

Decl, resp, minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado o 

no firma la persona solic, o representante legal en caso de jurídicas
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E2022118490 ADCE2022002669 Ayuda denegada No admitido justificante de gasto corriente conforme Bases

E2022118493 ADCE2022002672 Ayuda denegada No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

E2022118496 ADCE2022002674 Ayuda denegada NO CUMPLE CON BASE 3ª

E2022118498 ADCE2022002676 Ayuda denegada

E2022118506 ADCE2022002684 Ayuda denegada

E2022118530 ADCE2022002701 Ayuda denegada

E2022118533 ADCE2022002703 Ayuda denegada

E2022118537 ADCE2022002706 Ayuda denegada

E2022118538 ADCE2022002707 Ayuda denegada

E2022118546 ADCE2022002712 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2022118548 ADCE2022002714 Ayuda denegada NO CUMPLE CON BASE 3ª

B53288916     

      

74359879M    

       

E06902811     

      

52770824S     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

21652761D     

      

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 presenta certificado de situación censal de la AEAT

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B54888953     

      

No tiene su domicilio fiscal en Alicante,

No cumple con lo establecido en la Base 3ª punto 1 de las Bases

B54255633     

      

No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme 

Bases

B42667220     

      

No presenta declaración responsable y/o no se corresponde al modelo 

normalizado Anexo II

No presenta declaración minimis y/o no se corresponde al modelo 

normalizado Anexo III

J42598854      

     

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

74243796A     

      

E42603142     
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E2022118552 ADCE2022002716 Ayuda denegada

E2022118553 ADCE2022002717 Ayuda denegada

E2022118557 ADCE2022002721 Ayuda denegada

E2022118562 ADCE2022002725 Ayuda denegada

E2022118566 ADCE2022002728 Ayuda denegada

E2022118572 ADCE2022002733 Ayuda denegada

B54765821     

      

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

52770958B     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados 

conforme Bases:

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases, 

Documento número: 2

No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme 

Bases, Documento número:1

B42647156     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B54587829     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados 

conforme Bases:

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases, 

Documento número: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme 

Bases, Documento número: 12

B53503033     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

21365641K     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial
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E2022118574 ADCE2022002735 Ayuda denegada

E2022118575 ADCE2022002736 Ayuda denegada

E2022118578 ADCE2022002739 Ayuda denegada

E2022118584 ADCE2022002742 Ayuda denegada

E2022118586 ADCE2022002744 Ayuda denegada

E2022118590 ADCE2022002747 Ayuda denegada

21473657Y     

      

Decl, resp, minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado o 

no firma la persona solic, o representante legal en caso de jurídicas,

No presenta certificado de situación censal de la AEAT,

No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B03455615     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B54725296     

      

No presenta declaración responsable y/o no se corresponde al modelo 

normalizado Anexo II

No presenta declaración minimis y/o no se corresponde al modelo 

normalizado Anexo III

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B54725932     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

B42684894     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B54650239     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases
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E2022118591 ADCE2022002748 Ayuda denegada

E2022118592 ADCE2022002749 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2022118593 ADCE2022002750 Ayuda denegada

E2022118594 ADCE2022002751 Ayuda denegada

E2022118596 ADCE2022002752 Ayuda denegada

E2022118600 ADCE2022002756 Ayuda denegada

E2022118601 ADCE2022002757 Ayuda denegada No presenta certificado de situación censal de la AEAT

E2022118602 ADCE2022002758 Ayuda denegada

E2022118605 ADCE2022002760 Ayuda denegada

B53035648     

      

No presenta declaración minimis y/o no se corresponde al modelo 

normalizado Anexo III

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

X6848537B     

      

21465854T     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

21496763C     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B53455291     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B53535837     

      

Decl, resp, minimis: datos consignados incorrectamente, no está firmado o 

no firma la persona solic, o representante legal en caso de jurídicas

021472598     

      

B42535120     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases, 

Documento número: 1,2

I53695326      

     

No mantiene su actividad económica de alta en el momento de solicitud 

de la ayuda

No aporta vida laboral del CCC de la empresa
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E2022118606 ADCE2022002761 Ayuda denegada

E2022118607 ADCE2022002762 Ayuda denegada

E2022118608 ADCE2022002763 Ayuda denegada No aporta vida laboral del CCC de la empresa

E2022118609 ADCE2022002764 Ayuda denegada

E2022118613 ADCE2022002766 Ayuda denegada

E2022118617 ADCE2022002769 Ayuda denegada No aporta vida laboral del CCC de la empresa

E2022118618 ADCE2022002770 Ayuda denegada

E2022118621 ADCE2022002772 Ayuda denegada

B54901293     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

48352809R     

      

No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases, 

Documento número: 13

B54848510     

      

B03252624     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

52771862H    

       

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B54903448     

      

51253558J      

     

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B02904795     

      

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

Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados 

conforme Bases:

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases 

Documento 2

No admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme 

Bases Documento 1,2
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E2022118635 ADCE2022002784 Ayuda denegada

E2022118639 ADCE2022002788 Ayuda denegada

E2022118644 ADCE2022002792 Ayuda denegada No presenta certificado de situación censal de la AEAT

E2022118649 ADCE2022002796 Ayuda denegada

E2022118652 ADCE2022002799 Ayuda denegada

E2022118653 ADCE2022002800 Ayuda denegada

E2022118659 ADCE2022002804 Ayuda denegada

E2022118667 ADCE2022002813 Ayuda denegada

E2022118669 ADCE2022002814 Ayuda denegada No presenta certificado de situación censal de la AEAT

E2022118676 ADCE2022002820 Ayuda denegada

E2022118678 ADCE2022002822 Ayuda denegada

B42546218     

      

No aporta vida laboral del CCC de la empresa

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases, 

Documentos 1,2,3

74735884Y     

      

No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

74083459E     

      

21446382D     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B01755719     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B42535138     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B78388360     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

08996189S     

      

Presenta certif,situación censal de AEAT con fec,emisión anterior a 

01/09/2022 y/o no consta domic,fiscal en Alicante y/o no consta fec,alta 

actividad

21502763V     

      

21436373M    

       

No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

B54623210     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases
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E2022118679 ADCE2022002823 Ayuda denegada

E2022118684 ADCE2022002826 Ayuda denegada

E2022118687 ADCE2022002829 Ayuda denegada

E2022118688 ADCE2022002830 Ayuda denegada

E2022118689 ADCE2022002831 Ayuda denegada

E2022118693 ADCE2022002836 Ayuda denegada

E2022118695 ADCE2022002837 Ayuda denegada

E2022118713 ADCE2022002852 Ayuda denegada

E2022118730 ADCE2022002866 Ayuda denegada

B42685826     

      

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

B54834023     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

21473112J      

     

No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B54901632     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B54919428     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

Acredita menos gastos corrientes (cuenta justificativa) de los solicitados 

conforme Bases:

No admitido/presentado justificante de gasto corriente conforme Bases, 

Documento 3

48723291E     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

B42674432     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

48569614P     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

E42843284     

      

No cumple con Base 3ª de la convocatoria, Solicitud presentada por una 

Entidad sin personalidad jurídica,
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E2022118731 ADCE2022002867 Ayuda denegada

E2022118733 ADCE2022002869 Ayuda denegada

E2022118735 ADCE2022002871 Ayuda denegada No cumple con Base 3ª

E2022118740 ADCE2022002875 Ayuda denegada

E2022118741 ADCE2022002876 Ayuda denegada

E2022118748 ADCE2022002882 Ayuda denegada

E2022118749 ADCE2022002883 Ayuda denegada

E2022118754 ADCE2022002887 Ayuda denegada NO CUMPLE CON BASE 3ª

E2022118761 ADCE2022002893 Ayuda denegada

E2022118766 ADCE2022002898 Ayuda denegada No presenta certificado de situación censal de la AEAT

32687478Q    

       

1) Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial 2) No admitido/presentado ningún justificante de 

gasto corriente conforme Bases 3) No presentado ningún justificante de 

pago corriente conforme Bases, 4) No aporta vida laboral del titular de la 

actividad,

21410002S     

      

1) Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial 2) No admitido/presentado ningún justificante de 

gasto corriente conforme Bases 3) No presentado ningún justificante de 

pago corriente conforme Bases, 4) No aporta vida laboral del titular de la 

actividad,

21487635T     

      

21454722T     

      

No aporta vida laboral del titular de la actividad o del autónomo societario

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

Y5781264K     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

48801308T     

      

Presenta certif,situación censal de AEAT con fec,emisión anterior a 

01/09/2022 y/o no consta domic,fiscal en Alicante y/o no consta fec,alta 

actividad

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

28995223C     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

E42623306     

      

21462275D     

      

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 vida laboral del CCC de la empresa

B54935515     
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E2022118768 ADCE2022002900 Ayuda denegada

E2022118769 ADCE2022002901 Ayuda denegada

E2022118775 ADCE2022002906 Ayuda denegada

E2022118781 ADCE2022002911 Ayuda denegada

E2022118788 ADCE2022002916 Ayuda denegada

E2022118789 ADCE2022002917 Ayuda denegada

E2022118790 ADCE2022002918 Ayuda denegada

E2022118793 ADCE2022002921 Ayuda denegada

E2022118796 ADCE2022002924 Ayuda denegada

E2022118797 ADCE2022002925 Ayuda denegada

E2022118805 ADCE2022002933 Ayuda denegada

21408368Z     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

21478618E     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B53336541     

      

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 CCC de la empresa

48340848T     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B01952290     

      

Ayuda denegada por, No admitido/presentado ningún justificante de pago 

corriente conforme Bases,

30049568E     

      

Ayuda denegada por: No admitido/presentado ningún justificante de pago 

corriente conforme Bases, Documentos 1 al 12,

48530982Q    

       

Ayuda denegada por: No admitido/presentado ningún justificante de 

gasto corriente conforme Bases, No admitido/presentado ningún 

justificante de pago corriente conforme Bases,

B03880614     

      

Ayuda denegada por: No admitido/presentado ningún justificante de pago 

corriente conforme Bases,

21452598S     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases, No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente 

conforme Bases,

21443543E     

      

Ayuda denegada por: No admitido/presentado ningún justificante de pago 

corriente conforme Bases, Documento número: 1 al 20,

48536561Y     

      

Ayuda denegada por: No tiene su domicilio fiscal en Alicante, No 

admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases, No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente 

conforme Bases,
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E2022118806 ADCE2022002934 Ayuda denegada

E2022118807 ADCE2022002935 Ayuda denegada

E2022118814 ADCE2022002941 Ayuda denegada

E2022118869 ADCE2022002946 Ayuda denegada

E2022118903 ADCE2022002947 Ayuda denegada

E2022115631 ADCE2022002953 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

B54650346     

      

Ayuda denegada por: No aporta documento de representación Anexo I, 

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 vida laboral del CCC de la empresa, No admitido/presentado 

ningún justificante de gasto corriente conforme Bases,

B53275327     

      

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 vida laboral del titular 

de la actividad o del autónomo societario, No admitido/presentado ningún 

justificante de pago corriente conforme Bases,

B87459608     

      

Ayuda denegada por: No tiene su domicilio fiscal en Alicante, No 

admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases, Documento número: 1 Y 2,

48566607Z     

      

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,

X9341337W   

        

Ayuda denegada por: No admitido/presentado ningún justificante de pago 

corriente conforme Bases, Gastos aportados no corresponden de modo 

indubitado a su actividad profesional o comercial, 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, Documento número: 9, 10 y 11, No 

admitido/presentado justificante de pago del gasto corriente conforme 

Bases,  Documento número: 1 al 13,

21483210Z     
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E2022119330 ADCE2022002956 Ayuda denegada

E2022119344 ADCE2022002957 Ayuda denegada

E2022119392 ADCE2022002961 B53491551 Ayuda denegada

E2022112470 ADCE2022000016 Ayuda denegada

E2022112555 ADCE2022000037 Ayuda denegada

E2022112563 ADCE2022000039 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2022112676 ADCE2022000078 Ayuda denegada

E2022112683 ADCE2022000082 Ayuda denegada

E2022112709 ADCE2022000092 Ayuda denegada

E2022112790 ADCE2022000121 Ayuda denegada

E2022112809 ADCE2022000126 Ayuda denegada

E2022112883 ADCE2022000146 Ayuda denegada

B42529388     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B54745583     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases 

B54270590     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

15424250J      

     

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

21388582P     

      

F42980177     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B53491924     

      

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

B42703025     

      

Gastos aportados no corresponden de modo indubitado a su actividad 

profesional o comercial

B53404216     

      

Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está 

firmado, El documento (anexo II) está en blanco,

50876570H    

       

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases,

B54374947     

      

No admitido/presentado ningún justificante de gasto corriente conforme 

Bases
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E2022112891 ADCE2022000147 Ayuda denegada

E2022112898 ADCE2022000149 Ayuda denegada

E2022112915 ADCE2022000155 Ayuda denegada

E2022112921 ADCE2022000157 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

E2022112925 ADCE2022000158 Ayuda denegada No tiene su domicilio fiscal en Alicante

B03364064     

      

Declaración responsable: datos consignados incorrectamente, no está 

firmado o no firma la persona solic, o represent, legal en caso de jurídicas

B42857946     

      

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 gasto corriente conforme 

Bases

21480107Q    

       

No admitido/presentado ningún justificante de pago corriente conforme 

Bases

21516208F     

      

21453153H    

       


