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Listados de las ayudas para MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR LA CRISIS ENERGÉTICA A 

PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE SANET Y NEGRALS. 

ANUALIDAD 2.022: 

Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su solicitud reuniendo la 

totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria: 
 

 

 
REGISTRO 
ENTRADA 

 

 
SOLICITANTE 

 

 
CIF/NIF 

 

 
IMPORTE 

JUSTIFICADO 

 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

(50%) 

2022-E-RC-577 *******UILLE C.B. *****6001 3.221,95€ 1.610,98 € 

2022-E-RC-595 MARCOS ********** *****247F 1.427,26 € 713,63 € 

2022-E-RC-602 Mª EUGENIA ******** *****217M 195,93 € 97,96 € 
2022-E-RC-603 SALVADOR ********* *****493T 1.538,90 € 769,45 € 

2022-E-RC-636 ADRIÁN ************* *****249D 2.651,69 € 1.325,85 € 

2022-E-RC-649 ANTONIA ********** *****739E 8.029,10 € 4.000,00 € 
(Ayuda máxima establecida en 
base Segunda de las condiciones 
señaladas por la Excma. 
Diputación Prov. Alicante) 

2022-E-RC-667 JAVIER *********** *****491K 1429,76 € 714,88 € 

TOTAL ....................................................................................................................... 9.232,75.-€ 
 
Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, quedando su solicitud 
desestimada: 
 

 
REGISTRO 
ENTRADA 

 
SOLICITANTE 

 
CIF/NIF 

 
MOTIVO 

2022-E-RC-647 ARNAU ***************** *****619J FACTURAS PAGADAS 
EN EFECTIVO (BASE 3) 

2022-E-RC-660 IGNACIO ***************** *****660E NO POSEE DOMICILIO FISCAL EN 
SANET Y 
NEGRALS (BASE 2) 

2022-E-RC-665 EDUARDO ***************** *****988S NO POSEE DOMICILIO FISCAL EN 
SANET Y 
NEGRALS (BASE 2) 

2022-E-RC-666 ELECTRÓNICAS***** B549***** NO POSEE DOMICILIO FISCAL EN 
SANET Y 
NEGRALS (BASE 2) 
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Lo que se publica para general conocimiento y a efectos de notificación, advirtiendo de que 

contra este acuerdo podrá interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo ante 

el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción 

de la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas; o bien 

interponiendo directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 

al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 

de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que 

aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Sanet y Negrals (Alicante), a 15 de noviembre de 2022 


