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Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Directora General de Planificación Estratégica por la que se ordena la publicación
de las propuestas de resolución definitiva de subvención a beneficiarios de las ayudas convocadas por Decreto de 28 de junio
de 2018 del Delegado del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sosten ible por el que se aprueba la Convocatoria Pública
de Subvenciones 2018 con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética en los edificios
existentes de uso residencial vivienda en el APIRU 21. 01 Barrio del Aeropuerto.

De co nform id ad co n el artículo 20.4 del Decreto de 28 de junio de 2018 del Delegado del Área de Gob ierno de Desarro llo Urbano Sostenibl e
por el que se aprueba la Convocatoria Púb li ca de Subvenciones 2018 con destino a actuaciones de acces ibilid ad, conservac ión y efic ienci a
energética en los edificios ex istentes de uso res idenc ial vivienda en el APIRU 2 1.01 Barrio del Aeropuerto, debe procederse a la pub li cac ión
de las propuestas de resolución definitiva a los interesados, qu e se ll evará a cabo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mad rid
https://sede.madrid .es de ac uerdo co n los términos prev istos en el artículo 45. I.b) de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento
Ad mini strativo Co mún de las Ad mini strac iones Públicas.
Según lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesió n de Sub vencion es por el
Ayuntami ento de Madrid y sus Organismos Públicos de fec ha 30 de octubre de 20 13, Y en el artículo 20.4 de la Convocatoria Pública de
Subvenciones 2018 con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética en los edificios ex istentes de uso
res id encial vivienda en el APIRU 2 1.01 Barrio del Aeropu erto, se co ncede un plazo de cinco días hábil es para qu e los beneficiario s propu estos
co muniqu en su aceptación de manera expresa, advirtiéndol es qu e, en el caso de que no se presente la aceptación dentro del referido plazo, se
entenderá que el so licitante no ace pta la subvención.
La aceptación habrá de ser firmada por el so licitante o su representante legal. El modelo de aceptación de la subvención podrá descargarse de
la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.
Las propuestas de resolución, tanto provisionales como definitivas, no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente al
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, mi entras no se le haya notifi cado la resolución de concesión.
Madrid , a 28 de marzo de 2019.- La Directora General de Planificación Estratégica, Silvia Villacañas Beades.
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ANEXO
RELACiÓN DE PERSONAS O ENTIDADES QUE TIENEN LA CONSIDERACiÓN DE
BENEFICIARIOS PROPUESTOS PARA RESOLUCiÓN DEFINITIVA Y CUANTíA DE LA
SUBVENCiÓN OTORGABLE

VIAL

N°

BENEFICIARIO

NIF

IMPORTE
CO NCED IDO

FUENTENEBRO

221

COM oPROP

H79742052

96 .000 ,00

GARGANCHON

11 2A

COMo PROP

H79651691

119.472, 31

GA RGANCHON

113 A COM o PROP

H79756524

119.472,31

GARGANCHON

223A

COM oPROP

H84847961

60 .000,00

GARGANCHON

21 4

COM oPROP

H289641 38

59 .118,95

FU ENTENEBRO

531A

COMo PROP

H80259468

144.000,00

GARGANCHON

222

COM oPROP

H79595229

118.622,28

GARGANCHON

212

COM o PROP

H80805419

60.329 ,38

134A

COM o PROP

H79678926

94.425,90

18

COM oPROP

H79595211

74 .508 ,64

FRIAS
MEDINA DE POMAR

Aceptac ión de la subvención : De conformidad con el artículo 20.4 de la Convocatoria, en

el plazo de 5 días hábiles desde el siguiente a la presente publicación en sede electrónica,
los beneficiarios propuestos deberán comunicar la aceptación expresa de la subvención de
acuerdo con el modelo adjunto y disponible en www.madrid.es Gestión y Trámites, Plan
MAD-RE 2017.
En caso de que no se presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el
solicitante no acepta la subvención y se le dará por desistido de la misma.
*COM .PROP.= COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARRO LLO URBANO SOSTENI BLE

desa rrollo urbano
sostenib le

I

MADRID

Dirección General de Planificación Estratégica
Servicio de Ayudas a la Regeneración

Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Directora General de Planificación Estratégica por la
que se ordena la publicación de las propuestas de resolución definitiva de subvención a
beneficiarios de las ayudas convocadas por Decreto de 28 de junio de 2018 del Delegado del
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba la Convocatoria Pública
de Subvenciones 2018 con destino a actuaciones de accesibil idad , conservación y eficiencia
energética en los ed ificios existentes de uso residencial vivienda en el APIRU 21.01 Barrio del
Aeropuerto.
De conform idad con el artículo 20.4 del Decreto de 28 de j uni o de 2018 del Delegado del Área de
Gobiern o de Desarro ll o Urba no Soste ni ble por el que se aprueba la Con vocatori a Pública de
Subvenciones 201 8 con destin o a actuaciones de acces ibilid ad, co nservació n y eficiencia energética en
los edificios existe nte s de uso res id encial vivi enda en el AP IRU 21.01 Barrio del Aero puerto, debe
procederse a la publicación de las propu esta s de resolución definitiva a los inte resados, que se llevará a
ca bo en la sede electrónica del Ayun ta miento de Madrid https :l/sede. madrid .es de acu erdo con los
términos previ stos en el artículo 45 .1.b) de la Ley 39/201 5, de 1 de octu bre, del Procedimiento
Admini strativo Común de la s Administraciones Públicas.
Según lo di spuesto en el artículo 27. 3 de la Ord enanza de Bases Regul adoras Generales para la
conce sión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos de fech a 30 de
octubre de 2013, y en el artículo 20.4 de la Convocatoria Pública de Subvenciones 2018 con destino a
actuaciones de accesibilidad , conservación y eficiencia energética en los edificios existente s de uso
residencial vivienda en el APIRU 21 .01 Barrio del Aeropuerto, se concede un plazo de cinco días hábiles
para que los beneficiarios propuestos comuniquen su aceptación de manera expresa , advirtiéndoles
que, en el caso de que no se presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el
solicitante no acepta la subvención .
La aceptación habrá de ser firmada por el solicitante o su representante legal. El modelo de aceptación
de la subvención podrá descargarse de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid .
Las propuestas de resolución, tanto provisionales como definitivas, no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos, mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión.

Madrid. a 28 de marzo de 2019

LA DIRECTORA GENERAL DE
PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA

~k~J~~

--

FeJo. : Silvia Villacañas Beades

Servicio de Ayudas a la Regeneración

el Ribera del Sena 21-28042 MADRID
T.: +34 914 80 01 78
sgviviendasubvencion@madrid.es

ACEPTACION DE
SUBVENCIÓN

DE

Convocatoria Pública de Subvenciones 2018 con destino a actuaciones de Accesibilidad, Conservación y
Eficiencia Energética en los edificios existentes de uso residencial vivienda en el Área Preferente de Impulso a la
Regeneración Urbana 21.01 Barrio del Aeropuerto.
1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA
DNI, NIF, NIE:

Nombre:

Segundo Apellido:

Primer apellido:
Tipo vía:

Domicilio:

Razón social/Denominación (cumplimentar si procede)

Nº:

Portal:

(1)

NIF:
Cargo (presidente/a, administrador/a, representante legal, propietario único,…)
Esc.:

Planta:

Teléfono:

Puerta:

C.P.:

Municipio:

/

Correo electrónico:

Provincia:

2 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
D.N.I, NIF, NIE.:

Nombre:

Segundo Apellido:

Primer apellido:
Tipo vía:

Domicilio:

Nº:

Portal:

Cargo:
Esc.:
Teléfono:

Planta:

Puerta:
/

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Manifiesta que acepta la subvención propuesta por importe de
€ correspondiente a la convocatoria Pública
de Subvenciones 2018, con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios
existentes de uso residencial vivienda en el Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana 21.01 Barrio del
Aeropuerto.
Al mismo tiempo, declara que a fecha de hoy se mantienen vigentes las declaraciones responsables efectuadas en la
solicitud de subvenciones referidas a que el/los solicitante/s se encuentra/n al corriente de las obligaciones tributarias de
carácter local, estatal y con la Seguridad Social, así como en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de
subvenciones y que no está/n incursa/s en el resto de prohibiciones conforme al artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En

,a

de

de 20
Firma

(1) La denominación de la Comunidad de Propietarios deberá reflejar literalmente la que figura en la Tarjeta de Identificación
Fiscal expedida por la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL: INFORMACIÓN BASICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Beneficiarios Subvenciones”, dada de alta en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Ayuntamiento de Madrid, responsabilidad de la Dirección General de Planificación Estratégica, sita en la Cl. Ribera del Sena, 21, 28042Madrid, con la finalidad de mejorar la calidad de los inmuebles y favorecer su acceso mediante la concesión de subvenciones.
El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de los propietarios o arrendatarios, representantes legales, beneficiarios o solicitantes
y en cumplimiento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegado de Protección de Datos: Dirección General de Transparencia y
Atención a la Ciudadanía (oficprotecciondatos@madrid.es).
La información adicional se encuentra en Instrucciones Generales.

