
B) Disposiciones y Actos

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible

204 Resolución de 1 de febrero de 2019 de la Directora General de Planificación Estratégica
por la que se ordena la publicación de las resoluciones de concesión definitiva de
subvención a beneficiarios de las ayudas con destino a actuaciones de accesibilidad,
conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial vivienda.

De acuerdo con el artículo 25.2 del Decreto de 30 de junio de 2016, del Delegado del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por el que se aprueba la convocatoria pública de
Subvenciones 2016 con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia
energética de edificios existentes de uso residencial vivienda, debe procederse a la notificación de
la resolución definitiva de concesión a los interesados, que se llevará a cabo mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su publicación,
igualmente, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, junto con su Anexo, así como en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, https://sede.madrid.es, de acuerdo con los términos
previstos en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 
En las fechas que se indican en cada caso, el Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo

Urbano Sostenible ha dictado resolución definitiva de concesión de subvención para cada uno de
los beneficiarios del Anexo, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, y que
incluye en cada caso la ayuda concedida, la fecha de concesión definitiva y el plazo máximo de
finalización de las actuaciones. El texto íntegro del acto recaído se encuentra disponible en el
Servicio de Ayudas a la Regeneración del Ayuntamiento de Madrid, calle Ribera del Sena, n.º 21,
28042 Madrid.

 
Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con

carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o,
directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos
plazos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

 
Madrid, a 1 de febrero de 2019.- La Directora General de Planificación Estratégica, Silvia

Villacañas Beades.
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ANEXO 

RELACIÓN DE CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES 

BENEFICIARIOS Y CUANTÍA DE SUBVENCIÓN 

VIAL Nº BENEFICIARIO* NIF PRESUPUESTO 
PROTEGIDO 

 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

FECHA 
RESOLUCIÓN 
CONCESIÓN 
DEFINITIVA 

PLAZO MAXIMO 
FINALIZACION 
ACTUACIONES 

ARCINIEGA 31 COM.PROP. E78988813 136.005,48 94.860,48 18/01/2019 DOCE MESES** 

BRAULIO GUTIERREZ 8 COM.PROP. H79714077 75.510,00 52.857,00 18/01/2019 
OBRA 

TERMINADA 

CEBREROS 84 COM.PROP. H79988440 108.876,33 76.213,00 24/01/2019 
OBRA 

TERMINADA 

CUTANGA - COCUY 
2 - 2 
y 4 

COM.PROP. H79506713 514.027,36 253.807,83 24/01/2019 
OBRA 

TERMINADA 

LOS YEBENES 28 COM.PROP. H79673497 85.231,30 59.661,90 18/01/2019 DOCE MESES** 

LOS YEBENES 197 COM.PROP. H79149480 109.430,00 69.430,00 24/01/2019 DOCE MESES** 

ONCE 3 COM.PROP. H79485595 370.493,53 219.838,85 18/01/2019 
OBRA 

TERMINADA 

PARQUE DE LA PALOMA 4 COM.PROP. H79038501 125.950,00 88.165,00 18/01/2019 DOCE MESES** 

SALINAS  4 COM.PROP. H79631305 101.036,25 70.725,37 18/01/2019 DOCE MESES** 

SAN LUIS, AVDA. 102 COM.PROP. H79836029 93.845,40 65.691,78 18/01/2019 DOCE MESES** 

SAN LUIS, AVDA. 32 COM.PROP. H79770889 111.632,51 63.677,96 18/01/2019 DOCE MESES** 

VENANCIO MARTIN 42 COM.PROP. H79871919 107.251,80 58.876,80 18/01/2019 DOCE MESES** 

ZALAMEA 9 COM.PROP. H79051447 49.618,21 34.732,74 18/01/2019 DOCE MESES** 

 

 

Plazo máximo para iniciar las actuaciones: dos meses desde la fecha de publicación de 

esta Resolución en el B.O.C.M. o bien desde la fecha de concesión de la licencia. Podrá 

realizarse un pago anticipado de hasta el 50% de la subvención concedida una vez 

presentada la “Comunicación de Inicio de Actuaciones” junto con el certificado de inicio. 

 

Plazo máximo para finalizar las actuaciones: el indicado en el presente Anexo. Una vez 

finalizadas las obras se abonará la totalidad, o el importe restante, de la subvención 

concedida, una vez presentada la “Comunicación de Terminación de Actuaciones” 

acompañada de la documentación justificativa del gasto subvencionado. Deberá 

presentarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha máxima de finalización de 

actuaciones indicada en este Anexo.  

 

*COM.PROP. = Comunidad de Propietarios 

** DOCE MESES desde la fecha de publicación de esta Resolución en el B.O.C.M. o bien         

desde la fecha de concesión de la licencia. 

BOAM núm. 8.332 7 de febrero de 2019

218
Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081D1138F


