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Área de Gobierno de Desarrollo Urbano  

Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 
 

Resolución de 14 de octubre de 2020 de la Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración por la que se ordena 
la publicación de las propuestas de resolución definitiva de subvención a beneficiarios de las ayudas convocadas por Decreto 
de 22 de abril de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba la 
Convocatoria Pública de Subvenciones 2019 con destino a actuaciones de conservación y mejora de la eficiencia energética de 
edificios existentes de uso residencial vivienda en el APIRU 12.06 Poblado Dirigido Orcasitas. 

 

     

 
De conformidad con el artículo 20.3 del Decreto de 22 de abril de 2019, del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, 
por el que se aprueba la Convocatoria Pública de Subvenciones 2019 con destino a actuaciones de conservación y mejora de la eficiencia 
energética de los edificios existentes de uso residencial vivienda en el APIRU 12.06 Poblado Dirigido Orcasitas, debe procederse a la 
publicación de las propuestas de resolución definitiva a los interesados, que se llevará a cabo en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Madrid https://sede.madrid.es de acuerdo con los términos previstos en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Según lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones por el 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos de fecha 30 de octubre de 2013, y en el artículo 20.5 de la Convocatoria Pública de 
Subvenciones 2019 con destino a actuaciones de conservación y mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes de uso 
residencial vivienda en el APIRU 12.06 Poblado Dirigido Orcasitas, se concede un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a su publicación, para que los beneficiarios propuestos comuniquen su aceptación o renuncia de manera expresa, advirtiéndoles que, 
en el caso de que no se presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el solicitante acepta la subvención. 
 
La aceptación expresa 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 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 14 de octubre de 2020.- La  Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, Isabel Calzas Hernández. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 ANEXO   

RELACIÓN DE PERSONAS O ENTIDADES QUE TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE 

BENEFICIARIOS PROPUESTOS PARA RESOLUCIÓN DEFINITIVA Y LA CUANTÍA DE LA 

SUBVENCIÓN OTORGABLE 

Nº EXPEDIENTE VIAL Nº BENEFICIARIO NIF IMPORTE 
CONCEDIDO 

135/2019/02034 GAINZA 11 COM.PROP. H79837373 55.000,00 

135/2019/02037 GAINZA 15 COM.PROP. H79161683 55.000,00 

135/2019/02050 DEVA 4 COM.PROP. H79468799 55.000,00 

135/2019/02135 DEVA 2 COM.PROP. H79596920 55.000,00 

135/2019/02136 ICHASO 3 COM.PROP. H79601217 55.000,00 

135/2019/02140 GUETARIA 56 COM.PROP. E78148756 55.000,00 

135/2019/02142 IBARRA 13 COM.PROP. H79283719 55.000,00 

Aceptación o renuncia de la subvención: De conformidad con el artículo 20.5 de la Convocatoria, en el plazo de 

10 días hábiles desde el siguiente a la presente publicación en sede electrónica, los beneficiarios propuestos 

comunicarán su aceptación o renuncia al Ayuntamiento de acuerdo con el modelo adjunto y disponible en 

www.madrid.es. En el caso de que no se presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el 

solicitante acepta la subvención. 

*COM.PROP.= COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO  
D.G. de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 

Servicio de Ayudas a la Regeneración  

 
 

 

  

 
Resolución de 14 de octubre de 2020 de la Directora General de Vivienda, Rehabilitación y 
Regeneración por la que se ordena la publicación de las propuestas de resolución definitiva de 
subvención a beneficiarios de las ayudas convocadas por Decreto de 22 de abril de 2019 del 
Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba la 
Convocatoria Pública de Subvenciones 2019 con destino a actuaciones de conservación y 
mejora de la eficiencia energética en los edificios existentes de uso residencial vivienda en el 
APIRU 12.06 Poblado Dirigido Orcasitas. 
 
 
De conformidad con el artículo 20.3 del Decreto de 22 de abril de 2019, del Delegado del Área de 
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por el que se aprueba la Convocatoria Pública de 
Subvenciones 2019 con destino a actuaciones de conservación y mejora de la eficiencia energética de 
los edificios existentes de uso residencial vivienda en el APIRU 12.06 Poblado Dirigido Orcasitas, debe 
procederse a la publicación de las propuestas de resolución definitiva a los interesados, que se llevará a 
cabo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es de acuerdo con los 
términos previstos en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Según lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la 
concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos de fecha 30 de 
octubre de 2013, y en el artículo 20.5 de la Convocatoria Pública de Subvenciones 2019 con destino a 
actuaciones de  conservación y mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes de uso 
residencial vivienda en el APIRU 12.06 Poblado Dirigido Orcasitas, se concede un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación, para que los beneficiarios propuestos 
comuniquen su aceptación o renuncia de manera expresa, advirtiéndoles que, en el caso de que no se 
presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el solicitante acepta la subvención. 
 
La aceptación expresa 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 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 14 de octubre de 2020.- La  Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, 
Isabel Calzas Hernández. 
 
 

  
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA 
REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN 

Firmado electrónicamente 

 
 
 

Fdo.: Isabel Calzas Hernández 
 
 






