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Área de Gobierno de Desarrollo Urbano  

Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 
 
Resolución de la Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración por la que se ordena la 
publicación de la propuesta de resolución de solicitudes denegadas de las ayudas convocadas por Decreto de 
11 de octubre 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 accesibilidad, 
conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial vivienda. 

 

  

De conformidad con el artículo 20.4 del Decreto de 11 de octubre 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 accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso 
residencial vivienda, debe procederse a la publicación de la propuesta de resolución de solicitudes denegadas a 
los interesados que constan en el anexo adjunto, 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.  

 
Madrid, a fecha de firma.-  La  Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, Isabel Calzas 
Hernández. 
 

 



  

 

 
ANEXO 

Nº 
EXPEDIENTE 

VIAL Nº BENEFICIARIO NIF  MOTIVO/CAUSA 
 

 
ARTÍCULO 

INCUMPLIDO 
CONVOCATORIA 

 

135/2019/00703 
COMANDANTE 

FORTEA, P.º 
19 COM. PROP. H78165198 

Por concurrencia con otras 
subvenciones y superar el 

presupuesto protegible. 
Art.º 11 

135/2019/01050 MESON DE PAREDES 54 COM. PROP. H79054961 
Por concurrencia con otras 
subvenciones y superar el 

presupuesto protegible. 
Art.º 11 

135/2018/01411 
RIBERA DEL 

MANZANARES 
53 COM. PROP. H81229924 

Por concurrencia con otras 
subvenciones y superar el 

presupuesto protegible. 
Art.º 11 

*COM.PROP.= COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
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ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA  

D.G. de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 

 
 

 
Resolución de la Directora General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración por la que se 
ordena la publicación de la propuesta de resolución de solicitudes denegadas de las ayudas 
convocadas por Decreto de 11 de octubre 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 accesibilidad, conservación y eficiencia energética de edificios 
existentes de uso residencial vivienda. 
 
De conformidad con el artículo 20.4 del Decreto de 11 de octubre 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 accesibilidad, conservación y eficiencia 
energética de edificios existentes de uso residencial vivienda, debe procederse a la publicación de 
la propuesta de resolución de solicitudes denegadas a los interesados que constan en el anexo 
adjunto, 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 
 
Madrid, a fecha de firma                        

 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA 
REHABILITACION Y REGENERACION 

Firmado electrónicamente 

Fdo.: Isabel Calzas Hernández 


