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B) Disposiciones y Actos
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte
Resolución de 10 de diciembre de 2019 de la Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte por la que se ordena la publicación oficial de la
propuesta de resolución provisional del Director General de Patrimonio Cultural del Área
de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, de fecha 5 de diciembre de 2019, por la que
se propone la relación de beneficiarios de las subvenciones convocadas para la
concesión de seis becas para investigación sobre paisaje urbano e intervención en el
espacio público.

2345

En virtud de las competencias delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de 4 de julio de 2019 de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte, y de conformidad con la Base Reguladora Décima de la correspondiente
convocatoria, y el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, resuelvo:
Ordenar la publicación oficial de la propuesta de resolución provisional del Director General de
Patrimonio Cultural del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, de fecha 5 de diciembre
de 2019, de la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de
seis becas para investigación sobre paisaje urbano e intervención en el espacio urbano, con el
siguiente contenido:
"Una vez emitido informe por la Comisión de Valoración de la convocatoria pública, en régimen
de concurrencia competitiva, para la concesión de 6 becas para investigación sobre paisaje urbano
e intervención en el espacio público, con la relación de solicitantes que se proponen para su
concesión, así como su puntuación, de conformidad con la base Sexta de la correspondiente
convocatoria y en virtud de las facultades que me han sido delegadas por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la ciudad de Madrid de 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área
de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, y el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas,
RESUELVO
PRIMERO: Proponer como beneficiarios de las subvenciones convocadas para la concesión de
6 becas para investigación sobre paisaje urbano e intervención en el espacio público y a la vista del
informe emitido por la Comisión de Valoración en fecha 3 de diciembre de 2019, a las siguientes
personas, por ser las que han obtenido mayor puntuación:

PUNTUACIÓN
ID

BENEFICIARIOS

1

Alberto Pajares Ruiz

25,50

2

Letizia Musaio Somma

24,00

3

Lucía Sánchez Rodríguez

23,00

5

CSV: 9802C31903944C3C
Verificable en https://sede.madrid.es/csv

FINAL

BOAM núm. 8.542

13 de diciembre de 2019

PUNTUACIÓN
ID

BENEFICIARIOS
FINAL

4

Mario Escudero Robla

23,00

5

Miguel Bravo Candela

22,50

6

Carmen Martín Hernando

21,00

SEGUNDO: Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la base Décima, apartado 5 de la
convocatoria, la Comisión, en el referido informe, acuerda el siguiente listado de suplentes, por
orden de prelación y puntuación obtenida, en quienes recaerá la beca en el caso de que alguno de
los propuestos como beneficiarios no pudiera disfrutarla o no la aceptara.

PUNTUACIÓN
ID

SUPLENTES

1

Aitor Merino Martínez

20,75

2

Irene Iglesias Román

20,50

TERCERO: Los beneficiarios propuestos deberán comunicar en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente a aquel en el que se publique la presente propuesta en el Boletín
Oficial del Ayuntamiento de Madrid, su aceptación o renuncia a la propuesta afectada aportando
asimismo, en caso de aceptación, la documentación establecida en la base Décima 6 de la
convocatoria:
- Aceptación o renuncia de la subvención.
- Copia del título académico requerido y, en su caso, de la correspondiente homologación, así
como certificado del expediente académico cuando no se dispusiese del título en el momento de
solicitar la beca.
- Acreditación de conocimiento de inglés o, en su defecto, declaración firmada del conocimiento
de dicho idioma.
- Para aquellos solicitantes que no posean la nacionalidad española, copia de la acreditación o,
en su defecto, declaración firmada de conocimiento suficiente de la lengua castellana.
- Copia del formulario de solicitud de alta de pago por transferencia "T" debidamente
cumplimentado y registrado, salvo que se hubiera presentado con anterioridad y la cuenta bancaria
facilitada siga siendo válida, en cuyo caso deberá presentarse escrito haciéndolo constar y
solicitando que los ingresos se efectúen en la cuenta correspondiente.
- Declaración acreditativa de no encontrarse incurso en ninguna de las causas que impiden
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas según lo dispuesto en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de estar en su caso al
corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- En el caso de no haber autorizado al Ayuntamiento de Madrid para que pueda obtener la
información de consulta y verificación de datos de estar al corriente de pago con la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria (AEAT) y de Seguridad Social, deberá aportar las correspondientes
certificaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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- Los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio español deberán aportar una
declaración responsable en la que manifiesten que no tienen obligaciones tributarias con la
Seguridad Social española, por tributar en otro estado, así como de no ser deudor de obligaciones
por reintegro de subvenciones.
- Modelo 145 de retenciones sobre el rendimiento del trabajo.
CUARTO: Conceder un plazo de 10 días hábiles a computar a partir del siguiente a la
publicación de la propuesta de resolución provisional en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid, para presentar alegaciones".
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Madrid, a 10 de diciembre de 2019. La Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de
Cultura, Turismo y Deportes, María del Carmen González Fernández.

