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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

86 TORRELODONES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas para la conciliación.

BDNS: 531338

De conformidad a lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. Beneficiarios.—Familias del municipio de Torrelodones.
Segundo. Objeto.—Esta convocatoria tiene como objeto regular la concesión de ayu-

das a familias del municipio para colaborar con los gastos extraordinarios de conciliación
consecuencia de la crisis del COVID-19.

La concesión de estas ayudas será comunicada de oficio a la Agencia Tributaria. Como
norma general, todas las subvenciones y ayudas públicas están sujetas a tributación en el
impuesto sobre la renta. Según su tipología, el tratamiento de las subvenciones o ayudas
puede ser diferente en el IRPF, por lo que se recomienda consultar su fiscalidad en caso de
tener dudas, ante la posibilidad de que su concesión suponga un incremento de ingresos
para el solicitante.

Tercero. Bases reguladoras.—Las bases reguladoras fueron aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de octubre de 2020.

Igualmente están publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones
https://sede.torrelodones.es

Cuarto. Cuantía.—Para la concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria, el
Ayuntamiento de Torrelodones crea un fondo de ayudas dotado por importe de 75.000
euros de la partida 2310 48000.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de publicación del extracto
de las presentes bases reguladoras en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID has-
ta el 4 de diciembre de 2020, estando condicionada su concesión a la disponibilidad de crédito.

Torrelodones, a 4 de noviembre de 2020.—El alcalde, Alfredo García-Plata Fernández.
(03/29.455/20)
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