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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

50 TORRELODONES

RÉGIMEN ECONÓMICO

Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas familiares.

BDNS: 563069

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
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/563069):

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

ayudas a las familias del municipio, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportuni-
dades compensando así las desigualdades económicas, considerando además especialmen-
te la situación de las familias más vulnerables en el actual contexto de pandemia.

Para ello, se establecen cuatro líneas de ayudas, destinadas a colaborar con los gastos
del curso 2021/2022 derivados de:

— Comedor escolar para el alumnado de 2.o ciclo de Educación Infantil y Educación.
— Primaria.
— Escuela Infantil.
— Conciliación.
— Actividades municipales.
Tercero. Bases reguladoras.—Las bases reguladoras fueron aprobadas por acuerdo

de la Junta de Gobierno Local de 4 de mayo de 2021.
Igualmente están publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrelodones

https://sede.torrelodones.es
Cuarto. Cuantía.—Para la concesión de las becas reguladas en esta convocatoria, el

Ayuntamiento de Torrelodones crea un fondo dotado con un importe de 389.000 euros de
la partida 2310 48000.

El plazo de presentación de la solicitud será desde el día siguiente de la publicación
del extracto de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
hasta las 14.00 horas del lunes 5 de julio de 2021.

Torrelodones, a 14 de mayo de 2021.—El alcalde, Alfredo García-Plata Fernández.
(03/17.715/21)
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