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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Extracto de la Resolución por Decreto número 0149 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 
de Llodio, de fecha 2 de febrero de 2021, por la que se aprueba la convocatoria del Programa 
Municipal de Ayudas a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de 2021

BDNS (Identif.): 554483

De conformidad con 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 el 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/554483).

Primero. Beneficiarias

Aquellas mujeres víctimas de violencia de género que, aun no contando con credencial de 
víctima de violencia de género y aun no habiendo denunciado a su agresor, se encuentren 
atravesando una situación de alta vulnerabilidad y no puedan ser perceptoras de la renta de 
garantía de ingresos o de la prestación complementaria de vivienda.

Segundo. Finalidad

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de ayudas a las mujeres víctimas de 
violencia de género, que se encuentren atravesando una situación de alta vulnerabilidad y no 
puedan ser perceptoras de la renta de garantía de ingresos o de la prestación complementaria 
de vivienda.

Tercero. Bases reguladoras

Aprobadas por Decreto número 0515, de fecha 16 de marzo de 2018, del alcalde-presidente, 
las Bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, para el periodo 2018-2021, publicadas en el BOTHA número 37, de 28 de marzo de 2018.

Cuarto. Importe

La dotación económica es de 10.000,00 euros y la aplicación presupuestaria que ampara el 
gasto es la 0800-2317-480.09 del presupuesto del Servicio de Mujer e Igualdad.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Desde el día siguiente a la publicación de las bases en el BOTHA, hasta el 31 de diciembre 
de 2021.

En Llodio, a 23 de marzo de 2021

El Alcalde-Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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