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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Extracto del Acuerdo de 16 de diciembre de 2020 de la Junta de Gobierno de 
la Villa de Bilbao por el que se convocan subvenciones para la línea de sub-
vención Iniciativas para promover la conciliación y la corresponsabilidad. 
BDNS(Identif.):540074.

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 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.—Beneficiarios/as
Podrán solicitar subvención las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (AM-

PAS) sin ánimo de lucro, o los Centros Educativos Públicos o Concertados de Bilbao in-
teresados en promover o realizar programas coincidentes con los conceptos subvencio-
nados. Si la solicitud la realiza la AMPA estará excluido el Centro Educativo y viceversa.

Segundo.—Objeto
Favorecer un reparto equilibrado de los usos del tiempo, fomentando la correspon-

sabilidad de mujeres y hombres en las tareas domésticas y en el cuidado a personas, la 
paternidad responsable para la plena participación de mujeres y hombres en todas las 
esferas de la vida en el municipio de Bilbao.

Tercero.—Bases Reguladoras
Ordenanza General reguladora de las bases para la concesión de subvenciones 

mediante convocatoria por el Ayuntamiento de Bilbao y sus organismos y entidades de 
derecho público («Boletín Oficial de Bizkaia» número 138, de 20 de julio de 2016).

Cuarto.—Cuantía
La cuantía destinada a la presente convocatoria asciende a 17.000 euros. El régimen 

aplicable al concepto subvencionable, será el de concurrencia competitiva. La cantidad 
máxima de subvención a conceder es de 1.500 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de Solicitudes
El plazo para presentar solicitudes se inicia el día siguiente de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finaliza el 17 de febrero 
de 2021.

En Bilbao, a 16 de diciembre de 2020.—La Concejala Delegada Área, Nekane Alon-
so Santamaría
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