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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de dereChos soCiales y Bienestar

ExtraCto de la resolución de 3 de marzo de 2023, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 
se convocan ayudas de fomento de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.

Bdns (identif.): 679768.

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/679768).

Primero.—Beneficiarios:

Las familias que tengan su domicilio fiscal en cualquiera de los concejos del Principado de Asturias con hijos e hijas 
o menor acogido que cumpliendo los requisitos para obtener una plaza en alguna de las Escuelas Infantiles de Primer 
Ciclo (0 a 3 años) de la red pública no la hayan obtenido, siempre que la suma de los ingresos fiscales anuales de los 
progenitores o acogedores no sea superior a 45.000 €.

Segundo.—Finalidad:

La finalidad de la ayuda es el fomento de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, como medio de 
preservación de derechos tanto para las mujeres como para los hombres y de fomento del equilibrio entre obligaciones 
familiares y profesionales.

tercero.—importe:

el importe total máximo autorizado de las ayudas es de 4.000.000,00 de euros. el importe máximo de la ayuda es 
de 1.500 euros por hijo e hija.

Cuarto.—requisitos:

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones y concurrir a la convocatoria, las familias con domicilio fiscal en un 
concejo del Principado de Asturias que cumpliendo los requisitos y habiendo solicitado plaza en alguna de las Escuelas de 
Educación Infantil (0-3) de la red pública no la hayan obtenido y tengan un hijo, hija o menor acogido, con el que convivan 
de forma efectiva y demostrable con el menor y cuyos ingresos fiscales anuales no sean superiores a 45.000 €.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias y finalizará el 15 de septiembre de 2023.

Sexto.—otros datos:

En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de Servicio que 
se podrá localizar introduciendo el código AYUD045T01 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior 
derecha de la página) en las que se encontrará el texto íntegro de la resolución, información complementaria, el 
formulario normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.

El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la Ilma. Sra. Consejera de Derechos Sociales y Bienestar 
mediante Resolución motivada que deberá adoptarse en el plazo máximo de 3 meses contados desde la fecha de solicitud. 
Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.

Oviedo, a 3 de marzo de 2023.—La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez García.—Cód. 2023-
01911.
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