
PROGRAMA AYUDA BEBE 

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS AYUDAS? 

Ayuda por nacimiento o adopción para las familias empadronadas en el municipio de Bolbaite, 

con una subvención de 150€ en favor de los beneficiarios para afrontar los primeros gastos del 

bebé o niño/a en adopción, y así mismo promocionar las compras en los comercios del municipio 

de Bolbaite. 

La ayuda se tendrá que utilizar, estrictamente, en productos y efectos que satisfacen las primeras 

necesidades de los neonatos o niños/as en adopción, es decir, alimentación, higiene, ropa, salud… en los 

comercios locales. 

BENEFICIARIOS 

Los progenitores o adoptantes del menor, titulares del libro de familia, en el que figure registrado 

el nacimiento o adopción de este. 

REQUISITOS (CONSULTAR LAS BASES MÁS DETALLADAS) 

• Que los progenitores o adoptantes estén inscritos ininterrumpidamente desde al menos 
12 meses, en el Padrón Municipal de Bolbaite. 

• Que se esté residiendo en Bolbaite en el momento de la solicitud y que el neonato conste 
empadronado por primera vez en el municipio y en el domicilio de los progenitores. 

• Comprometerse a cumplir las condiciones y requisitos que se especifican en las bases 
aplicables a esta ayuda, siendo conocedor/a de estas en su integridad. 

• Nacimientos entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 

• La solicitud no se puede realizar pasado los 6 meses del nacimiento o adopción 

• Presentar las facturas justificativas que cumplan los requisitos de las bases. 

• Estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Bolbaite. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Con carácter general: 

• Facturas justificativas de las compras, las cuales reflejarán sólo los gastos 
subvencionables 

• Fotocopia de la libreta en la que figure el código IBAN de la cuenta. 

• Instancia 

En el caso de separación o divorcio: 

• Convenio regulador o sentencia de separación o divorcio 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

El solicitante ha de acudir físicamente a las dependencias del Ayuntamiento a hacer la solicitud.  

 

 
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 


