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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 7 de septiembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se adapta 
la composición de la Comisión de Valoración.

Por resolución de fecha 10 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, se aprobó la convo-
catoria pública en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a favor de entidades locales 
en materia de servicios sociales, de cooperación al desarrollo y en materia de vivienda. Con fecha 17 de marzo de 2011 
se publicó la citada resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

la mencionada resolución establece que “Corresponde la instrucción, ordenación, tramitación e impulso del procedi-
miento de concesión de las subvenciones al servicio competente por razón de la materia, de acuerdo con lo siguiente:

Para las líneas 1, 2 y 3: sección de subvenciones de la Viceconsejería de Bienestar social”.

Por su parte, el anexo correspondiente a la línea 2.ª-obras menores de adaptación y equipamiento en centros de 
servicios sociales especializados, apartado iii, establece:

“la Comisión de valoración que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará presidida por el Vi-
ceconsejero de Bienestar social o persona en quien delegue, y por cuatro empleados públicos con responsabilidad en las 
áreas y servicios con competencia en materia de mayores e infancia, personas con discapacidad, personas dependientes, 
y de otros colectivos en riesgo de exclusión social, actuando uno/a de los mismos/as como secretario/a.”

Por decreto 170/2011, de 19 de agosto de 2011, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Bien-
estar social e igualdad, resultando preciso adaptar la composición de la comisión de valoración a la nueva estructura 
aprobada.

Vista la resolución citada que establece la composición de la Comisión para la valoración de las solicitudes presenta-
das a la convocatoria de acuerdo con lo previsto en las bases, en uso de las facultades conferidas por la ley 8/1991, de 
30 de julio, de organización de la administración del Principado de asturias, y demás disposiciones de general aplicación, 
por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—adaptar la composición de la Comisión de Valoración constituida al efecto en el expediente que se instruye 
por esta Consejería para la concesión de subvenciones a favor de entidades locales en materia de servicios sociales, de 
cooperación al desarrollo y en materia de vivienda, modificando la Resolución de 10 de marzo de 2011 citada en la parte 
expositiva de la presente resolución, en el siguiente sentido:

1.—en el dispositivo séptimo, donde dice:

“Corresponde la instrucción, […]. Para las líneas 1, 2 y 3: sección de subvenciones de la Viceconsejería de Bienestar 
social”; debe decir: “Corresponde la instrucción, […]. Para las líneas 1, 2 y 3: sección de subvenciones de la Consejería 
de Bienestar social e igualdad”.

2.—en el anexo correspondiente a la línea 2.ª-obras menores de adaptación y equipamiento en centros de servicios 
sociales especializados, donde dice:

“[…] la Comisión de valoración que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará presidida por 
el Viceconsejero de Bienestar social […]”,

Debe decir:

“[…] la Comisión de valoración que se regirá por las normas relativas a los órganos colegiados, estará presidida por 
la directora general de Políticas sociales […].”

segundo.—Notificar la presente Resolución a los miembros de la Comisión y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 7 de septiembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-20735.
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