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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 15 de diciembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se prorroga 
la habilitación de la Fundación Meniños, como institución Colaboradora de integración Familiar para el programa 
“integración Familiar”.

tramitado por el servicio de infancia, Familias y adolescencia el expediente de prórroga de la habilitación como ins-
titución Colaboradora de integración Familiar han resultado acreditados los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Que por resolución de 21 de diciembre de 2009, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Prin-
cipado de asturias, la entidad Fundación meniños obtuvo la habilitación como institución Colaboradora de integración 
Familiar para las actividades del Programa “integración Familiar”.

segundo.—la solicitante presentó la documentación exigida por el reglamento de instituciones Colaboradoras de 
integración Familiar y de entidades Colaboradoras de adopción internacional, aprobado por el decreto 5/1998, de 5 de 
febrero, salvo aquélla exenta de aportación, de conformidad con el artículo 6, de la ley 2/1995, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias y con lo dispuesto por la resolución de 9 de enero de 2009, de la Con-
sejería de administraciones Públicas y Portavoz del gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para 
la transmisión tecnológica y automática de cesión de datos.

Tercero.—Considerando conveniente y oportuna la prórroga de la habilitación, el servicio de infancia, Familia y ado-
lescencia emitió informe favorable al proyecto técnico presentado, elevando el expediente a la Comisión del Menor a fin 
de que formulara la correspondiente propuesta de resolución por la que, de conformidad con los artículos 4, 5 y 10 del 
decreto 5/98, de 5 de febrero, se declare expresamente prorrogada la habilitación a la solicitante para el ejercicio de las 
funciones que se deriven del proyecto técnico presentado.

a los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Vistos la ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del menor; el decreto 170/2011, de 19 de agosto de 2011, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Bienestar social e igualdad, y el decreto 5/98, de 5 
de febrero, por el que se aprueba el reglamento de instituciones Colaboradoras de integración Familiar y entidades 
Colaboradoras de adopción internacional,

en virtud de lo expuesto, y a propuesta de la Comisión del menor,

r e s u e l V o

Primero.—Prorrogar la habilitación como institución Colaboradora de integración Familiar, por un plazo de un año, a 
contar desde el día 21 de diciembre de 2011, a la entidad cuyos datos se contienen en el anexo a la presente resolución, 
para la actividad que se detalla.

segundo.—Ordenar que se notifique a los interesados la presente Resolución en tiempo y forma, indicándoles que 
pone fin a la vía administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su notificación, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que, a su juicio, resulte 
pertinente.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 15 de diciembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-25097.

Anexo a la Resolución de 29 de julio de 2010 por la que se habilitan diversas entidades colaboradoras de Integración 
Familiar

expte. n.º nombre de la entidad CiF Fecha comisión del menor tipo de habilitación
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