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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 23 de agosto de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se adapta com-
posición de Comisión de Valoración.

Por resolución de fecha 8 de abril de 2011 se aprobó la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva 
para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito del voluntariado, para el desarrollo de 
proyectos de sensibilización, formación, promoción del voluntariado y trabajo en red. Con fecha 15 de abril de 2011 se 
publicó la citada resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en el resuelvo noveno de la mentada resolución se establece que “la Comisión de Valoración como órgano colegiado 
elevará la propuesta de resolución a través del órgano instructor, a la persona titular de la Consejería competente.

la Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará presidida por el Viceconsejero o persona en quien delegue, 
actuando como vocales dos empleados públicos adscritos respectivamente a las Áreas de Apoyo Técnico y Planificación, 
Área de servicios sociales territoriales y Valoración de la dependencia y por último dos personas que ostenten la con-
dición de técnicos adscritos a la Viceconsejería de Bienestar social, una de las cuales desarrollará las funciones relativas 
a secretaría”.

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 entidades sin ánimo de lucro en el ámbito del voluntariado, 
para el desarrollo de proyectos de sensibilización, formación, promoción del voluntariado y trabajo en red, en el siguiente 
sentido.

“la Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará presidida por el director general de atención a la dependen-
cia o persona en quién delegue, actuando como vocales dos empleados públicos adscritos a dicha dirección general y 
por último dos personas que ostenten la condición de técnicos adscritos a la Consejería de Bienestar social e igualdad, 
una de las cuales desarrollará las funciones relativas a secretaría.”

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

oviedo, a 23 de agosto de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-16724.
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