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RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2014, de la consellera de 
Benestar Social, per la qual s’incrementen els crèdits que 
han de finançar les ajudes convocades per mitjà de l’Or-
de 02/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria de Benestar 
Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió 
d’ajudes i subvencions per a atenció a persones amb dis-
capacitat o amb malaltia mental i per a la promoció de 
l’accessibilitat, i es fa pública la convocatòria per a l’any 
2014 (línia T1330). [2014/7208]

RESOLUCIÓN  de 21 de julio de 2014, de la consellera 
de Bienestar Social, por la que se incrementan los crédi-
tos que han de financiar las ayudas convocadas mediante 
la Orden 02/2014, de 12 de febrero, de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se regulan las bases para la 
concesión de ayudas y subvenciones para atención a per-
sonas con discapacidad o con enfermedad mental y para 
la promoción de la accesibilidad, y se hace pública su 
convocatoria para el año 2014 (línea T1330). [2014/7208]

L’Orde 02/2014, de 12 de febrer (DOCV 7216, 18.02.2014), de la 
Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la 
concessió d’ajudes i subvencions per a atenció a persones amb discapa-
citat o amb malaltia mental i per a la promoció de l’accessibilitat i es fa 
pública la convocatòria per a l’any 2014, i es dóna publicitat als crèdits 
i a les línies de subvenció destinades al finançament de les ajudes regu-
lades per esta orde.

En estos moments hi ha disponibilitat pressupostària en la línia 
T1330, «Ajudes de desenrotllament personal», que permet incrementar 
el finançament de l’orde esmentada.

En virtut d’això, i fent ús de les facultats que em conferixen l’article 
47.11 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valen-
ciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, i el Decret 
9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social (DOCV 7190, 
13.01.2014), resolc:

Primer
Incrementar la quantia dels crèdits destinats a finançar les ajudes 

regulades i convocades per l’Orde 02/2014, de 12 de febrer (DOCV 
7216, 18.02.2014), de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es 
regulen les bases per a la concessió d’ajudes i subvencions per a atenció 
a persones amb discapacitat o amb malaltia mental i per a la promoció 
de l’accessibilitat, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014, i 
donar publicitat al crèdit pressupostari resultant i a la línia de subvenció 
que s’indica a continuació, a càrrec del programa pressupostari 313.40, 
Integració Social de Persones amb Discapacitat.

Denominació: ajudes de desenrotllament personal.
Línia de subvenció: T1330
Consignació pressupostària inicial: 163.708,33 euros.
Consignació pressupostària actual: increment de 29.553,53 euros, 

que passa de 163.708,33 euros a 193.261,86 euros.
Procedència i quantia dels fons:
Propis no condicionats: 193.261,86 euros.

Segon
Publicar esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-

ciana.

València, 21 de juliol de 2014.– La consellera de Benestar Social: 
Asunción Sánchez Zaplana.

La Orden 02/2014, de 12 de febrero (DOCV 7216, 18.02.2014), 
de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan las bases 
para la concesión de ayudas y subvenciones para atención a personas 
con discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la 
accesibilidad y se hace pública su convocatoria para el año 2014, y se 
da publicidad a los créditos y a las líneas de subvención destinadas a la 
financiación de las ayudas reguladas por esta orden.

En estos momentos existe disponibilidad presupuestaria en la línea 
T1330, «Ayudas de desarrollo personal», que permite incrementar la 
financiación de la citada orden.

En virtud de ello, y en uso de las facultades que me confieren el 
artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, y el Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería 
de Bienestar Social, (DOCV 7190, 13.01.2014), resuelvo:

Primero
Incrementar la cuantía de los créditos destinados a financiar las 

ayudas reguladas y convocadas por la Orden 02/2014, de 12 de febrero 
(DOCV 7216, 18.02.2014), de la Consellería de Bienestar Social, por 
la que la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y sub-
venciones para atención a personas con discapacidad o con enfermedad 
mental y para la promoción de la accesibilidad, y se hace pública su 
convocatoria para el año 2014, y dar publicidad al crédito presupuesta-
rio resultante y a la línea de subvención que se relaciona a continuación, 
con cargo al programa presupuestario 313.40, Integración Social de 
Personas con Discapacidad.

Denominación: Ayudas de desarrollo personal.
Línea de subvención: T1330
Consignación presupuestaria inicial: 163.708,33 euros.
Consignación presupuestaria actual: incremento de 29.553,53 euros, 

pasando de 163.708,33 euros a 193.261,86 euros.
Procedencia y cuantía de los fondos:
Propios no condicionados: 193.261,86 euros.

Segundo
Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

Valencia, 21 de julio de 2014.– La consellera de Bienestar Social: 
Asunción Sánchez Zaplana.
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