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RESOLUCIÓ de 15 abril de 2015, de la consellera de 
Benestar Social, per la qual s’incrementen els crèdits que 
han de finançar les ajudes convocades per mitjà de l’Orde 
25/2014, de 16 de desembre, per la qual es regulen i con-
voquen ajudes en matèria de servicis socials especialitzats 
de la tercera edat per a l’exercici 2015. [2015/3532]

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2015, de la consellera de 
Bienestar Social, por la que se incrementan los créditos 
que han de financiar las ayudas convocadas mediante la 
Orden 25/2014, de 16 de diciembre, por la que se regu-
lan y convocan ayudas en materia de servicios socia-
les especializados de la tercera edad para el ejercicio 
2015. [2015/3532]

L’Orde de 16 de desembre de 2014 (DOCV 7429, 23.12.2014), de 
la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen 
ajudes en matèria de servicis socials especialitzats de la tercera edat per 
a l’exercici 2015, va ser tramitada d’acord amb el que disposa l’Orde de 
26 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la 
qual es regula la tramitació anticipada d’expedients de gasto, quedant 
condicionat el finançament de les esmentades ajudes a l’aprovació dels 
crèdits corresponents.

Aprovada i publicada la Llei 8/2014, de 26 de desembre (DOCV 
7433, 30.12.2014), de Pressupostos de la Generalitat per a l’exerci-
ci 2015, en aplicació del que establix la disposició addicional primera 
de l’esmentada orde de convocatòria, i de conformitat amb allò que 
es preceptua en l’article 47.11 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 
1991, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, mitjançant la Resolució de 19 de febrer de 2015 
(DOCV 7472, 24.02.2015), de la Conselleria de Benestar Social, es va 
procedir a donar publicitat als crèdits i a les línies de subvenció desti-
nats al finançament de les ajudes regulades i convocades per l’Orde de 
16 de desembre de 2014, de la Conselleria de Benestar Social.

En estos moments hi ha disponibilitat pressupostària en la línia 
T1326, «Servicis socials especialitzats tercera edat», que permet incre-
mentar el finançament de l’esmentada orde.

En virtut d’això i fent ús de les facultats que em conferixen l’arti-
cle 47.11 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana 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, resolc:

Primer
Incrementar la quantia dels crèdits destinats a finançar les ajudes 

regulades i convocades per l’Orde de 16 de desembre de 2014 (DOCV 
7429, 23.12.2014), de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es 
regulen i convoquen ajudes en matèria de servicis socials especialitzats 
de la tercera edat per a l’exercici 2015, i donar publicitat al crèdit pres-
supostari resultant i a la línia de subvenció que es relaciona a continu-
ació, a càrrec del programa pressupostari 313.60, Gestió de Centres i 
Programes de Persones Majors.

Denominació: Servicis socials especialitzats tercera edat
Línia de subvenció: T1326
Consignació pressupostària inicial: 26.413.181,47 euros. 
Consignació pressupostària actual: increment d’1.664.849,08 euros, 

passant de 26.413.181,47 euros a 28.078.030,55 euros. 
Procedència i quantia dels fons:
Propis condicionats: 3.000.000 de euros.
Propis no condicionats: 11.911.960,55 euros.
Externa: taxa per la prestació de servicis d’atenció social: 

10.166.070 euros.
T. de l’Imserso: 3.000.000 de euros.

Segon
Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

València, 15 de abril de 2015.– La consellera de Benestar Social: 
Asunción Sánchez Zaplana.

La Orden de 16 de diciembre de 2014 (DOCV 7429, 23.12.2014), 
de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
ayudas en materia de servicios sociales especializados de la tercera edad 
para el ejercicio 2015, fue tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de 26 de septiembre de 1994, de la Consellería de Economía y 
Hacienda, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes 
de gasto, quedando condicionada la financiación de dichas ayudas a la 
aprobación de los créditos correspondientes.

Aprobada y publicada la Ley 8/2014, de 26 de diciembre (DOCV 
7433, 30.12.2014), de Presupuestos de la Generalitat, para el ejerci-
cio 2015, en aplicación de lo establecido en la disposición adicional 
primera de la citada orden de convocatoria, y de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 47.11 del Decreto Legislativo de 26 de junio 
de 1991, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, mediante resolución de la Conse-
llería de Bienestar Social de fecha 19 de febrero de 2015 (DOCV 7472, 
24.02.2015) se procedió a dar publicidad a los créditos y a las líneas 
de subvención destinados a la financiación de las ayudas reguladas y 
convocadas por la Orden de 16 de diciembre de 2014, de la Consellería 
de Bienestar Social.

En estos momentos existe disponibilidad presupuestaria en la línea 
T1326, «Servicios sociales especializados tercera edad», 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 y el Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conse-
llería de Bienestar Social, resuelvo:

Primero
Incrementar la cuantía de los créditos destinados a financiar las ayu-

das reguladas y convocadas por la Orden de 16 de diciembre de 2014 
(DOCV 7429, 23.12.2014), de la Consellería de Bienestar Social, por 
la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales 
especializados de la tercera edad para el ejercicio 2015, y dar publicidad 
al crédito presupuestario resultante y a la línea de subvención que se 
relaciona a continuación, con cargo al programa presupuestario 313.60, 
Gestión de Centros y Programas de Personas Mayores.

Denominación: Servicios sociales especializados tercera edad
Línea de subvención: T1326 
Consignación presupuestaria inicial: 26.413.181,47 euros. 
Consignación presupuestaria actual: incremento de 1.664.849,08 

euros, pasando de 26.413.181,47 euros a 28.078.030,55 euros. 
Procedencia y cuantía de los fondos: 
Propios condicionados: 3.000.000 de euros. 
Propios no condicionados: 11.911.960,55 euros.
Externa: Tasa por la prestación de servicios de atención social: 

10.166.070 euros. 
T. del Imserso: 3.000.000 de euros.

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

Valenciana.

Valencia, 15 de abril de 2015.– La consellera de Bienestar Social: 
Asunción Sánchez Zaplana.
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