
Vicepresidència del Consell
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia del Consell 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

CORRECCIÓ d’errades del Decret 152/2015, de 18 de 
setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives. [2015/8437]

CORRECCIÓN de errores del Decreto 152/2015, de 18 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Regla-
mento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. [2015/8437]

Advertides errades en la publicació de l’esmentat decret en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana número 7620, de 22 de setembre de 
2015, es procedix a efectuar les rectificacions oportunes:

– En l’article 8.2.c, en la versió castellana.
On diu:
«c) Dirigir y coordinar técnica y funcionalmente, en las materias de 

su competencia, las actuaciones de las direcciones generales»;
Ha dir:
«c) Dirigir y coordinar técnica y funcionalmente, en las materias de 

su competencia, las actuaciones de las direcciones territoriales».

– En l’article 9.2.2.b, en la versió castellana.
On diu:
«b) Establecer, programar, coordinar y simplificar los procedimien-

tos de acceso a la gestión de la prestación de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía; coordinar las entidades locales colaboradoras, y apoyarlas, 
en la gestión de esta prestación, y dar apoyo a las acciones de inserción 
sociolaboral de las personas titulares y beneficiarias de esta prestación»;

Ha de dir:
«b) Establecer, programar, coordinar y simplificar los procedimien-

tos de acceso a la gestión de la prestación de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía, apoyar a las entidades locales colaboradoras en la gestión 
de esta prestación, y dar soporte a las acciones de inserción sociolaboral 
de las personas titulares y beneficiarias de esta prestación».

– En l’article 9.2, a continuació de l’apartat 2.3.p, en la versió valen-
ciana.

On diu:
«Servei de Promoció i Atenció al Menor en Famílies, al qual corres-

ponen les funcions següents: ...»;
Ha de dir:
«2.4. Servei de Promoció i Atenció al Menor en Famílies, al qual 

corresponen les funcions següents: ...».

– En l’article 9.3, en la versió castellana.
On diu:
«3. La Subdirección General de Envejecimiento Activo y Autono-

mía Personal coordina, gestiona y ejecuta las políticas establecidas por 
la Dirección General, sirviéndose de las unidades administrativas que 
dependen de esta; también ejercerá las facultades que le delego o enco-
miendo expresamente la Dirección General»;

Ha de dir:
«3. La Subdirección General de Envejecimiento Activo y Autono-

mía Personal coordina, gestiona y ejecuta las políticas establecidas por 
la Dirección General, sirviéndose de las unidades administrativas que 
dependen de esta; también ejercerá las facultades que le delegue o enco-
miende expresamente la Dirección General».

– En l’article 9.3.1.
On diu:
«3.1. Servei Integral d’Atenció a Persones en Situació de Depen-

dència»;
Ha de dir:
«3.1. Servei d’Atenció Integral a Persones en Situació de Depen-

dència».

– En l’article 9.3.2, a continuació de l’apartat 3.1.j, en la versió 
valenciana.

On diu:
«Servei de Prestaciones i Relacions Administratives, al qual corres-

ponen les funcions següents: ...»;
Ha de dir:

Advertidos errores en la publicación del citado decreto en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana número 7620, de 22 de septiembre 
de 2015, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

– En el artículo 8.2.c, en la versión castellana.

Donde dice:
«c) Dirigir y coordinar técnica y funcionalmente, en las materias de 

su competencia, las actuaciones de las direcciones generales»;
Debe decir:
«c) Dirigir y coordinar técnica y funcionalmente, en las materias de 

su competencia, las actuaciones de las direcciones territoriales».

– En el artículo 9.2.2.b, en la versión castellana.
Donde dice:
«b) Establecer, programar, coordinar y simplificar los procedimien-

tos de acceso a la gestión de la prestación de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía; coordinar las entidades locales colaboradoras, y apoyarlas, 
en la gestión de esta prestación, y dar apoyo a las acciones de inserción 
sociolaboral de las personas titulares y beneficiarias de esta prestación»;

Debe decir:
«b) Establecer, programar, coordinar y simplificar los procedimien-

tos de acceso a la gestión de la prestación de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía, apoyar a las entidades locales colaboradoras en la gestión 
de esta prestación, y dar soporte a las acciones de inserción sociolaboral 
de las personas titulares y beneficiarias de esta prestación».

– En el artículo 9.2, a continuación del apartado 2.3.p, en la versión 
valenciana.

Donde dice:
«Servei de Promoció i Atenció al Menor en Famílies, al qual corres-

ponen les funcions següents: ...»;
Debe decir:
«2.4. Servei de Promoció i Atenció al Menor en Famílies, al qual 

corresponen les funcions següents: ...».

– En el artículo 9.3, en la versión castellana.
Donde dice:
«3. La Subdirección General de Envejecimiento Activo y Autono-

mía Personal coordina, gestiona y ejecuta las políticas establecidas por 
la Dirección General, sirviéndose de las unidades administrativas que 
dependen de esta; también ejercerá las facultades que le delego o enco-
miendo expresamente la Dirección General»;

Debe decir:
«3. La Subdirección General de Envejecimiento Activo y Autono-

mía Personal coordina, gestiona y ejecuta las políticas establecidas por 
la Dirección General, sirviéndose de las unidades administrativas que 
dependen de esta; también ejercerá las facultades que le delegue o enco-
miende expresamente la Dirección General».

– En el artículo 9.3.1.
Donde dice:
«3.1. Servicio Integral de Atención a Personas en Situación de 

Dependencia»;
Debe decir:
«3.1. Servicio de Atención Integral a Personas en Situación de 

Dependencia».

– En el artículo 9.3.2, a continuación del apartado 3.1.j, en la ver-
sión valenciana.

Donde dice:
«Servei de Prestaciones i Relacions Administratives, al qual corres-

ponen les funcions següents: ...»;
Debe decir:
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«3.2. Servei de Prestaciones i Relacions Administratives, al qual 
corresponen les funcions següents: ...».

– En el artículo 22.2.3, en la versión castellana.
Donde dice:
«2.3. Servicio de Coordinación Administrativa y Asistencia Técnica 

...»;
Debe decir:
«2.3. Servicio de Coordinación Administrativa y Apoyo Técnico 

...».

– En el artículo 29.2.2, en la versión castellana.
Donde dice:
«2.2. Servicio de Coordinación de los Servicios Sociales, Autono-

mía Personal y Personas con Diversidad Funcional, al que correspon-
den las funciones relativas a la gestión de las prestaciones económicas 
en materia de servicios sociales, prestaciones no contributivas y Renta 
Garantizada de Ciudadanía; las relativas a materias de atención social 
a personas con diversidad funcional, personas tuteladas por la Genera-
litat, personas dependientes y mayores; a la gestión y coordinación de 
programas sociales básicos y comunitarios, de las prestaciones no con-
tributivas y de la Renta Garantizada de Ciudadanía; a la dirección del 
centro o centros de Evaluación de personas con diversidad funcional, 
así como a la planificación de los criterios y a la homogeneización de 
las propuestas de actuación de los equipos de trabajo en sus respectivos 
centros, siguiendo las directrices de la Dirección Territorial y las de las 
direcciones generales que ejerzan esas competencias»;

Debe decir:
«2.2. Servicio de Coordinación de los Servicios Sociales, Autono-

mía Personal y Personas con Diversidad Funcional, al que correspon-
den las funciones relativas a la gestión de las prestaciones económicas 
en materia de servicios sociales, prestaciones no contributivas y Renta 
Garantizada de Ciudadanía; las relativas a materias de atención social a 
personas con diversidad funcional, personas tuteladas por la Generalitat, 
personas dependientes y mayores; a la gestión y coordinación de progra-
mas sociales básicos y comunitarios, a la dirección del centro o centros 
de Evaluación de personas con diversidad funcional, así como a la pla-
nificación de los criterios y a la homogeneización de las propuestas de 
actuación de los equipos de trabajo en sus respectivos centros, siguiendo 
las directrices de la Dirección Territorial y las de las direcciones gene-
rales que ejerzan esas competencias».

– En el artículo 29.3.3, en la versión valenciana.
Donde dice:
«3.3. Servei de Coordinació dels Serveis Socials i Autonomia Per-

sonal, al qual corresponen les funcions relatives a la gestió de les pres-
tacions econòmiques en matèria de serveis socials, prestacions no con-
tributives i Renda Garantida de Ciutadania; les relatives a les matèries 
d’atenció social a persones amb discapacitat, persones tutelades per 
la Generalitat, persones dependents i majors; a la Renda Garantida de 
Ciutadania; a les prestacions no contributives; i a l’acció social i comu-
nitària, seguint les directrius de la Direcció Territorial i les direccions 
generals que exercisquen aquestes competències»;

Debe decir:
«3.3. Servei de Coordinació dels Serveis Socials i Autonomia Per-

sonal, al qual corresponen les funcions relatives a la gestió de les pres-
tacions econòmiques en matèria de serveis socials, prestacions no con-
tributives i Renda Garantida de Ciutadania; les relatives a les matèries 
d’atenció social a persones amb discapacitat, persones tutelades per la 
Generalitat, persones dependents i majors, i a l’acció social i comuni-
tària, seguint les directrius de la Direcció Territorial i les direccions 
generals que exercisquen aquestes competències».

– En la disposición adicional tercera, en la versión castellana.
Donde dice:
«Con rango de dirección de servicio ...»;
Debe decir:
«Con rango de jefe de servicio ...».

«3.2. Servei de Prestaciones i Relacions Administratives, al qual 
corresponen les funcions següents: ...».

– En l’article 22.2.3, en la versió castellana.
On diu:
«2.3. Servicio de Coordinación Administrativa y Asistencia Técnica 

...»;
Ha de dir:
«2.3. Servicio de Coordinación Administrativa y Apoyo Técnico 

...».

– En l’article 29.2.2, en la versió castellana.
On diu:
«2.2. Servicio de Coordinación de los Servicios Sociales, Autono-

mía Personal y Personas con Diversidad Funcional, al que correspon-
den las funciones relativas a la gestión de las prestaciones económicas 
en materia de servicios sociales, prestaciones no contributivas y Renta 
Garantizada de Ciudadanía; las relativas a materias de atención social 
a personas con diversidad funcional, personas tuteladas por la Genera-
litat, personas dependientes y mayores; a la gestión y coordinación de 
programas sociales básicos y comunitarios, de las prestaciones no con-
tributivas y de la Renta Garantizada de Ciudadanía; a la dirección del 
centro o centros de Evaluación de personas con diversidad funcional, 
así como a la planificación de los criterios y a la homogeneización de 
las propuestas de actuación de los equipos de trabajo en sus respectivos 
centros, siguiendo las directrices de la Dirección Territorial y las de las 
direcciones generales que ejerzan esas competencias»;

Ha de dir:
«2.2. Servicio de Coordinación de los Servicios Sociales, Autono-

mía Personal y Personas con Diversidad Funcional, al que correspon-
den las funciones relativas a la gestión de las prestaciones económicas 
en materia de servicios sociales, prestaciones no contributivas y Renta 
Garantizada de Ciudadanía; las relativas a materias de atención social 
a personas con diversidad funcional, personas tuteladas por la Genera-
litat, personas dependientes y mayores; a la gestión y coordinación de 
programas sociales básicos y comunitarios, a la dirección del centro o 
centros de Evaluación de personas con diversidad funcional, así como a 
la planificación de los criterios y a la homogeneización de las propues-
tas de actuación de los equipos de trabajo en sus respectivos centros, 
siguiendo las directrices de la Dirección Territorial y las de las direcci-
ones generales que ejerzan esas competencias».

– En l’article 29.3.3, en la versió valenciana.
On diu:
«3.3. Servei de Coordinació dels Serveis Socials i Autonomia Per-

sonal, al qual corresponen les funcions relatives a la gestió de les pres-
tacions econòmiques en matèria de serveis socials, prestacions no con-
tributives i Renda Garantida de Ciutadania; les relatives a les matèries 
d’atenció social a persones amb discapacitat, persones tutelades per 
la Generalitat, persones dependents i majors; a la Renda Garantida de 
Ciutadania; a les prestacions no contributives; i a l’acció social i comu-
nitària, seguint les directrius de la Direcció Territorial i les direccions 
generals que exercisquen aquestes competències»;

Ha de dir:
«3.3. Servei de Coordinació dels Serveis Socials i Autonomia Per-

sonal, al qual corresponen les funcions relatives a la gestió de les pres-
tacions econòmiques en matèria de serveis socials, prestacions no con-
tributives i Renda Garantida de Ciutadania; les relatives a les matèries 
d’atenció social a persones amb discapacitat, persones tutelades per la 
Generalitat, persones dependents i majors, i a l’acció social i comuni-
tària, seguint les directrius de la Direcció Territorial i les direccions 
generals que exercisquen aquestes competències».

– En la disposició adicional tercera, en la versió castellana.
On diu:
«Con rango de dirección de servicio ...»;
Ha de dir:
«Con rango de jefe de servicio ...».
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