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RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2009, de la conselle-
ra de Bienestar Social, por la que se minoran los créditos 
que han de financiar las ayudas convocadas mediante la 
Orden de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas 
en materia de servicios sociales para el ejercicio 2009 
(líneas T1326 y T2737). [2009/14219]

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2009, de la conselle-
ra de Bienestar Social, por la que se minoran los créditos 
que han de financiar las ayudas convocadas mediante la 
Orden de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas 
en materia de servicios sociales para el ejercicio 2009 
(líneas T1326 y T2737). [2009/14219]

L’Ordre de 23 de desembre de 2008 (DOCV núm. 5.929, de 9 
de gener de 2009), de la Conselleria de Benestar Social, per la qual 
es regulen i es convoquen ajudes en matèria de servicis socials per a 
l’exercici de 2009, va ser tramitada d’acord amb el que disposa l’Or-
dre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Economia i Hisen-
da, per la qual es regula la tramitació anticipada d’expedients de gasto 
i queda condicionat el finançament de les dites ajudes a l’aprovació 
dels crèdits corresponents.

Aprovada i publicada la Llei 17/2008, de 29 de desembre, de la 
Generalitat, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2009 
(DOCV núm. 5.924, de data 31 de desembre de 2008), d’acord amb 
el que preceptua 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, es va procedir a donar publicitat als crèdits i 
a les línies de subvenció destinades al finançament de les ajudes regu-
lades i convocades per la referida Ordre de 23 de desembre de 2008, 
de la Conselleria de Benestar Social.

En estos moments, una vegada ateses les sol·licituds presentades a 
l’empara de l’esmentada Ordre, hi ha crèdit disponible en les línies de 
subvenció T1326 «Servicis socials especialitzats-tercera edat» i T2737 
«Actuacions Alzheimer».

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, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, i pel 
Decret 141/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, 
resolc: 

Primer
Minorar la quantia dels crèdits destinats a finançar les ajudes regu-

lades en l’Ordre de 23 de desembre de 2008 (DOCV núm. 5.929, de 
9 de gener de 2009), de la Conselleria de Benestar Social, per la qual 
es regulen i es convoquen ajudes en matèria de servicis socials per a 
l’exercici de 2009, i donar publicitat al crèdit pressupostari resultant 
i a les línies de subvenció que s’indiquen a continuació, destinats a 
finançar les dites ajudes amb càrrec al programa pressupostari 313.60 
«Ordenació de la dependència i gestió de centres, servicis i prestaci-
ons».

Denominació: Servicis socials especialitzats – tercera edat
Línia de subvenció: T1326
Consignació pressupostària: 17.499.802,50 €
Modificació actual: minoració de 272.502,52 €, passant de 

17.499.802,50 € a 17.227.299,98 €
Procedència i quantia dels fons: fons propis

Denominació: Actuacions Alzheimer
Línia de subvenció: T2737
Consignació pressupostària inicial: 2.443.700,00 €
Modificació actual: minoració de 139.595,74 €, passant de 

2.443.700,00 € a 2.304.104,26 €
Procedència i quantia dels fons: fons propis

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

Valenciana.

València, 7 de desembre de 2009.– La consellera de Benestar Soci-
al: Angélica Such Ronda.

La Orden de 23 de diciembre de 2008 (DOCV núm. 5929, de 9 
de enero de 2009), de la Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el 
ejercicio 2009, fue tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
de 26 de septiembre de 1994, de la Conselleria de Economía y Haci-
enda, 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 17/2008, de 29 de diciembre, de la 
Generalitat, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2009 
(DOCV núm. 5924, de fecha 31 de diciembre de 2008), 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, se procedió a dar publi-
cidad a los créditos y a las líneas de subvención destinadas a la financi-
ación de las ayudas reguladas y convocadas por la referida Orden de 23 
de diciembre de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social.

En estos momentos, una vez atendidas las solicitudes presentadas 
al amparo de la citada orden, existe crédito disponible en las líneas de 
subvención T1326 «Servicios sociales especializados-tercera edad» y 
T2737 «Actuaciones Alzheimer».

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 141/2009, de 18 de septiembre, del Con-
sell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Conselleria de Bienestar Social, resuelvo:

Primero
Minorar la cuantía de los créditos destinados a financiar las ayudas 

reguladas en la Orden de 23 de diciembre de 2008 (DOCV núm. 5929, 
de 9 de enero de 2009), de la Conselleria de Bienestar Social, por la 
que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para 
el ejercicio 2009, y dar publicidad al crédito presupuestario resultante 
y a las líneas de subvención que se relacionan a continuación, desti-
nados a financiar dichas ayudas con cargo al programa presupuestario 
313.60 «Ordenación de la dependencia y gestión de centros, servicios 
y prestaciones».

Denominación: Servicios sociales especializados – tercera edad
Línea de subvención: T1326
Consignación presupuestaria: 17.499.802,50 €
Modificación actual: minoración de 272.502,52 €, pasando de 

17.499.802,50 € a 17.227.299,98 €
Procedencia y cuantía de los fondos: fondos propios

Denominación: Actuaciones Alzheimer
Línea de subvención: T2737
Consignación presupuestaria inicial: 2.443.700,00 €
Modificación actual: minoración de 139.595,74 €, pasando de 

2.443.700,00 € a 2.304.104,26 €
Procedencia y cuantía de los fondos: fondos propios

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

Valenciana.

Valencia, 7 de diciembre de 2009.– La consellera de Bienestar 
Social: Angélica Such Ronda.
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