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RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del SEPAD, 
sobre delegación de competencias de la Presidencia en la Comisión de 
Valoración nombrada para evaluar las solicitudes de subvención 
presentadas en relación con la Resolución de 29 de diciembre de 2020, de 
la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que 
presten servicios sociales especializados dirigidos a personas con 
discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, 
para el ejercicio 2021. (2021060129)

Mediante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denomi-
nación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
asume las competencias en materia de servicios sociales.

De conformidad con el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por los que se aprueban los 
Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
corresponde a éste la prestación de la atención a las personas con discapacidad y el desarro-
llo y ejecución de las políticas sociales de atención a las mismas.

La Orden de 27 de abril de 2020 , publicada en DOE n.º 83, de 30 de abril, establece las 
bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con 
discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave.

El artículo 8.2 de la citada orden establece que para la evaluación de las solicitudes se cons-
tituirá una Comisión de Valoración, cuya composición quedará determinada en las correspon-
dientes resoluciones de convocatoria de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, que emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evalua-
ción efectuada, salvo en el caso de las ayudas reguladas en el capítulo II, en cuyo caso, 
dicho informe determinará el número de plazas a subvencionar en  función de la demanda 
existente conforme a las listas de esperas constituidas en los distintos órganos gestores. La 
Comisión d e Valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo 
dispuesto en la normativa aplicable a los órganos colegiados, estando integrada por los 
siguientes miembros: la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia o persona en quien delegue, que 
ostentará la Presidencia; tres personas empleadas públicas, excluido el personal eventual, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, designados por su titular, actuando una de ellas como Secretaria, con voz, 
pero sin voto.



Lunes, 18 de enero de 2021
2664

NÚMERO 10

El día 5 de enero de 2021 se publica la Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secre-
taría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y 
entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados dirigidos a 
personas con discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para 
el ejercicio 2021.

Razones de eficacia, celeridad y coordinación en el ejercicio de las competencias asignadas a 
la Presidencia en la Comisión de Valoración, atribuidas a la persona titular de la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
aconsejan realizar su delegación.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público,

R E S U E L V O :

Primero. Delegar en don Valentín Mendo Gomez, Terapeuta Ocupacional adscrito a la Direc-
ción Gerencia del SEPAD, la Presidencia de la Comisión de Valoración establecida en el 
resuelvo sexto de la Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades privadas sin 
fin de lucro que presten servicios sociales especializados dirigidos a personas con discapaci-
dad para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2021.

Segundo. La delegación de competencias contenidas en esta resolución será revocable en 
cualquier momento por el órgano delegante, quien podrá también avocar para sí el conoci-
miento de cualquier asunto cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídi-
ca o territorial lo hagan conveniente.

Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la delegación de 
competencias contenida en esta resolución, indicarán expresamente esta circunstancia, ante-
poniéndose a la firma la expresión “por delegación” o su forma usual de abreviatura, seguida 
de la fecha de esta resolución y la del Diario Oficial de Extremadura en que se hubiera publi-
cado y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Cuarto. La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 12 de enero de 2021.

  El Director Gerente del SEPAD,

  JOSÉ VICENTE GRANADO GRANADO
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