
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA POR LA QUE SE DESIGNA A
LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES
DE INCENTIVOS PÚBLICOS PRESENTADAS AL AMPARO DE LA ORDEN DE 7 DE FEBRERO
DE 2017, (BOJA Nº 27, DE 9 DE FEBRERO DE 2017), POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS POR PARTE
DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

De acuerdo con el artículo único, punto 2, de la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se estable-

cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas por parte del servicio andaluz de

empleo, para personas con discapacidad en régimen de concurrencia competitiva, las bases regulado-

ras están integradas por el texto articulado, aprobado mediante la Orden de 5 de octubre de 2015, por

la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de

Andalucía para la concesión de subvención en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 215,

de 5 de noviembre), formando dicho texto parte integrante de la presente disposición, y por los corres-

pondientes cuadros resumen relativos a cada línea de ayuda.

El art.15 de la citada Orden de 5 de octubre de 2015, establece que los órganos competentes para la

instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión de subvenciones son los indicados

en el apartado 13 del cuadro resumen.

El apartado 13 de los cuadros resumen de las dos líneas de incentivos que se regulan en la Orden de 7

de febrero de 2017, establece como órgano colegiado una Comisión de valoración con las siguientes

funciones:

− Evaluación de las solicitudes.

− Propuesta provisional de resolución.

− Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

− Propuesta definitiva de resolución.

− Otras funciones.

Asimismo, en el apartado 13 de los cuadros resumen se prevé que la composición de cada comisión

provincial de valoración será la siguiente:

- Presidencia: La persona titular de la Jefatura de Servicio de fomento de empleo de la Dirección Pro-

vincial competente por razón de territorio.

- Vocalías: Dos personas técnicas de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo compe-

tente por razón de territorio.

- Secretaría: Una persona técnica o administrativa de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de

Empleo competente por razón de territorio.
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Dicho lo que antecede,

RESUELVO

PRIMERO.- Designar como miembros de la Comisión Provincial de Valoración de la Dirección Provincial

de Huelva, con las funciones previstas en el artículo 15 de la Orden de 5 de octubre de 2015 y el apar-

tado 13 del cuadro resumen de ambas líneas de incentivos de la Orden de 7 de febrero de 2017, a las

siguientes personas:

- Presidente: Pedro Ruiz Acevedo.

- Suplente: Manuela Barral Fernández.

- Vocales:  Lara Caballero Gómez y Margarita Gómez Jeréz.

- Suplentes: Diego Villa Señor Vizcaino y Jesús Mariano Castilla.

- Secretaria: Francisco González González-Meneses.

- Suplente: María de la Cinta Mariano González.

EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
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