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Finalidad
Reconocer públicamente la labor de aquellas personas físicas o jurídicas que participen o desarrollen programas o acciones de voluntariado social en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se hayan distinguido de modo extraordinario en la promo- ción del voluntariado social, o en la ejecución
de actividades o programas sociales a favor de colectivos desfavorecidos, a través del ejercicio o gestión del voluntariado.

Destinatarios
Podrán presentar candidaturas a los premios las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a favor de terceros.

Plazo de presentación
Año 2019: del 4 de octubre al 15 de noviembre, ambos inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas

• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Serán candidatos a los “Premios Extremeños al Voluntariado Social”, en la modalidad individual, aquellas personas voluntarias que desarrollen su
actividad y colaboren con entidades públicas o privadas, y que se hayan distinguido por su sobresaliente labor en la promoción o gestión del
voluntariado social.

Serán candidatos a los “Premios Extremeños al Voluntariado Social”, en su modalidad colectiva, las entidades públicas o privadas que de manera
continuada y eficaz desarrollen actividades y/o programas sociales o de interés general que comporten un compromiso a favor de la sociedad o de la
persona, de carácter cívico, social, cultural, educativo, integrador, de cooperación para el desarrollo, deportivo y protección del medio ambiente, de
protección civil o cualquier otra de naturaleza análoga, a favor de los grupos vulnerables, a través del ejercicio de proyectos sociales normalizados en
los que el componente voluntario asuma un especial protagonismo.

Cuantía
Se concederá un único premio en cada una de las siguientes modalidades o categorías:

a) Individual, para las personas físicas.

b) Colectiva, para las personas jurídicas.

El otorgamiento de este premio tiene carácter honorífico y no comportará dotación económica alguna. Consistirá en un reconocimiento público de la
Junta de Extremadura al galardonado mediante la entrega de una placa conmemorativa y de un certificado o diploma de reconocimiento.

Documentación
Las propuestas de candidaturas deberán ir acompañadas junto con la solicitud de la documentación que se relaciona a continuación.

a) Informe, lo más completo posible, sobre los méritos que hacen del propuesto merecedor del honor y su trayectoria solidaria o promocional.

b) Fotocopia, en su caso, de los documentos que acrediten la representación de la persona jurídica proponente, así como de las personas jurídicas
que se adhieran a la propuesta.

c) Declaraciones de adhesión de las personas físicas o jurídicas que apoyen la propuesta (Anexo II).

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud (Anexo I)
• Anexos
Declaración de adhesión a la propuesta de candidatura (Anexo II)

Normativas
Decreto 204/2010, de 5 de noviembre, por el que se crean los Premios Extremeños al Voluntariado Social. (DOE Nº 217, de 11-11-10).

Decreto 144/2013, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto 204/2010, de 5 de noviembre, por el que se crean los Premios Extremeños al
Voluntariado Social. (DOE Nº 152, de 07-08-13)

Orden de 24 de septiembre de 2019 por la que se convocan los Premios Extremeños al Voluntariado Social 2019 (DOE Nº 191, de 3-10-19)

Resolución
Titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

• Plazo normativo para resolver
Dos meses contados desde la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

La resolución de concesión será igualmente publicada en el D.O.E.

• Efecto del silencio administrativo
Sin efecto de silencio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Más información

http://www.juntaex.es/ddgg005/

Teléfono: 924 006016

Órgano gestor
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