PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL QUE OCUPARÁN LAS VOCALÍAS DEL
CONSEJO ASESOR DE SERVICIOS SOCIALES DE EXTREMADURA

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INFANCIA Y FAMILIAS
Última modificación: 16/10/2017

Finalidad
Elección de las entidades del Tercer Sector de Acción Social que ocuparán las vocalías del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura,
órgano de carácter consultivo, asesor y de participación en servicios sociales.

Destinatarios
Entidades que prestan servicios sociales a los diferentes colectivos sociales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de presentación
Hasta el 26 de octubre, inclusive.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información

• órgano gestor

Requisitos
Se seleccionará a una entidad de las participantes en el presente procedimiento por cada uno de los siguientes colectivos sociales:

1. Personas con discapacidad.

2. Personas mayores.

3. Personas en situación de dependencia.

4. Personas inmigrantes y personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

5. Familias, infancia y adolescencia.

6. Mujeres víctimas de violencia de género y/o víctimas de trata.

7. Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género.

8. Personas con problemas de adicción.

9. Otros colectivos en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social.

Requisitos de las entidades:

a) Ser una entidad privada sin ánimo de lucro de carácter social, con personalidad jurídica propia, cuya figura jurídica sea una asociación, federación,
fundación o cualquier otra similar.

b) Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente registro administrativo de conformidad con su personalidad jurídica, como mínimo,
con dos años de antigüedad.

c) Estar inscrita en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura.

d) Tener domicilio social o delegación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Tener contemplado en sus estatutos como objetivos o fines el desarrollo de actuaciones, la promoción, atención, inclusión y/o integración social de
colectivos sociales; la prestación de servicios sociales; la acción humanitaria; y/o lucha contra la exclusión social.

f) Acreditar la prestación de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asimismo, podrán participar las entidades/ instituciones que, no cumpliendo los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior,
hayan sido creadas bajo el protectorado del Estado Español, con independencia de su personalidad jurídica, siempre que cumplan los requisitos
establecidos en las letras d), e) y f) anteriores.

Documentación
Solicitud, acompañada de la siguiente documentación:

a) Estatutos vigentes de la entidad.

b) Certificado de inscripción de la entidad en el Registro Nacional de Asociaciones o Fundaciones en el que conste la denominación de la entidad,
nombre y apellidos del representante legal, fecha de inscripción, domicilio social y delegación o delegaciones que, en su caso, la entidad tenga en
Extremadura. Este certificado sólo deberá presentarse en el caso de entidades de ámbito nacional.

Asimismo, las entidades solicitantes presentarán, junto a la solicitud, a los efectos de valoración conforme a los criterios objetivos de valoración
establecidos en el artículo 7 de esta orden, en original o copia, la siguiente documentación:

a) Plan o programa estratégico de la entidad.

b) Presupuesto anual de la entidad correspondiente al año 2017 así como el balance-liquidación del presupuesto de la entidad del año 2016.

c) Informe o memoria anual de los resultados alcanzados por la entidad en el año 2016.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de solicitud (formato pdf)
Modelo de solicitud (formato word)
• Anexos
Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Normativas

Decreto 165/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la composición, organización y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Servicios
Sociales de Extremadura (DOE de 17 de octubre de 2017)

ORDEN de 20 de septiembre de 2017 por la que se establecen las bases yse convoca el procedimiento de elección de las entidades del Tercer Sector
de Acción Social que ocuparán las vocalías del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura (DOE de 11 de octubre de 2017)

Resolución
Director/a. General.

• Plazo normativo para resolver
En el plazo máximo de tres meses contados a partir de la publicación de la Orden en el Diario Oficial de Extremadura.

• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
PREGUNTAS FRECUENTES

Órgano gestor
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, INFANCIA Y FAMILIAS
C/ ANTONIO RODRIGUEZ MOÑINO, 2
06800 MERIDA
politica.social@salud-juntaex.es
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