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Finalidad
Financiar las actuaciones del PROPREFAME cuya finalidad es el abordaje de actividades socioeducativas de carácter preventivo primarias extensivas
a todas las familias, para capacitar a los menores en su desarrollo adecuado con respecto a su edad evolutiva, adiestrando a los adultos para el
desempeño de roles parentales y desenvolverse de forma positiva en el auto-cuidado, el cuidado y educación de sus hijas e hijos y la atención,
organización y mantenimiento del núcleo familiar.

Destinatarios
Las siguientes entidades locales:

a) Las mancomunidades integrales constituidas al amparo de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores
de Extremadura y, en su caso, aquellas que hayan comenzado el procedimiento para su calificación como Mancomunidad Integral antes de la fecha
de publicación de esta convocatoria.

b) Los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura que cuenten con una población superior a 10.000 habitantes, de acuerdo con los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y vigentes a la fecha de publicación de esta convocatoria.

Los Municipios que cuenten con una población superior a 10.000 habitantes y que formen parte de una mancomunidad de municipios, sólo podrán
concurrir a título individual, debiendo desarrollar su propio Programa.

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, las mancomunidades de municipios que desarrollen el PROPREFAME y cuenten entre sus
municipios integrantes con municipios con una población superior a 10.000 habitantes, no podrán desarrollar el Programa en estos municipios.

Plazo de presentación
• Año 2021: Del 5 de enero al 16 de febrero.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

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

Requisitos
a) Estar inscritas en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura.

b) Acreditar que no se hallan incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2.º del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo,
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas.

Cuantía
Cuantía:

El importe de la subvención que se conceda por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar los gastos
ocasionados por el desarrollo del PROPREFAME será una cantidad fija para todas las entidades públicas que resulten beneficiarias.

La determinación exacta de la cuantía a percibir por cada una de las entidades beneficiarias se llevará a cabo por la correspondiente resolución de
convocatoria. Esta cuantía será el resultado de dividir el importe de la consignación presupuestaria existente para ese ejercicio entre el número de
entidades que pudieran resultar beneficiarias.

Documentación

Modelo de solicitud (Anexos III y IV) acompañada de la siguiente documentación:

a) Declaración responsable del/la representante legal de la entidad en la que se haga constar que la misma no se encuentra incursa en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, de acuerdo con el modelo que se establece como anexo V.

b) Declaración responsable del/la representante legal de la entidad relativa a las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, solicitados y/o recibidos
para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, según el modelo que se establece como anexo VI.

c) Memoria económica del coste de la ejecución del Programa.

d) En el caso de aportación de fondos propios, deberá presentarse un certificado del/la Secretario/a y/o Interventor/a de la entidad donde se haga
constar que se ha realizado la oportuna retención de crédito en el presupuesto de la entidad correspondiente a la aportación económica para la
totalidad del periodo de tiempo objeto de la subvención, según modelo establecido en el anexo VII.

e) Las mancomunidades de municipios deberán aportar copia de los Estatutos de creación.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de subvención Mancomunidades (Anexo III).
Soliciutd de subvención Municipios (Anexo IV).
• Anexos
Anexos II al XIII

Normativas
Orden de 6 de agosto de 2019 por la que se regula el Programa de prevención con familias y menores en riesgo social y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades públicas que lo desarrollen (DOE Nº 159, de 19-08-19)

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a
la financiación del Programa de prevención con familias y menores en riesgo social para el año 2021. (DOE de 4 de enero de 2021)

Extracto de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones
destinadas a la financiación del Programa de prevención con familias y menores en riesgo social para el año 2021, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE de 4 de enero de 2021)

Resolución
Titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de infancia y familia.

• Plazo normativo para resolver
Plazo máximo de 6 meses a contar desde la presentación de la solicitud.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Órgano gestor
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