INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LAS
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL QUE OCUPARÁN LAS
VOCALÍAS DEL CONSEJO ASESOR DE SERVICIOS SOCIALES DE
EXTREMADURA.
En el presente documento encontrará información sobre cómo cumplimentar la solicitud para
participar en la convocatoria del procedimiento de elección de las entidades del tercer sector de acción
social que ocuparán las vocalías del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura.
ANEXO: SOLICITUD
1) Datos de la Entidad (el nombre, NIF, nº de registro de la Asociación o Fundación y de
Entidades y Centros de Centros de servicios sociales, la dirección completa donde se
encuentra la entidad). Datos del representante legal de la entidad: nombre, apellidos y el NIF.
DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre de la Entidad
N.I.F
Número Registro de Asociaciones o FundacioRegistro
nes
Nacional
Número Registro del Unificado de Entidades y Centros Servicios
Sociales de Extremadura
Dirección
Municipio
C.P.
Provincia
Núm.
Nº Fax
Correo
Teléfono
Electrónico
Nombre y Apellidos del
N.I.F
representante legal

Autonómico

2) En el caso que la entidad quiera recibir las notificaciones en un domicilio diferente a la
dirección de la Entidad, deberá rellenar el siguiente campo:
DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Nombre de la Entidad
Nombre y Apellidos
Dirección
Municipio
C.P.
Provincia
Otros medios o lugares para la notificación

3) La Entidad establecerá por orden de preferencia (del 1 hasta el 9, aquel o aquellos colectivos
que la entidad tenga preferencia y estén contemplados en sus estatutos como objetivos o fines,
advirtiéndose que no necesariamente ha de rellenarse los 9 campos)
Ejemplo: Si la entidad tiene entre sus fines estatutarios, Personas en situación de dependencia y
Personas mayores, y tiene preferencia sobre personas en situación de dependencia, colocará el
número 1 en la casilla de preferencia “Personas en situación de dependencia” y el 2 en “Personas
mayores”.

Preferencia

PRIORIDAD DE SOLICITUD DEL COLECTIVO/S SOCIAL
EN EL CONSEJO ASESOR DE SERVICIOS SOCIALES
Colectivos Sociales
Personas con discapacidad.
Personas mayores.
Personas en situación de dependencia.
Personas inmigrantes y personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
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Familias, infancia y adolescencia
Mujeres víctimas de violencia de género y/o víctimas de trata.
Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e
identidad de género.
Personas con problemas de adicción
Otros colectivos en situación de riesgo y/o vulneralidad social.

4) Para aplicar los criterios objetivos de valoración establecidos en la Orden de la convocatoria
deberá rellenar los siguientes apartados que procedan.
ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE GESTIÓN
(Márquese lo que proceda).

 La entidad cuenta con plan o programa estratégico de la entidad. En el caso de que la entidad

cuente con plan o programa estratégico deberá aportar fotocopia o en su defecto señalar la dirección
web en la que el mismo está disponible: _______________________________________________.
 Composición del órgano de representación de la entidad:
Nombre y apellidos

Hombre/ Mujer

DNI

Cargo en el órgano de representación

 La entidad cuenta con un presupuesto en el año 2017 y presenta el balance-liquidación del

presupuesto del año 2016. En el caso de que la entidad cuente con un presupuesto en el año 2017 y
presenta el balance-liquidación del presupuesto del año 2016, deberá aportar fotocopia o en su
defecto
señalar
la
dirección
web
en
la
que
el
mismo
está
disponible:
_______________________________________________.
 La entidad cuenta con un informe o memoria anual en el que se muestra los programas, proyectos

y/o servicios prestados así como los resultados alcanzados por la entidad y/o beneficiarios atendidos
en el año 2016. En el caso de que la entidad cuente con un informe o memorial anual, deberá
aportar fotocopia o en su defecto señalar la dirección web en la que el mismo está disponible:
_______________________________________________.

 La entidad cuenta con página web actualizada en los últimos seis meses en la que muestra los
programas, proyectos y/o servicios prestados por la entidad. En caso afirmativo, indicar la dirección
de la página web _______________________________ así como la fecha de la última
actualización:______________.
En el caso de cumplimentar los apartados del recuadro anterior referidos a:
a) Plan o programa estratégico de la entidad
b) Presupuesto anual de la entidad del año 2017 así como el balance-liquidación del
presupuesto del año 2016.
c) Informe o memoria anual de los resultados alcanzados por la entidad en el año 2016.
Y no aporten dichos documentos, deberán indicar en el espacio habilitado para ello, la página web
donde se encuentran.
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EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES O REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES EN COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
EL AÑO 2016
(Márquiese lo que proceda).

Denominación del servicio social o
programa social prestado

Colectivo/s
social/es
destinatarios
( de los enumerados
en el artículo 1.2 de la
presente Orden)

Número
de
beneficiarios

Denominación de la
administración
pública y/u
organismo de ella
dependiente que ha
colaborado

Municipio/s
en los que
se ha
ejecutado

Forma de
colaboración

IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DE LA ENTIDAD
(Señalar la sede/s y/o delegación con las que cuenta la entidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Municipio

Dirección de la sede o delegación

Servicio social, programa o proyecto
que ejecuta en el año 2016

REPRESENTATIVIDAD DE LA ENTIDAD
(Señalar lo que proceda)
En el caso de asociaciones indicar el número de socios a fecha de publicación de la presente Orden en
el Diario Oficial de Extremadura
En el caso de fundaciones indicar el número de patronos a fecha de publicación de la presente Orden en
el Diario Oficial de Extremadura
En el caso de federaciones indicar el número de asociaciones que forman parte de la federación a fecha
de publicación de la presente Orden en el Diario Oficial de Extremadura y cumplimentar la siguiente
información de cada una de las asociaciones
Denominación de la Asociación
NIF
Nombre y Apellidos del representante legal
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ANTIGÜEDAD DE LA ENTIDAD
Fecha de inscripción en el Registro Público competente
Denominación del Registro Público

EXPERIENCIA EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
(Cuando la entidad solicitante forme parte de órganos de participación social de las Administraciones Públicas deberá cumplimentar la
siguiente información)
Norma que regula dicho órgano de
Administración Pública de la que
Denominación del órgano de participación
participación (Decreto, orden, etc.)
depende

Documentos a presentar por la Entidad:



Estatutos vigentes de la Entidad (no será necesario si se encuentran en poder de la Junta de
Extremadura, no ha transcurrido más de 5 años y se hace constar en el cuadro habilitado en
la solicitud para ello.
Sólo para entidades de ámbito nacional. 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 presentante legal, fecha de inscripción, domicilio social y delegación o
delegaciones que, en su caso, tenga en Extremadura. (no será necesario si se encuentra en
poder de la Junta de Extremadura, no ha transcurrido más de 5 años y se hace constar en el
cuadro habilitado en la solicitud para ello).
Tipo de documento

Fecha de su
presentación

Fecha de
su emisión

Procedimiento administrativo en
el que fueron presentados
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