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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Orden de 17 de septiembre de 2021, por la que se convoca el procedimiento de 
selección de las vocalías del Consejo Andaluz del Voluntariado en representación 
de las entidades de voluntariado de Andalucía.

La Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado contempla en su artículo 25 
como órganos de participación el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales y Locales 
del Voluntariado, remitiéndose en cuanto a su composición y funciones a lo que se defina 
reglamentariamente. 

En este sentido, dicha definición se lleva a cabo mediante el Decreto 66/2021, de 19 
de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del 
Voluntariado y de los Consejos Provinciales y Locales del Voluntariado en Andalucía, 
estableciendo el régimen jurídico de los citados Consejos concibiéndolos como foros de 
participación social de las Administraciones Públicas andaluzas y de las entidades de 
voluntariado interesadas en promover y favorecer la coordinación y el seguimiento de las 
políticas públicas relacionadas con la actividad voluntaria y la participación ciudadana.

El artículo 7.2 del citado decreto regula que las dieciocho vocalías contempladas 
en el artículo 6.1.k) relativas a las entidades de voluntariado, serán designadas por la 
Presidencia del Consejo Andaluz del Voluntariado a propuesta de las mismas, previa 
convocatoria pública de un procedimiento selectivo regulado mediante orden de la 
persona titular de la Consejería competente en la materia, que establecerá los requisitos 
que deben cumplir las entidades de voluntariado, la documentación a aportar por las 
mismas y los criterios de selección.

A tales efectos, resulta necesario efectuar la convocatoria pública del proceso de 
selección de las dieciocho vocalías que deben formar parte del Consejo Andaluz del 
Voluntariado en representación de las entidades de voluntariado inscritas en el Registro 
General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, estableciendo el procedimiento por 
el que se regirá la misma.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como con 
lo establecido en el artículo 7.2 del Decreto 66/2021, de 19 de enero, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el Decreto 106/2019, de 12 de febrero,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
1. Se convoca el procedimiento para la selección de las dieciocho vocalías en 

representación de las entidades de voluntariado previstas en el artículo 6.1.k) del Decreto 
66/2021, de 19 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo 
Andaluz del Voluntariado y de los Consejos Provinciales y Locales del Voluntariado en 
Andalucía.

2. El presente procedimiento de selección se regirá por lo establecido en los apartados 
siguientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto 66/2021, de 19 de 
enero. 

Segundo. Requisitos de las entidades participantes. 
Podrán participar en la presente convocatoria las entidades de voluntariado de ámbito 

regional que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que tengan la consideración de entidades de voluntariado de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. 00
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b) Que se encuentren inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado 
de Andalucía al menos con cinco años de antelación a la publicación de la presente 
convocatoria.

c) Que dispongan de sede social y desarrollen programas de voluntariado en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Que vengan desarrollando programas de voluntariado durante al menos los tres 
años anteriores a la publicación de la presente convocatoria. 

Tercero. Solicitudes.
1. Las entidades de voluntariado que deseen participar en el procedimiento de 

selección deberán formular su solicitud conforme al modelo que figura como Anexo I a la 
presente orden, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Dicha solicitud se presentará en el Registro Electrónico de la Administración de 
la Junta de Andalucía de conformidad con el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dirigida a la persona titular de la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y 
Conciliación.

3. Las entidades que presenten candidatura deberán designar a una persona titular y 
una persona suplente para formar parte del citado Consejo de acuerdo con el artículo 7.3 
del Decreto 66/2021, de 19 de enero.

Cuarto. Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes se ajustará a los siguientes criterios por orden 

decreciente de importancia:
1. Experiencia: Se valorarán los programas de voluntariado desarrollados durante 

los tres últimos años. La puntuación máxima de este criterio será de 15 puntos. La 
distribución se realizará a razón de 5 puntos como máximo por año de experiencia en 
función del número de programas de voluntariado desarrollados por la entidad, de su 
impacto económico y del número de personas beneficiarias de las mismas. 

2. Proyectos en red: Se valorará la realización de programas de voluntariado en red 
llevados a cabo por entidades con objetivos comunes en los tres últimos años, a razón de 
5 puntos por cada año. La puntuación máxima de este criterio será de 15 puntos.

3. Trayectoria: Se valorarán los reconocimientos o distinciones obtenidos por la entidad 
con motivo de la labor desarrollada en la promoción o gestión del voluntariado en los 
últimos cinco años. A estos efectos, no se tendrán en cuenta los obtenidos individualmente 
por las personas que integran la entidad. La puntuación máxima de este criterio será de 
12 puntos, a razón de un punto por cada reconocimiento o distinción obtenido.

4. Antigüedad: Se valorará la fecha de la inscripción de la entidad solicitante en el 
Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía. Se tendrá en cuenta los 
años de inscripción de la entidad, descontándose los cinco últimos años regulados como 
requisito en el apartado segundo de la presente orden. La puntuación máxima de este 
apartado será de 10 puntos, valorándose con un punto cada año de antigüedad.

5. Entidades colectivas: En caso de entidades colectivas, se valorará el número 
de entidades individuales que forman parte de la entidad solicitante. La puntuación 
máxima de este criterio será de 10 puntos, a razón de un punto por cada cinco entidades 
individuales. 

6. Ámbito territorial de actuación: Se valorará la presencia efectiva de la entidad en 
el territorio de Andalucía mediante la acreditación de sede física o delegaciones en las 
provincias de la Comunidad Autónoma. En el supuesto de entidades colectivas se valorará 
conforme a la de sus asociaciones o entidades miembros. La puntuación máxima de este 
criterio será de 8 puntos (1 punto por cada una de las 8 provincias). 00
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Quinto. Documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Memoria en la que consten las subvenciones públicas o privadas concedidas, 

así como los programas o actuaciones en materia de voluntariado realizados en los 
últimos tres últimos años en Andalucía, especificando la denominación de los programas 
desarrollados y un breve resumen de los objetivos y acciones realizadas con su 
correspondiente localización geográfica.

b) Acreditación de reconocimientos o distinciones obtenidos por la labor desarrollada 
por la entidad en la promoción o gestión del voluntariado o la realización de actuaciones 
o programas de voluntariado en Andalucía. A estos efectos, no se tendrán en cuenta los 
obtenidos individualmente por las personas que integran la entidad. 

Sexto. Comisión de Valoración. 
1. Se constituirá una Comisión de Valoración en la Secretaría General de Políticas 

Sociales, Voluntariado y Conciliación, compuesta por los siguientes miembros: 
a) Presidencia: La persona titular de la Secretaría General de Políticas Sociales, 

Voluntariado y Conciliación.
b) Vocalías:
- La persona titular de la Jefatura del Servicio de Voluntariado Social.
- La persona titular de la Jefatura del Servicio de Promoción y Participación.
- La persona titular del puesto de trabajo adscrito al Área de Participación Ciudadana y 

Voluntariado de la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación.
c) Secretaría: Una persona adscrita a la Secretaría General de Políticas Sociales, 

Voluntariado y Conciliación, que actuará con voz y sin voto.
2. Las funciones de la Comisión de Valoración serán las siguientes:
a) Examinar y verificar la documentación presentada por las entidades solicitantes.
b) Determinar la puntuación conforme a los criterios establecidos en el apartado 

cuarto de la presente orden y formular propuesta provisional de resolución.
c) Elevar a la persona titular de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, la propuesta de resolución motivada para el nombramiento de las personas 
que ocuparán las vocalías en representación de las entidades seleccionadas.

3. La Comisión podrá requerir a las entidades solicitantes la subsanación de los 
defectos advertidos en la documentación, o la aportación de información complementaria 
que aclare algún aspecto de la misma, concediendo un plazo de diez días con los efectos 
previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Séptimo. Selección.
1. Serán seleccionadas aquellas entidades de voluntariado que obtengan mayor 

puntuación atendiendo a los criterios de valoración anteriormente establecidos. Esta 
puntuación será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los 
criterios. En caso de empate, la selección se realizará en función de la mayor puntuación 
obtenida en los distintos criterios de acuerdo con el orden dispuesto en el apartado cuarto. 
De persistir el empate, se tendrá en cuenta en la selección de las entidades la posible 
representación en el Consejo de los distintos ámbitos de actuación del voluntariado 
previstos en el artículo 7 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo.

2. La orden por la que se resuelva el procedimiento de selección será publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra la misma recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción, o potestativamente, recurso de 
reposición, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 00
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Octavo. Nombramiento.
La persona titular de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 

procederá al nombramiento de las dieciocho vocalías del Consejo Andaluz del 
Voluntariado en representación de las entidades de voluntariado seleccionadas mediante 
el procedimiento regulado por la presente orden.

Noveno. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Políticas Sociales, 

Voluntariado y Conciliación para el desarrollo y ejecución de la presente orden.

Sevilla, 17 de septiembre de 2021

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN 
Secretaría General de Políticas Sociales, 
Voluntariado y Conciliación

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS VOCALÍAS
DEL CONSEJO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO EN REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES 
DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA (Código del procedimiento: 10/CIPSC/24635).

(Página de )

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el
sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://
www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

3. DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

Tiene la consideración de entidad de voluntariado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo,
Andaluza del Voluntariado.
Se encuentra inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, al menos con cinco años de antelación
la publicación de la presente convocatoria.
Dispone de sede social y desarrolla programas de voluntariado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Viene desarrollando programas de voluntariado durante, al menos, los tres años anteriores a la presente convocatoria.

4. REPRESENTANTES PROPUESTOS
Cada entidad solicitante deberá designar una persona titular y una persona suplente para formar parte del Consejo Andaluz del 
Voluntariado.
TITULAR:
SUPLENTE:
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN
"Experiencia": Programas desarrollados en materia de voluntariado durante los últimos tres años, impacto económico y
número de beneficiarios (0-15 puntos)

AÑO NOMBRE DEL PROYECTO IMPACTO ECONÓMICO Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS

"Proyectos en red": Realización de proyectos en red en materia de voluntariado en los últimos tres años (0-15 puntos):

AÑO NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDADES PARTICIPANTES BREVE DESCRIPCIÓN PROYECTO

"Trayectoria": Reconocimientos o distinciones obtenidos por la entidad con motivo de la labor desarrollada en la
promoción o gestión del voluntariado en los últimos cinco años (0-12 puntos): 

DENOMINACIÓN DEL RECONOCIMIENTO O DISTINCIÓN AÑO ORGANISMO O ENTIDAD CONCEDENTE

"Antigüedad": Antigüedad de la entidad solicitante desde la fecha de inscripción en el Registro General de Entidades de
Voluntariado de Andalucía(0-10 puntos):

- Fecha de inscripción:

- Número de inscripción:

"Entidades Colectivas": En caso de entidades colectivas, número de entidades individuales que forman parte de la entidad
solicitante (0-10 puntos):

"Ámbito territorial de actuación": Presencia efectiva de la entidad en el territorio de Andalucía mediante la acreditación de
sede física o delegaciones en las provincias de la Comunidad Autónoma. En el caso de entidades colectivas se valorará
conforme a la de sus asociaciones o entidades miembros (0-8 puntos):
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6. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y SOLICITA la participación en el
procedimiento de selección de las vocalías del Consejo Andaluz del Voluntariado en representación de las entidades de
voluntariado de Andalucía.

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A SECRETARIO/A GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación,
cuya dirección es Avenida de Hytasa, 14, 41071, Sevilla, dirección electrónica sgpoliticassocialesvyc.cipsc@juntadeandalucia.es. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cipsc@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento "Vocalías Consejo Andaluz del Voluntariado", con
la finalidad de la tramitación del procedimiento de selección de las vocalías del Consejo Andaluz del Voluntariado en representación
de las entidades de voluntariado de Andalucía ; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento, consecuencia de lo establecido en el Decreto 66/2021, de 19 de enero, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Consejo Andaluz del Voluntariado y los Consejos Provinciales y Locales del Voluntariado en Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y, la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en
la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/225989.html.
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