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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS

OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
EXPEDIENTE: 0064169/2022

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL PARA EL AÑO 2022
EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

En el marco de la Convocatoria de Subvenciones a Entidades de Protección Animal para el
ejercicio 2022, cuya aprobación se efectuó por Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 14 de
octubre de 2022, visto el informe de preevaluación emitido por la Oficina de Protección animal, así
como el emitido por la Comisión Técnica de Valoración, y tal y como dispone la cláusula
decimoquinta de las Bases que rigen la convocatoria, por el órgano instructor se propone la
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

PRIMERO: Aprobar provisionalmente, la distribución de ayudas
correspondientes a la convocatoria de "Subvenciones a Entidades de Protección Animal", incluida
en la línea estratégica n.° 6 "Medio Ambiente y Sostenibilidad", del Plan Estratégico Municipal de
Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza 2020-2023, por un importe de 30.000 €. El importe
será atendido con cargo a la partida presupuestaria 2022 OPA 3111 48901 "Subvenciones a
Entidades de Protección Animal", tal como se establece a continuación:
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Expediente

0092934/2022

0094846/2022

0094822/2022

0094825/2022

0094846/2022

Asociación

Asociación
Espolones
Zaragoza

G99415796

As. Bigotes
Callejeros

G99486425

"4GATOS Y TU"
G99160384

AS. GESTIÓN Y
PROTECCIÓN

FELINA
G16829160

Protectora
animales y

plantas -ARE-
adopta y rescata

G99479222

PUNTUACIÓN
TOTAL

76,50

99

86,50

87,75

40

IMPORTE
SOLICITADO

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

Propuesta de
Concesión

5.000 €

5.000 €

5.000 €

5.000 €

3.078,80 €

Examinados cada uno de los expedientes se ha comprobado que todas las asociaciones
cumplen con los requisitos exigidos para ser beneficiarias a excepción de la Asociación Plataforma
de Protección Felina, tal y como se detalla posteriormente.

SEGUNDO: Con el fin de no incurrir en causas de DEVOLUCIÓN, las entidades
beneficiarías deberán justificar su gasto mediante la presentación de la documentación que se
indica en la cláusula vigesimoquinta de las Bases de la convocatoria. La justificación del
cumplimiento de las condiciones de concesión de la subvención se efectuará mediante el sistema
de cuenta justificativa del gasto realizado.



El plazo para presentar la documentación justificativa del periodo de ejecución del proyecto
correspondiente al ejercicio 2022 será desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero de 2023.

El órgano competente para resolver la justificación será el Consejero de Participación y
Relación con los Ciudadanos de acuerdo con la modificación de la estructura orgánica de la
Administración del Ayuntamiento de Zaragoza acordada por Decreto de la Alcaldía el 22 de
noviembre de 2019.

TERCERO: El pago se efectuará por la Administración municipal a través de la Unidad
Central de Tesorería una vez justificada la subvención, sin embargo, dada la especial naturaleza
de las asociaciones que concurren a estas subvenciones y su finalidad de interés público, se
realizarán pagos anticipados del 50% del importe subvencionado.

CUARTO: Comunicar a la Asociación Plataforma de Protección Felina (G99480099) la
denegación de su solicitud por los motivos que se exponen a continuación:

Visto el expediente se comprueba que dicha asociación ha incumplido el art. 14.2 de la Ley
39/2015 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas que establece que: "En todo caso, estarán obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas..."

La cláusula novena de las Bases que rigen la presente convocatoria establece que: "Se
tendrá como no presentada la documentación que se haga llegar por medios diferentes al
indicado en el apartado anterior, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".

QUINTO: La notificación de la propuesta de resolución se efectuará a través de la
publicación de la misma en la sede electrónica municipal. La fecha de publicación en la sede
electrónica será la fecha a partir de la cual contará el plazo de 10 días para evacuar trámite de
audiencia a los interesados para que puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas,
Si en ese plazo no presentara renuncia a la subvención indicada en la propuesta, se entenderá
que aceptan de forma tácita, la cantidad concedida en la propuesta de resolución.

SEXTO: Una vez estudiadas las alegaciones, el Consejero de Participación y Relación con
los Ciudadanos, procederá a dictar la Resolución Definitiva, previos los trámites correspondientes.

I.C. de Zaragoza, a 28 de noviembre de 2022
LA JEFA DE UNIDAD DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL

Fdo.: Alba López Fernández


