
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Expt: 883.302/2013

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN 
DEL “PROYECTO AGROS” PARA EL IMPULSO DEL SECTOR AGRÍCOLA DE 

ZARAGOZA Y SU CONEXIÓN CON LAS PRÁCTICAS DE CONSUMO ALIMENTARIO 
SOSTENIBLE PARA EL AÑO 2013 EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria

Las  presentes  bases  tienen  por  objeto  conceder  ayudas  económicas  a  las  entidades 
sociales e instituciones sin ánimo de lucro para que desde su capacidad de influencia, 
inviertan  sus  esfuerzos  sociales  en  actuaciones  relacionadas  con la  promoción  del 
Proyecto Agros.

La  convocatoria,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  permitirá  establecer  una 
prelación de proyectos desde aquellos que se considere que colaboran en mayor medida 
con  la  labor  municipal  de promocionar  el  Proyecto  Agros  para  el  impulso  del  sector 
agrícola de Zaragoza y su conexión con las prácticas de consumo alimentario sostenible.

El proyecto “AGROS” es el conjunto de actuaciones municipales encaminadas a impulsar 
el  sector  agrícola  zaragozano  como  motor  económico  y  su  transformación  hacia  un 
modelo de producción biológica.

La  presente  convocatoria  se  regirá,  en  lo  no  previsto  en  la  misma,  por  la  Ordenanza 
General  Municipal  de  Subvenciones,  aprobada  por  acuerdo  del  Excmo.  Ayuntamiento 
Pleno de 29 de octubre de 2004 y publicada con carácter definitivo en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza, número 17, de 22 de enero de 2005, así como en la página 
web municipal.

SEGUNDA.- Presupuesto

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria asciende a 65.000,00 €,  que 
podrá  ser  atendida  con  cargo  a  la  partida  13-MAM-179-48901  “PROYECTO  AGROS: 
FORMACIÓN  Y  DIVULGACIÓN”,  del  Presupuesto  General  Municipal,  número  de  RC 
131699.

TERCERA.-  Ámbito  de  la  intervención  municipal  en  materia  de  promoción  del 
“Proyecto Agros”  sobre el valor de la huerta de Zaragoza y de su desarrollo como 
método productivo y de consumo. 

Podrán ser objeto de subvención los programas de actividades que tengan como fin las 
siguientes líneas de intervención:

1- Actividades de formación en agricultura ecológica:
Las  actividades de formación deberían atender,  según público asistente,  a  los 
siguientes bloques formativos:

a)  Formación  a  personal  profesional  del  sector,  agricultores,  mayoristas, 
productores.
b) Formación básica a público en general.
c)Formación destinada a personas discapacitadas o en circunstancias de 
exclusión social.
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d)Formación  sobre  sistemas  de  obtención  del  sello  de  agricultura 
ecológica. 

2- Actividades de divulgación realizadas mediante convocatoria  de seminarios, 
jornadas,  congresos,  publicaciones,  relacionadas  con   el  objeto  de  la 
convocatoria.

3-.  Actividades  de  promoción  del  consumo  local  y  productos  sostenibles 
relacionados con la alimentación.

Las ayudas podrán otorgarse tanto a proyectos pendientes de realización como a los ya 
iniciados. En ambos casos, los comprobantes de gastos a entregar deberán referirse al 
año de la convocatoria.

CUARTA.- Dotación de cada línea de subvención

El presupuesto de 65.000,00 € previsto en la presente convocatoria se repartirá hasta los 
máximos fijados en el cuadro siguiente según las líneas de subvención.

1.-Actividades de formación en agricultura ecológica 24.000,00 €
2.-Actividades  de  divulgación  (seminarios,  jornadas, 
congresos,publicaciones...) 15.000,00 €
3.-Actividades  de  promoción  del  consumo  local  y  productos 
sostenibles relacionados con la alimentación. 26.000,00 €

Cada uno de los lotes de la línea 1 serán subvencionados como máximo hasta 6.000,00 euros.

Cada solicitante solo podrá presentarse a una de las líneas y con un solo proyecto, debiendo 
indicar en la solicitud a qué línea de subvención se opta.

La cuantía individualizada de las ayudas a conceder no podrá superar el 80% del presupuesto 
total del proyecto presentado.

En ningún caso la suma total de ingresos que obtengan los beneficiarios para cada proyecto 
podrá ser de cuantía superior al coste total de cada uno. La superación de dicho límite podría 
dar  lugar  a  la  correspondiente  reducción  de  los  importes  concedidos  a  través  de  esta 
convocatoria.

Las  personas físicas o  jurídicas  subvencionadas adquieren el  compromiso de la  ejecución 
completa del proyecto presentado, y de aportar la diferencia entre el coste total del proyecto y 
la ayuda concedida, si ésta fuera menor que la solicitada, bien con recursos propios bien con 
financiación ajena.

Las  personas  físicas  o  jurídicas  subvencionadas  deberán  informar  a  la  Agencia  de  Medio 
Ambiente  y  Sostenibilidad,  con  carácter  inmediato,  de  cualquier  circunstancia  que  pudiera 
afectar al desarrollo del proyecto así como de cualquier modificación que se pretenda introducir 
en el mismo. El Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente deberá autorizar de forma 
expresa dichas modificaciones.
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QUINTA.- Beneficiarios

Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas 
en quienes concurran las circunstancias previstas en estas Bases reguladoras y que cumplan 
los siguientes requisitos:

Para la línea 1 y 2 de la presente convocatoria los beneficiarios podrán ser entidades públicas y 
privadas no lucrativas,  con personalidad jurídica propia que se encuentren censadas en el 
censo de entidades ciudadanas municipales. Además deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidos.
b) Tener su sede social y realizar su actividad en el término municipal de la ciudad de 

Zaragoza.
c) No incurrir ni en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la LGS ni, en el 

caso  de tratarse  de Asociaciones,  en las  causas contempladas en el  artículo  4  de  la  Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

d)  Haber  procedido  a  la  correcta  justificación  de  las  ayudas  concedidas  con 
anterioridad por el Ayuntamiento de Zaragoza, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado 
para ello.

e) Estar al corriente de pagos con el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza.
f)  No  estar  incluidos  en  los  Presupuestos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza 

correspondientes al año 2013, como perceptores de cualquier tipo de cuantía económica.
g) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones legales en materia tributaria, 

medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

Para la línea 3 de la presente convocatoria podrán ser entidades privadas que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidos.
b) Tener su sede social y realizar su actividad en el término municipal de la ciudad de 

Zaragoza.
c) No incurrir ni en las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la LGS ni, en el 

caso  de tratarse  de Asociaciones,  en las  causas contempladas en el  artículo  4  de  la  Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

d)  Haber  procedido  a  la  correcta  justificación  de  las  ayudas  concedidas  con 
anterioridad por el Ayuntamiento de Zaragoza, siempre que hubiese transcurrido el plazo fijado 
para ello.

e) Estar al corriente de pagos con el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza.
f)  No  estar  incluidos  en  los  Presupuestos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza 

correspondientes al año 2013, como perceptores de cualquier tipo de cuantía económica.
g) Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones legales en materia tributaria, 

medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

SEXTA.- Vigencia

Los proyectos que sean aprobados a través de la presente convocatoria, se llevarán a 
cabo durante el periodo de vigencia de los mismos, siempre limitado a la anualidad de la 
convocatoria  durante  el  2013,  y  se  procederá  a  su  seguimiento,  sistematización  y 
evaluación por parte de los servicios municipales, para lo cual se requerirá la necesaria 
colaboración de las entidades responsables de los mismos, para alcanzar los resultados 
esperados.
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SÉPTIMA.- Plazo y lugar de presentación

El plazo para la presentación de las solicitudes será de diez días naturales a contar desde el 
día  siguiente  al  de  la  publicación  de  la  presente  convocatoria  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Zaragoza, o en 
los  Registros  Auxiliares  de  las  Juntas  Municipales  o  Vecinales,  o  por  cualquiera  de  los 
procedimientos previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  públicas  o  procedimiento  administrativo  común,  en  cuyo  caso  deberá 
anunciarse su presentación mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: juridico-
ambiente@zaragoza.es

OCTAVA.- Documentación

Los solicitantes presentarán una instancia según el anexo que acompaña a estas bases, 
suscrita por quien ostente la representación legal de la entidad o poder legal para ello, en 
la que se hará constar, según Anexo I:

− Título de la convocatoria para la que se solicita la ayuda.
− Denominación del proyecto.
− Nombre de la entidad solicitante.
− CIF.
− Dirección.
− Teléfono.
− Nombre del responsable de la entidad.
− Correo electrónico

Junto a la solicitud, se deberá presentar la siguiente documentación:

a) Memoria  descriptiva  del  proyecto  a  realizar,  que se  referirá  como mínimo a  su 
objeto y finalidad,  destinatarios o usuarios,  contenido,  financiación y método de 
valoración de resultados y cumplimiento de objetivos.

b) Memoria  resumen  de  las  actividades  de  la  entidad  en  el  año  inmediatamente 
anterior al de esta convocatoria.

c) Acreditación  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos del artículo 14 de la Ley 
General  de  Subvenciones  y  del  artículo  7  de  la  Ordenanza  Municipal.  A  estos 
efectos  y  con  carácter  general,  bastará  la  declaración  responsable  del 
representante de la Entidad,  si  bien el  Ayuntamiento de Zaragoza,  en cualquier 
momento,  podrá  solicitar  la  aportación  de  certificados  emitidos  por  la 
Administración  competente  o  comprobar  por  sí  mismo  la  veracidad  de  la 
información aportada.

d) Documento que acredite la actuación del solicitante.
e) Declaración responsable de cumplir los requisitos específicos de la convocatoria.
f) Ficha  de  terceros  en  donde  conste  acreditación  bancaria  de  titularidad  de  la 

cuenta.
g) La documentación que acredite el cumplimiento de los criterios de valoración de 

la  base  undécima  .  Aquellos  criterios  de  valoración  cuyo  cumplimiento  no  haya 
sido acreditado no se valorarán.

h) Cuando  la  entidad  solicite  por  primera  vez  una  subvención  o  convenio  al 
Ayuntamiento,  deberá presentar  fotocopia  de la  tarjeta  de identificación fiscal  y 
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fotocopia  de escritura  de constitución,  alta  en entidades  autónomas o escritura 
fundacional y la ficha de terceros.

i) Porcentaje del presupuesto del proyecto a financiar por el beneficiario, bien por 
financiación propia, bien por otras subvenciones.

NOVENA.- Órganos y resolución

El  servicio  instructor  de  esta  convocatoria  será  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y 
Sostenibilidad  y  emitirá  informe  sobre  las  solicitudes  presentadas  que  será  elevado  a 
dictamen por la comisión formada por miembros de todos los grupos políticos municipales 
con  representación  en  la  Corporación,  y  previo  el  informe de  la  Intervención  General, 
para su posterior aprobación por el Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente.

El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de la anualidad 2013 desde la 
publicación  de la  convocatoria.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  publicado  la 
resolución,  la  entidad  solicitante  podrán  entender  desestimada su solicitud de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 14 de la Ordenanza.

DÉCIMA.- Notificación y Recursos

La resolución  será  notificada  individualmente  a  los  interesados  en  el  expediente  de 
solicitud  de  subvención  y  se  publicará  en  el  BOPZ  la  distribución  completa  de  la 
resolución.

Contra la resolución,  que pondrá fin a la vía  administrativa,  podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  de 
Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la resolución.

Previamente  podrá  interponer  recurso  de  reposición  potestativo  ante  el  mismo  órgano 
que dictó la resolución, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de la resolución.

UNDÉCIMA- Criterios y valoración

Con carácter general los proyectos serán valorados de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- La adjudicación y la determinación de la ayuda económica se ajustará a 
los siguientes criterios de valoración de los proyectos:

a)  La  satisfacción  de  los  diferentes  objetivos  municipales  planteados  en  la 
presente convocatoria.

b) El grado de innovación para el desarrollo de la cultura ambiental en torno a la 
huerta de Zaragoza y a la cultura de la sostenibilidad en materia de consumo alimentario.

c) La viabilidad del  proyecto,  su capacidad de mantener y generar empleo y su 
vocación de continuidad.

e) Se considerará de especial importancia la contribución del proyecto al fomento 
de la cultura en Zaragoza en torno a su desarrollo ambiental.

f)  La implicación  y/o  cooperación  con  otros  agentes  medio  ambientales  locales 
distintos del solicitante en el desarrollo del proyecto.

g) La calidad técnica del proyecto y su equilibrada proporción con el coste.
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h) La trayectoria, cualificación, profesionalidad y experiencia tanto de la entidad 
solicitante como de la actividad propiamente dicha, en caso de que se hubieran 
realizado ediciones anteriores.

2.-  Quedarán excluidos,  a  efectos  de ayuda  económica,  los  proyectos  que 
incluyan: 

a)  Actividades  que  supongan  intercambios  entre  entidades  o  que  puedan  ser 
consideradas como actividad ordinaria del solicitante.

b) Instalaciones y bienes inventariables. 

DUODÉCIMA.- Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de las subvenciones regulados en esta convocatoria quedan obligados 
al cumplimiento de las siguientes estipulaciones:

- Admitir  la  presencia  y  cumplimentar  la  información  y  documentación  que  le  sea 
requerida  por  los  servicios  técnicos  municipales  encargados  del  seguimiento  y 
evaluación de las subvenciones.

- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o recursos que 
financien las actividades subvencionadas.

- La  comunicación,  difusión  y  publicidad  de  la  actividad  o  programa  subvencionado 
deberá incluir  la  marca gráfica (logotipo)  del  Ayuntamiento de Zaragoza,  según los 
criterios de la identidad corporativa municipal. Esto será de aplicación para cualquier 
material: folletos, carteles, web de la entidad, etc. La Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad facilitará las instrucciones necesarias para la correcta aplicación de la 
imagen del  Ayuntamiento de Zaragoza.  Cualquier  material  publicitario o de difusión 
deberá ser remitido a la Dirección de Comunicación Municipal quien recabará informe 
de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

DÉCIMOTERCERA.-Gastos subvencionados

Serán objeto de subvención los gastos directos derivados específicamente del desarrollo 
de  la  actividad  o  programa  subvencionado  con  arreglo  al  Anexo  VI  de  estas  bases. 
Podrán  imputarse  gastos  indirectos  hasta  un  máximo  del  20%  del  importe  total  de  la 
subvención,  siempre  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  28  de  la 
Ordenanza,  se  justifique  que,  sin  ser  gastos  directamente  imputables  a  la  actividad 
concreta  subvencionada,  sean  necesarios  para  que  ésta  se  lleve  a  cabo.  No  serán 
subvencionados los gastos de garantía bancaria, tasas e impuestos.

(En ningún caso podrá destinarse la aportación otorgada a gastos de inversión  , entre los 
que se incluyen los equipamientos y los bienes inventariables  ).

DÉCIMOCUARTA.- Compatibilidad

Cuando  los  proyectos  para  los  que  se  solicita  subvención  estén  cofinanciados,  las 
entidades  solicitantes  deberán  acreditar  documentalmente  qué  órganos  públicos  o 
privados  colaboran  económicamente  y  en  qué  importe  y  porcentaje,  respecto  al  coste 
total del proyecto presentado en esta convocatoria. 

Los proyectos subvencionados podrán ser objeto de subvención por otras instituciones o 
entidades, siempre que el importe total de las mismas no supere el coste de la actividad 
subvencionada.
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En  ningún  caso  se  subvencionarán  proyectos  que  sean  objeto  de  otra  convocatoria 
municipal o de un convenio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente u otra 
delegación municipal.

DÉCIMOQUINTA.- Justificación

La justificación del  cumplimiento de las condiciones de concesión de la subvención se 
efectuará mediante el sistema de cuenta justificativa del gasto realizado.

La rendición de la cuenta justificativa es una obligación del beneficiario de la subvención, 
que con posterioridad a su concesión y en el plazo que se indica en esta convocatoria, 
deberá presentar la siguiente documentación:

a)  Memoria  de  evaluación  de  la  actividad  subvencionada, con  arreglo  al  modelo 
aprobado con la convocatoria. (Anexo V)

b) Relación numerada correlativamente de todos y cada uno de los documentos que 
se aporten, con arreglo al modelo aprobado con la convocatoria. (Anexo VI)

c)  Documentos  justificativos,  facturas  o  documentos  equivalentes  acreditativos  del 
gasto realizado,  ordenados correlativamente según el  número de orden asignado en la 
relación  numerada,  validados  y  estampillados  en  la  forma  prevista  en  la  Ordenanza 
Municipal de Subvenciones.

La propuesta será sometida a la aprobación por el órgano competente, previo informe de 
Oficina  de  Control  y  Fiscalización  de  la  Intervención  General  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.

El incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación de la subvención llevará 
aparejada  la  exigencia  del  reintegro  del  importe  no  justificado  con  los  intereses  que 
procedan.

El plazo de justificación de subvenciones finalizará el 28 de febrero del año siguiente al 
que se refiere esta convocatoria.

La documentación deberá ser  presentada en plazo y  forma,  en  la  Agencia del  Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, sita en la c/ Casa Jiménez n.º 5, (entrada por c/ Albareda 4) 
de Zaragoza o en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros auxiliares, o por 
cualquiera  de  los  medios  previstos  en  el  artículo  38  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de Régimen Jurídico  de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

Si  los  solicitantes  quieren  retirar  los  originales,  una  vez  compulsados,  podrán  ser 
devueltos  previa  realización  de  las  fotocopias  en  donde  conste  el  pocentaje  de 
financiación municipal.

DÉCIMOSEXTA.- Pago

El  pago  se  efectuará  una  vez  justificada  la  subvención.  Se  podrán  realizar  pagos 
anticipados:

—  Hasta  el  80%  máximo,  una  vez  adoptada  la  resolución  de  distribución  de  la 
subvención.

— El  porcentaje  restante  previa  la  resolución  de  conformidad  por  el  órgano 
competente  de  la  documentación  justificativa  por  el  importe  total  de  la 
subvención.
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No  será  necesaria  la  presentación  de  garantía  bancaria  para  el  abono  del  pago 
anticipado.

DECIMOSÉPTIMA.- Publicación

La  presente  convocatoria  se  publicará  en  la  página  web  municipal  y  en  el  tablón  de 
anuncios  del  Ayuntamiento,  así  como  en  el  BOP,  comenzando  a  contar  el  plazo  de 
presentación de solicitudes desde el día siguiente a su publicación en el BOPZ.

--------------------------------------
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ANEXO I. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

Entidad solicitante: N.º censo mpal E.C.:

Dirección: C.P.:
Correo 
electrónico: 

Teléfono: CIF:

Responsable 

Documentos que se adjuntan:

Memoria resumen de las actividades de la entidad en 2012.(Anexo II)

Memoria descriptiva del proyecto.(Anexo III)
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social. 
Documento que acredite la actuación del representante legal.

Declaración responsable de cumplir los requisitos específicos de la convocatoria.

Ficha de terceros.(Anexo IV)

Documentación que acredite el cumplimiento de los criterios de valoración.
Cuando la entidad solicitante concurra por primera vez a una subvención del Ayuntamiento 
deberá presentar fotocopia de los estatutos de la entidad. 
Copia del CIF.

EXPONE:
Que  a  la  vista  de  la  convocatoria  de  SUBVENCIONES  PARA  LA  PROMOCIÓN   DEL 
“PROYECTO AGROS” sobre  el  valor  de  la  huerta  de  Zaragoza  y  de  su desarrollo 
como método productivo y de consumo
DECLARA:

Que cumple la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria y en el artículo 6 de la 
Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y se encuentra 
al corriente de las obligaciones fiscales con la Administración Tributaria y con la Seguridad 
Social.

SOLICITA:

Línea de intervención:                                                              1     2      3 

Denominación del proyecto:

Subvención solicitada EUROS

(Firma y sello del solicitante).
En Zaragoza, a ……… de ………… de 2013.
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AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Expt: 883.302/2013

ANEXO II
PRESUPUESTO DETALLADO
Ingresos

Concepto Cuantía
Subvención solicitada en esta convocatoria
Subvención solicitada a otras entidades

Aportación de la entidad solicitante

Aportación de usuarios

Aportación de socios

Aportación de otras entidades

Otros

Total de ingresos

Gastos
Tipo Ayuntamiento Entidad Otras Administraciones Coste Total

Compra material

Arrendamientos

Transporte

Suministros

Servicios Prof.

Otros

Subcontrataciones 

TOTAL GASTOS: 

Presupuesto total del Proyecto: 

Otras subvenciones demandadas, previstas y recibidas.

Cuantía total del proyecto

Cuantía total solicitada a esta convocatoria de subvenciones

Cuantía solicitada o percibida de otras instituciones

Porcentaje subcontratación

Zaragoza a ________ de ____________ de 20_ _

Firmado: _________________
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ANEXO IV. JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2014

ENTIDAD: 

Secretario/a: D.N.I.

Domicilio Fiscal de la entidad C.P.

C.I.F de la entidad

Teléfono de avisos

Nº Registro Entidades Ciudadanas Correo electrónico

CERTIFICA: que se ha realizado el programa denominado:

_____________________________________________ ____________________________________________

subvencionado  con  ___________________________de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  de 
año 2013 y presenta los siguientes documentos adjuntos.

1º. Memoria justificativa del proyecto.

2º Listado de justificantes según Anexo VI.

3º  Facturas  y  otros  documentos  originales  que  acreditan  el  destino  de  los  fondos  subvencionados 

siguiendo orden del listado.

Zaragoza, a ______ de _____________ de 20__

EL SECRETARIO/A,
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MEMORIA JUSTIFICATIVA (EVALUATIVA) 

DATOS DE LA ENTIDAD:

NOMBRE

DOMICILIO SOCIAL C.P.

Nº REG.MPAL. C.I.F. TFNO. AVISOS

PERSONA DE CONTACTO: TLFNO:

PROYECTO. La memoria contará con el contenido mínimo siguiente:

1.-DENOMINACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO

2.-BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.-SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDO

4.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.- Características de los destinatarios del proyecto y n.º de beneficiarios directos e indirectos del mismo. En  
caso del que el proyecto haya comprendido varias acciones, actividades o intervenciones, se deberá recoger los  
beneficiarios de cada una de ellas y al final la suma total. Es preciso distinguir entre beneficiarios directos e  
indirectos.

6.- DESARROLLO DEL PROGRAMA

7.-RECURSOS UTILIZADOS: habrán  de mencionarse  y  relacionarse  los  recursos  siguientes:  técnicos  –  humanos: 
responsables,  técnicos,  profesores,  equipos  profesionales,  y  sus  respectivas  áreas  de  ocupación  e  intervención, 
voluntarios y materiales utilizados. 

8.-EJECUCIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO: Señalar la duración del programa, fechas de inicio y finalización 
del proyecto o de cada una de las acciones ejecutadas. Comentar si ha habido alguna desviación respecto a las  
fechas inicialmente previstas.

9.-RESULTADOS  OBTENIDOS:  Describir  los  resultados  obtenidos  y  el  grado  de  ejecución  de  las  actividades 
programadas: 

1. Consecución de los objetivos previstos
2. Indicadores de actividad. Contenidos y metodología
3. Indicadores de resultados

10.-EN  APLICACIÓN  DE  LA  BASE  DUODÉCIMA  -  Si  se  editan  folletos  informativos  sobre  el  proyecto  
subvencionado,  deberán  incluir  el  anagrama  del  Ayuntamiento  y  los  deberán  adjuntar  como  documento  
justificativo de la ejecución del proyecto.

Observaciones:
La memoria tiene como misión justificar la realización de la actividad para la cual fue concedida la subvención, por 
consiguiente, deberá responder a las preguntas: qué se ha hecho, cómo, cuándo, por qué, dónde, quién o   quienes…
Hay que recordar que la memoria tiene entidad por si misma y es, como ya se ha indicado, la justificación de la/s 
actividades, actuación/es, acto/s, tarea/s llevados a cabo y finalizados.
Por tanto, deberá referirse a todo aquello ya realizado y concluido aportando datos exactos y concretos.
En la memoria deberán de cumplimentarse todos y cada uno de los apartados señalados en este formulario. La memoria 
no es, en ningún caso, ni debe ser una copia literal del proyecto.
El presente anexo es un modelo de los contenidos que deben concretarse en la memoria justificativa de la 
presente convocatoria de subvención. 
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Anexo VI - MODELO DE JUSTIFICACIÓN

Relación de documentos justificativos del gasto:

N.º EXPEDIENTE

DOMICILIO SOCIAL C. P.
C.I.F. TFNO.

CORREO ELECTRÓNICO Persona de contacto:
SUBVENCIÓN
IMPORTE A JUSTIFICAR

Relación de justificantes:

Nº 
orden

FECHA N.º 
factura

Emisor Concepto Fecha y forma 
pago

Importe Importe 
imputado

% 
imputado

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

TOTAL:
utilizar más impresos si los documentos no caben en éste

D./Dña.----------------------------------------------,  como REPRESENTANTE de la  entidad,  certifica 
que se adjuntan originales de facturas y documentos y  los justificantes adjuntos corresponden 
a la aplicación de los fondos recibidos.

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.:
(Firma y sello de la entidad)
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GASTOS JUSTIFICABLES
(Arts. 29 y ss. de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones)

Con cargo a la presente subvención, se podrán realizar gastos en bienes y servicios con alguna de estas 

cualidades:

- Bienes Fungibles.

- Duración previsiblemente inferior a un ejercicio presupuestario.

- No ser susceptibles de inclusión en el inventario.

- Gastos que presumiblemente sean reiterativos, pudiendo incluirse:

a) Arrendamiento de bienes mueble e inmuebles.

b) Gastos de transporte.

c) Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes propios o arrendados. 

Las  reparaciones  importantes  y  de  gran  entidad  que  supongan  un  evidente  incremento  de 

capacidad y rendimiento o alargamiento de la vida útil del bien no podrán incluirse en el Capítulo 

IV por tratarse de obras de inversión.

d) Adquisición de material de oficina no inventariable.

e) Suministros de agua, gas,  energía eléctrica, teléfono, combustibles y carburantes,  no 

incluidos en el precio de alquileres.

f)  Vestuario  y  otras  prendas  necesarias  para  el  ejercicio  de  una  actividad  concreta  y 

específica.

g) Productos sanitarios y de limpieza.

h)  Otros  gastos  diversos,  entre  ellos  los  de  publicidad,  la  organización  de  reuniones  y 

conferencias y fiestas populares.

i) Gastos de personal.

En  ningún  caso  podrá  efectuarse  adquisición  de  bienes  inventariables  con  cargo  al 

Capítulo IV del Presupuesto de Gastos “Transferencias Corrientes”.

En  cuanto  a  gastos  indirectos,  de  gestión  y  administración  específicos,  de  garantía 

bancaria,  financieros,  de  asesoría  jurídica  o  financiera,  notariales  y  registrales,  así  como 

periciales,  para  la  realización  del  proyecto,  se aceptará,  en  el  caso de  que  estén directamente 

relacionados y sean indispensables para la realización de la actividad financiada, hasta un máximo 

de un 10% del importe total de la suma otorgada mediante el convenio.

Subcontratación:  sólo  se  admitirá  subcontratación  de  la  actividad  subvencionada  hasta  un 

máximo del 50% del importe de la subvención, salvo que se haya admitido la justificación previa. 

----------------------------------
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