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Anexo I.(A): INSTANCIA DE SOLICITUD

ENTIDAD 
(Nombre de la entidad solicitante)

CIF 

NºCENSO MUNICIPAL E.C.

CUYOS DATOS SON LOS SIGUIENTES:

DOMICILIO SOCIAL

LOCALIDAD
C.P

TELÉFONO WEB CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE: 

(cargo que representa en la entidad: presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a o tesorero/a)

DNI

TELÉFONO DE AVISOS:
(persona o técnico/a responsable en el seguimiento del proyecto objeto de subvención)

Entidad bancaria donde se desea se ingrese la subvención (adjuntar Ficha Terceros para entidades solicitantes 
nuevas o que hayan cambiado el número de cuenta): 

IBAN (24 dígitos alfanuméricos)  ES.....………………………………………………………………..

EXPONE: Que siendo conocedor/a de la Convocatoria de Subvenciones de Protección Animal del año 2022 en
concurrencia  competitiva,  a  efectos de ejecutar  lo  establecido en la  articulo  11 de la  Ordenanza General
Municipal y Bases Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público, aprobada
definitivamente  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 26.09.2016, y publicada  en BOPZ (Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza) nº 236 de 13.10.2016, realiza la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

Que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 11 de la Ordenanza General Municipal
de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y los específicos de esta Convocatoria, encontrándose
al  corriente  del  pago de las  obligaciones fiscales y  tributarias  con  el  Ayuntamiento de Zaragoza,  la
Administración de la Comunidad Autónoma, la Seguridad Social y la Agencia Estatal Tributaria.

Que  se  ha   presentado  en  tiempo  y  forma  la  documentación  justificativa  de  las  subvenciones
concedidas en años anteriores por el Ayuntamiento de Zaragoza.

 Que se han cumplido efectivamente los requisitos y se han realizados las actividades en todas las
subvenciones  que  le  han  sido  concedidas  con  anterioridad  para  un  mismo  destino  y  finalidad  en
ejercicios anteriores.

NUM. REF.__________/ 2022

(a rellenar por la Oficina de Protección Animal)

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS
DE PROTECCIÓN ANIMAL 2022
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Que  no está  incursa en ninguna de las situaciones que señala  el  art.  34.5 de la  Ley General  de
Subvenciones, así como que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Que la entidad se compromete a cumplir las cláusulas de la convocatoria y cuantas instrucciones
se impartan desde la Oficina de Protección Animal para el desarrollo de las actividades  subvencionadas.

Que actúa como representante legal de la Entidad, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula
octava de esta convocatoria.

Que la documentación requerida en virtud de la Convocatoria, ya obra en poder de la Administración
(indicar el número de expediente y procedimiento en el marco del cual se aportó, así como declaración de
que la misma no ha sido objeto de variación o modificación).

SOLICITA:  que  ateniéndose  a  lo  establecido  en  la  base  séptima  de  la  convocatoria  le  sea  concedida
subvención para realizar el Proyecto por  la cuantía que se señala a continuación:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

       AÑO     IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO CUANTÍA SOLICITADA % SOBRE EL IMPORTE TOTAL
DEL PROYECTO

      2022

AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza a solicitar los certificados de estar al corriente de pago con el
Ayuntamiento de Zaragoza, Administración de la  Comunidad Autónoma,  la  Seguridad Social  y la  Agencia
Estatal Tributaria.  SI ____  NO ____ ( marcar con X la opción elegida )

Si  no  se  autoriza  expresamente  la  consulta  de  los  datos  se  deberá  aportar  junto  con  la  solicitud  la
documentación  necesaria  (certificados),  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  28.2  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para
dictar la resolución.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (Base 8.ª)

1º  Certificación del/la representante legal y de la composición de la Junta Directiva. (ANEXO I.B)
2º  Memoria General de la entidad. (ANEXO I.C)
3º  Memoria descriptiva del proyecto. (ANEXO I.D)
4º  Certificación bancaria de titularidad de cuenta. (ANEXO I.E)
5º  Declaración de concurrencia de subvenciones.(ANEXO I.F)

Dadas las circunstancias que concurren, tanto en el Proyecto presentado como en los/las beneficiarios/as a los que va
destinado el  mismo, no puede hacer frente a la  ejecución del Proyecto sin que se proceda por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza al anticipo del 50% de importe subvencionado (VIGÉSIMO CUARTA), por lo que se solicita
que el pago de la subvención se haga en la modalidad de pago anticipado.

I.C. de Zaragoza, a            de                        2022

(Sello de la entidad y firma del representante)
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ANEXO I (B)- CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE LA ENTIDAD Y COMPOSICIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA

D./Dña._________________________________________________________________________Secretario/a de

la Entidad  __________________________________________________________________ 

CERTIFICA  que  D./Dña.____________________________________________________________  con

D.N.I. n.º _____________________________________________________________________________

 es  Presidente/a de la Entidad referenciada desde la fecha de su elección, el _____ de _________________ de

__________, ostentando en la actualidad dicha condición y correspondiéndole en consecuencia la representación

legal de la Entidad.

Zaragoza, a _____ de _____________________________ de 2022.     

E L/ LA   S E C R E T A R I O/A 

(Firma  y  sello)         

D/Dª  ___________________________________________________________  Secretario/a  de la  entidad

__________________________________________________  CERTIFICA que la JUNTA DIRECTIVA de la entidad

está formada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE/A: D________________________________________________ DNI_________________
Dirección:_____________________________________________________________C.P.____________
Municipio____________________Correo Electrónico:______________________Tfno:_______________

SECRETARIO/A: D________________________________________________ DNI_________________
Dirección:____________________________________________________________C.P._____________
Municipio____________________Correo Electrónico:______________________Tfno:_______________

TESORERO/A: D_________________________________________________ DNI_________________
Dirección:____________________________________________________________C.P._____________
Municipio____________________Correo Electrónico:_____________________ Tfno:________________

VICEPRESIDENTE/A: D_____________________________________________ DNI________________
Dirección:___________________________________________________________C.P.______________
Municipio____________________Correo Electrónico:_____________________Tfno:________________

VOCAL: D_______________________________________________________ DNI_________________
Dirección:____________________________________________________________C.P._____________
Municipio____________________Correo Electrónico:_____________________Tfno:________________

VOCAL: D_______________________________________________________ DNI_________________
Dirección:____________________________________________________________C.P._____________
Municipio___________________Correo Electrónico:______________________Tfno:________________
          

  En Zaragoza, a ______ de ________________ de 2022                              EL SECRETARIO

                                                                                                                               (Firma y sello)

De conformidad con lo establecido en el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos de la UE (RGPD), y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD) se le INFORMA que la OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL es la
unidad responsable de los datos. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar y tramitar su solicitud en el procedimiento
administrativo correspondiente. La licitud del tratamiento es el interés público o ejercicio de poderes públicos. No se comunicarán datos a terceros salvo
obligación legal que lo requiera. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento,  así  como  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individuales  automatizadas  a  través  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza
(https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680) con los formularios normalizados disponibles a tal efecto. Puede consultar la información adicional y
detallada sobre esta actividad de tratamiento en el Área de Participación y Relaciones con los ciudadanos.
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ANEXO I(C): MEMORIA GENERAL DE LA ENTIDAD 

1.- C  APACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y ORGANIZATIIVA  :

1.1-Tipo de entidad (seleccione la que corresponda)
□ ONG
□ Asociación
□ Otro tipo de entidad que desarrolla proyectos de Protección Animal

1.2-Ámbito  territorial  en  el  que  desarrolla  sus  actividades  principalmente  (seleccione  la  que
corresponda)

□ Internacional
□ Estatal
□ Autonómico
□ Provincial
□ Local
□ NS/NC

1.3-Año de creación de la entidad:

1.4-Objeto y finalidad según sus estatutos:

1.5.- Nº de Socios/as. Según proceda. Se puede modificar el tipo de pertenencia

Socias: …….…. Socios: ……..….. Total …………

1.6.- Colaboración en rescate, traslados, campañas y/o actividades varias con la Unidad de Protección Animal
(marcar una X):

Si    ……                                   Puntualmente  ……..
No  ...…                                   Regularmente ……..

1.6.1- Descripción individualizada de las actividades desarrolladas en los últimos años, con aportación de los
siguientes datos por cada actividad desarrollada:

ACTIVIDAD 1:

- Nombre de la actividad: ………………………………………………………………………….

- Periodo de desarrollo de la actividad: ………………………………………………………….

- Nº de participantes: …… mujeres ……… hombres

-Técnicas, estrategias o dinámicas para la ejecución de las actividades 

ACTIVIDAD 2:

- Nombre de la actividad: ………………………………………………………………………….

- Periodo de desarrollo de la actividad: ………………………………………………………….

- Nº de participantes: …… mujeres ……… hombres

-Técnicas, estrategias o dinámicas para la ejecución de las actividades 
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ACTIVIDAD 3:

- Nombre de la actividad: ………………………………………………………………………….

- Periodo de desarrollo de la actividad: ………………………………………………………….

- Nº de participantes: …… mujeres ……… hombres

-Técnicas, estrategias o dinámicas para la ejecución de las actividades 

ACTIVIDAD 4:

- Nombre de la actividad: ………………………………………………………………………….

- Periodo de desarrollo de la actividad: ………………………………………………………….

- Nº de participantes: …… mujeres ……… hombres

-Técnicas, estrategias o dinámicas para la ejecución de las actividades 

1.7. RECURSOS DE LA ENTIDAD: (Describirlos)

-Personal propio o externo (marcar X):
  Si  ……...

Plantilla de empleados/as (señalar una de las tres opciones): 

□ Más de 50:  .….mujeres …… hombres …… total

La entidad tiene un Plan para la igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 3/2007 y lo 
aplica de forma efectiva (cláusula 21 de la convocatoria). Registro nº: ……..……………………..

□ Entre 10 y 50: .….mujeres …… hombres …… total (obligatorio el Plan para la Igualdad en 
2022, a partir de 50)

□ Menos de 10: .….mujeres …… hombres …… total

 No ……….

Instalaciones para el mantenimiento de animales:
Número de Núcleo Zoológico y su capacidad:

-Equipamiento para el desarrollo de sus actividades: 
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1.8-  Memoria  económica  de  la  entidad,  con  los  datos  globales  de  la  gestión  presupuestaria  y
contable,  y  la  especificación  de  los  recursos  (ingresos) destinados  específicamente  para  las
actividades de protección animal (gastos).

1) GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ANIMAL DE LA ENTIDAD
EN  SEDE DE ZARAGOZA EN EL EJERCICIO 2022:

GASTOS IMPUTADOS A :                                           

Identificación de los  Gastos 2021
Ayuntamiento

(subv.
Protección

animal.)

Propia
Entidad 

Otros
(administracion
es, entidades

privadas)

TOTAL

Gastos Fijos o Indirectos (luz, agua, 
teléfono, alquileres y otros análogos 
relativos a la infraestructura de la entidad)

Personal (incluyendo SS e IRPF de los 
trabajadores)

Gastos de Actividades 

           TOTAL de gastos

          % del coste total 100%

INGRESOS IMPUTADOS A:

Identificación de los Ingresos 2021 Importe de
Ingresos 

% 
Ingresos/total

Financiación Propia (cuotas socios/as)

Financiación del Ayuntamiento de Zaragoza (Unidad de Protección 
Animal )

Financiación de otras Administraciones (indicar cuales)

Financiación Privada (Entidades financiera, Fundaciones Sociales..) -
indicar cuales

Ingresos por inscripciones a las actividades

Otras aportaciones (donativos etc)

TOTAL de Ingresos 100%

En el caso de tener publicado  y accesible el informe económico del ejercicio 2022, indicar
dirección o enlace web:...................................................…………………………………………….

2022

2022

practicasweb
Texto escrito a máquina

practicasweb
Texto escrito a máquina

practicasweb
Texto escrito a máquina

practicasweb
Tachado
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2) EXPERIENCIA DE COOPERACION Y COLABORACIÓN CON EL ENTORNO

2.1.-Participación  de  la  entidad en  el  ámbito  de
protección animal,   en redes de carácter  territorial,
proyectos  conjuntos  con  otras  entidades  y/o
campañas  conjuntas  con  instituciones  en  los  años
2021 y 2022.

□ Si (Cuáles)

□ No

2.2.-Proyectos de Protección Animal  en Zaragoza
y sus barrios rurales

En que años:

2.3.-Colaboración de los recursos y proyectos de la
entidad con la Oficina de Protección Animal. 

□ Colabora  puntualmente  y  utiliza  alguno  de
los  recursos  de  la  Unidad  de  Protección
animal.

□ Colabora  regularmente  con  la  Unidad  de
Protección  animal  en  sus  proyectos  y
actividades.

-Contenido,  características  y  principales
evidencias de la colaboración mantenida,  en su
caso. ( detallar y explicitar si se aportan evidencias
documentales anexas ):

3) TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

3.1-La entidad tiene  web propia y/u otros medios
de difusión y comunicación. 

□ No
□ Si. Enlace para consulta :

 …………………………

MEDIO DE DIFUSIÓN/ COMUNICACIÓN ESPECIFIQUE DIRECCIÓN

Página web

Presencia en  redes sociales

Otros

En Zaragoza a _______de ________de 20__ 

                                                                                                   (Firma y sello del solicitante)
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ANEXO I (D)  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA                 
SUBVENCIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

1.Contenido del Proyecto (incluir variantes o modificaciones posibles del Proyecto en función de posibles 
nuevos contextos de confinamiento, desescalada o nueva normalidad).

1.1- Fundamentación (escriba aquí la fundamentación y necesidades que aborda el proyecto)

1.2- Breve descripción del proyecto

1.3- Objetivos que persigue el proyecto: (Indicar con claridad los objetivos previstos para el ejercicio 2022)

–
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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1.3.1. En el caso de adopciones

Gatos Sanos Enfermos

Total gatos:

Perros Sanos Enfermos PPP

Total perros:

Otros animales Total otros animales:

1.3.2 En el caso de estancias en casas de acogida     

Gatos Sanos Enfermos

Total gatos:

Perros Sanos Enfermos PPP

Total perros:

Otros animales Total otros animales:

1.4.- Contenido, desarrollo y organización de las actividades:  Actividades al aire libre, carreras solidarias, 
programas de concienciación infantil, etc (año 2022)

Cumplimente el siguiente cuadro resumen, añadiendo tantas actividades diferenciables como contemple el proyecto

Nombre de la actividad 1

Descripción de la actividad

Fecha de realización

Coste de inscripción

Duración de la actividad

Indicar si es una actividad continuada o puntual 

Lugar de realización

Indicar si es una actividad abierta o una actividad con 
participantes identificados/as

Nº de participantes (desagregados por sexo)

Breve descripción de los/as participantes

Nombre de la actividad 2

Descripción de la actividad

Fecha de realización

Coste de inscripción

Duración de la actividad
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Indicar si es una actividad continuada o puntual 

Lugar de realización

Indicar si es una actividad abierta o una actividad con 
participantes identificados/as

Nº de participantes (desagregados por sexo)

Breve descripción de los/as participantes

Nombre de la actividad 3

Descripción de la actividad

Fecha de realización

Coste de inscripción

Duración de la actividad

Indicar si es una actividad continuada o puntual

Lugar de realización

Indicar si  es una actividad abierta o una actividad con
participantes identificados/as

N.º de participantes (desagregados por sexo)

Breve descripción de los/as participantes

(si es considera necesario se pueden añadir más actividades numerándolas adecuadamente)

1.5. Descripción del calendario de actividades (escriba calendario de actividades año 2022)

1.6.  Ámbito  geográfico  del  proyecto  y  sector  de  población  al  que  se  dirige  (distrito,  barrio,  ciudad,
destinatarios  y  edades,  realizando  una  pequeña  descripción  del  mismo,  así  como  las  necesidades  o
características especiales del territorio).



Convocatoria Subvenciones Protección Animal 2022

1.7. Metodología utilizada en el proyecto para la consecución de los objetivos (breve resumen)

1.8. Instrumentos de evaluación para medir los resultados esperados y el proceso realizado (incluyendo
indicadores de género)

1.9.- PRESUPUESTO DETALLADO DEL   PROYECTO (año 2022)
       1.9.1.- INGRESOS

INGRESOS Importe P /S /C %

Subvención  en concurrencia  Ayuntamiento 
Zaragoza (Si son de distintas convocatorias, especificar).*

Subvenciones en concurrencia otras AA.PP.*

Subvenciones de  entidades privadas 

Aportación de la entidad solicitante

Donaciones privadas.

Aportaciones socios.

Otros ( especificar ):

TOTAL 100%

* P=Prevista;  S=Solicitada; C= Concedida

     

  1.9.2.-  GASTOS DIRECTOS (año 2022)
               Concepto Ayuntamiento Entidad Otros Total

 Honorarios profesionales 

 Gastos materiales y soportes de 
difusión, publicidad y comunicación   
(Se requiere autorización preceptiva del 
Servicio de  Comunicación Municipal)

 Otros ( especificar cuales ) :………
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           TOTAL       

          % coste total

       1.9.3.-  GASTOS INDIRECTOS (año 2022)
               Concepto Ayuntamiento Entidad Otros Total

 Gastos de Personal : Salarios y S. 
Social

 Transporte

 Alquiler de locales y equipos

 Material fungible, oficina , informático,
actividades

 Suministros  (agua, luz, teléfono, 
Internet, ..)

 Otros ( especificar cuales ) :………

           TOTAL       

          % coste total

DETALLE GASTOS DE PERSONAL

TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2

1 MES

2 IMPORTE BRUTO NOMINA

3 RETENCIÓN IRPF

4 SS TRABAJADOR

5 SS EMPRESA

6 TOTAL SS(4+5)

7 PORCENTAJE DE IMPUTACIÓN

8 TOTAL IMPUTADO DEL IMPORTE BRUTO 
DE LA NOMINA (2*7)

9 TOTAL IMPUTADO DEL IMPORTE DE LA SS
DE LA EMPRESA (5*7)

10 TOTAL IMPUTADO (8+9)

1.10.- TRAZABILIDAD ( donde puede identificarse o consultarse públicamente el contenido y/o 
desarrollo de este  proyecto: memoria de actividad publicada en web, otros,..) Indicar con precisión.
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1.11 – Recursos humanos específicos para la ejecución del proyecto (desagregados por sexo)

Personal tareas de gestión y
administrativas 

Breve descripción de las
tareas realizadas 

Remunerado Voluntario % dedicación
al proyecto

Total

Personal  para otras tareas
(especificar)

 Breve descripción de las
tareas realizadas 

Remunerado Voluntario % dedicación
al proyecto

Total

1.12 - Definición de la estrategia, medios de comunicación y difusión del proyecto 
(Escriba aquí la estrategia y medios de comunicación)

1.13- Señalar las actividades que se desarrollen en red junto a otras entidades o que utilicen recursos conjuntos para
su desarrollo. 

2. Innovación (incluir variantes o modificaciones posibles en función de posibles nuevos contextos de 
Estados de alarma y/o distanciamiento social excepcional)

2.1- Continuidad / Novedad / Modificaciones sustantivas del proyecto con  respecto  a la convocatoria de 
subvenciones de Protección Animal del Ayuntamiento en 2021.(Describa si existen más o diferentes usuarios/usos, nuevas 
actividades o servicios, nueva organización de RRHH, de métodos, de instrumentos técnicos, de recursos económicos, 

características innovadoras…).
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2.2.-  NUEVOS PROYECTOS .Describa el   impacto cualitativo y  cuantitativo que el  proyecto
puede suponer en el sector o ámbito del mismo. ¿Qué aporta que no hubiera ya en cantidad o
calidad  en el territorio de actuación?. Características innovadoras.

Zaragoza a ________ de ____________ de 20
                                                                  

            
    Firmado: _________________
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ANEXO   I (  E  )     CERTIFICACIÓN BANCARIA DE TITULARIDAD DE LA CUENTA 

Certificación bancaria de titularidad de la cuenta
Unidad Central de Tesorería y Contabilidad
 Servicio de Tesorería

1.º  DATOS DEL/A TITULAR DE LOS PAGOS  (A rellenar por el/la solicitante)

NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
 

N.I.F.

Nº CENSO MPAL E.C. REPRESENTANTE:

DIRECCIÓN COMPLETA (Incluido el código postal)

TELÉFONO: FAX:                                          E-MAIL

PERSONA DE CONTACTO OTROS DATOS DE INTERÉS

Zaragoza, a _____ de ______________________ de 2020

Fdo: __________________________________________

2.º  CERTIFICACIÓN DE ENTIDAD DE CRÉDITO O DE AHORRO. DATOS PARA PAGOS (A rellenar por la entidad bancaria)

IBAN
CÓDIGO DE

ENTIDAD
CÓDIGO DE
SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

Certifico que los datos reseñados corresponden a la cuenta que el/la titular arriba referenciado tiene abierta en esta Entidad.

Por la entidad (sello y firma de la entidad de crédito o ahorro)

Zaragoza, a _____ de _______________________ de 2020

Fdo: ________________________________________
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ANEXO I (F)

DECLARACIÓN DE CONCURRENCIA DE SUBVENCIONES

D./Dª.__________________________________________________________

NIF:    __________________  como representante legal de:

entidad:    ___________________________________________________________

DECLARA:

□ No percibir ninguna otra ayuda procedente de cualquier Administración o ente público
para la misma finalidad/proyecto,  o actividad accesoria del mismo  1  , comprometiéndose
en caso de obtenerla a comunicarlo a la Oficina de Protección Animal del Ayuntamiento
de Zaragoza.

□ Sí ser  beneficiaria  de otra subvención o ayuda para el  mismo proyecto,  o actividad
accesoria  del  mismo,  durante  el  ejercicio  2022 (táchese  lo  que  proceda)  -adjuntar
fotocopia de la Resolución de Concesión-:

Entidad Pública Cantidad

□ Haber solicitado las siguientes subvenciones públicas (nominativas o en concurrencia 
competitiva) durante el ejercicio 2022 (táchese lo que proceda):

Convocatoria Institución
convocante

Denominación del proyecto Cuantía solicitada

Zaragoza, a ___  de  _______________ de 202 ...

Sello de la Entidad

                                                     Fdo.:

1Según la modificación introducida en el artículo 26 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón por la Ley 5/2017 de Integridad y
Ética Públicas,  según la cual (…) un mismo beneficiario no podrá percibir una subvención directa de carácter nominativo y una
subvención en concurrencia competitiva para un mismo objeto o actividades accesorias del mismo.
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