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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN  Y

ADOPCIONDE ANIMALES ABANDONADOS,  PERDIDOS,  PARA EL AÑO 2015

La  Ley  11/2003,  de  24  de  noviembre,  de  Protección  de  los  Animales,  regula  las
condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres
humanos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en particular, de los
animales de compañía.

La Ley se refiere en su Título III a las asociaciones de protección y defensa de los
animales, a las que define como asociaciones sin fin de lucro, legalmente constituidas, cuya
finalidad principal es la defensa y protección de los animales, y prevé que colaboren con la
Administración en sus diferentes ámbitos de actuación.

El Ayuntamiento de Almería, que apuesta de forma decidida por un trato adecuado a
los animales, acorde con su naturaleza, considera prioritario garantizar la debida protección
al  animal  abandonado  y  perdido,  mediante  su  recogida  y  transporte  en  las  debidas
condiciones higiénico sanitarias, el acogimiento y atención adaptados a sus necesidades, y la
cesión en adopción, así como evitar su reproducción descontrolada.

Para la consecución de estos objetivos, un importante instrumento es la convocatoria
de  subvenciones  dirigidas  a  las  asociaciones  que  presenten  programas  acordes  con  los
mismos, y que cumplan los requisitos y asuman las obligaciones que se especifiquen.

Por ello, se mantiene y mejora la línea de subvenciones y ayudas a las asociaciones
que tengan por finalidad la protección y defensa de los animales abandonados y perdidos,
que se otorgarán con arreglo a los  principios de publicidad,  transparencia,  concurrencia,
objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y cuyo procedimiento de
concesión  se  adecua  a  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,
mediante las presentes Bases.

 Bases  reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
para programas destinados a la protección y adopción de animales abandonados y

perdidos, en el año 2015

Artículo 1. OBJETO, FINALIDAD, FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE
LA CONVOCATORIA.

1. El objeto de la presente Convocatoria es establecer las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,  conforme al artículo
22.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  para  programas
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presentados por asociaciones sin ánimo de lucro, destinados a la protección y adopción de
animales abandonados y 
perdidos.

2. La totalidad  de las subvenciones, para el conjunto de Asociaciones solicitantes, no
superará  el  importe  máximo  de  la  cantidad  de 3.500,00  €,  con  cargo  a  la  Aplicación
Presupuestaria  042 311.00 489.00 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Almería
para el año 2015.
 Debiéndose presentar por la Asociación el objeto o actividad, presupuesto, importe
de aportación de la entidad, así como el plazo de ejecución.

3. Las subvenciones a que se refiere esta Convocatoria, además de lo previsto por la
misma,  se regirán por lo establecido en la Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de
Subvenciones; por el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006,  de 21 de julio;  y por la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria tendrán carácter voluntario y
eventual, serán revocables y reducibles en los términos establecidos en la Ley y quedarán, en
cualquier  caso,  condicionadas  a  la  existencia  de  disponibilidad  presupuestaria  y  crédito
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Serán compatibles con otras concedidas por otras Administraciones Públicas o por
otras  Áreas  del  Ayuntamiento  para  la  misma  finalidad,  siempre  que  no  excedan  en  su
conjunto del importe total de la actividad o proyecto subvencionado.

La  gestión  de  las  subvenciones  se  sujetará  a  los  principios  de  publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia.

Las ayudas obtenidas del Ayuntamiento de Almería en ejercicios anteriores no crean
derecho alguno a favor de los peticionarios y no se tendrán en cuenta los precedentes, en tal
sentido, como criterio determinante para una nueva concesión.

Artículo 2. BENEFICIARIOS.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria
las  asociaciones  sin  ánimo  de  lucro,  que  se  consideren  entidades  colaboradoras  del
Ayuntamiento  de  Almería,  cuya  finalidad  sea  la  defensa  y  protección  de  los  animales
abandonados y perdidos, y reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser una asociación, sin fin de lucro, legalmente constituida, domiciliada e inscrita
en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Almería.

b) Tener por principal finalidad, recogida en sus estatutos, la defensa y protección de
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los animales.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad

Social, frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas,  Agencia  Tributaria  de  Andalucía de  la
Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  y  no  tener  deudas  con  de
Ayuntamiento de Almería.

2. Las asociaciones sin ánimo de lucro deberán mantener los requisitos exigidos en el
apartado  anterior  durante  todo  el  periodo  de  realización  del  programa  o  actividades
subvencionadas.

3. No podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones reguladas en la
presente Convocatoria, las asociaciones sin ánimo de lucro en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

a) Haber  sido  condenadas  mediante  sentencia  firme  a  la  pena  de  pérdida  de  la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber  sido  declaradas  insolventes  en  cualquier  procedimiento,  estar  sujetas  a
intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la «Ley Concursal» sin
que  haya  concluido  el  período  de  in  habilitación  fijado  en  la  sentencia  de
calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursas las personas que ostenten su representación legal en alguno de los
supuestos,  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  Incompatibilidades  del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los  cargos  electivos  regulados  en  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de  19  de  junio,  del
Régimen  Electoral  General,  en  los  términos  establecidos  en  la  misma  o  en  la
normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
f) Haber  sido  sancionada  por  resolución  firme  por  la  comisión  de  infracciones

graves o muy graves de las reguladas en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

h) Estar incursas en algunas de las prohibiciones mencionadas en el articulo 13.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

1.-  Las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias  deberán reunir las siguientes
características:
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a) Contar con las licencias y autorizaciones municipales necesarias para el desarrollo
de la actividad y estar inscritos en los Registros municipales necesarios.

b) Llevar un libro o sistema  de registro, a disposición de la Administración, con los
datos y circunstancias correspondientes a los animales entregados en adopción,
esterilizados y demás datos que procedan.

2.- Realizar las gestiones necesarias para la cesión en adopción de los animales, que
deberán ser entregados debidamente desparasitados, externa e internamente, vacunados e
identificados, en caso de no estarlo los animales no podrán cederse a personas que hayan
sido sancionadas por  resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves
de  las  reguladas  en  la  Ley  11/2003,  de  24  de  noviembre,  ni  para  ser  destinados  a  la
experimentación.

3.- Promover, colaborar e incentivar la fórmula del apadrinamiento para atender las
necesidades básicas de los animales acogidos en el Centro Zoosanitario Municipal, además
de las que realicen como Asociación

4.- Asimismo, son obligaciones de las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias,
las siguientes:

a) Justificar  ante  el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y
condiciones, así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

b) Comunicar  al  órgano  concedente  la  obtención  de  otras  subvenciones,  ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

c) Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

d) Disponer  de  los  libros  contables,  registros  diligenciados  y  demás  documentos
debidamente auditados, en los términos exigidos por la legislación mercantil, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos  los  documentos  electrónicos,  en  tanto  puedan  ser  objeto  de  las
actuaciones de comprobación y control.

f) Dar la adecuada publicidad del carácter público municipal de la financiación del
programa  o  actuaciones  objeto  de  la  subvención  y  hacer  constar  en  toda
información  o  publicidad  que  se  efectúe  de  los  mismos,  que  están
subvencionados  por   el  Ayuntamiento  de  Almería,  Delegación  de  Área  de
Salud, Consumo y Servicios Urbanos.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por Técnicos competentes
del Ayuntamiento de Almería

h) Comunicar  al  órgano concedente de la subvención los cambios de domicilio a
efectos de notificación que se puedan producir durante el período en que la ayuda
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es reglamentariamente susceptible de control.

Artículo 4. SOLICITUDES. FORMA  DE PRESENTACIÓN.

1.- Las solicitudes se formularán conforme al modelo que figura como Anexo 1 de la
presente Convocatoria con especificación del número socios colaboradores en régimen de
voluntariado, y en su caso, personal remunerado de la asociación.

2.-  Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  la  documentación  que  se  enumera  a
continuación, salvo los documentos mencionados en las letras a), b), c) y d), en el caso de que
obren en poder del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 35.f)  de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, debiendo hacer constar mediante escrito, el expediente al que
figuran incorporados y el órgano competente para su tramitación: 

a) Fotocopia compulsada de la Escritura de Constitución o la última modificación de
los Estatutos de la Entidad.

b) Fotocopia  compulsada  del  documento  acreditativo  de  su  inscripción  en  el
Registro Municipal de Asociaciones de Almería.

c) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal (CIF).
d) Fotocopia  compulsada  del  DNI de  quien ostente  la  representación legal  de  la

Entidad, que suscribe la solicitud.
e) Proyecto  del  programa  o  actuaciones  a  realizar,  en  el  que  se  incluirá  el

presupuesto de los mismos, en el que conste:
* Memoria descriptiva de los proyectos 
* Programas realizados en el ejercicio anterior.
*  Ejemplar  de  todo  el  material  impreso  generado  por  la  actividad,  así  como
certificado  del  Secretario  de  que  se  han adoptado las  medidas  pertinentes  de
difusión del carácter público de la financiación del proyecto.

f) Certificado  del  secretario  de  la  entidad  que  acredite  la  personalidad  del
presidente y fecha de la asamblea en la que fue nombrado, así como número de
socios de la entidad.  

g) Documentación acreditativa de haber justificado la última subvención concedida,
en su caso, por el Ayuntamiento y de estar al corriente de sus pagos con este
Excmo. Ayuntamiento.

h) Declaración de no haber recibido otras subvenciones o ayudas y que, en el caso de
recibirlas en el ejercicio de la convocatorio, deberá comunicarlo a esta entidad.

i) Certificado  de  estar  al  corriente  con  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

j) Certificado de estar al  corriente con la Agencia Tributaria  de Andalucía  de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

k) Certificado de no tener deudas con la Seguridad Social.

3.- Toda la documentación será presentada conforme a lo dispuesto en el artículo 38.5
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 5. SOLICITUDES: PLAZO DE PRESENTACIÓN.

1.-  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en el  artículo  38.4  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de
noviembre,  las  solicitudes,  se  presentarán  preferentemente  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento  de  Almería.  El  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes  será  de 20  días
naturales a partir de su publicación en el B.O.P. de Almería en el tablón de anuncios de la
pagina web del Ayuntamiento de Almería, www.aytoalmeria.es.

Artículo 6. SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Una vez recibidas las solicitudes, si resultasen incompletas, se requerirá para que, en
el  plazo  de  10  días,  subsanen  la  falta  o  acompañen  los  documentos  preceptivos  con
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 7. CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.

La concesión de las subvenciones se atendrá a criterios objetivos, efectuándose una
valoración  conjunta  de  los  mismos  y  teniendo siempre  como límite  las  disponibilidades
presupuestarias  existentes,  podrán  subvencionar  los  gastos  derivados  de  adopciones,
castraciones o esterilizaciones de animales.

Se  tendrán  en  cuenta  como  criterios  objetivos  de  valoración  de  las  solicitudes
presentadas para actividades concretas o programas, los siguientes:

A) CRITERIO DE REPRESENTATIVIDAD
- entre 0 (cero) y 40 socios 1
- mas de 40 socios 2

B)  NÚMERO  DE  ANIMALES  ADOPTADOS  DEL  CENTRO  ZOOSANITARIO
MUNICIPAL (Cantidad de microchips), desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de
2015.

El número de animales  adoptados o esterilizados, sumará en 0,2 puntos  por cada
animal procedente del Centro Zoosanitario Municipal. 

Al  objeto  de  cuantificar  el  anterior  criterio,  se  solicitará  Informe,  al  Centro
Zoosanitario Municipal, a los Servicios de Salud y Consumo, o cualquiera otros municipales
a petición del Concejal Delegado para la adjudicación de estas Subvenciones, dado que no
siendo posible precisar la ponderación atribuible a cada uno de los criterios elegidos,  de
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acuerdo con el ART 60 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se considerará
que todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.

Artículo 8.  VALORACIÓN  DE LAS SOLICITUDES.

La  valoración  de  las  solicitudes  se  realizará  por  Técnicos  del  Área  de  Salud  y
Consumo,  que  elevará  propuesta  al  Concejal  Delegado  del  Área  de  Salud,  Consumo  y
Servicios Urbanos, para su aprobación por el la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento
de Almería.  La propuesta  deberá fijar  la  cuantía de la subvención para cada Asociación
atendiendo la proporcionalidad entre  la puntuación final de cada asociación y la cuantía de
la subvención a conceder.

Artículo 9. REFORMULACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad beneficiaria la
reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable.

En  cualquier  caso,  la  reformulación  de  las  solicitudes  deberá  respetar  el  objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos
respecto de las solicitudes o peticiones.

Artículo 10. RESOLUCIÓN Y RECURSOS.

1.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación
de solicitudes. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los
interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, todo ello sin perjuicio
del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

2.- Las resoluciones contendrán, como mínimo, los extremos siguientes:
a) Indicación de la entidad beneficiaria, de las actividades o programas  a realizar.
b) La cuantía de la subvención.
Las condiciones que se impongan a la entidad beneficiaria.

3.-  Plazo  y  forma  de  justificación  por  parte  de  la  entidad  beneficiaria  del
cumplimiento de la finalidad para la que se concede la ayuda o subvención y de la aplicación
de los fondos recibidos, de acuerdo con lo que establece en las presentes bases reguladoras
de la concesión.
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Artículo 11.- RECURSOS

1.- Las resoluciones motivarán el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de
la finalidad que lo justifique y agotarán la vía administrativa, pudiendo interponerse contra
las  mismas recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos previstos por la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Artículo 12. ABONO DE LAS SUBVENCIONES.

1.- El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
que se haya indicado en la solicitud.

2.- Los expedientes de gastos de las subvenciones concedidas a las asociaciones sin
ánimo de lucro beneficiarias serán sometidos a fiscalización previa.

3.- No podrá proponerse el pago de subvenciones a las asociaciones sin ánimo de
lucro beneficiarias que no haya justificado en tiempo y forma subvenciones concedidas con
anterioridad.

Artículo 13. PUBLICACIÓN.

          Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las asociaciones sin ánimo de
lucro interesadas, se publicarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Almería
y/o en la pagina web del Ayuntamiento de Almería, sin perjuicio de la publicación de un
extracto  de  la  resolución  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia,  a  efectos  de  general
conocimiento.

Artículo 14. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.

1.-  Toda  alteración  de  las  condiciones  tenidas  en  cuenta  para  la  concesión  de  la
subvención, en particular, las derivadas de acontecimientos sobrevenidos que pueden afectar
a la realización del programa y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones, Entes o personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o no, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2.-  En  casos  excepcionales  y  justificados  de  carácter  singular,  previa  petición
motivada de la persona interesada e informe favorable del órgano gestor, podrá modificarse
la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación,
sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.

En todo caso, la solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada,
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presentarse de forma inmediata a la aparición de las circunstancias excepcionales  que la
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

Artículo 15. JUSTIFICACIÓN.

     1.- Las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de las subvenciones, quedan
obligadas a justificar la subvención, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
finalización del plazo de ejecución previstas para las actividades subvencionadas o en su
caso a partir del abono de la misma. En cualquier caso deberán justificarse antes del 31 de
marzo del año siguiente a la vigencia de los Presupuestos Municipales a que se imputa la
subvención.
     

2.-  La justificación se realizará mediante la aportación de la cuenta justificativa del
gasto,  la cual constará de los siguientes medios acreditativos:

a) Memoria de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención
y su coste, en la que se expresará el grado de cumplimiento alcanzado, junto con
el desglose de cada uno de los gastos acumulados.

b) Relación de los gastos realizados en la que se reflejará el detalle de los mismos, a
la que se acompañarán los documentos justificativos de los mismos, originales o
copias para su cotejo con devolución del original,  numeradas y ordenadas por
cada concepto subvencionado. 

c) Cuando  los  gastos  se  acrediten  mediante  facturas,  éstas  deberán  contener  los
siguientes datos:
1.º Nombre de la entidad beneficiaria de la subvención con indicación de su CIF,
nombre al que habrán de estar expedidas las facturas.
2.º  Datos  identificadores  de  quien expide la  factura (número,  nombre o  razón
social, CIF y domicilio).
3.º Descripción clara de la prestación del servicio o suministro.
4.º Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
5.º Fecha y firma de quien la expida.

d) Los  justificantes  que  afecten  a  retribuciones  por  la  prestación  de  servicios  de
profesionales figurarán  en  minutas,  que  deberán  cumplir  con  los  requisitos
establecidos. 

e) Las  facturas  que se  presente  por  combustible  deberán  incluir  la  matrícula  del
vehículo y estar relacionadas en la memoria de actividades con el desplazamiento
al que se aplica el gasto. Siendo aconsejable que se incluya un documento en el
que se indique el vehículo asociado a los desplazamientos de la misma, en su caso.

3.- Podrán justificarse, con cargo a la subvención recibida, los gastos que, en su caso,
hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesión y pago durante el año en que ésta
se ha otorgado, siempre que se refieran a costes reales de los proyectos subvencionados.
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4.- Conforme al artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo
de justificación.

5.-  En el caso de que el importe de la subvención sea menor que la cuantía de la
actividad  aprobada,  en  el  acuerdo  de  otorgamiento  deberá  indicarse  expresamente  el
importe de la actividad a realizar,  debiendo justificarse con las facturas correspondientes
también la diferencia entre la subvención y dicho importe total.

6.- La justificación económica debe agruparse en los mismo conceptos que figuran en
el proyecto adecuado.

Artículo 16. INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y CAUSAS DE
REINTEGRO.

1.- Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) La carencia o insuficiencia de crédito.

2.- Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones
del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

3.- Cuando el acto de concesión incurra en alguno de los supuestos mencionados en
los apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso,
a la declaración de lesividad y ulterior impugnación.

4.- La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la
obligación de devolver las cantidades percibidas.

5.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro, sin que proceda en tales casos la revisión de oficio
de acto de concesión, en los siguientes casos:

a) Obtención  de  la  subvención  falseando  las  condiciones  requeridas  para  ello  u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en
los términos establecidos  en las normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes
municipales, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales
o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las  actividades subvencionadas,  o la  concurrencia  de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

f) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

6.- Igualmente, en el supuesto de que la subvención supere el coste de la actividad
subvencionada,  aisladamente  o  al  concurrir  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
recursos,  procederá  el  reintegro  del  exceso  obtenido  sobre  el  coste  de  la  actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Por  último,  dará  lugar  a  la  revocación  de  la  concesión  de  la  subvención  y  a  la
exigencia de su reintegro, el haber sido sancionada por resolución firme por la comisión de
infracciones graves o muy graves de las reguladas en la Ley 11/2003, de 24 de Noviembre.
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE
ANIMALES, SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE PROTECCIÓN O
ADOPCION DE ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS EN EL AÑO 2015

DATOS DE LA ENTIDAD Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL …..........................................................................................................

NIF/CIF ..............................................

APELLIDOS  Y  NOMBRE  DEL/DE  LA  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  CARGO  QUE
OSTENTA  ................................................................................................................................................
DNI ….............................................

DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN: CALLE, PLAZA O AVENIDA ….........................................
…...................................................................................................................... NÚMERO.......................

PROVINCIA ..................................................... C. POSTAL ..................................

FAX .......................................... TELÉFONO …...................................... CORREO ELECTRÓNICO
…................................................................................................................................................................

LOCALIDAD ….......................................................

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN …............................................................................
..........................................................................................................................

PROVINCIA ..................................................... C. POSTAL ..................................

FAX .......................................... TELÉFONO …...................................... CORREO ELECTRÓNICO
…................................................................................................................................................................

LOCALIDAD ….......................................................

Almería, ........ de...................... 2015

Fdo. .................................................
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  (Originales o fotocopias compulsadas), en caso de que no
obre en este Área

• Fotocopia compulsada de la Escritura de Constitución o la última modificación de los
Estatutos de la Entidad.

• Fotocopia compulsada del documento acreditativo de su inscripción en el Registro
Municipal de Asociaciones de Almería.

• Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal (CIF).
• Fotocopia compulsada del DNI de quien ostente la representación legal de la Entidad,

que suscribe la solicitud.
• Proyecto del programa o actuaciones a realizar, en el que se incluirá el presupuesto

de los mismos, en el que conste:
• Memoria descriptiva de los proyectos
• Programas realizados en el ejercicio anterior.
• Ejemplar  de  todo  el  material  impreso  generado  por  la  actividad,  así  como

certificado  del  Secretario  de  que  se  han  adoptado  las  medidas  pertinentes  de
difusión del carácter público de la financiación del proyecto.

• Certificado del secretario de la entidad que acredite la personalidad del presidente y
fecha de  la  asamblea en la  que fue  nombrado,  así  como número  de  socios  de  la
entidad.  

• Documentación acreditativa de haber justificado la última subvención concedida, en
su caso, por el Ayuntamiento y de estar al corriente de sus pagos con este Excmo.
Ayuntamiento.

• Declaración de no haber recibido otras subvenciones o ayudas y que, en el caso de
recibirlas en el ejercicio de la convocatorio, deberá comunicarlo a esta entidad.

• Certificado de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

• Certificado  de  estar  al  corriente  con  la  Agencia  Tributaria  de  Andalucía  de  la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

• Certificado de no tener deudas con la Seguridad Social.

SR. CONCEJAL DE LA DELEGACIÓN DE ÁREA DE SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS
URBANOS


