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Artículo 10. Acta de la sesión.
1. Concluido el recuento de votos, se confrontará el total 

de papeletas con el de entidades votantes anotadas. Segui-
damente, la Presidencia preguntará si hay alguna alegación 
o manifestación que hacer y no habiendo ninguna o después 
de que la Mesa resuelva por mayoría las que se hubiesen 
presentado, se levantará el Acta correspondiente, que será 
firmada por los miembros de la misma, en la que expresará 
detalladamente el número de entidades electoras que haya en 
la demarcación, el de las que hubiesen votado, el de papeletas 
válidas, nulas y en blanco, el número de votos obtenidos por 
cada entidad y la atribución de los elegidos, consignándose 
sumariamente las observaciones y reclamaciones que se for-
mulen y la resolución de la Mesa.

2. Las papeletas extraídas de los sobres, se destruirán 
a los dos meses de la fecha de celebración del escrutinio de 
votos, con excepción de aquellas a las que se hubiera negado 
validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las 
cuales se unirán al acta y se archivarán con ella.

3. La persona titular de la Secretaría de Actas entregará co-
pia del Acta a los miembros de la Mesa y remitirá copia certifi-
cada con el visto bueno de la persona titular de la Presidencia a 
todas las Comunidades Andaluzas inscritas en el censo electoral.

Artículo 11. Sustituciones.
1. En el supuesto de que la Comunidad Andaluza que tuviera 

la representación en el Consejo de Comunidades Andaluzas cau-
sara baja en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas por 
cancelación, será automáticamente sustituida por la entidad que 
hubiese obtenido un número de votos inmediatamente inferior 
en el acto de escrutinio, y si hubiese empate entre las siguientes, 
por aquella que se encuentre inscrita en primer lugar en el citado 
Registro, dentro de su misma demarcación.

2. Si se llevara a cabo la revocación de la persona titular 
designada por la Comunidad Andaluza en los términos previs-
tos en el artículo 2.3 de esta Orden, será automáticamente 
sustituida por la persona suplente. De producirse nuevamente 
la revocación de la persona que ha pasado a ocupar la titula-
ridad en el supuesto indicado, la representación de la entidad 
será automáticamente sustituida por la que hubiese obtenido 
un número de votos inmediatamente inferior en el acto de es-
crutinio, y si hubiese empate entre las siguientes, se aplicaría 
la norma expuesta en el punto anterior.

Disposición Transitoria Única

En el primer proceso electoral que se celebre por aplica-
ción de lo dispuesto en la presente Orden, formará parte de 
la Mesa Electoral como Vocal en representación de las Co-
munidades Andaluzas, la entidad inscrita con el número 8 en 
el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, salvo que se 
hubiesen iniciado actuaciones administrativas para su cance-
lación, al haber sido miembros de la misma en los distintos 
procedimientos electorales celebrados con anterioridad, las 
siete primeras entidades inscritas en el citado Registro.

Disposición Derogatoria Única

Queda derogada la Orden de 3 de diciembre de 1990, por 
la que se regula el procedimiento de elección de los represen-
tantes de las Asociaciones de Emigrantes en el Consejo de Co-
munidades Andaluzas, así como la Orden de 25 de noviembre 
de 1993, por la que se modifica la anterior disposición.

DIsposición Final Única

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de marzo de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación en funciones 

 ORDEN de 31 de marzo de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para 
programas destinados a la protección de animales 
abandonados y perdidos, y se efectúa su convocatoria 
para el año 2008.

P R E Á M B U L O

El Decreto 199/2004, de 11 de mayo, de estructura or-
gánica de la Consejería de Gobernación, establece que co-
rresponde a la Dirección General de Espectáculos Públicos y 
Juego las competencias atribuidas a la Consejería de Goberna-
ción por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los Animales, que 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 fi-
nalidad principal es la defensa y protección de los animales, y 
prevé que colaboren con la Administración en sus diferentes 
ámbitos de actuación.

La Administración autonómica, que ha apostado de forma 
decidida por un trato adecuado a los animales, acorde con su 
naturaleza, considera prioritario garantizar la debida protec-
ción 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, previa evaluación de las personas peticio-
narias.

Para la consecución de este objetivo constituye un impor-
tante instrumento la convocatoria de subvenciones dirigidas 
a las asociaciones que presenten programas acordes con el 
mismo, y que cumplan los requisitos y asuman las obligacio-
nes que se especifiquen.

Por ello, mediante la presente Orden, la Consejería de Go-
bernación establece una nueva línea de subvenciones y ayu-
das 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, transpa-
rencia, 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, así como a la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras de Andalucía;

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 107.5 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, financiación y régimen jurídico.
1. El objeto de la presente Orden 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 presentados por asociaciones sin ánimo de 
lucro, destinados a la protección de animales abandonados y 
perdidos.

2. El importe de las subvenciones estará condicionado 
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, y no 
podrá ser de tal cuantía que, asladamente o en concurrencia 
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con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada.

3. Las subvenciones a que se refiere esta Orden, 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, apro-
bado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras de Andalucía; por la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucia; por lo que dispongan las Leyes anuales 
del Presupuesto; por el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico; y por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. 

Artículo 2. Entidades beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas 

en la presente Orden las asociaciones sin ánimo de lucro, que 
se consideren entidades colaboradoras de la Administración 
de la Junta de Andalucía, cuya finalidad sea la defensa y pro-
tección de los animales abandonados y perdidos, y reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser una asociación, sin fin de lucro, legalmente cons-
tituida, domiciliada e inscrita en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b) Tener por principal finalidad, recogida en sus estatutos, 
la defensa y protección de los animales.

c) Disponer de un establecimiento, en régimen de propie-
dad, alquiler o cesión, destinado al refugio de animales aban-
donados y perdidos, que reúna las características exigidas en 
el artículo 3.1.c).

d) Contar, como mínimo, con treinta personas socias.
e) Disponer de un número mayor de personal voluntario 

que de personal remunerado. 

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

3. No podrán obtener la condición de beneficiaria de las 
subvenciones reguladas en la presente Orden, las asociacio-
nes sin ánimo de lucro en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

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

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial 
o haber sido inhabilitadas conforme a la «Ley Concursal» sin 
que haya concluido el período de inhabilitación 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 con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursas las personas que ostenten su represen-
tación legal en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 
11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Go-
bierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-

nistraciones 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) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

g) Haber sido sancionada por resolución firme por la co-
misión de infracciones graves o muy graves de las reguladas 
en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los 
Animales.

h) 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.

i) Estar incursa en algunas de las prohibiciones mencio-
nadas en el articulo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

4. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y del artículo 29.1 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, y teniendo en cuenta la natura-
leza de las subvenciones a la que se refiere esta Orden, las 
asociaciones sin ánimo de lucro solicitantes de las subvencio-
nes quedan exceptuadas de la prohibición para ser beneficia-
rias de las mismas consistente en no hallarse al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social, así como de la consistente en tener deudas 
en periodo ejecutivo por cualquier otro ingreso de Derecho Pú-
blico de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias es-

tarán obligadas a cumplir el objetivo y realizar las actividades 
que fundamentan la concesión de las subvenciones, entre las 
que se incluirán, necesariamente, las siguientes:

a) Prestar el servicio de recogida y transporte a un refugio 
de los animales abandonados y perdidos, por personal debi-
damente capacitado, a fin de no causar daños, sufrimientos 
o estrés innecesarios a los animales. Asimismo, el medio de 
transporte tendrá que reunir las debidas condiciones higié-
nico-sanitarias.

b) Comunicar a las personas propietarias de los animales 
perdidos esta circunstancia, al objeto de que puedan recupe-
rarlos en el plazo de cinco días, previo abono de los gastos 
que hayan originado su atención y mantenimiento, que debe-
rán estar debidamente justificados.

c) Proporcionar a los animales un alojamiento adecuado 
según la raza o especie, que, deberán reunir las siguientes 
características:

1.ª Contar con las licencias y autorizaciones municipales 
necesarias para el desarrollo de la actividad y estar inscritos 
en los Registros municipales necesarios.

2.ª Contar con la autorización zoosanitaria y registro co-
rrespondiente de la Consejería de Agricultura y Pesca.

3.ª Llevar un libro de registro a disposición de la Adminis-
tración, con los datos y circunstancias correspondientes a los 
animales acogidos.

4.ª Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y 
de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológi-
cas de los animales que alberguen.

5.ª Disponer de agua, y contar con personal preparado 
para el cuidado de los animales y con los servicios veterinarios 
suficientes y adecuados en función del establecimiento.

6.ª Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis 
de los animales albergados, visado por un veterinario.
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7.ª Disponer de instalaciones para evitar el contagio, en 
los casos de enfermedad, entre los animales residentes y los 
del entorno, o para guardar, en su caso, periodos de cuaren-
tena.

8.ª Colocar en un lugar visible de la entrada principal una 
placa con el número de inscripción de centros para el mante-
nimiento y cuidado temporal de animales de compañía.

9.ª Los demás requisitos exigibles por la normativa secto-
rial que le sea de aplicación.

d) Prestar las atenciones veterinarias necesarias a los ani-
males que estén heridos o con síntomas de enfermedad.

e) Mantener a los animales en buenas condiciones higié-
nico- sanitarias, proporcionándoles comida suficiente y sana, 
realizando cualquier tratamiento obligatorio y suministrándoles 
la asistencia sanitaria que necesite.

f) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situacio-
nes de peligro, incomodidades y molestias que otras personas 
o animales les pudieran ocasionar.

g) Evitar las agresiones del animal a las personas o a 
otros animales, así como la producción de otro tipo de daños.

h) Realizar la esterilización de los animales, en los casos 
en que sea necesario, bajo control veterinario, y de forma in-
dolora con anestesia.

i) Efectuar el sacrificio de los animales en los casos en 
que sea necesario, bajo control veterinario, de forma indolora 
y mediante anestesia o aturdimiento, previa comunicación a la 
persona propietaria en el supuesto de animales perdidos.

j) Realizar las gestiones necesarias para la cesión en 
adopción de los animales, transcurrido el plazo para recupe-
rarlos, una vez esterilizados y previa evaluación de los peticio-
narios, teniendo en cuenta lo siguiente:

1.º Los animales deberán ser entregados debidamente 
desparasitados, externa e internamente, vacunados e identi-
ficados, en caso de no estarlo, siendo a cuenta de la persona 
cesionaria los gastos de vacunación, identificación y esteriliza-
ción, en su caso.

2.º Los animales no podrán cederse a personas que ha-
yan 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 ex-
perimentación.

k) Promover, colaborar e incentivar la fórmula del apadri-
namiento para atender las necesidades básicas de los anima-
les acogidos en el refugio.

2. 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 la 
actividad 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.

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.

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

d) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

e) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación del programa o actuaciones objeto de la subven-
ción y hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de los mismos, que están subvencionados por la Junta 
de Andalucía, Consejería de Gobernación.

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos y al 
abono de los intereses de demora desde el pago de la subven-
ción, en los supuestos contemplados en el artículo 16.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto comunitarios como na-
cionales o autonómicos, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 14.1.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

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 es reglamentaria-
mente susceptible de control.

Artículo 4. Solicitudes.
1. Las solicitudes se formularán conforme al modelo que 

figura como Anexo 1 de la presente Orden, que se podrá obte-
ner y cumplimentar en la página web de la Consejería de Go-
bernación, www.juntadeandalucia.es/gobernacion, y en la sede 
de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En dicho Anexo 1 se contendrá declaración referida a 
otras subvenciones o ayudas solicitadas y/o concedidas para 
la misma finalidad, a no estar incursa en ninguna de las prohi-
biciones para ser beneficiaria, y al número de personas socias, 
personas en régimen de voluntariado, y personal remunerado 
de la asociación.

2. Las solicitudes deberán acompañarse de la documen-
tación 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 de la Administración actuante, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 35.f) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, debiendo hacer constar mediante escrito, el ex-
pediente al que figuran incorporados y el órgano competente 
para su tramitación: 

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

b) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de 
su inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía

c) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación 
fiscal (CIF).

d) Fotocopia compulsada del DNI de quien ostente la re-
presentación 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, conforme al mo-
delo que figura como Anexo 2.

a) Memoria descriptiva del establecimiento de que se dis-
pone para refugio, con fotografías de sus distintas dependencias.

b) Copia de la licencia o autorización municipal para el 
desarrollo de la actividad, y del registro del establecimiento.

c) Copia de la autorización y registro de núcleo zoológico.
f) Certificado, firmado por el secretario de la entidad, so-

bre la persona que ostenta la representación legal de la en-
tidad y de su competencia para solicitar la subvención, con-
forme al Anexo 3, debidamente firmado y sellado.

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

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las solicitudes, dirigidas a 
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la persona titular de la Dirección General de Espectáculos Pú-
blicos y Juego, se presentarán preferentemente en el Registro 
General de la Consejería de Gobernación 

2. El plazo de presentación de las solicitudes será el que 
se fije en las respectivas Resoluciones de Convocatoria, que 
tendrán carácter anual.

Artículo 6. Subsanación de las solicitudes.
Una vez recibidas las solicitudes, si resultasen incomple-

tas, 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 generales de concesión.
1. La concesión de las subvenciones se atendrá a crite-

rios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los 
mismos y teniendo siempre como límite las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada ejercicio.

2. Se tendrán en cuenta como criterios objetivos de valo-
ración de las solicitudes presentadas, los siguientes:

a) Experiencia de la entidad y de su personal en el desa-
rrollo de actuaciones en materia de protección y defensa de 
los animales abandonados y perdidos. Se valorará hasta un 
máximo del 10% de la puntuación total.

b) Número de animales que podrán beneficiarse del pro-
grama. Se valorará hasta un máximo del 20% de la puntuación 
total.

c) Características del establecimiento para el refugio de 
los animales abandonados y perdidos. Se valorará hasta un 
máximo del 20% de la puntuación total.

d) Número de establecimientos para refugios existentes 
en la provincia. Se valorará hasta un máximo del 20% de la 
puntuación total.

e) Número de personas voluntarias de la entidad. Se valo-
rará hasta un máximo del 10% de la puntuación total.

f) Calidad y coherencia del proyecto y carácter innovador 
del mismo, desde el punto de vista de su implantación y de su 
contenido. Se valorará hasta un máximo del 10% de la puntua-
ción total. 

g) Grado de compromiso medioambiental de la entidad 
solicitante. Se valorará hasta un máximo del 5% de la puntua-
ción total. 

h) Porcentaje de participación en la financiación total del 
proyecto. Se valorará hasta un máximo del 5% de la puntua-
ción total.

Artículo 8. Comisión de Valoración.
Para la valoración de las solicitudes se constituirá una 

Comisión de Valoración, presidida por la persona titular de la 
Jefatura del Servicio de Inspección y Régimen Sancionador e 
integrada, además, por tres personas funcionarias pertene-
cientes a la Consejería de Gobernación designadas por la per-
sona titular de la Dirección General con competencias en ma-
teria de protección de los animales, una de las cuales actuará 
como Secretaria con voz pero sin voto. Esta Comisión será la 
encargada de tramitar y elevar una propuesta de resolución a 
la persona titular de la Dirección General antes mencionada.

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 refor-
mulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condi-
ciones a la subvención otorgable.

Una vez que la solicitud merezca la conformidad de la 
Comisión de Valoración, se remitirá con todo lo actuado al ór-
gano competente para que dicte la resolución.

En cualquier caso, la reformulación de las solicitudes de-
berá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, 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 seis 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 des-
estimada por silencio administrativo, todo ello sin perjuicio del 
cumplimiento de la obligación legal de resolver.

2. Las resoluciones contendrán, como mínimo, los extre-
mos siguientes:

a) Indicación de la entidad beneficiaria, de las actividades 
a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo de ejecución 
con expresión del inicio del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación pre-
supuestaria del gasto y el presupuesto subvencionado y el por-
centaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono de acuerdo con lo que se establece en las pre-
sentes bases reguladoras de la concesión y, en el supuesto 
de contemplarse la posibilidad de efectuar, anticipos de pago 
sobre la subvención o ayuda concedida, la forma y cuantía de 
las garantías que, en su caso, habrán de aportar las asociacio-
nes sin ánimo de lucro beneficiarias de acuerdo con lo que se 
establezca en las citadas bases.

d) Las condiciones que se impongan a la entidad benefi-
ciaria.

e) 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 fon-
dos recibidos, de acuerdo con lo que establece en las presen-
tes bases reguladoras de la concesión.

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

Artículo 11. Terminación convencional.
1. El procedimiento podrá finalizar mediante acuerdo en-

tre la Entidad beneficiaria y la Consejería de Gobernación, a 
cuyo efecto se suscribirá entre ambas el correspondiente con-
venio, debiendo respetarse en todo caso el objeto, condiciones 
y finalidad de las subvenciones, así como los criterios de valo-
ración establecidos para cada una de ellas.

2. El convenio deberá contener, como mínimo, los extre-
mos recogidos en el artículo 10.2.

Artículo 12. Abono de las subvenciones.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley 

3/2004, de 28 de diciembre, de medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, el abono de las subvenciones a las 
asociaciones se efectuará mediante un primer pago que no 
será superior al 75% de su importe, librándose la cantidad res-
tante una vez haya sido justificado el libramiento anterior en la 
forma que establece el artículo 15. Todo ello, sin perjuicio del 
pago en firme con justificación diferida del 100% de la canti-
dad concedida, en el caso de subvenciones de importe igual o 
inferior a 6.050 euros. El pago de la subvención se efectuará 
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mediante transferencia bancaria a la cuenta que se haya indi-
cado en la solicitud.

2. Los expedientes de gastos de las subvenciones conce-
didas 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 jus-
tificado en tiempo y forma subvenciones concedidas con ante-
rioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la 
Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos.

Artículo 13. Publicación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a to-

das las asociaciones sin ánimo de lucro interesadas y, en par-
ticular, los de requerimientos de subsanación de trámite de 
audiencia y de resolución del procedimiento, se publicarán en 
los tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación, sin 
perjuicio de la publicación de un extracto de la resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Finalmente, según 
lo dispuesto en el artículo 13.3 del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, las ayudas y subvenciones públicas concedidas 
serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
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 deriva-
das de acontecimientos sobrevenidos que pueden afectar a la 
realización del programa y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones, 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 sin-
gular, previa petición motivada de la persona interesada e 
informe favorable del órgano gestor, podrá modificarse la re-
solución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos 
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda va-
riarse el destino o finalidad de la subvención.

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

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la re-
solución de concesión de la subvención será adoptado discre-
cionalmente por la Dirección General de Espectáculos Públicos 
y Juego, previa instrucción del correspondiente expediente en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano proponente 
se acompañarán los informes pertinentes y, en su caso, la so-
licitud o alegaciones del beneficiario

Artículo 15. Justificación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.f) 

de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, las asociaciones sin ánimo de lucro benefi-
ciarias de las subvenciones, quedan obligadas a justificar la sub-
vención. El plazo para la justificación será de cuatro meses, a 
contar desde la fecha de finalización del plazo de ejecución (que 
constará en el Anexo de la Resolución de concesión) o desde el 
abono de la subvención si es éste posterior, debiendo justificar 
el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-
vención y el gasto total de la actividad subvencionada, (aunque 
la cuantía de la subvención sea inferior). 

2. La justificación se realizará mediante la aportación de 
la cuenta justificativa del gasto, conforme a lo establecido en 
el artículo 30.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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 expre-
sará el grado de cumplimiento alcanzado, junto con el des-
glose 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 docu-
mentos justificativos de los mismos, originales o copias para 
su cotejo con devolución del original, conforme establece el 
artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, nume-
radas y ordenadas por cada concepto subvencionado. 

c) Cuando los gastos se acrediten mediante facturas, és-
tas 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 expe-
didas las facturas.

2.º Datos identificadores de quien expide la factura (nú-
mero, nombre, o razón social, CIF y domicilio).

3.º Descripción clara de la prestación del servicio o su-
ministro.

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 en el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, modificado por el 
Real Decreto 87/2005, de 31 de enero.

e) En caso de gastos del personal contratado por la enti-
dad se deberá aportar las nóminas y los TCs correspondientes 
al periodo de duración de la actividad subvencionada.

f) Cuando el importe del gasto subvencionable supere 
la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, se deberá aportar las tres 
ofertas, solicitadas, como mínimo, a diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera rea-
lizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. Tam-
bién deberá aportarse una memoria justificativa de la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

g) Certificado acreditativo de que el importe de la subven-
ción ha quedado registrado en la contabilidad de la entidad be-
neficiaria, con expresión del asiento contable, en cumplimiento 
del artículo 40.3 del Reglamento de Intervención de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, 
de que las facturas justificativas corresponden efectivamente 
a pagos realizados y derivados de la finalidad para la que fue 
concedida la subvención, y de que éstas no han sido presen-
tadas ante otras Administraciones Públicas como justificativas 
de ayudas concedidas por aquellas (Anexo 4).

3. Sin perjuicio de lo anterior, cuando las subvenciones 
concedidas no excedan de 60.000 euros, podrán justificarse 
mediante la cuenta justificativa simplificada a que se refiere el 
artículo 75 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, conte-
niendo la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
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c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del im-
porte y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.   

4. Podrán justificarse, con cargo a la subvención recibida, 
los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse con an-
terioridad 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.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 31.9 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, los costes indirectos habrán 
de imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada 
en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, 
en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan 
al período en que efectivamente se realiza la actividad.

6. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguida, si no se justificara debidamente el total de la ac-
tividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el im-
porte de la subvención concedida aplicando el porcentaje de 
financiación al coste de la actividad o inversión efectivamente 
realizada por la entidad beneficiaria, conforme a la justifica-
ción presentada.

7. Conforme al artículo 31.2 de la Ley General de Subven-
ciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de 
justificación.

Artículo 16. Invalidez de la resolución de concesión y cau-
sas 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 conce-
sión 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 cantida-
des 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 im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, 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 el 
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y, en su 
caso, en las normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes tanto autonómicos 
como nacionales o comunitarios, así como el incumplimiento 
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verifi-
car el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, 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) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las asociaciones sin ánimo de lucro benefi-
ciarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con 
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten 
o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, 
realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la subvención, así 
mismo, 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 subvencio-
nadas, 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.

g) En los demás supuestos previstos en la normativa re-
guladora de la subvención.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la en-
tidad beneficiaria de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que viniere obligado.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea de una decisión de la 
cual se derive una necesidad de reintegro.

6. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por éstas una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar ven-
drá determinada, una vez analizada la memoria de ejecución 
del proyecto, por el grado de cumplimiento alcanzado en la 
realización de la actividad en relación con el objeto subven-
cionado. 

7. Igualmente, en el supuesto de que la subvención su-
pere 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.

8. 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 infraccio-
nes graves o muy graves de las reguladas en la Ley 11/2003, 
de 24 de Noviembre.

Artículo 17. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones reguladas en la presente Orden se san-
cionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como al artículo 116 de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición Adicional Primera. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular de la Dirección General de 

Espectáculos Públicos y Juego la competencia para convocar y 
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resolver la concesión de subvenciones a las asociaciones para 
la defensa y protección de los animales abandonados y perdi-
dos, así como la competencia para resolver los expedientes de 
modificación y exigir a la entidad beneficiaria el reintegro de 
la subvención concedida, en los supuestos contemplados en 
el artículo 16.5, sin perjuicio de las facultades de avocación y 
revocación que corresponden a esta Consejería.

Disposición Adicional Segunda. Convocatoria de subven-
ciones para 2008.

1. Se convoca la concesión de subvenciones en el ejer-
cicio 2008 a asociaciones sin ánimo de lucro para la defensa 
y protección de los animales abandonados y perdidos, a que 
se refiere al presente Orden con sujeción a la cuantía de los 
créditos consignados en el programa presupuestario 22C del 
presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 01. 09. 00. 01. 00. 480.03. 22C.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Transitoria. Entidades Colaboradoras.
Mientras no se regule reglamentariamente, a los efectos 

de esta Orden, se consideran entidades colaboradoras de la 

Administración de la Junta de Andalucía aquéllas que reúnan 
los requisitos siguientes:

a) Ser una asociación, sin ánimo de lucro, legalmente 
constituida, domiciliada e inscrita en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

b) Tener como finalidad principal, recogida en sus estatu-
tos, la protección y defensa de los animales. 

Disposición Final Primera. Habilitación para la ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Espectáculos Públicos y Juego a adoptar las medidas necesa-
rias para el desarrollo y ejecución de esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de marzo de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación en funciones 
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SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE
ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS

SOLICITUD

1 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

ANEXO 1ANVERSO

Orden de de fecha(BOJA nº EJERCICIO:)

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

(0
01

35
4)

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

JUNTA DE ANDALUCIA

Proyecto de programa o actuación a realizar (Anexo 2).

Escritura de Constitución o de los Estatutos de la entidad.

Documentación acreditativa de su inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía.

CIF de la entidad solicitante.

Memoria descriptiva del establecimiento destinado a Refugio, con fotografías de sus dependencias.

Licencia o autorización municipal para el desarrollo de la actividad, y del registro del establecimiento.

Autorización y registro de núcleo zoológico.

Certificado acreditativo de la condición de Representante legal de la entidad y de su competencia para solicitar la subvención (Anexo 3).

Los documentos requeridos en el artículo 4.2 letras
los cuales fueron presentados con fecha

ya constan en poder de la Consejería de Gobernación,
para el procedimiento

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

3

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:
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00
13

54

ANEXO 1REVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Gobernación le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la atención al ciudadano, acciones/subvenciones
a favor de organizaciones de voluntariado de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección
General e Espectáculos Públicos y Juego. Consejería de Gobernación. Plaza Nueva, 4. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención por un

importe de €.

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En a de de

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

No se haya incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de subvenciones incluidas en la Orden de regulación.

El establecimiento de que dispone la entidad reúne los requisitos exigidos en la Orden de regulación.

La asociación cuenta con personas en régimen de voluntariado, siendo el número de personal remunerado.

Al día de la fecha y de acuerdo con los libros oficiales de esta asociación, el número de personas socias es

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y JUEGO
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ANEXO 2ANVERSO

00
13

54
/A

02

PROYECTO DEL PROGRAMA O ACTUACIONES

SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE
ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS

Orden de )

1 DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

de de (BOJA nº de fecha

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓNJUNTA DE ANDALUCIA

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Título:

2.2.- Localización geográfica (ámbito de actuación):

2.3.- Justificación de la importancia de la realización del proyecto.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.- Objetivos a cumplir:

3.2.- Animales que podrán beneficiarse del mismo:

3.3.- Medios personales con los que se cuenta para su realización, especificando las personas voluntarias que participan en el mismo y los cometidos
del personal:

3.4.- Localización del centro destinado a refugio de los animales abandonados y perdidos:

3.5.- Servicios que se van a prestar y descripción de los mismos:
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1º.- Que en la Asamblea de personas asociadas celebrada el día

2º.- Que se encuentra facultado/a para solicitar la subvención a asociaciones sin ánimo de lucro para programas destinados

a la protección de animales abandonados y perdidos, en virtud de

Entidad D/Dª.

Fdo.:

cargo que ostenta en la actualidad.

Y para que conste y surta los efectos oportunos en la Consejería de Gobernación expido el presente certificado en

a de de

D/ª: con DNI/NIF

en calidad de Secretario/a de la Asociación

C E R T I F I C A

con DNI nº

00
13

54
/A

03

de , según consta en el acta de la misma, tomó posesión del cargo de Presidente/a Representante legal de esta

de

,

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA CONDICIÓN DE PRESIDENTE/A, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN
Y DE SU COMPETENCIA PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN

ANEXO 3

SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE
ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS

- lo estipulado en los estatutos.

- lo acordado a tal efecto con fecha de de por el órgano competente de la entidad.

EL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD
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1º.- Que con fecha

2º.- Que dicha subvención ha sido aplicada a la finalidad para la que se concedió, habiéndose realizado con cargo a la

misma los gastos que a continuación se indican, adjuntado fotocopia compulsada de sus justificantes:

3º.- Que dichas facturas no han sido presentadas como justificativas de ayudas concedidas por otras Administraciones

Públicas

de

Fdo.:

Y para que conste y sirva de justificante a efectos de la subvención concedida, expido el presente certificado en

a de de

D/ª: con DNI/NIF

en calidad de Secretario/a de la Asociación

C E R T I F I C A

de asiento contable

(0
01

35
4/

A0
4)

euros, correspondiente a la subvención concedida por la Consejería de Gobernación mediante Resolución

de

,

CERTIFICADO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

ANEXO 4

SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE
ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS

EL/LA SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD

de ha sido ingresada la cantidad de

de de quedando registrada en la contabilidad de esta Entidad con el número

PERCEPTOR DNI/NIF Nº IDENTIFICACIÓN
DEL JUSTIFICANTE

IMPORTE €


