ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN/AYUDA ECONÓMICA PARA LA APLICACIÓN DEL
MÉTODO CAPTURA-ESTERILIZACIÓN Y RETORNO DE EJEMPLARES FELINOS Y GESTIÓN
DE COLONIAS FELINAS EN EL MUNICIPIO DE DAIMIEL
D/Dª ……………………………………… en calidad de representante legal de la
entidad ……………………………………………………..,con C.I.F:……………………… domicilio, a
efectos de notificaciones, en ………...…......…………….……………………CP…………………………. y
teléfono: ………………………………., PRESENTA la documentación abajo descrita a la
convocatoria de la SUBVENCION DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO C.E.R. PARA EL
CONTROL DE COLONIAS FELINAS EN EL MUNICIPIO DE DAIMIEL:
- Proyecto técnico concreto y presupuesto desglosado conforme al Anexo II.
- Fotocopia compulsada de los Estatutos originarios de la Entidad, así como de las

modificaciones realizadas en su caso.

- Documento acreditativo de que la Entidad está inscrita en el Registro Oficial

Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Daimiel.
- Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
- Fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona que suscribe la solicitud.
- Declaración responsable conforme al Anexo III.
- Declaración responsable de otras subvenciones solicitadas relacionadas con el

proyecto (Anexo IV).

DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en
la presente solicitud y en sus Anexos y SOLICITA se le conceda subvención por
importe de ………………………………………… para el desarrollo de la aplicación del método
C.E.R., control y gestión de colonias felinas que se acompaña en la documentación
adjunta.

La presentación de la solicitud implica la autorización al Ayuntamiento de Daimiel para
recabar las certificaciones a emitir por la Agencia tributaria y por el Ministerio de
Hacienda y Administración pública del Ayuntamiento de Daimiel conforme a lo
establecido en las Bases de la Convocatoria.

ANEXO II
MODELO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, APLICACIÓN DEL MÉTODO C.E.R PARA LA
GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS EN EL MUNICIPIO DE DAIMIEL
1.- DATOS DE LA ENTIDAD
ENTIDAD RESPONSABLE

Nº TELÉFONO

DOMICILIO
RESPONSABLE LEGAL DE LA ENTIDAD
Nº MÓVIL

E-MAIL

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Nº MÓVIL

E-MAIL

2.- BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Defina brevemente: en qué consiste el proyecto y qué se pretende conseguir con la
ejecución del mismo.

4.- OBJETIVOS Y FINALIDAD

5.- EQUIPAMIENTO Y RECURSOS MATERIALES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
Equipamientos y materiales que dispone la asociación que se incluyen en el proyecto
técnico para la ejecución del objeto de esta convocatoria:
Especifique el espacio físico donde se va a desarrollar ciertas
actividades del proyecto SEDE /
LOCAL:.........................................................................
Indique lo que proceda:
- Local propio:
- Local cedido:
- Local en alquiler:
Recursos materiales que dispone la entidad:

6.- DESGLOSE PRESUPUESTARIO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y LAS ACTIVIDADES
Equipamientos materiales que no dispone la asociación y que se incluyen en el proyecto
técnico para la ejecución del objeto de esta convocatoria y que se incluyen a
continuación para considerarse gastos subvencionables junto con las actividades a
realizar:
CONCEPTOS
UNIDAD (€)
Subtotal (€)
Jaulas Trampa
Esterilizaciones
Desparasitaciones
Transportines
…
Utilizar tantas filas como sea necesario
7.- EVALUACIÓN PARA LA PRELACIÓN DE LOS POYECTOS TÉCNICOS PARA LA
ADJUDICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
7.1.- Número de gatos que se estiman esterilizar y recursos a invertir en esterilizaciones.
N.º de colonias
contempladas a
controlar el proyecto
técnico.

N.º de ejemplares
contemplados a
esterilizar expuestos
en el proyecto
técnico.

Recursos económico
dedicados a la
esterilización.

…
Utilizar tantas filas y columnas como sea necesario

…

7.2.- Descripción pormenorizada del protocolo de actuación desde la recogida de un
animal doméstico abandonado sin propietario procedente de colonias felinas
municipales hasta el destino de dicho animal.

Utilizar tanto espacio como sea necesario
7.3.- Número de socios incluidos en el proyecto técnico:
SOCIOS
DNI

…
Utilizar tantas filas como sea necesario

FUNCIONES

7.4.- Número de voluntarios incluidos en el proyecto técnico:
VOLUNTARIOS
DNI
FUNCIONES

…
Utilizar tantas filas como sea necesario
8.- Otros datos de interés u observaciones:

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE EN RELACIÓN A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES SOBRE EL MÉTODO CAPTURA-ESTERILIZACIÓN Y RETORNO DE
COLONIAS FELINAS Y SU GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE DAIMIEL
D/Dª …………………………………………………………………………, mayor de edad, con domicilio
en………………………..………………………………y con N.I.F................................... en calidad de
representante legal de la entidad…………………………………….……………………………………….con
C.I.F…………………….y sede social en C/……………………………..declara bajo su
responsabilidad:
- Que se encuentra facultado para actuar en nombre de la entidad.
- Que acepta las estipulaciones contenidas en estas bases para la participación en la
Convocatoria de subvención en relación a la APLICACIÓN DEL METODO C.E.R. EN
COLONIAS FELINAS DEL MUNICIPIO DE DAIMIEL.
- Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias
previstas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en especial declara no ser deudor de ningún Organismo Oficial de
ámbito local, autonómico ni estatal.
- Que la entidad que representa no incurre en ninguna de las circunstancias que
incapacitan para contratar o conveniar conforme a la Ley de Contratos del Sector
Público.
- Que reúne todos los requisitos establecidos en la base decimocuarta de la presente
convocatoria.
- Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto
al Ayuntamiento de Daimiel, al Ministerio de Hacienda y a la Tesorería General de la
Seguridad Social.

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS
RELACIONADAS CON LA PRESENTE SUBVENCIÓN
La entidad solicitante se compromete a comunicar al órgano concedente la obtención
de otras subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas, tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos y declara que:
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.
Solicitadas:
Fecha

Otras
Importe
administraciones/Entes
públicos
o
privados,
nacionales
o
internacionales:

Utilizar tantas filas como sea necesario
Concedidas:
Fecha

Otras
Importe
administraciones/Entes
públicos
o
privados,
nacionales
o
internacionales:

Utilizar tantas filas como sea necesario

ANEXO V
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN EN RELACIÓN A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE
SUBVENCIÓNES SOBRE EL MÉTODO CAPTURA-ESTERILIZACIÓN Y RETORNO DE
EJEMPALRES FELINOS Y GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS.
Entidad:……………………………………………………………………………………D/Dª……………………………
……………………..en calidad de Presidente de la entidad ……….…………………………………………,
con C.I.F………..……………, y domicilio en, …………………………………………….….,
teléfono ………………………., DECLARA:
NO ACEPTAR LA SUBVENCIÓN propuesta por el Excmo. Ayuntamiento de Daimiel.
ACEPTAR LA SUBVENCIÓN propuesta por el Excmo. Ayuntamiento de Daimiel en la
cantidad de ……………………………. euros. aceptando todas y cada una de las obligaciones
inherentes a su concesión, y en especial a lo relativo a su inversión y justificación,
solicitando que el importe de la subvención sea transferido a la siguiente cuenta
bancaria:……………………………………………..
de
la
que
es
titular
la
Entidad/Asociación ……………………………………………………. Y se COMPROMETE a destinar el
total del presupuesto subvencionado, aportados por el Ayuntamiento de Daimiel, a la
realización del proyecto técnico presentado conforme a las bases establecidas y ACEPTO
EXPRESAMENTE la cantidad otorgada definitivamente.

ANEXO VI
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA DE
LA CONVOCATORIA DE APLICACIÓN EL MÉTODO C.E.R. Y GESTIÓN DE COLONIAS
FELINAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL
FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN:
D./Dª…………………………………………………….,con N.I.F……………………., en calidad de
representante legal de la entidad………………………………………………………………………………….
con C.I.F. ……………………………, domicilio en…………………………………………..., y
teléfono…………………………, a la que el Excmo. Ayuntamiento de Daimiel le concedió
subvención por importe de……………………€ para la realización de la aplicación del método
C.E.R. y gestión de colonias felinas, que se llevó a cabo desde la fecha ………………….
hasta la fecha ………………..…. cuya memoria se adjunta: Deposita la cuenta justificativa y
facturas de los gastos correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales a
justificar a la cantidad …………………….………€ y se declara RESPONSABLE ante el
Excmo. Ayuntamiento de Daimiel de los datos y documentación que se adjuntan:
-

-

El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado.
Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica (Anexo VII).
Declaración responsable de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó
la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado (Anexo VIII).
Cuenta Justificativa (Anexo IX).
Relación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto junto a
documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón,
transferencia o recibí (Anexo IX).
Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
La veracidad de los datos y la correcta ejecución de los Anexos X y XI
Certificado POSITIVO de la Seguridad Social.

ANEXO VII
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA CONCESIÓN DE LA
PRESENTE SUBVENCIÓN, GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS EN EL MUNICIPIO DE
DAIMIEL.
Resumen ejecutivo (1-2 páginas)
1. Actuaciones realizadas: Objetivos alcanzados y actividades realizadas
2. Resultados obtenidos. Impactos y beneficios conseguidos tras la realización del
proyecto. Expectativas y propuesta de futuras líneas de actuación. Conclusiones.
3. Cronograma de la ejecución y fases del proyecto. Desfases o desviaciones con
respecto al proyecto y su calendario inicialmente previsto.
4. Gastos realizados y en su caso, desviaciones en cuanto al presupuesto aprobado
mediante Resolución de concesión. Causas de las desviaciones o posibles
incumplimientos de las condiciones, en su caso.
5. Descripción de las acciones de publicidad y comunicación del proyecto
6. Otros datos de interés relativos al proyecto u otras observaciones.
Anexos y otra documentación justificativa que se desee adjuntar para soportar la
realización del proyecto
Utilizar tanto espacio como sea necesario

ANEXO VIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA FINALIDAD DEL PROYECTO DE LA
CONCESIÓN DE LA PRESENTE SUBVENCIÓN, GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS EN EL
MUNICIPIO DE DAIMIEL.
Entidad: ………………………………………………………………………………………………………………………..
D/Dª…………………………………………………………………….,mayor de edad,
con domicilio
en………………… y con N.I.F……………………………., en calidad de Presidente de la
entidad:…………..……………………………………………………… con C.I.F……………………………y sede
en C/…………………………………………..………, DECLARA, bajo su responsabilidad,
- Que el proyecto denominado ha sido realizado en su totalidad, destinando el importe
total de………………………………………….a la cumplimentación de las actividades previstas
para la ejecución del mismo.
- Que el anterior proyecto, ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Daimiel en
una cuantía de ………………………..….. euros, siendo la cantidad de ………………………euros
utilizada total y exclusivamente para la finalidad para la que se concedió la
subvención, aportando como justificante relación de facturas que corresponde a los
gastos realizados para la ejecución del proyecto subvencionado.
- Que no puede justificar documentalmente un total de ………………euros por lo que
renuncia expresamente a la subvención concedida en dicho importe.

ANEXO IX
CUENTA JUSTIFICATIVA DE LA CONCESIÓN DE LA PRESENTE SUBVENCIÓN
D./Dª,………………………………………………………………………………….representante legal de la
Entidad ………………………………………………………., se hace RESPONSABLE ante el Excmo.
Ayuntamiento de Daimiel de los datos que a continuación se detallan:
COSTE

DEL

SUBVENCIÓN

PROYECTO;
CONCEDIDA:

GASTOS A JUSTIFICAR:
A REINTEGRAR:

PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA SUBVENCIÓN
CONCEPTOS

NÚMERO DE
ACTUACIONES (Ud.)

GASTO (€)

ESTERILIZACIONES
DESPARASITACIONES
INCINERACIÓN
VACUNACIONES
…
TOTAL=
Utilizar tantas filas como sea necesario
PRESUPUESTO A JUSTIFICAR AL AYUNTAMIENTO
CONCEPTOS

NÚMERO DE
ACTUACIONES (Ud.)

GASTO (€)

JUSTIFICAR

TOTAL=

TOTAL=

ESTERILIZACIONES
DESPARASITACIONES
INCINERACIÓN
VACUNACIONES
…
Utilizar tantas filas como sea necesario

RELACIÓN DE FACTURAS QUE SE ADJUNTAN
Importe del proyecto:
Importe concedido:
Estas facturas estarán ordenadas por colonia y por ejemplar.
fecha

Código
alfanumérico
del Individuo felino,
que incluye el
nombre de colonia
junto al número del
gato (ANEXO XI)

Nombre
de la
Empresa
y NIF

Utilizar tantas filas como sea necesario

Descripción del
gasto

Importe de
la factura

Importe a
imputar a
la
subvención

ANEXO X.
FICHA DE REGISTRO DE COLONIAS
Nombre/Número identificativo de la colonia: ................................................................
Ubicación exacta:……………………………………………………..
Colaborador/a responsable:
1. Nombre: ....................................... Apellidos: ....................................................
Teléfono: …..................................... E-mail: ..........................................................
2.Nombre: …...................................... Apellidos: ....................................................
Teléfono: ........................................ E-mail: ..........................................................
Número aproximado de individuos: ................................................................................
Número de ejemplares tratados en la colonia: ……………………………………………………………
CÓDIGO INDIVIDUO*
SEXO
EDAD APROXIMADA
ESTERILIZADO

Utilizar tantas filas como sea necesario
*El código del individuo debe hacer referencia a la colonia que pertenece. Por Ejemplo:
Nombre/número de la colonia: C.A. (colonia A)
Código del ejemplar (individual): C.A.-1; C.A.-2; C.A.-n…
Fotos de la colonia (casetas, puntos de alimentación, entorno):

(*) Añadir la información que se considere necesaria para la mejora del seguimiento y
control del gato
Esta ficha/anexo debe incluirse en una carpeta junto que englobe las demás subcarpetas
por cada felino establecido en el anexo XI
que de ir segregada por cada felino y agrupando cada felino con sus facturas

ANEXO XI.
FICHA DE REGISTRO DE EJEMPLAR FELINO, DOCUMENTO DE CONTROL SANITARIO,
JUSTIFICACIÓN Y RELACIÓN DE GASTOS POR GATO DESMANDADO SIN PROPIETARIO
PROCEDENTE DE COLONIAS FELINAS EN DAIMIEL
CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL (Se aconseja poner todos los detalles posibles):

Número identificativo de la colonia:
Número identificativo del gato
Datos
identificativos:
.............................
Sexo:
…......................................
Raza:
..........................Edad
aproximada: ......................................Color: .......................................Capa: .....................
.Otros rasgos:………………………
Fotografía
Antes del tratamiento
Después del tratamiento si procede (marcaje)

CONTROL SANITARIO: EXPLORACIÓN CLÍNICA
Fecha de ingreso clínica: ........................................ Colonia procedencia: .................
Observaciones
clínicas:………………………………………………….Apto
para
la
esterilización: ....................................No apto para la esterilización: …....................
Fecha…………Ovariohisterectomía: .........Ovariectomía:.............Orquiectomía:………
Marcaje pabellón auricular: ...............Izquierda hembra: ......................Derecha
macho: ............Desparasitación........................................................Fecha:.......................
................Observaciones e Incidentes:………………………………………………………….

CONTROL DE FACTURAS
Cada ficha de documento del felino en cuestión, se adjunta la relación de facturas de los
tratamientos de dicho animal.
N.º
de Fecha
Nombre
Importe de Importe
a Número/ide
registro de
empresa y la factura
imputar a la ntificación
alfanumérico
descripción
subvención
de factura
de ejemplar
del gasto
felino
…
n
Utilizar tantas filas como sea necesario
(*) Añadir la información que se considere necesaria para la mejora del seguimiento y
control del gato
Esta ficha/anexo debe de ir segregada por cada felino y agrupando cada felino con sus
facturas correspondientes. Finalmente, las diferentes subcarpetas de cada felino se
establecerán dentro de una carpeta final con todos los felinos tratados de su misma
colonia, junto con el anexo X correspondiente.

ANEXO XII
CONDICIONES ESPECIFICAS QUE TIENEN QUE CUMPLIR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL
OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIAMÉTODO SOBRE EL METODO CAPTURAESTERILIZACIÓN Y RETORNO DE COLONIAS FELINAS Y SU GESTIÓN.
El método CER implica la esterilización tanto de machos como de hembras, sin
excepciones. En su consecución deberán llevarse a cabo las siguientes actuaciones:
- Contacto con los cuidadores habituales de la colonia.
- Censo inicial de gatos y estudio de la colonia.
- Las capturas serán realizadas por la entidad adjudicataria de la subvención, de
forma adecuada y siguiendo las directrices de bienestar animal, según la
normativa vigente de Protección Animal.
- Para la captura, se utilizarán jaulas trampa, que dispondrán de un sistema
automático de cierre, accionado cuando el animal accede al interior para comer.
Se tratará de evitar manipulaciones en las jaulas que produzcan estrés y rechazo
por parte de los animales y se esterilizará con lejía después de cada uso.
- La vigilancia de los dispositivos de captura, una vez instalados, será continua.
- Se tratará de capturar al mayor número posible de animales de una colonia,
tratando de llegar, como mínimo, al 70% del total de individuos.
- En cada jaula, se indicará la localización de la colonia a la que pertenece.
- Los gatos se transportarán en la misma jaula, cubierta para evitar estrés.
- El traslado de los animales se realizará a las clínicas veterinarias autorizadas,
tratando de redistribuir a los animales proporcionalmente entre ellas.
- Una vez en la clínica, ser realizará un control documental y de identificación
(Anexo XI). Se deberá cumplimentar un ejemplar para el Ayuntamiento y otro
para la clínica veterinaria.
- Los animales, si fuera necesario, serán sedados para la exploración clínica inicial.
- Se les realizará una exploración física general inicial para descartar patologías
que no aconsejen la esterilización. Esta primera exploración servirá también para
comprobar la sociabilidad y la futura adoptabilidad del animal.
- Si la exploración es favorable, se considerará al animal apto para la esterilización
y se realizará la intervención. Si la exploración es no favorable, se le considerará
no apto para la esterilización y se realizarán las pruebas pertinentes para el
diagnóstico de las patologías subyacentes y posterior tratamiento. Una vez
recuperado el animal, volverá a evaluarse su situación. La eutanasia será
únicamente aplicada según criterios veterinarios.
- Desparasitación (externa e interna) y marcaje de los animales. El marcaje
consistirá en extirpar el cuarto superior izquierdo de la oreja de las hembras y el
derecho de la de los machos que se hayan esterilizado. Este marcaje facilita la
identificación visual de gatos esterilizados y evita su nueva captura.
- Una vez completado el protocolo veterinario, y sólo cuando el animal esté
recuperado al 100% de la intervención, se procederá a cumplimentar la ficha de
Control Sanitario (Anexo XI), y se procederá al traslado a su colonia de origen.
- Control y vigilancia por parte de los cuidadores de la colonia.
- La realización de la orquiectomía en machos en lugar de la vasectomía, intervención
quirúrgica que consiste en la extirpación de los testículos, lo que elimina la
actividad hormonal y todas sus acciones.

-

La realización a las hembras de ovariohisterectomía, o ovariectomía en hembras en
lugar de la ligadura de trompa para eliminar la actividad hormonal.

