
 

 

  

 

            
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA.    DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
 

                                                                                                                               
CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 2019 SEGUNDA CONVOCATORIA 

ANEXO III - JUSTIFICACIÓN  

D. / Dª.  ______________________________________________, secretario/a /interventor/a del ayuntamiento de ____________________________________________________ 
 

CERTIFICO 
 

Que los gastos, obligaciones reconocidas y pagos realizados, desglosados por cada uno de los trabajadores son los que se indican a continuación en “TOTAL GENERAL”. 

Nombre y apellidos DNI  Sexo 
(Hombre/ 
Mujer) 

Edad  Convenio 
colectivo 
aplicado 

Obra o servicio 
realizado 

Fecha alta 
en la SS 

Fecha baja 
en la SS 

Período 
justificado 
(días)  

Jornada 
(%) 

Coste salarial 

           

           

           

           

           

           

TOTAL GENERAL  

 
Que los trabajadores contratados estaban desempleados, e inscritos en un Servicio Público de Empleo en el momento de formalizar la contratación. 
La veracidad y regularidad de la documentación justificativa, que se encuentra en esta entidad, quedando al menos durante cinco años archivada a disposición de las administraciones 
competentes. 
Y para que así conste, expido la presente certificación en ______________________________________ a ____de________________ de _______ 
 

EL ALCALDE PRESIDENTE          EL SECRETARIO 
 
 

 
Fdo.: _________________________________      Fdo.: ________________________________ 
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