
 
 
  
 

 
      

                    
 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101000 

DESARROLLO 
ECONÓMICOY TURISMO                                                                                                                                      
 

D. ___________________________________ Secretario del ayuntamiento de _________________________________, con CIF_____________, domicilio 
en _______________________________  

CERTIFICA 
 

Que las obligaciones reconocidas imputables a la convocatoria de subvenciones para la contratación de desempleados para el desarrollo de labores de 
limpieza y preparación de montes resinables de propiedad municipal, concedida por la Junta de Gobierno de la Diputación de 
_________________________ ascienden a _____________. 
 
Los pagos realizados con cargo a la subvención ascienden a ________________, conforme al desglose que aparece en la siguiente tabla: 
 

 
Nombre y apellidos 

 
DNI 

 
Sexo 

 
Edad 

Convenio 
colectivo 
aplicado 

 
Obra o servicio 

realizado 

 
Fecha alta en 

la SS 

 
Fecha baja en la 

SS 

Período 
justificado 

(días) 

 
Coste salarial 

          
          
          
          
          
          
          
          

TOTAL GENERAL          

 
En ____________________, a ___ de __________________ de _____ 
 
 
 
Vº Bº EL ALCALDE PRESIDENTE          EL SECRETARIO 
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