
 

 

  

 

    
 

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 2021 PREPLAN 

ANEXO 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 

Edad 

Desempleado de 
larga duración 

(más de 12 
meses) (SÍ/ NO) 

Convenio 
colectivo 
aplicado 

Obra o servicio 
realizado 

Fecha inicio 
contrato 

Fecha fin 
contrato 

Período 
justificado 

(días 
efectivos 

trabajados) 

Jornada 
(%) 

Coste 
salarial 

(€) 

H M 

             

             

             

             

             

TOTAL GENERAL  

 
Que las obras y/o servicios se han realizado conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León referida a la convocatoria de 
2021 

Que SÍ NO   ha percibido otras ayudas públicas o privadas para la misma finalidad. En su caso indicar cuales ___________________________________________________ 
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/LA ALCALDE/SA          El/La Secretario/a interventor/a 
 
 
 
Fdo.: _________________________________       Fdo.:___________________________________ 
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