
D./D.ª _______________________________________________________________________________, en calidad de Secretario/a, 
Secretario/a-Interventor/a de la Diputación Provincial de Jaén

Certifica que: 

A la vista de la relación de justificantes de gastos, este Ayuntamiento ha abonado la cantidad de _________________________ €, 
correspondiente al coste salarial total, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, de los trabajadores desempleados 
que han participado en la ejecución de la obra:
___________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________,
siendo el desglose por trabajadores y fechas, así como importe salario e importe de Seguridad Social, el que se refleja en el 
siguiente cuadro:

Obra

Día ______/______/__________  al  ______/______/____________

Oferta: ___________________________________________________________________________________________________

Categoría Nombre y apellidos Fecha alta Fecha baja Días Importe salario
Importe 

seguridad social

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de justificar la subvención concedida, 
conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016, expido la presente certificación, 
de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa. 

En ___________________________________________________, a ____________ de __________________________________ de ____________

ANEXO X. CERTIFICADO DE GASTOS POR 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Plan Especial de Apoyo a Municipios - 2016

Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el artículo 8 de la 
Ordenanza reguladora de la cooperación económica (BOP nº 83, de 1 de abril de 2015).
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