
D./Dña. ____________________________________________________________________________________ , Secretario/a-Interventor/a, Interventor/a del Ayuntamiento de ____________________________________________________________________.

CERTIFICO la relación de los proyectos de obras y servicios afectados al PFEA 2015 con indicación de la cuantía final aportada por cada uno de los Organismos participantes para la financiación del 
coste de mano de obra y materiales y generación de empleo.

Relación de Proyectos

Número de 
expediente Municipio Denominación de la obra y/o servicio

Número de 
contrataciones

Número de 
jornales

Total 
Subvención 
materiales

Aportación 
Junta de 

Andalucía

Aportación 
Diputación 
Provincial

Cuantías finales JUSTIFICACIÓN Diferencia a 
reintegrar a 
Diputación 

Provincial por 
subvención 

para 
materiales
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S
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Aportación 
SEPE  

(mano de 
obra)

Coste de materiales

Total subven-
cionable (1) 

Aportación 
Junta de 

Andalucía

Aportación 
Diputación 
Provincial

Aportación 
municipal

Otras 
aportaciones

Total 
justificación 
materiales

Totales

Y para que conste y surta efectos ante la Diputación Provincial de Jaén, expido la presente con el visto bueno del/la Sr./Sra. Alcalde/sa

En ______________________________, a ______ de ____________________ de 20___

 V.º B.º 
 El/La Alcalde/sa o persona en quien delegue El/la Secretario/a-Interventor/a | Interventor/a

 Firmado _________________________________________ Firmado _________________________________________

(1) =ó<40% de aportación SEPE por cada Entidad Local.

ANEXO III - MODELO JUSTIFICACIÓN
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015/2016
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