
ANEXO III (II)  CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 
 

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS SUBVENCIONADOS RELATIVOS A LA SUBVENCIÓN DIRECTA, PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA DEL EJERCICIO 2016, DIRIGIDA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA SALAMANCA, EXCLUIDA SU CAPITAL DE PROVINCIA, PARA 
ATENDER LOS GASTOS QUE DERIVEN DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL Y DE 
LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN, PARA EL AÑO 2016. 
 
D./Dª         como(1) 

de (2)  

 
CERTIFICO: Que los gastos realizados en relación con los gastos subvencionados por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, consistentes en LA CONTRATACIÓN DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL EN EL AÑO 2016, han dado lugar al reconocimiento de obligaciones a 
favor de los trabajadores que se detallan a continuación: 

 

Nombre y apellidos N.I.F. 
Fecha inicio 
de contrato 

Fecha fin 
de contrato 

Fecha alta 
Seg. Soc. 

Fecha baja 
Seg. Soc. 

Total costes 
salariales 

       

       

       

       

       

       

       

     
TOTAL 
GENERAL 

 

 
CERTIFICO asimismo, que los trabajadores contratados estaban desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y 

León a la fecha de alta en la Seguridad Social. 
 
Y para que conste, a los efectos de la debida justificación de la subvención concedida a que se hace referencia en este expediente, firmo la presente certificación en 
 
       ____________________________de____________________de dos mil ______. 

    Vº Bº 
    EL/LA  ALCALDE/SA,          EL/LA  SECRETARIO/A, 

 
           Fdo.- __________________________________ 
 
 
 
 
 
(1)  Secretario, Interventor o Secretario-Interventor 
(2)  Ayuntamiento o Entidad Local 
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