CONVOCATORIA DEL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL “(con)trato hecho!” DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUGO -2016
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA (ANEXO II)
LÍNEAS A) y B): Fomento de la creación de empleo a través de la contratación de personas
desempleadas en el municipio durante un período de 12 meses

APELLIDOS Y NOMBRE:
DIRECCIÓN, CP:
DNI:
Teléfono de contacto:
Dirección electrónica para las notificaciones:
En representación y en calidad de:
NOMBRE DE LA EMPRESA O ENTIDAD:
NIF/ CIF:
DIRECCIÓN, CP:
LOCALIDAD:
EXPONE
- Que le fue concedida una subvención por importe de___________________ para:

LOS COSTES SALARIALES TOTALES Y DE COTIZACIÓN EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA TRABAJADORA DESEMPLEADA POR UN
PERÍODO MÍNIMO DE 12 MESES (excluidos los conceptos no subvencionables recogidos en la base 4ª) AL
AMPARO DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL “(con)trato hecho!” DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUGO
DECLARA EXPRESAMENTE
- Que conoce el contenido de las BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL “(con)trato hecho!” DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LUGO.
- La entidad no incurre en los supuestos de incapacidad para recibir subvenciones de las administraciones públicas
(art. 13 de la Ley 38/2003).
- Que la entidad que solicita el pago dispone de capacidad, solvencia técnica y de los medios técnicos necesarios
para que la persona trabajadora desempeñe sus tareas.
- Que la entidad beneficiaria realizó o se encuentra realizando la actuación objeto de subvención en los términos
establecidos en la memoria presentada.
- Que la entidad procedió a la contratación de una persona trabajadora desempleada, y que asimismo cumple todos
los requisitos reflejados en la base 3 de la convocatoria.
Fecha de la contratación______________________________
Modalidad contractual_______________________________
Número de meses de la contratación_________
Tiempo completo
Media jornada
Tipo de jornada:
Lugo_________ de____________ de 20______
Fdo.:

Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Lugo

DECLARA EXPRESAMENTE
Representante de la entidad o en su representación:
Apellidos y nombre: __________________________________________________________________________
NIF: _______________________________________________________________________________________
DECLARA:
Que realizó los gastos solicitados respetando todo el contenido recogido en las bases, cumpliendo los deberes de las
entidades beneficiarias establecidas en la legislación nacional y comunitaria y los condicionantes señalados en el
momento de la concesión de la ayuda, y presenta para la justificación económica los siguientes documentos de gasto
y pago:

Relación de documentos de gasto y pago
COSTES SALARIALES TOTALES y S.S. EMPRESA (excluidos los conceptos no subvencionables
recogidos en la base 4ª)
Fecha
Número
documento
documento

Proveedor

Concepto de
gasto

Importe

Fecha de pago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL

€

DECLARA:
En relación con la justificación de la subvención por la que solicita la subvención para el período
(*)__________________

Cuadro resumen de retribuciones
Apellidos y nombre

NIF

SALARIO BRUTO

COTIZACIÓN
EMPRESARIAL S.S.

COSTE BRUTO
PERÍODO

TOTAL ABONADO

(*) Esta declaración se utilizará tanto para la solicitud de pago anual como para los pagos trimestrales, en su
caso
Lugo_________ de____________ de 20______

Fdo.:

2/4

DECLARA EXPRESAMENTE

NO obtuvo, solicitó y/o va a solicitar las siguientes ayudas gestionadas por las
- Que para lo mismo fin Sí
administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales.
LÍNEAS A) y B): Fomento de la creación de empleo a través de la contratación de personas desempleadas en el municipio durante un
período de 12 meses

Entidad
que
convoca y título de
las ayudas

Boletín
de
publicación de las
bases

Importe solicitado

Importe concedido

Fecha de
solicitud/concesión

NO obtuvo y/o solicitó las siguientes ayudas
- Que, para otras actuaciones, en los tres últimos años Sí
sujetas a la normativa “de minimis” gestionadas por las administraciones o entes públicos, nacionales o
internacionales que se mencionan a continuación:
LÍNEAS A) y B): Fomento de la creación de empleo a través de la contratación de personas desempleadas en el municipio durante un
período de 12 meses

Entidad
que
convoca y título de
las ayudas

Boletín
de
publicación de las
bases

Importe solicitado

Importe concedido

Fecha de
solicitud/concesión

- Que todos los datos reflejados en esta solicitud son ciertos y que se compromete a comunicarle por escrito al
Ayuntamiento de Lugo cualquier modificación de los mismos en el menor plazo posible.

INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento del dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se
informa de que los datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero del Ayuntamiento de Lugo para su tratamiento con la
finalidad de la gestión, evaluación, seguimiento y estadística de este programa de ayudas. La presentación de la solicitud supone la cesión de
datos personales al Ayuntamiento de Lugo por parte de la persona solicitante. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstas en la ley se pueden ejercer dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Lugo como responsable del fichero.

Lugo________ de ___________de 201_____

Fdo.:
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
(Original y copia para su compulsa), según el punto 12 de las bases de la convocatoria.
Contratos, nóminas y TC (TC1 y TC2 relativos al período subvencionable)
Justificantes del pago de los costes de personal y de la cotización empresarial a la Seguridad
Social (justificante bancario en el que esté perfectamente identificada la transacción)
Informe de vida laboral de la persona trabajadora contratada actualizada (para el caso de solicitud
de pagos trimestrales, dicho informe se presentará con la solicitud del respectivo trimestre para abonar)
Informe de vida laboral de la empresa actualizado (para el caso de solicitud de pagos trimestrales,
dicho informe se presentará con la solicitud del respectivo trimestre para abonar)
Informe de períodos de inscripción en el Servicio Público de Empleo en el que pueda
verificarse la antigüedad de la demanda de la persona trabajadora contratada (para el caso de
solicitud de pagos trimestrales, dicho informe solamente se presentará con la solicitud del primer pago del primer
trimestre para abonar)

Certificado de la cuenta bancaria emitido por la entidad financiera para el ingreso de la ayuda
(para el caso de solicitud de pagos trimestrales, dicho certificado solamente se presentará con la solicitud del primero
pago del primer trimestre para abonar)

Memoria explicativa y detallada de la realización de la totalidad del proyecto con expresa
mención de los resultados obtenidos de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.
CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE DE LOS PAGOS CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (en el caso de no autorizar su consulta al Ayuntamiento de Lugo en el momento de la
solicitud):
APORTACIÓN CERTIFICADO VIGENTE
SEGURIDAD SOCIAL
HACIENDA DE La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
AEAT

Lugo________ de___________de 201_____

Fdo.:

Este documento de justificación, totalmente cumplimentado y con la documentación aportada, se presentará preferentemente en el Registro
General del Ayuntamiento de Lugo, sito en el Centro de Servicios Municipales en la ronda de la Muralla, 197 bajo, 27002 LUGO, o por
cualquiera de los medios descritos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común y sus posteriores modificaciones.
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