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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA  DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA

D/Dña.: con cargo (1)

del Ayuntamiento de , de conformidad con los antecedentes obrantes en esta

Intervención a mi cargo,

C E R T I F I C O

1º.- Este Ayuntamiento dispone de una cuenta bancaria diferenciada, cuyo número es: 

IBAN: Código Entidad: Código Sucursal: Digito Control: Nº Cuenta: ,

para el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, aprobado por el Decreto Ley /2014, de de

de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la inclusión Social a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía. La misma se ha 
destinado exclusivamente para recibir y mantener los ingresos de fondos correspondientes a este Programa y desde la cual se han realizado los 
pagos correspondientes para la ejecución del mismo, no habiendo sido destinados estos fondos a ninguna otra finalidad. Todos los pagos que se 
han realizado contra esta cuenta han estado supervisados y fiscalizados por  esta intervención. Una vez realizado el pago del último de los contra--
tos ha sido liquidada la cuenta corriente destinada a tal fin con fecha:

2º.- De la cuantía asignada a este Ayuntamiento, ha sido empleada a la finalidad para la que fue concedida un importe de

Las personas contratadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 8 del citado Decreto-ley y han tenido prioridad aquéllas que pertenecen 
a unidades familiares en las que concurren, por orden de prelación, las circunstancias referidas en el artículo 9.

3º.- Todos los contratos financiados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía han sido formalizados en el plazo 
de nueve meses desde la entrada en vigor del citado Decreto Ley.

4º.- El Ayuntamiento ha cumplido con las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social que establecen las disposiciones vigentes respecto a 
todas las personas contratadas con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y se ha ajustado al cumplimiento 
de lo establecido en la legislación laboral vigente, en los convenios colectivos que resultan de aplicación, así como en su caso, acuerdos con la 
representación de los trabajadores. Mediante estos contratos no se han suplido bajas, o cubierto vacantes producidas en puestos de trabajo 
ocupados previamente en el Ayuntamiento.

5º.- En Anexo Único a este Certificado se recoge la relación detallada de las personas contratadas con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía, indicando duración del contrato, cuantía y costes de la Seguridad Social a cargo de la empresa, así como la actividad 
en que ha desarrollado su trabajo la persona contratada.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente certificación con el visto bueno del Sr/Sra. titular de la Alcaldía-Presidencia, 

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13  de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados para su tratamiento en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la 
tramitación del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,  Avda. de Hytasa, 14, 41071-Sevilla

(1) Indíquese, según proceda, el cargo de la persona que ostenta las funciones de Intervención del Ayuntamiento.
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PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE

CUADRO RESUMEN JUSTIFICATIVO

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA TRABAJADORA DNI
SEXO 
(1) 

EDAD
MIEMBROS UNIDAD  

FAMILIAR 
(incluido beneficiario)

Nº DÍAS DE 
CONTRATO 

SALARIO ÍNTEGRO COSTE SEG. SOCIAL ACTIVIDAD DESARROLLADA

IMPORTE TOTAL

(1) Indíquese, según proceda, el sexo de la persona contratada (H/M)
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CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA  DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA
D/Dña.:
con cargo (1)
del Ayuntamiento de
, de conformidad con los antecedentes obrantes en esta
Intervención a mi cargo,
C E R T I F I C O
1º.- Este Ayuntamiento dispone de una cuenta bancaria diferenciada, cuyo número es: 
,
para el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, aprobado por el Decreto Ley
/2014, de
de
de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la inclusión Social a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía. La misma se ha destinado exclusivamente para recibir y mantener los ingresos de fondos correspondientes a este Programa y desde la cual se han realizado los pagos correspondientes para la ejecución del mismo, no habiendo sido destinados estos fondos a ninguna otra finalidad. Todos los pagos que se han realizado contra esta cuenta han estado supervisados y fiscalizados por  esta intervención. Una vez realizado el pago del último de los contra--
tos ha sido liquidada la cuenta corriente destinada a tal fin con fecha:
2º.- De la cuantía asignada a este Ayuntamiento, ha sido empleada a la finalidad para la que fue concedida un importe de 
Las personas contratadas reúnen los requisitos establecidos en el artículo 8 del citado Decreto-ley y han tenido prioridad aquéllas que pertenecen a unidades familiares en las que concurren, por orden de prelación, las circunstancias referidas en el artículo 9.
3º.- Todos los contratos financiados con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía han sido formalizados en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor del citado Decreto Ley.
4º.- El Ayuntamiento ha cumplido con las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social que establecen las disposiciones vigentes respecto a todas las personas contratadas con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía y se ha ajustado al cumplimiento de lo establecido en la legislación laboral vigente, en los convenios colectivos que resultan de aplicación, así como en su caso, acuerdos con la representación de los trabajadores. Mediante estos contratos no se han suplido bajas, o cubierto vacantes producidas en puestos de trabajo ocupados previamente en el Ayuntamiento.
5º.- En Anexo Único a este Certificado se recoge la relación detallada de las personas contratadas con cargo al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, indicando duración del contrato, cuantía y costes de la Seguridad Social a cargo de la empresa, así como la actividad en que ha desarrollado su trabajo la persona contratada.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente certificación con el visto bueno del Sr/Sra. titular de la Alcaldía-Presidencia, 
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13  de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la tramitación del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,  Avda. de Hytasa, 14, 41071-Sevilla
(1) Indíquese, según proceda, el cargo de la persona que ostenta las funciones de Intervención del Ayuntamiento.
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA
CUADRO RESUMEN JUSTIFICATIVO
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA TRABAJADORA
DNI
SEXO (1)	
EDAD
MIEMBROS UNIDAD 
FAMILIAR
(incluido beneficiario)
Nº DÍAS DE CONTRATO	
SALARIO ÍNTEGRO
COSTE SEG. SOCIAL	
ACTIVIDAD DESARROLLADA
IMPORTE TOTAL
(1) Indíquese, según proceda, el sexo de la persona contratada (H/M)
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