INFORME PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL IMPUTADOS AL
PROYECTO
DE
COOPERACIÓN
ENTRE
PARTICULARES
DE
_________________________________________
EXPEDIENTE DE AYUDA LEADER Nº ________________

D./Dª……………………………..…………. con DNI………..……………… en calidad de ……………………………, con CIF
……………………………
y
dirección
a
efecto
de
notificaciones
en
………………………………………………………………………… (Zaragoza).

INFORMA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
-

Que……………………………………………….. es una de los beneficiarios del proyecto
“…………………………………………………..” junto a……………………….. y……………………………………….

-

Que el trabajador/-a de …………………………………., D/ Dña. ……………………………………, con DNI
………………………………. y categoría profesional ……………………………………………… ha colaborado en
las tareas de ejecución del proyecto en calidad de ……………………………………, de acuerdo con lo
contemplado en la documentación obrante en el expediente de ayuda Leader anteriormente
referido.

-

Justifica que esta trabajador/-a (ha dedicado en la ejecución del proyecto un total de
XXXX horas) / (un porcentaje de tiempo de trabajo dedicado al proyecto del XX% de su
jornada laboral), durante los meses de …………………., ……………………… y ………………………….del año
201… para realizar las siguientes tareas que se detallan a continuación:
GESTIÓN

-

-

o

(G1)………………………………………..

o

(G2)………………………………………..

Que el valor económico liquidado por…………………………………….. por las horas dedicadas a
esta colaboración, que asciende en total a XX.XXX,XX euros, se justifica con una parte del
importe bruto de las nóminas de la trabajadora. Este valor se ha calculado del siguiente modo:
Total horas convenio laboral:…………..
Tipo de contrato (indefinido/temporal):………………
Tipo de jornada (completa/parcial):……………..
Nº de pagas extraordinarias:……………

(EN EL CASO DE IMPUTACIÓN POR HORAS)
Nota: se consideran días completos con contratos de 1.738 horas anuales, por lo que se calculará de
forma proporcional a 158 horas mensuales, 39,5 horas semanales u 7,9 horas diarias. La media jornada
será de 4 horas. Si la jornada es de un horario distinto a los indicados, se indicará el número de horas
diarias. El coste hora se calcula en base a 1.738 horas anuales (Cfr. Manual Procedimiento Leader GA).
Coste bruto/hora de la trabajadora = coste bruto mensual/ XXX horas trabajadas mes

-

Horas de trabajo mes de ………………….. dedicadas al proyecto: XX horas * XX,XX €/hora =
X.XXX,XX €
Horas de trabajo mes de ………………….. dedicadas al proyecto: XX horas * XX,XX €/hora =
X.XXX,XX €
…………………………………..

Y para que así conste, firmo el presente certificado en ………………………………………..a……… de
………………………. 201….

Fdo.: ……………………………………………………………….
(Nombre y apellidos)
(Cargo en la entidad)
(Firma y sello)

