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ORDEN de 19 de diciembre de 1997 por la que fI(J esta.b/ecen
tas bases 1'eguladoras de la cO'lu:esi6n de subve1'lciO'lıes p11blicas, POl' et lnst#uto Nacloruı.l de Empleo en et dnılflto dR
la colabo1"noi6n con 6rganos de la Administtnoi6n Gerwr'al
del Eswdo y SUfi organ'Ürmos atıt6nomos, CO'mtım:dad.es
Aut6nmnas, Universidades e institu.ciones sin dnimo de
lucro, qtW contraten trabajadores des&mpleados para la,
malü:acü5n de olYras y serviC'ios de inte1'f3S gene'ral y sodal,

La experiencia acumulada en el funcionamiento y gestiôn del programa
publico de contrataciôn de trabajadores desempleados par organismos
pı1blicos y entidades sİn anirno de lucro ha dernostrado su eficacİa para
facilitar la practica profesional y mejorar la ocupabilidad de los deman"
dantes de empleo participantes. Al mİsmo tiempo se hanprestado servİcİos
de interes general y sodal que han redımdado sin duda en bene:fido de
la Comunidad.
No obstante, conviene introdudr determinadas modificacİones que, de
un lado, faciliten la gestiôn del programa. De otro, se requiere su reo~
rienta.ciôn, en llnea con las directrices senaladas por la. Comisi6n Europea.
al conjunto de los Esta.dos miembros de la Uni6n Europea, cana1İzando
la practica profesional hacia las actividades y ocupaciones que faciliten
una mayor inserci6n de los participantes en este programa, y afloren huecos
aiin disponibles en el mercado de trabajo, capaces de crear actividad.
Por iiltimo, portratarse de programas subvencionados con fondos piiblicos,
es necesario medir la eficacia de los programas en termino de fomento
del empleo y creaci6n de actividad en el marco en que operan asi como
de instrumentos adecuados para lograr la formad6n y practica profesio"
nales de quienes se ven beneficiados del citado programa. A tales fines
responde la presente Orden.
En su virtud, y en uso de la atribuci6n conferida en el articulo 81,
punto seis del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, previo
informe del Servido Juridico del Estado en el Departamento, dispongo:
Artıculo

1.

Obieto de la.

S'lıbvenci6n.

Seni objeto de la subvenciôn regulada en la presente norma la contrataci6n de trabajadores desempleados para la ejecuciôn de obras y servicİos
de interes general y social en el ambito de la colaboraciôn con ôrganos
de la Administracİ6n General del Estado y sus organismos autônomos,
Comunİdades Autônomas, Universidades e institucİones sin anİmo de
luero, de acuerdo con la dotaciôn presupuestaria que se asigne a tal fin.
A rticu 10 2.

Acthıı~dades

y

ocupadones de preferente cobet'f?Lra.

El Director general del Instituto Nacional de Empleo, antes del 30 de
oetubre de cada afio, determinara mediante resoluei6n administrativa aque·
Has activİdades y ocupaciones que se consideren preferentes a efectos
de la aprobaci6n posterior de proyeetos u obras de interes general y social
presentados por las entidades citadas anteriormente. Dicha resolud6n
administrativa se publieara en el «Boletln Ofieial del Estado».
Articulo 3.

Berwficitırios

de la

sumıenci6n.

Podnin ser beneficiarios de la subvendôn las entidades incluidas en
el articulo 1, que se obliguen a la eontrataciôn de traba.jadores desempleados para la ejecuciôn de obras 0 la prestaciôn de servicios cali:ficados
de interes general y social y que gocen de capacidad tecnica y de gesti6n
suficientes para la ejecuciôn del eorrespondiente proyecto.

2. La euantİa maxima de la subvenciôn a pereibir por la entidades
colaboradoras seni igual al resultado de multiplicar el l1l1mero de tra·
bajadores desempleados contratados por el numero de meses de duraeiôn
del contrato y por el importe del môdulo que le corresponda en fund6n
del grupo de cotizaciôn a la Seguridad Sodal del trabajador contratado,
conforme a 10 establecido en elniimero 3 de este articulo.
La citada cuantia mıixima se reducini proporcionalmente en funciôn
de la jornada realizada, cuando los contratos se conderten a tiempo parcial.
3. Los môdulos correspondientes a cada grupo de cotizaciôn de los
trabajadores contra.tados senin los siguientes:
M6dulo A: Los eostes sa.lariales totales a subvencionar por el Instituto
Nadonal de Empleo aseenderan al salario minimo interprofesional mensual, vigente cada afio, incluida la parte proporeional de dos pagas extraordinaria.s y la correspondiente cotiza.ci6n a. la. Seguridad Social por todos
los conceptos que correspondieran a dicho salario mfnimo por cada traba.jador contratado en los grupos de cotizaciôn de la Seguridad Social 10

yll.
Môdulo B: Los costes salariales totales a. subvencionar por el Instituto
Na.cional de Empleo a.scenderan a dos veces el salario minimo interprofesional mensua.l vigente en cada. ano, incluida la parte proporciona.l de
dos pagas extraordinarias 0 la cuantia prevista en Convenio Colectivo
de aplica.ci6n de ser esta inferior, asi como la. cotizadôn a. la Seguridad
Social por todos los eonceptos por cada trabajador contratado dentro del
grupo de cotizaci6n de la Seguridad Social, 9 al5 ambos inclusive.
Môdulo C: Los eostes salariales totales a subvendonar por el Instituto
Nadonal de Empleo aseenderan a tres veees el salano minimo interprofesional mensual vigente en cada ano, İncluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias 0 la cuantla prevista en Convenio Colectivo
de ap1icaciôn de ser esta inferior, asi como la cotizaciôn ala Seguridad
Social por todos los conceptos por cada trabajador contratado dentro del
grupo de cotizaciôn de la Seguridad Social, 4 alI ambos inclusive.
Articulo 5.

Requisitos y criterios para ta selRct..'i6n de tas obms y servidos.

1. Las obras y servicios a realizar deberan cumplir los siguientes
requisitos:
a) Que sean obras 0 servicios que se ejecuten preferentemente entre
las actividades y oeupaciones que se determinen por el Director general
del Instituto Nacional de Empleo, a que se refiere el a.rticulo 2 de esta.
norma, cualquiera que sea el ambito territorial en donde se ejecute el
proyecto.
b) Que sean ejecutados 0 prestados en regimen de administraciôn
directa.
e) Que, en su ejeeuei6n 0 prestaci6n se favorezea la fonnaci6n y prac·
tica profesionales de desempleados.
d) Que se ejecuten 0 presten dentro del ano natural en que se otorgue
la subvenei6n.
2. De entre las obras y servicios que cumplan los requisitos del apar"
tado anterior, se hara una seleceiôn dando mayor preferencia a:
a) Los proyectos de mayor interes general y soeia.l.
b) Los proyectos que acrediten un mayor nivel de inserciôn laboral,
bien mediante incorporaciôn directa de los traba.jadores ala entidad colaboradora a la fina1izaciôn del proyecto 0 en el plazo que se acuerde entre
la entidad cola.boradora y el Instituto Nacional de Empleo 0 cualquier
otraf6rmula de inserci6n laboral que se considere suficiente por el Instituto
Nacional de Empleo.
c) Proyectos cofinancİados por las entidades solicitantes.
3. En ningiin caso serıin objeto de subvenci6n aquellas solicitudes
presentadas por las instituciones sin animo de lucro con la finalidad de
ejecutar obras.
Artİculo

6.

Requü;itos y criterlos pa.ra la. selecci6n de los tra.ba]'a.dores.

DesUno de tas subvencianRs publica.s y cuantia de ta.s mis-

1. Los trabajadores que sean contratados para la rea1İza.dôn de obras
y servieios y por los que se otorgue la subvenei6n del Instituto Nacional
de Empleo, deberan ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo.
2. Los criterios preferentes para la selecci6n de los trabajadores, obje·
to de contrataciôn, seran los siguientes:

1. Las subvendones a otorgar se destinaran a la financiadôn de los
costes salariales de los trabajadores que, reuniendo los requisitos fijados
en el artieulo sexto, sean contratados para la ejecudôn de las obras y
servidos de interes general y social.

a) Mayor adecuaci6n al puesto de trabajo ofertado.
b) Que tengaıı mayores responsahilidades familiares, entendit~ndose
por estas tener a cargo del trabajador desempleado que se contrate, el
cônyuge, hijos mejores de veintiseis aftos, mayores incapacitados 0 menores
acogidos.
e) Ser desempleado amenazado de paro de la:rga duraei6n.

Articulo 4.
ma$,

Articul0 7.

SoUc{l!I.ıd

de la

&ubve1u:~:6n.

El procedimiento para la concesic5n de subvendôn se iniciara con la
solidtud a la Direcdôn General del Instituto Nacional de Empleo, que
se formulara. entre el 1 y 30 de noviembre de cada afio natural, ambos
inclusive.
La solicitud, que se forma.hzara en los modelos establecidos en los
anexos Iy II de esta Orden, debera ir acompaiiada de la siguiente documentaci6n:
a) Fotocopia compulsada del DNI de la persona que, en nombre y
representaciôn de la entidad solİcita la concesi6n de la subvenci6n asi
como mandato 0 poder de representacic5n para actuar en nombre y representaciôn de la entidad.
b) Fotocopia compulsada de escritura pı:iblica y estatutos de constituci6n de la entidad solicitante en los que resulte acredita.da la ausencİa
de animo de lucro, en los supuestos en que la solicitante fuera una entidad
de tal naturaleza.
c) Proyecto global del conjunto de planes de obras y servİcios a realizar, conteniendo los siguientes aspectos:
Denominaci6n, localİzaciôn y descripcİ6n del plan.
Actuaciones a realizar.
Caracteristicas de la actividad, duracic5n y numero de contratos.
Previsi6n de generaci6n de empleo.
Perfıl de trabajadores y modalidades de contrataci6n.
Coste del plan, distinguiendo entre subvenciôn solicitada)1, en su caso,
aportaci6n de la entidad colaboradora.
d) Memoria de cada obra 0 servicio a realizar, conteniendo los siguientes aspectos:
Denominaci6n, localİzaciôn y descripciôn de la obra 0 servicio.
Costes de la obra 0 servicio y aportaci6n del Tnstituto Nacional de
Empleo y de la entidad colaboradora.
Duracic5n de la obra 0 servicio.
Perfıl de los trabajadores a contratar y modalidades de contrataci6n.
e) En su caso, certificaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda
y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Artfculo 8.

Forrna de conceder las sub-venciones.

1. El Director general del Instituto Nacional de Empleo, en el plazo
de los tres meses siguientes a la fınalİzaci6n del plazo de solicitud, dictara
la resoluci6n que proceda. Transcurrido dİcho plazo sin haber recaido
resoluciôn expresa, se podra entender desestimada la solicitud de concesi6n.
2. La resoluci6n administrativa contendra como minimo los siguientes
elementos:
Relaci6n de las obras 0 servicios aprobados.
Denominacİ6n del proyecto global.
Tiempo de rea1izad6n.
Cuantia de la subvencic5n a otorgar.
Categorıa profesional, grupo 0 nivel profesional de los trabajadores
a contra.tar asi como la modalidad contractual que se pretenda uti1izar.
Localİzadôn geogrƏiica provincial de la realizaci6n de obra 0 servido.
3. Previamente al cobro los benefıciarios debera.n acreditar, si no 10
hicieran en el momento de presentadôn del proyecto, certifıcado del Ministerio de Economiay Hacienday del Ministerio de Traba.jo y Asuntos Sociales
de estar al corriente en el cumplimiento de sus ob1igacİones tributarİas
y frente a la Seguridad Social.
4. Las entidades beneficiarias comunicaran a la Direcci6n General
del Instituto Nacional de Empleo la recepciôn de los fondos libra.dos, con
İndicaciôn de imputaciôn a sus presupuestos.
Articul09.

Contrafaci6n de traba4adores.

1. Las entidades benefıciarias solİcitaran de la Oficina de Empleo
del Instituto Nacional de Empleo correspondiente, los tra.bajadores desempleados necesarios, con quince dias de antelaci6n, al menos, al del inicio
de la obra. 0 servicio.
2. Las entidades benefıciarias contrataran a los trabajadores seleccionados utilizando, preferentemente, f6rmulas de contrataci6n que per·
mitan un mayor volumen de contratos y de trabajadores.

3. En el supuesto de baja de alguno de los trabajadores contratados,
con anterioridad ala finalizaci6n de la obra 0 servicio, el ente colaborador
podra sustituirle por otro tra.bajador de simİlares caracteristicas, previa
solidtud, mediante oferta generica, de la correspondiente Ofidna de
Empleo.
Articulo 10.

Seg-uirniRnto y controL

1. La entidad benefıciaria comunicara a la Direcci6n Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en el plazo de quince dias siguientes a la
concesi6n, el inicio de la obra 0 servicio conforme a la fecha fıjada en
la resoluci6n, mediante la correspondiente certificaci6n de inicio de obra
o servicio, con indicaci6n del numero de trabajadores desempleados contratados para la misma.
2. La entidad beneficiaria, en el plazo de un mes, computado desde
la fİnalİzaci6n de la obra. 0 servicİo, presenta:ra en las Direccİones Provindales del Instituto Nacional de Empleo, certi:ficacic5n acreditativa de
la terminaci6n de la obra 0 servicio, reintegrando, en su caso, al Instituto
Nacional de Empleo, los fondos no utilizados. La comunicaciôn de dicho
reintegro se remitira a la Direcci6n General del Instituto Nacional de
Empleo.
3. Las entidades beneficiarias deberan someterse a las actuaciones
de comprobaci6n a efectuar por e1 Instituto Nacİonal de Emp1eo y la Tnspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que
correspondan, en su caso, ala Intervencic5n General de la Administraci6n
General del Estado y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas, asi como a las que puedan efectuar la Comisi6n y el Tribunal de
Cuentas de la."l Comunidades Europeas, en el supuesto de cofimınciaci6n
por el Fondo Social Europeo.
4. El incumplimiento de 10 establecido en la presente Orden podra
originar, ala vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, en su
caso, el reintegro total 0 parcial de las cantidades que se hubieran recibido,
con los intereses correspondientes, de acuerdo con 10 previsto en el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria y en el Reglarnento del Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Pı1blicas, aprobado por
el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, sin perjuicio de 10 esta.blecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden SociaL
En todo caso, en el supuesto de que la subvenci6n percibida se destinase
a :fines distintos para los que fue concedida, el Instituto Nacional de Empleo
dİct.ara resoluci6n acordando el reintegro total de la subvenci6n.
Articul011.

Eval:uaci6n delpr'ogr'ama.

1. Una vez finalizado el ejercicio presupuestario, la entida.d beneficiaria, en el plazo de un mes, entrega:ra al Instituto Nacional de Empleo
un informe detallado de las obras y servicios realizados, contra.tos y practica profesional adquirida.
Asimismo, la entidad beneficiaria queda. obligada a fa.cilitar cua.nta
inforrnaci6n sea. precisa. y en la forma. que se determine por el Instituta
Nacional de Ernpleo a :fin de realizar la evaluaci6n a que se refiere el
presente articulo.
2. En el primer trimestre de cada ano el Instituto Nacional de Empleo
evaluara la eficacİa del programa pı1blico de ernpleo regulado en esta Orden,
a cuyo efecto se tendrarı en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a)
b)
c)
yectos

Inserci6n de los participantes en el mercado de trabajo.
Formaciôn y experiencia profesional adquirida.
Resultados socİo-econ6rnİcos derİvados de la. realizaci6n de 10s prode interes general y social acogidos a la presente Orden.

Disposici6n transitoria primera.
A efectos de 10 establecido en el articulo 2 de esta norma, en el plazo
de los treİnta dias siguientes ala entrada en vigor de esta Orden, el Instituto
Nacional de Empleo, mediante resoluci6n del Director general, publicara
las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias para la aprobaci6n de los proyectos de obras y servicios de İnteres general, cualquiera
que sea el ambito territorial a que dichos proyectos afecten.
Disposici6n transitoria segunda.
Para 1998, el plazo de presentaci6n de solİcitudes sera de treinta dias
a partir de la fecha de publicacic5n de la presente norma. El Director general
del Instituta Nacional de Empleo, en el plazo rnaxİmo de los tres rneses
siguientes ala presentaci6n de la solicitud dictara la correspondiente reso·
luci6n administrativa.

Disposici6n adİcional primera.
Las Comunidades Aut6nomas que hayan asumido los traspasos de
servİcİos en materİa de gestİ6n del programa publico de empleo destinados
a la contrataci6n por los ôrganos de la Administraciôn del Estado y sus
organismos autônomos, Comunidades Autônomas, Universidades e ins"
tituciones sin animo de lucro, de trabajadores desempleados para la rea"
lizaci6n de obras 0 servicios de interes general podran acomodar la pre,
sente norma a las especialidades que se dedvan de su propia organizaci6n.

Disposİci6n

En todo 10 no previsto en esta Orden se estara a 10 dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİs
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, articulo 81
de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legis"
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en el Real Decreto 2225/1993,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para la concesi6n de subvenciones publicas.
Disposicİ6n

Lo establecido en el parrafo anterior no sera de aplicaciôn en los supues·
tos de proyectos de obras 0 servicios que excedan del ıimbito territorial
de la Comunİdad Autônomay cuyagestiôn corresponda a laAdmİnİstracİôn
del Estado en el ejercicİo de sus competencias, nİ a las previsiones contenidas en el articulo 5.1.a).
Disposidôn adicional segunda.
Los contratos que se celebren se registra:ran en las O:ficinas de Empleo
y deberan llevar la indicaci6n "Subvenciôn Instituto Nacional de Empleo
Orden de 19 de diciembre de 1997".
Disposiciôn adicional tercera.
La concesiôn de las subvendones por el Instituto Nadonal de Empleo
queda condidonada 30 las disponibilidades presupuestarias de cada ejercİcİo econômİco.

Dİsposiciôn adicİonal

cuarta.

Las subvenciones 30 que se refiere la presente Orden podnin ser abonadas directamente a los Ministerios a los que esten adscritos los orga"
nismos autônomos que contraten a los trabajadores desempleados, cuando
las solİcitudes sean suscritas por los ôrganos de los Departamentos minis"
teriales con competencİas en materia de personaj respecto de Jos organismos aut6nomos a ellos adscritos.

adicional quinta.

derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10 previsto en
la presente norma yespecialmente:
30)
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socİal de 13 de abril
de 1994 (<<Boletin Oficİal deJ Estado" del 28), por la que se regula la concesi6n de subvenciones por el Instituto Nacİonal de Empleo en el ambito
de la colaboraci6n con 6rganos de la Administraciôn del Estado y sus
organismos autônomos, Comunİdades Aut6nomas, Universİdades e institucİones sin animo de lucro, que contraten trabajadores desempleados
para la realİzaciôn de obra.s y servİcios de interes general y social a.si
como las normas que la desarrollan.
b) Orden del Mİnisterio de Trabajo y Asuntos Socİales de 4 de junio
de 1997 (!Boletin Oficial del Estado» del21) por la que se regula la concesiôn
de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo para la contrataciôn
de desempleados Titulados Superiores por la Admİnİstraci6n del Estado,
las Comunidades Aut6nomas y sus respectivos organismos aut6nomos para
la realİzaci6n de servicios de interes general y social.
Disposici6n final primera.
Se autorİza al Director general del Instİtuto Nacional de Empleo a
dictar las disposiciones necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de la
presente Orden.
Disposici6n final segunda.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn
en el «Boletin Oficİal del Estado».
Madrid, 19 de diciembre de 1997.
ARllNAS BOCANllGRA
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PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL
SOLlCITUD DE SUBVENCION
DENOMINACION DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS:

bE~SCRIPCION DELPLAN DE OBRAS Y SERVICIOS:
-------------~--------------

Contlnuar la

descrir:ıci6n erı

NUMERO DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS A CQNTRATAR:
DURACION DE LA OBRA 0 SERVlcıo
DO:

r-oo ,..,,,,,
C aST.

NIVELES
:; PROFESrONALES i

LA

(MeS6S)

SU"' VO:NCIO
N',

UNITARIO

TRAB,

lSOCIAI

!
-~

~.~-'~~~'~------,~~~._-~_

...

~_

..

DURACION
CONTRATOS
11

TOTAL

:

~~---~-

ho'a a arte

TIPO
JORNADA :

COSTES
LABORALES

%

",

~~~~_.

~

----- -- - --,-

:

!

-~

- - - - - ------

!~-

-

~

~~

:

i,
..,..
i

.'

•

,

's U 8 V E N eıo N

L

,

: TOT ALES <;f)_ _ _

: 1.

(1) ındıquəso ol poriodo do tiorcpo a qlJe sm ndi",ro Meses (M) 0 Dias (0), igual er,
(2) Es sı resultadc finDI acumulado de multiplic3r cı easte ~nitario por əl numero de

,,,, ..,,,,,
)DE

DO:

s O~ ıçı TA D A
~

~N

LOS

DE

. .1 ..'-'; ;;~~'I~:~

əınbas

trabajıədores

A

y duraci6n de

l::ıs

contratos

'R

NPJEL

•

SU CASQ

TASLA

"

--~--------~----

--------- -

-- ---

00
10
20

:

>0

40
50
80

i

..

i

'"

.. ...

!
~-

~

70
60
90

~

TelZnlcos 'i vtJrios
DireçtQre~

C"rıc[llyJıuQS

Jafes de Equipo
:::ırıcıal

Prlllləra

:?fiC;RI $€fJt.llı~j8

Of1cial Teroora
Ayudantos,

?eon~s
Aprcrıdiccs

ıluxillarcs,

Mr::

!

,

,

CONTRATACIONES

POR

MODALIDAO

Y

TIPO

DE

JORNADA

MODALIDAD
PRACTICAS
TIPO JORNADA

~

COMPLETA

,.

APRENDIZAJE

OTROS

SERVICIO
i

~~~~~O PARCIAL
I

PROVINC1AS DE ACTUACION; (Especificar)

._~

____ ~~. ____~._~~~~_~.....

ANEXO -1

REFERENCIAS:

DIRECClöN DE LA ENTiDAD COLABORADORA

RESPONSABLES DE LA GESTION POR PARTE DE LA ENTIDAD COLABORADORA:
NOMBRE:
REPRESENTACION QUE OSTENTA:,
D,N,L:
TELEFONO:

FAX:

D,NL
TELEFONO:

FAX: _____________________

DATOS PARA LAS TRANSFERENCIAS DE LAS SUBVENCIONES:
(Comunidades Aut6nomas, Organismos Aut6nomas, Universidades e Institucianes sin anima de lucro)

TITULAR DE LA CUENTA:
N°, CUENTA CORRIENTE:
NIF 6 CIF:
ENTIDAD BANCARIA: __"~__"~__________~ _______

SUCURSAL:

APLlCACIONES PRESUPUESTARIAS PARA GENERACION DE CREDITOS:
(S610

parə Orgən[smos

del Estado)

LOCAlIDAD Y FECHA DE SOllCITUD,

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD SOllCITANTE,
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IIIII
MEMORIA DE LA OBRA 0

SERvıclo

CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA DE ACTUACrON.

DENOMINACIOr-J DE LA oaRA 0 SERVICIO:
NUMERO DE DE TRABAJADORES:
......................................................................................

CALCULO
:1 PRQFESIONALES i

SALAR10
MODULO

DE

LA

COTIZACIONES

I

,

!i----

I

DE LA OBRA:

SUBVENCION
DURACION
CONTRATOS

TIPO

COSTES

DE

JORNAOA

LABORALES

TRAB.

(1)

%

TOTAL~S.

TOTAL

SEGURIDAD SOCIAL I

;~

-ÔLiRAÖiöN

---- 1--+----+------+----

-+________ I____ -1____ _

"

________ , _ _ _ _ _ _--j_ _ _ _ _ _ _ _
~~~~-~~---~--~._-_.

r----------+----~--------i,-

.................................•'-.-.......................................+i......................................
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i

-'-'--i'

; əl pedodo de tləmpo. qV" şe rəller., Meşəş (M) 0 Di•• (0), 19UO( ən əmM. ""'.,,, ••.
(2) Es el resultado final acumulado de multıplicar əl coste unitario por el numero de trabajadOreS y duraci6n
(1)
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LO$
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REFERENCIAS:
(-- --OIRECCION DE LA ENTJOAD COL/\.BORADORA EN LA PROVI-N-ciit

TELEFONO;

y yano!>
Directore!\

00

Oficio! Primflra
Ofic.jal Ş~gund'"
Ofiölaı Tnrcera

1:I.~'udSlrıt_, aı.ııo:ilia'es, "Iı;:,

Peone3

Ap'fmdie .. r;

------~

I

FAX:
i

SELLO Y FIRMA DE L.A
ENTIDAD COLABORADORA,

