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ANEXO I-F: DECLARACIÓN DE CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO  
 

 
D./Dña. ………………………………………………………………………………….., con DNI núm. 

……………………, en representación de ………………………………………………………………….….., 
con domicilio en ………………………………………..………………………………………………………..…, 
municipio ……………………………………………………...………..…,  en relación al Expediente de 
subvención al amparo del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 en la Isla de La Gomera, para el 
proyecto: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

DECLARA 

Que el plan de creación (1) y consolidación (2) de empleo previsto con el proyecto para el que se 
solicita la ayuda, va a ser el siguiente que se detalla a continuación: 
 

(1) Creación de empleo implica generación de puestos de trabajo nuevos (fijos, eventuales, a tiempo parcial o 
completo), y que se produzcan en el periodo comprendido entre la solicitud de la ayuda  y la extinción del 
contrato de subvención (5 años a partir de la certificación final). 

(2) Consolidación de empleo implica mayor estabilidad en el empleo: pasando de eventual a fijo, de media jornada a 
jornada completa, etc. 
 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

EMPLEO Menores de 
25 años 

Menores de 
25 años 

Mayores de 
25 años 

Mayores de 
25 años 

TOTAL 

Fijos      Nº de 
empleos a 
crear Eventuales      

Fijos      Nº de 
empleos a 
consolidar Eventuales      

Fijos      
TOTAL 

Eventuales      

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en 
……..…………………………………..…………., a ……… de …………………….. de 20…….. 
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