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i. Solamente se subvencionarán contratos establecidos con personas que lleven 
trabajando con el beneficiario de forma ininterrumpida con contrato temporal un mínimo 
de seis meses a contar desde la fecha de inicio del contrato a convertir hasta la fecha de 
solicitud de ayuda. 

3. Quedan expresamente excluidos los contratos por cuenta ajena siguientes:

– Contrato de duración determinada de Interinidad. 

– Contrato de trabajo temporal de Relevo.

– Contratos de Alta Dirección previstos en el artículo 2.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de Trabajadores.

Cuarto: Acumulación de ayudas e incompatibilidades.

1. Las ayudas previstas en estas bases serán incompatibles con otras que, por los 
mismos conceptos, puedan otorgar las administraciones públicas como medida de fomento 
de empleo o ligadas a la creación de empleo, salvo incentivos que se materializan bajo la 
fórmula de bonificaciones a la Seguridad Social.

2. En caso de compatibilidad con otras ayudas que cubran objetivos diferentes, la 
concurrencia no puede dar como resultado una ayuda que supere los límites siguientes:

– En el caso de ayudas acogidas al Reglamento (uE) 651/2014, el que resulte 
de aplicar la intensidad máxima fijada en el mapa de ayudas regional de 
España (Melilla) aprobado por la Comisión y en vigor en el momento de la 
convocatoria,

En el caso de ayudas de minimis, el establecido en el Reglamento (uE) 1407/2013 
de la Comisión, que con carácter general será de 200.000 euros en un período de 3 años 
–100.000 € si se trata de empresas que operan en el sector del transporte–.

Quinto: Cuantificación de la subvención.

1.	Ayudas	a	la	contratación	por	cuenta	ajena.

a. Para los contratos Indefinidos se establece la cantidad de 7.000,00 euros por 
contrato generado a jornada completa, en el caso de contratos bonificados en las cuotas 
de la seguridad social, salvo a los que se le aplique la Orden TAS/471/2004, de 26 de 
febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla que se consideraran indefinidos sin bonificar, 
será de 6.000,00 euros.

b. Para los contratos Temporales con una duración de 24 meses o superior se 
subvencionará con una ayuda de 5.000,00 euros por contrato generado a jornada completa, 
en el caso de contratos bonificados en las cuotas de la seguridad social, salvo los incluidos 
en la Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero para las Ciudades de Ceuta y Melilla, será de 
4.000,00 euros.

Para los contratos realizados con mujeres se aumentarán los límites establecidos 
anteriormente en un 10%.

Para contratos parciales las cuantías máximas establecidas se reducirán de forma 
proporcional a la jornada de trabajo efectiva.


