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reste para cumplir el compromiso adquirido en la resolución de concesión de la 
subvención.

g. la empresa beneficiaria deberá realizar las contrataciones objeto de subvención 
en el plazo máximo de un mes a contar desde la notificación de la resolución 
aprobatoria de las ayudas. 

h. Se excluyen la conversión de contratos celebrados con ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el 
segundo grado inclusive, de la persona titular de la empresa o de quienes 
tengan al menos el 25% de la propiedad social, o de los que ostenten cargos de 
dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas 
que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con 
estos últimos.

i. Solamente se subvencionarán contratos establecidos con personas que lleven 
trabajando con el beneficiario de forma ininterrumpida 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: 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 12 meses o inferior se 
subvencionará con una cantidad de hasta 4.000,00 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, la cantidad será de hasta 3.000,00 euros., 
siendo, en cualquier caso, la cantidad de subvención proporcional a la duración 
y jornada del contrato establecido, con los límites marcados.

c. Para los contratos Temporales con una duración de más de 12 meses 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%.


