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ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA 

ACCEDER A INCENTIVOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL 
DENOMINADO PROGRAMA, “CAMPEZO POR EL EMPLEO”. 

 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
La presente ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que 
deben cumplir aquellas personas o empresas que pretendan acceder a los incentivos 
por contratación de personal dentro del denominado programa “Campezo por el 
empleo”. 
 
Artículo 2. Personas destinatarias. 
 
Podrán acceder a los incentivos por contratación, las personas, empresas o 
sucursales de las mismas y organismos que radiquen dentro del término municipal de 
Campezo, así como aquellas otras que, aún teniendo su sede social fuera del término 
municipal, de forma esporádica o discontinua efectúen cualquier tipo de actividad o 
trabajo dentro del mismo. 
 
Artículo 3. Personal contratado. 
 
Para tener derecho a los incentivos, el personal contratado deberá constar en el 
padrón en el Ayuntamiento de Campezo. 
 
Artículo 4. Tipos de contratos. 
 
Los contratos de trabajo que darán derecho a los incentivos, serán los establecidos en 
la legislación laboral en sus distintas modalidades, con independencia de las reformas 
y modificaciones que se puedan producir en los mismos. 
 
Artículo 5. Condiciones generales. 
 
Las personas particulares, empresas u organismos que pretendan acceder a los 
incentivos, no deberán estar incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar 
establecidas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, y 
especialmente estarán al corriente de sus obligaciones fiscales, seguridad social, y las 
de cualquier otro tipo con el Ayuntamiento de Campezo. 
Las personas particulares, empresas, u organismos que pretendan acceder a los 
incentivos y realicen inversiones en Campezo que impliquen actuaciones constructivas 
nuevas, ampliaciones o reformas: talleres, almacenes, pabellones industriales, etc., 
que requieran en todo caso licencia municipal de obra mayor, se incrementarán las 
cuantías señaladas en el artículo siguiente en un 10 por ciento. 
 
Artículo 6. La cuantía de los incentivos. 
 
La cuantía de los incentivos dependerá de la duración del contrato conforme al 
siguiente cuadro y ateniéndose a los límites establecidos en al artículo 5. 
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Duración:      Cantidad total a percibir: 
 
1 año.......................................................................................300,00 euros 
2 años......................................................................................700,00 euros 
Indefinido..............................................................................1200,00 euros 
 
En el supuesto de que un contrato temporal se convirtiese en indefinido, dará derecho 
a un incentivo conforme se señala en el artículo 6 de la presente ordenanza, 
comenzando el período del cómputo para el abono de la subvención, en la fecha de 
firma de la conversión a indefinido. 
Se establece como máximo a la empresa solicitante el importe correspondiente a 5 
personas trabajadoras por cada año natural. 
 
Artículo 7. Abono de los incentivos. 
 
El abono de los incentivos tendrá lugar de la siguiente forma: 
La cantidad que le corresponda se abonará a la finalización del contrato por 
cumplimiento del tiempo pactado. 
En los contratos indefinidos el abono se producirá en el momento del transcurso de 
dos años desde la fecha de la firma del mismo. 
Se establece como referencia la jornada laboral completa marcada en el Convenio 
Colectivo que le sea de aplicación, por lo que los contratos a tiempo parcial, se le 
aplicará el porcentaje de jornada a la hora de la concesión de la subvención. 
En el supuesto de que se produjera la baja de la persona trabajadora por la persona 
que se solicita la subvención, ya sea baja voluntaria o a través de despido procedente, 
se podrá optar a la subvención solicitada si en el plazo de un mes se contrata a otra 
persona en las mismas condiciones que la anterior, aumentándose el plazo de 
computo para el abono de la subvención en el tiempo que transcurra hasta la nueva 
contratación. 
 
Artículo 8. Plazo de presentación. 
 
Se dispone de un plazo de 2 meses para presentar la solicitud de subvención, contado 
a partir de la fecha de la contratación laboral o la fecha en la que se produzca la 
transformación del contrato temporal en indefinido. 
 
Artículo. 9.  Procedimiento. 
 
La solicitud de incentivos, deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de 
Campezo, acompañando la siguiente documentación: 
- Justificación de cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el 
artículo 5 de la presente ordenanza. 
- Contrato de trabajo, partes de alta en la Seguridad Social, o en su caso, partes de 
baja, prorrogas de contratos, resoluciones de la autoridad laboral o sentencia firme en 
los supuestos de despidos. 
Presentada la solicitud se efectuará el estudio del cumplimiento de todos los requisitos 
y condiciones, solicitándose la documentación necesaria para dicha comprobación una 
vez transcurrido el plazo que genera el derecho a la subvención. 
Comprobada toda la documentación, la subvención será aprobada o denegada por 
Decreto de Alcaldía, dando cuenta en el siguiente Pleno que se celebre. 
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En el supuesto de denegarse la solicitud, la misma será motivada indicando qué 
requisitos o condiciones no se cumplen. 


