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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2017-3775

Extracto de la Orden HAC/19/2017, de 17 de abril de 2017, por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de subvenciones del
programa de empleo con apoyo como medida de fomento del empleo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en
el ámbito de la CA de Cantabria.

BDNS (Identif.): 343590.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans):
Primero. Beneficiarios:
a) Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que suscriban el
correspondiente convenio de colaboración con la empresa que va a contratar a las personas
trabajadoras con discapacidad a las que se les va a prestar el empleo con apoyo.
b) Los centros especiales de empleo, calificados e inscritos como tales en el Registro de
Centros Especiales de Empleo de Cantabria, que suscriban un convenio de colaboración con
la empresa que va a contratar a personas trabajadoras con discapacidad procedentes de la
plantilla del mismo centro o de otros centros especiales de empleo.
c) Las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluyendo las trabajadoras y trabajadores
autónomos, que contraten a las personas trabajadoras con discapacidad beneficiarias de dichas
acciones, siempre que cuenten en su plantilla con preparadores laborales especializados.
Segundo. Objeto.
Aprobar la convocatoria para el año 2017 de subvenciones destinadas a la financiación de
programas de empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo, definidos en el Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa
de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras a cuyo amparo se convocan estas subvenciones han sido aprobadas
mediante Orden HAC/34/2016, de 22 de agosto de 2016 (BOC número 172 de 6 de septiembre
de 2016).
Cuarto: Cuantía.
120.000,00 €.

15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
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Sexto. Otros datos.
Las solicitudes de subvenciones reguladas en esta Orden deberán presentarse en modelo
oficial, debidamente selladas y firmadas por el representante legal de la entidad solicitante.
Santander, 17 de abril de 2017.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.
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