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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2019-76

Extracto de la Orden HAC/60/2018, de 27 de diciembre, por la que
se aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones del
programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BDNS (Identif.): 433234.
"De acuerdo 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.
Podrán promover proyectos de empleo con apoyo y ser beneficiarios de las subvenciones
que se regulan en esta orden, siempre y cuando cumplan los requisitos del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo 12 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria:
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 y que cumplan
los requisitos señalados en la presente orden.
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. Estos centros especiales de
empleo deberán cumplir, además, los requisitos señalados en la presente orden.
Segundo. Objeto.
La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria para el año 2019 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.
Las ayudas contempladas en la presente orden se extenderán a todas las acciones subvencionables realizadas desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.
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).

Las subvenciones convocadas por esta orden se financiarán con cargo al expediente de
crédito plurianual de tramitación anticipada nº 2018/SCE/20 (2018/518), por importe de
120.000,00 €.
Las acciones previstas en esta orden serán objeto de cofinanciación al 50 por 100 por el
Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020, dentro
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de las actuaciones previstas en el Eje 2: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza
y cualquier forma de discriminación; prioridad de inversión 9.1; objetivo específico 9.1.2.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes de subvenciones reguladas en esta orden deberán presentarse en modelo
oficial, el cual podrá obtenerse de la página web de empleacantabria, debidamente selladas y
firmadas por el representante legal de la entidad solicitante."
Santander, 27 de diciembre de 2018.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.
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