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ASUNTO:  Concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes 

de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el 

contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 

 Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril. Bloque 2021/ART2/04 

 

VISTO lo dispuesto en la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas 

y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del 

empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 (BOC N.º 84, 

de 4 de mayo). 

 

VISTA la memoria elaborada por el Servicio Cántabro de Empleo, según la que, en cumplimiento de lo previsto en 

la citada ley, se han instruido los expedientes correspondientes a solicitudes presentadas de las ayudas reguladas 

en el artículo 2 de la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril. 

 

VISTO que a tenor de lo establecido en los artículos 7.3 y 8.1 de la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, tanto la 

concesión, como el reconocimiento de la obligación y pago de las ayudas está exenta de función interventora. 

 

VISTA la propuesta de resolución elevada por el Servicio Cántabro de Empleo, como órgano instructor del 

procedimiento. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, 

 

RESUELVO 

 

Primero.- Conceder las ayudas dirigidas a las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación 

temporal de empleo, reguladas en el artículo 2 de la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, a las personas y en el 

importe que se relaciona en el anexo. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer un gasto por importe de DOS MIL CIEN EUROS (2.100,00 €), que se financiarán 

con cargo al crédito presupuestario 13.00.241N.488. 

 

Tercero.- El régimen jurídico al que se sujetan las ayudas concedidas será el establecido en la Ley de Cantabria 

3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el 

contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. 
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Cuarto.- Las ayudas concedidas son compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, locales, 

autonómicos, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 

Quinto.- Las personas beneficiarias de estas ayudas tienen las obligaciones previstas con carácter general en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en particular, las siguientes: 

a) Facilitar cuantos datos e información relacionados con la ayuda concedida les sean requeridos por la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

b) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo cualquier incidencia que se produzca en relación con el 

expediente de regulación temporal de empleo que pudiera afectar al mantenimiento de la ayuda otorgada. 

c) Proceder al reintegro de la subvención en el caso de incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 

para su percepción. 

 

Sexto.- Con la finalidad de garantizar la celeridad en la tramitación del procedimiento, los requisitos establecidos 

para la percepción de las ayudas serán objeto de comprobación material con carácter posterior a su concesión y 

pago. 

 

El Servicio Cántabro de Empleo y el resto de órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

que tengan atribuidas funciones de control sobre las ayudas reguladas en la presente ley, accederán a las bases de 

datos de la Seguridad Social a efectos de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 77.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio de que sea necesario recabar otra 

información del resto de Administraciones Públicas, y en especial del Sistema de Información de los Servicios 

Públicos de Empleo. 

 

Séptimo.- Son causas de reintegro de la subvención concedida, las establecidas en el artículo 11 de la Ley de 

Cantabria 3/2021, de 26 de abril. 

 

Octavo.- Ordenar la publicación de esta resolución en el Tablón de anuncios electrónico de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (https://sede.cantabria.es), en los términos establecidos en el artículo 5.4 de la 

Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril. La publicación a través de este medio sustituirá a la notificación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 

reposición ante la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 

a su publicación; o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal 

Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación. 

 

 

En Santander, a 19 de septiembre de 2021. 

LA CONSEJERA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES, 

Ana Belén Álvarez Fernández. 



SOLICITUD NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 NIF IMPORTE

2021/03/0779 MARIA CARMEN MARTIN DIEZ ***3160** 300,00 €                

2021/03/0779 MARIA PILAR RUIZ SAIZ ***5564** 300,00 €                

2021/03/0779 MONICA CAVADA CUBERO ***7383** 300,00 €                

2021/03/0779 MARIA CARMEN BILBAO DE CALA ***5758** 300,00 €                

2021/03/0779 ANA ROSA BLANCO QUINTANA ***7376** 300,00 €                

2021/03/0779 ROCIO BOLADO SATURIO ***4567** 300,00 €                

2021/03/1823 DEBORAH INCERA DIAZ ***0929** 300,00 €                


