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ASUNTO:  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/ART2/03 

 

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.- Desestimar 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, que figuran en el 

anexo, por los motivos que se expresan en el mismo. 

 

Segundo.- 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. 

 

Cúmplase la anterior resolución y notifíquese en forma a: SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO Y BOLETÍN OFICIAL 

DE CANTABRIA. 

 

 

En Santander, a 20 de agosto de 2021. 

LA CONSEJERA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES, 

Ana Belén Álvarez Fernández. 



SOLICITUD NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 NIF MOTIVO DENEGACIÓN

2021/03/0093 VERONICA ESCANDON SANCHEZ ***8442**
No ser persona trabajadora por cuenta ajena y no haber estado afectada por ERTE, en el periodo 01/10/2020 a 

28/02/2021 (art. 2.1, a) y c) Ley de Cantabria 3/2021)

2021/03/0803 DAMARI TEJADA GONZALEZ ***5568**

No haber estado afectada por ERTE de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 

2020 y el 28 de febrero de 2021, durante al menos treinta días (acumulables; no necesariamente 

consecutivos), por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada de trabajo (art. 2.1.c) Ley de 

Cantabria 3/2021)

2021/03/0845 LAURA GARCÍA-BÁRCENA VÁZQUEZ ***4117**
No ser persona trabajadora por cuenta ajena y no haber estado afectada por ERTE, en el periodo 01/10/2020 a 

28/02/2021 (art. 2.1, a) y c) Ley de Cantabria 3/2021)

2021/03/0858 ANTACHAN MANJALY OUSEPH ***9368**

No haber estado afectada por ERTE de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 

2020 y el 28 de febrero de 2021, durante al menos treinta días (acumulables; no necesariamente 

consecutivos), por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada de trabajo (art. 2.1.c) Ley de 

Cantabria 3/2021)

2021/03/1974 VICENTE JOSE MAZON PALLEIRO ***8989**
No ser persona trabajadora por cuenta ajena y no haber estado afectada por ERTE, en el periodo 01/10/2020 a 

28/02/2021 (art. 2.1, a) y c) Ley de Cantabria 3/2021)

2021/03/2286 LEODAN SAMON FERNANDEZ ****3816*

No haber estado afectada por ERTE de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 

2020 y el 28 de febrero de 2021 por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada de trabajo 

(art. 2.1.c) Ley de Cantabria 3/2021)

2021/03/2353 M. ANGELES RUIZ GARCIA ***2658**

No haber estado afectada por ERTE de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 

2020 y el 28 de febrero de 2021 por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada de trabajo 

(art. 2.1.c) Ley de Cantabria 3/2021)

2021/03/2459 NOELIA DEL CARMEN ORTIZ BALBUENA ***4551**

No haber estado afectada por ERTE de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 

2020 y el 28 de febrero de 2021 por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada de trabajo 

(art. 2.1.c) Ley de Cantabria 3/2021)

2021/03/2792 SERGIO CASABELLA NEGRO ***5441**

No haber estado afectada por ERTE de cualquier clase, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 

2020 y el 28 de febrero de 2021, durante al menos treinta días (acumulables; no necesariamente 

consecutivos), por suspensión de contrato de trabajo o por reducción de jornada de trabajo (art. 2.1.c) Ley de 

Cantabria 3/2021)

2021/03/2970 PABLO GUTIERREZ CARRERA ***4393**
No ser persona trabajadora por cuenta ajena y no haber estado afectada por ERTE, en el periodo 01/10/2020 a 

28/02/2021 (art. 2.1, a) y c) Ley de Cantabria 3/2021)


