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       6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
   CONSEJO DE GOBIERNO

   CVE-2015-505   Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se regula el procedi-
miento de concesión directa de subvenciones a centros especiales 
de empleo, cofi nanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas al 
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad.

   I. 

 Según dispone el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con dis-
capacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, será fi nalidad de la política de empleo aumentar las tasas de actividad y de 
ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del 
empleo y dignifi car sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación. 
Para ello, las administraciones públicas competentes fomentarán sus oportunidades de empleo 
y promoción profesional en el mercado laboral, y promoverán los apoyos necesarios para la 
búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo. 

 Esta previsión legal tiene como fi n dar cumplimiento al mandato del artículo 49 de la Cons-
titución, con el objetivo último de que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos 
los derechos constitucionales como el resto de la ciudadanía, incluido el derecho al trabajo 
reconocido en el artículo 35 de nuestra Norma fundamental. 

 En este sentido, la ley prevé que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho 
al trabajo a través de los siguientes tipos de empleo: 

 a) Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluidos los ser-
vicios de empleo con apoyo. 

 b) Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales. 

 c) Empleo autónomo. 

 En cuanto al empleo protegido, los centros especiales de empleo se defi nen como aquellos 
cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, 
participando regularmente en las operaciones del mercado, y que tienen como fi nalidad el 
asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que son un 
medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. 
Igualmente, los centros especiales de empleo se caracterizan porque deben prestar, a través 
de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas 
trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine 
reglamentariamente. 

 En atención a las especiales características que concurren en los centros especiales de 
empleo y para que éstos puedan cumplir la función social requerida, la Ley prevé que las ad-
ministraciones públicas podrán, en la forma que reglamentariamente se determine, establecer 
compensaciones económicas, destinadas a los centros, para ayudar a la viabilidad de los mis-
mos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes. 

 Por otro lado, dentro de la política de empleo, la Ley 56/2003, de 18 de diciembre, de Em-
pleo, modifi cada por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la efi ciencia, contempla la aprobación de una Estra-
tegia Española de Activación para el Empleo, articulada en torno a seis ejes en los que se 
integran los objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto de los 
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servicios y programas desarrollados por los Servicios Públicos de Empleo. Entre dichos ejes 
fi gura el Eje 3: "Oportunidades de empleo", que incluye las actuaciones que tienen por objeto 
incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, 
especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor difi cultad en el acceso o permanencia 
en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las 
personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares, de 
las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 La vigente Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, fue aprobada por 
Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre. 

 Dentro de los programas que abarca la política de empleo, fi gura el destinado a fomentar la 
integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Así, la vi-
gente Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, contempla 
diversas modalidades de ayudas destinadas a los centros especiales de empleo, entre la que 
se encuentra la subvención parcial del coste salarial de aquellos puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad. Ésta es, sin duda, la más importante desde un punto de vista 
social, pues gracias a la misma se mantienen cada año en nuestro país más de 64.000 empleos 
de personas con discapacidad. 

 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Estatuto de Autonomía dispone 
en su artículo 26.11 que a aquélla le corresponde la competencia en materia de ejecución de 
la legislación laboral que dicte el Estado. En aplicación de esta previsión fue realizado mediante 
el Real Decreto 1901/1996, de 2 agosto, el correspondiente traspaso de funciones y servicios 
de los programas de apoyo a la creación de empleo, entre los que se incluyen los destinados a 
la integración laboral de personas discapacidad. 

 Posteriormente, con la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, se creó el organismo 
autónomo Servicio Cántabro de Empleo, a quien se le atribuyó, entre otras funciones, la cali-
fi cación, registro administrativo y gestión de las ayudas en relación con los centros especiales 
de empleo, que en la actualidad dan trabajo a cerca de un millar de personas con discapacidad 
en nuestra Región. 

 II. 

 En los trabajos de diseño de la aplicación en España y, particularmente, en Cantabria, de 
de la política de cohesión de la Unión Europea en el periodo 2014-2020, es obligado tener en 
cuenta que la atención a las personas que se hayan en situación más vulnerable debe ser ob-
jeto de atención prioritaria. 

 Por este motivo, el Fondo Social Europeo (FSE), como fondo europeo dedicado a mejorar 
las oportunidades de empleo y reforzar la inclusión social, llevando a cabo políticas de inclusión 
activas, sostenibles y exhaustivas en el marco de las funciones que le asigna el artículo 162 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, destinará un 20 por 100 de sus recursos 
a este objetivo, incluyendo, entre otras, la fi nanciación de medidas de integración profesional 
en las empresas sociales, como es el caso de los centros especiales de empleo. 

 Por tal motivo, en la propuesta de nuevo Programa Operativo de Cantabria, para el periodo 
2014-2020, se contempla la cofi nanciación por el FSE, al 50 por 100, de las ayudas de coste 
salarial de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales 
de empleo, como medida destinada a garantizar el mantenimiento de dichos empleos en un 
sector tan sensible y socialmente relevante en nuestra Comunidad Autónoma. 

 En cuanto a la fi nanciación nacional de estas ayudas, podrá estar constituida tanto con fon-
dos de empleo de ámbito nacional, distribuidos para su gestión por las Comunidades Autóno-
mas por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, como por fondos de empleo 
autonómicos habilitados por el Gobierno de Cantabria. 
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 III. 

 Las ayudas previstas en este decreto tienen la naturaleza jurídica de subvenciones y se 
regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto 
constituyan legislación básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

 De igual forma, estas subvenciones están sujetas al Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el mismo, las personas trabajadoras con discapacidad si-
guen teniendo difi cultades particulares para incorporarse al mercado de trabajo y mantenerse 
en él. Por esta razón, las autoridades públicas pueden aplicar medidas que contemplen incen-
tivos para que las empresas aumenten los niveles de empleo de estas categorías de personas 
trabajadoras. Puesto que los costes salariales forman parte de los costes de explotación nor-
males de cualquier empresa, las ayudas al empleo de personas trabajadoras con discapacidad 
deben repercutir positivamente sobre sus niveles de empleo y no deben limitarse a permitir 
que las empresas reduzcan unos costes que, de otro modo, tendrían que soportar. 

 En consecuencia, las ayudas reguladas en este decreto quedan exentas de la obligación de 
notifi cación a la Comisión Europea, al permitir ayudar a las personas trabajadoras con disca-
pacidad a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y a permanecer en el mismo, 
bajo la fórmula del mercado protegido. 

 En cuanto al procedimiento de concesión, es de aplicación lo previsto en el artículo 22.2 c) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 22.3 c) de 
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, según los cuáles, 
podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que 
se acrediten razones de interés público, social y económico, u otras debidamente justifi cadas 
que difi culten su convocatoria pública. 

 En este sentido, el Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se regula la conce-
sión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y la formación profesio-
nal ocupacional, autoriza este procedimiento excepcional atendiendo a la singularidad derivada 
de las difíciles circunstancias de integración laboral del colectivo de personas con discapacidad 
que permiten apreciar la concurrencia de razones de interés público, económico y social que 
difi cultan la convocatoria pública de las referidas subvenciones. 

 Las personas con discapacidad, debido a las circunstancias personales y sociales, se en-
cuentran con más difi cultades para acceder a un empleo. La aplicación del régimen de con-
currencia competitiva para la tramitación de las ayudas que potencian su integración laboral 
en los centros especiales de empleo puede suponer un serio obstáculo para la consecución de 
dicho objetivo. 

 En cuanto al pago de estas subvenciones, se establece la posibilidad de realizar anticipos 
por semestres naturales, en uso de la habilitación contenida en la disposición adicional sexta 
de la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, de Creación del Servicio Cántabro de Empleo, 
introducida por la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. Con esta medida, se pretenden evitar las tensiones de tesorería que se producirían en 
los centros especiales de empleo si se aplicara la regla general del pago previa justifi cación de 
los gastos subvencionados. En el año 2015, además, el primer anticipo abarcará el pago de las 
subvenciones de enero a julio, incluida la paga extra de verano. 

 IV. 

 En la elaboración de este decreto han sido consultadas las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Comité Español de 
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Representantes de personas con discapacidad en Cantabria, así como el resto de socios perti-
nentes que participan en el proceso de elaboración del Programa Operativo FSE de Cantabria 
2014-2020. 

 Igualmente, han emitido informe la Dirección General de Tesorería y Presupuestos, la Di-
rección General del Servicio Jurídico y la Intervención General, de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. 

 Por lo expuesto, vistos los informes favorables emitidos, a propuesta de la consejera de 
Economía, Hacienda y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 15 de enero de 2014, 

 DISPONGO 

 Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico. 

 1. El presente decreto tiene por objeto regular el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones a centros especiales de empleo, destinadas al mantenimiento de los puestos de 
trabajo ocupados por personas con discapacidad, mediante la subvención parcial de su coste 
salarial. 

 2. El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 3. La acción subvencionable se extenderá a las solicitudes que sean presentadas a partir 
del 1 de enero de 2015 y para gastos subvencionables que se realicen a partir de dicha fecha. 

 4. A los efectos establecidos en este decreto, se entenderá por: 

 a) Centros especiales de empleo: aquellos centros inscritos como tales en el Registro de 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que desarrollen su 
actividad en la misma. 

 b) Persona con discapacidad: aquella a quien se le haya reconocido un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado 
igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

 5. Las ayudas previstas en este decreto tienen la naturaleza jurídica de subvenciones y se 
regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto 
constituyan legislación básica del Estado, y en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

 6. Las subvenciones contempladas en este decreto tienen el carácter de ayudas compati-
bles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, estando sujetas al Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, 
de 17 de junio de 2014 (DOUE L 187, de 26/06/2014). 

 Artículo 2. Financiación. 

 1. La fi nanciación para atender estas subvenciones se hará con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias que se habiliten a tal efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria de cada ejercicio. 

 En los expedientes administrativos de gasto que se tramiten una vez en vigor este decreto, 
se hará constar la referencia al crédito o créditos presupuestarios a los que se imputen las 
subvenciones que se vayan concediendo. 

 2. Las acciones previstas en este decreto serán objeto de cofi nanciación al 50 por 100 por 
el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo FSE de Cantabria 2014-2020, dentro 
de las actuaciones previstas en el Eje 2: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza 
y cualquier forma de discriminación; prioridad de inversión 9.5. 
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 Artículo 3. Benefi ciarios. 

 1. Podrán ser benefi ciarios de estas subvenciones los centros especiales de empleo inscri-
tos como tales en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, que cumplan, además, los siguientes requisitos: 

 a) Los establecidos en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

 b) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que se encuentran al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 2. No podrán obtener la condición de benefi ciario quienes: 

 a) Concurran en alguna de las circunstancias a que se refi ere el artículo 12, apartados 2 y 
3, de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria: 

 b) No cumplan los requisitos establecidos, con carácter general, en el capítulo I y, con ca-
rácter específi co, en el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

 Artículo 4. Acción subvencionable. 

 1. La ayuda consistirá en una subvención parcial del coste salarial correspondiente a los 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en cada centro especial de em-
pleo. 

 Será subvencionable el coste salarial de cada puesto de trabajo, a lo largo de cualquier 
periodo durante el cual esté contratada la persona que lo ocupe. 

 Cuando la contratación de una nueva persona con discapacidad no represente un incre-
mento neto del número de personas empleadas en el centro especial de empleo en compara-
ción con la media de los doce meses previos, el puesto o los puestos deberán haber quedado 
vacantes a raíz de la dimisión del trabajador o de la trabajadora, de su discapacidad, de su 
jubilación por motivos de edad, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su des-
pido disciplinario procedente y no de resultas de su despido. 

 2. El centro de trabajo, donde presten servicio las personas cuyos puestos de trabajo ge-
neren coste salarial subvencionable, deberá estar radicado en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria e inscrito en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la misma. 

 3. Las personas con discapacidad que ocupen los puestos de trabajo, cuyo coste salarial 
sea subvencionable, deberán estar en alta en la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

 Artículo 5. Cuantía, acumulación e intensidad máxima. 

 1. La cuantía de la subvención será, por cada puesto de trabajo ocupado por una persona 
con discapacidad, igual al 50 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada mo-
mento. 

 En el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial, el importe de la subvención será pro-
porcional a la jornada de trabajo realizada. 

 2. Las subvenciones previstas en este decreto no se acumularán con otras ayudas de mini-
mis relativas a los mismos costes subvencionables si tal acumulación da lugar a una intensidad 
de ayuda superior al 75 por 100 de los costes subvencionables. 

 Las subvenciones previstas en este decreto podrán acumularse con otras ayudas exentas 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, en rela-
ción con los mismos costes subvencionables si tal acumulación no da lugar a una intensidad de 
ayuda superior al 100 por 100 de los costes subvencionables. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 1722

VIERNES, 23 DE ENERO DE 2015 - BOC NÚM. 15

6/14

C
V
E
-2

0
1
5
-5

0
5

 3. Las subvenciones que se concedan no podrán superar el umbral máximo establecido en 
el artículo 4.1, letra p), del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014. 

 Artículo 6. Procedimiento de concesión. 

 1. El procedimiento de otorgamiento de las subvenciones será el de concesión directa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, así como en el artículo 22.3 c) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 
de julio, de Subvenciones de Cantabria, en relación con su artículo 29, atendiendo a la singula-
ridad derivada de las acciones fomentadas, que permiten apreciar la difi cultad de convocatoria 
pública de estas subvenciones, y a razones de interés público, explicadas en el preámbulo. 

 2. El procedimiento se iniciará a solicitud de las entidades interesadas. 

 Artículo 7. Presentación de solicitudes. 

 1. Las solicitudes de subvención acompañadas de la documentación requerida, se formula-
rán en modelo ofi cial, el cual podrá conseguirse en la página Web de dicho organismo (www.
empleacantabria.com), y serán dirigidas a la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo. 

 Las solicitudes podrán ser presentadas: 

 a) De forma presencial, a través de cualquiera de las siguientes vías: 

 1.º En el registro delegado del Servicio Cántabro de Empleo. 

 2.º En el registro de la Red de Ofi cinas de Empleo (sitas en Santander, Maliaño, Torrelavega, 
Colindres, Castro Urdiales, San Vicente y Reinosa). 

 3.º En las demás formas a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

 Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo, deberá ser presentada en 
sobre abierto para que sea fechada y sellada por el empleado de Correos y Telégrafos, S. A. 
antes de que éste proceda a su certifi cación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1829/1999, de 3 de diciembre. 

 b) Telemáticamente: a través del Registro Electrónico Común de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos establecidos en el Decreto 74/2014, de 
27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Electrónica de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria. 

 2. Las solicitudes se presentarán: 

 — En el mes de mayo de cada año, para los costes salariales correspondientes a las nómi-
nas del segundo semestre del año natural. 

 — En el mes de noviembre de cada año, para los costes salariales correspondientes a las 
nóminas del primer semestre del año natural posterior. 

 3. La presentación de la solicitud supondrá, en su caso, la prestación del consentimiento 
por parte de cada solicitante para que el Servicio Cántabro de Empleo pueda recabar de ofi cio 
los siguientes datos o documentos concernientes a la persona física o jurídica interesada y a 
su solicitud: 

 a) Los datos o documentos emitidos o en poder de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria. 

 b) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta 
equivalente de las personas extranjeras residentes en territorio español, caso de ser necesario, 
de la persona física solicitante o de la persona física representante de la empresa o entidad 
solicitante. 

 c) Cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. 
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 d) Cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social. 

 e) Cumplimiento de obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. 

 Este consentimiento deberá fi gurar en la solicitud y alcanzará a todas aquellas actuaciones 
de comprobación sobre los referidos datos que la Administración deba efectuar, tanto durante 
la tramitación del procedimiento, como posteriormente durante el seguimiento y control de la 
subvención que pueda ser otorgada. No obstante, cada solicitante podrá denegar o revocar de 
forma expresa este consentimiento en cualquier momento, a través de comunicación escrita 
al Servicio Cántabro de Empleo en tal sentido. En este supuesto, la entidad interesada deberá 
aportar los documentos acreditativos correspondientes según sean necesarios a efectos de 
tramitación, seguimiento y/o control de la subvención, siendo la no aportación de éstos causa 
para requerirle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

 4. El consentimiento a que se refi ere el apartado anterior no alcanzará a los datos y docu-
mentos concernientes a personas distintas de las solicitantes o sus representantes, pero podrá 
extenderse a éstas siempre que medie su consentimiento expreso, determinado y por escrito, 
que deberá presentarse junto con la solicitud. El alcance de este consentimiento será el mismo 
que el previsto en el apartado anterior. 

 Si no presentara dicho consentimiento, la empresa o entidad solicitante deberá aportar los 
documentos acreditativos correspondientes según sean necesarios a efectos de tramitación, 
seguimiento y/o control de la subvención, siendo la no aportación de éstos causa para reque-
rirle de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. Alternativamente a dicha aportación, el Servicio Cántabro de Empleo dará la opción de 
que pueda ser presentado el citado consentimiento. 

 Artículo 8. Documentación. 

 1. En la solicitud fi gurará: 

 a) La declaración responsable de que la entidad solicitante no incurre en ninguna de las 
circunstancias que impiden obtener la condición de benefi ciario de acuerdo con el artículo 12, 
apartados 2 y 3, de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. 

 b) El consentimiento de la entidad solicitante para la comprobación y constancia por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo de los datos y documentos a que se refi ere el apartado 3 del artículo 
7, o en caso de no prestar dicho consentimiento, la obligación de aportar la documentación 
acreditativa correspondiente en cada caso. 

 c) Declaración responsable de que las contrataciones de nuevas personas con discapacidad, 
que hayan sido realizadas a partir del inicio del periodo subvencionable establecido en el artículo 
1.3, representan un incremento neto del número de personas empleadas en el centro especial 
de empleo en comparación con la media de los doce meses previos, excluyendo del cómputo el 
puesto o los puestos que hayan quedado vacantes a raíz de la dimisión del trabajador o la tra-
bajadora, de su discapacidad, de su jubilación por motivos de edad, de la reducción voluntaria 
del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente y no de resultas de su despido. 

 d) La declaración responsable de que son ciertos los datos que la contienen y auténticos los 
documentos cuya copia se acompaña. 

 2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

 a) Acreditación de la representación a favor de la persona fi rmante, en caso de actuar me-
diante representante. 

 b) Declaración sobre otras ayudas, actualizada para cada solicitud: En el supuesto caso de 
haber percibido otras ayudas para igual fi nalidad, declaración responsable identifi cando las 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y/u obtenidos para la misma fi nalidad, 
excepto aquellas ayudas que consistan en reducciones o bonifi caciones a las cotizaciones a la 
Seguridad Social, que no será necesario declarar. 
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 Cada solicitante deberá, asimismo, comunicar por escrito la concesión o nueva solicitud 
de subvenciones, ayudas ingresos o recursos o las nuevas situaciones que puedan producirse 
durante la fase de instrucción 

 c) Cálculo motivado del importe de la subvención, para lo cual deberán aportarse los datos 
necesarios para su revisión: personas con discapacidad contratadas por mes desglosado por 
grupo según discapacidad, jornada de trabajo y días de trabajo por mes. Todo ello, conforme 
al modelo que establezca el Servicio Cántabro de Empleo. 

 3. No será necesario aportar la documentación exigida en este decreto que ya obrara en 
poder de cualquier órgano o unidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 a) Que la persona solicitante identifi que el documento o documentos afectados. 

 b) Que la persona solicitante haga constar la fecha y el órgano o dependencia y procedi-
miento en que fueron entregados. 

 c) Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la fi nalización del procedimiento al 
que correspondan. 

 d) Que la persona solicitante presente su consentimiento para que pueda ser consultada y 
comprobada dicha documentación. 

 4. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos o no se acompañaran los docu-
mentos exigidos o éstos presentasen defi ciencias, se requerirá a la persona solicitante para 
que subsane los defectos o acompañe los documentos exigidos en el plazo de diez días, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común. 

 Artículo 9. Ordenación e instrucción. 

 1. El Servicio de Promoción de Empleo será el órgano competente para la ordenación e 
instrucción del procedimiento. 

 2. El Servicio de Promoción de Empleo podrá recabar en cualquier momento la documenta-
ción que considere necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones 
exigidas, el adecuado examen de la solicitud y la correcta determinación de la subvención que, 
en su caso, pueda otorgarse. 

 En especial, si resultara alguna discrepancia entre los datos comprobados de ofi cio y los 
datos declarados o comunicados por la persona interesada o fuera procedente aclarar algún 
aspecto de los mismos, el Servicio de Promoción de Empleo practicará el correspondiente re-
querimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

 3. Completado el expediente, realizados los actos de instrucción necesarios para la deter-
minación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse 
la resolución, y apreciado el cumplimiento o no de las condiciones y requisitos establecidos, el 
Servicio de Promoción de Empleo elevará la correspondiente propuesta de resolución. 

 Artículo 10. Resolución. 

 1. La Dirección del Servicio Cántabro de Empleo resolverá motivadamente sobre la solicitud 
de subvención. 

 En la resolución se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desesti-
mación y la no concesión, por desistimiento, la renuncia al derecho o la imposibilidad material 
sobrevenida. 

 2. El plazo máximo para notifi car la resolución del procedimiento será de tres meses, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
delegado del Servicio Cántabro de Empleo. Transcurrido el citado plazo sin que se haya notifi -
cado la resolución, la solicitud podrá entenderse desestimada. 
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 3. La resolución adoptada por la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo no agotará la 
vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la consejería 
competente en materia de empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notifi cación. 

 4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modifi cación de la resolución de concesión. 

 5. Las subvenciones reguladas en la presente norma no podrán, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas concedidas por otras Administraciones públicas o entes 
públicos o privados, ser de tal cuantía que superen el 100 por 100 del coste de la actividad 
subvencionada. 

 La cuantía de las ayudas reguladas en esta norma deberá reducirse en caso de que se 
supere el mencionado tope, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 En todo caso se respetarán los límites establecidos en el artículo 5. 

 6. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el «Boletín Ofi cial de Cantabria» en los 
términos previstos en el artículo 17 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. 

 Artículo 11. Pago y justifi cación. 

 1. Se anticipará el pago las subvenciones que sean concedidas, sin necesidad de prestar 
garantías a favor de la Administración, de la siguiente forma: 

 a) Dictada la resolución de concesión, el Servicio Cántabro de Empleo tramitará el recono-
cimiento de la obligación de pago por un importe nunca superior al último importe justifi cado 
por el mismo concepto, es decir, por el mismo semestre natural liquidado. 

 b) Si, presentada la documentación justifi cativa de cada semestre, resultara un saldo a 
favor del centro especial de empleo benefi ciario, el Servicio Cántabro de Empleo tramitará el 
expediente de reconocimiento de la obligación por el correspondiente importe, con el límite de 
la cuantía concedida. Si sucediera lo contrario, procederá el reintegro de la subvención por la 
diferencia entre lo pagado y lo justifi cado. 

 2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el centro especial de empleo bene-
fi ciario no se halle al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o de cualquier otro ingreso de dere-
cho público, o se haya dictado resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga 
o se garantice la deuda en la forma prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria. 

 3. La justifi cación de las subvenciones revestirá la forma de cuenta justifi cativa con aporta-
ción de justifi cantes de gasto y pago, conteniendo la siguiente documentación: 

 a) Relación mensual de plantilla del personal del centro especial de empleo, en el modelo 
que establezca el Servicio Cántabro de Empleo, que incluirá información desglosada, al menos, 
por condición de persona con y sin discapacidad, sexo, grupos de edad, tipo de discapacidad 
y nivel formativo. 

 b) Copia compulsada de contratos de trabajo de las personas trabajadoras con discapaci-
dad. En el caso de haber sido aportados con anterioridad, declaración responsable de que los 
que no se aportan no han sufrido variaciones y continúan vigentes. 

 c) Documentos de cotización TC-2. 

 d) Copia compulsada de certifi cados de discapacidad o documentación acreditativa aná-
loga, de las personas trabajadoras con discapacidad. En el caso de haber sido aportados con 
anterioridad, declaración responsable de que los que no se aportan no han sufrido variaciones 
y continúan vigentes. 
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 e) Hoja de variaciones mensuales en la plantilla, según el modelo que establezca el Servicio 
Cántabro de Empleo, que incluirá información, al menos, sobre: días de trabajo, jornada de 
trabajo, importes de nómina y fecha de pago. Se hará referencia a las desviaciones acaecidas 
sobre el cálculo presentado con la solicitud de subvención. 

 f) Copia compulsada de las nóminas abonadas a las personas con discapacidad contratadas, 
y justifi cantes bancarios de su abono a dichas personas, así como del ingreso de las retencio-
nes practicadas a las mismas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (modelo 111). 

 g) Dossier que contenga la documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa 
sobre información y publicidad, según lo establecido en el artículo 12 b). 

 h) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos. 

 4. La justifi cación se presentará mensualmente, hasta el día 10 del mes siguiente al de re-
ferencia, con independencia de que haya sido dictada o no la resolución de concesión. 

 No obstante, los documentos de cotización y el justifi cante de ingreso de las retenciones 
practicadas a cuenta del IRPF (modelo 111), se presentarán en el plazo de un mes, desde que 
sean tramitados ante la Tesorería General de la Seguridad Social y ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, respectivamente. 

 El dossier que contenga la documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa 
sobre información y publicidad se presentará semestralmente, junto con la documentación 
correspondiente al último mes del semestre. 

 5. Los rendimientos fi nancieros que se generen por los fondos librados a las entidades 
benefi ciarias no incrementarán el importe de la subvención concedida en razón de la escasa 
cuantía de los mismos y la difi cultad de su aplicación a las actividades subvencionadas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria. 

 Artículo 12. Obligaciones de quienes resulten benefi ciarias. 

 Las entidades que resulten benefi ciarias de estas subvenciones tendrán las obligaciones 
establecidas con carácter general en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. En particular, estarán obligadas a: 

 a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo y forma a tal efecto esta-
blecidos. 

 b) Identifi car convenientemente en los centros de trabajo, así como en cuanta publicidad 
se haga de las actividades subvencionadas, la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo y 
la cofi nanciación, en un cincuenta por ciento por el Fondo Social Europeo, llevando a cabo las 
siguientes especifi caciones establecidas en el artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013: 

 1.º En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, la entidad bene-
fi ciaria deberá reconocer el apoyo del FSE a la operación mostrando: 

 — El emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en 
el Reglamento de ejecución (UE) n.º 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, con 
arreglo al artículo 115, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, y una referencia a la Unión Europea; 

 — Una referencia al Fondo Social Europeo. 

 2.º La entidad benefi ciaria informará al público del apoyo obtenido del FSE: 

 — Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, 
de la acción subvencionada, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus ob-
jetivos y resultados, y destacando el apoyo fi nanciero de la Unión Europea. 
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 — Colocando al menos un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo 
A3), en el que mencionará la ayuda fi nanciera de la Unión Europea, en un lugar bien visible 
para el público, por ejemplo, la entrada de un edifi cio. 

 3.º La entidad benefi ciaria se asegurará de que las partes que intervienen en las actuacio-
nes subvencionadas y cofi nanciadas por el FSE han sido informadas de dicha fi nanciación. En 
este sentido, se informará por escrito a las personas trabajadoras con discapacidad de que la 
subvención de coste salarial recibida por el centro especial de empleo está cofi nanciada en un 
50 por 100 por el FSE, a través del Programa Operativo de Cantabria 2014-2020. 

 A efectos del cumplimiento de estas obligaciones, el Servicio Cántabro de Empleo dará las 
oportunas instrucciones a las entidades benefi ciarias, poniendo a disposición de las mismas, 
preferentemente a través de medios electrónicos, la documentación y modelos que deberán 
de utilizar. 

 c) Justifi car ante el Servicio Cántabro de Empleo el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la fi nalidad que hayan 
determinado la concesión o disfrute de la subvención. A tal efecto podrán solicitarse cuantos 
documentos justifi cativos sean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención. 

 d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control subvencional a 
efectuar por el Servicio Cántabro de Empleo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las de 
control fi nanciero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado 
y la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que sean necesarias respecto al destino 
y aplicación de los fondos de acuerdo con lo establecido en este decreto, la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, 
General de Subvenciones, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, debiendo 
aportar cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 Asimismo, las benefi ciarias de las subvenciones previstas en este decreto se someterán a 
las acciones de control que efectúen, en su caso, los órganos de la Unión Europea, en razón de 
la cofi nanciación del Fondo Social Europeo. 

 e) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que fi nancien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera 
otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así como las 
alteraciones de los fi nes para los que se destina la subvención o de las condiciones que fue-
ron tenidas en cuenta para su otorgamiento. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto 
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justifi cación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 

 f) Acreditar con carácter previo al pago que se hallan al corriente del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y frente a la 
Seguridad Social y de sus obligaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, y que no son deudoras por resolución de procedencia de reintegro. 

 g) Conservar los documentos justifi cativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control. 

 En este sentido, las entidades benefi ciarias deberán conservar todos los documentos justi-
fi cativos relativos a los gastos cofi nanciados por el Fondo Social Europeo, de tal forma que se 
mantengan a disposición del Servicio Cántabro de Empleo, de la Comisión Europea y del Tribu-
nal de Cuentas Europeo durante al menos un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, 
de conformidad con el artículo 140.1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo. 

 Este plazo se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial, o a petición debidamente 
justifi cada de la Comisión Europea. 

 Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de 
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electró-
nicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. 
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 Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utili-
zados cumplirán normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conser-
vados se ajustan a los requisitos legales nacionales y son fi ables a efectos de auditoría. 

 h) Mantener un sistema de contabilidad separado para todas las transacciones relacionadas 
con las operaciones objeto de cofi nanciación por el Fondo Social Europeo o, al menos, contar 
con una codifi cación contable adecuada que permita identifi car claramente dichas transaccio-
nes. 

 i) Facilitar al Servicio Cántabro de Empleo cuanta información requiera el seguimiento de 
las ayudas y, en particular, la intervención del Fondo Social Europeo. 

 j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artí-
culo 14. 

 Artículo 13. Seguimiento y control de las actuaciones subvencionadas. 

 1. El Servicio Cántabro de Empleo podrá solicitar a las entidades benefi ciarias que aporten 
cuantos datos y documentos resulten necesarios a efectos del seguimiento y control de las 
actuaciones subvencionadas. 

 2. El Servicio Cántabro de Empleo podrá inspeccionar las actuaciones objeto de subvención 
con la fi nalidad de comprobar su adecuación a las condiciones tenidas en cuenta y establecidas 
para su otorgamiento. 

 3. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la legislación vigente. 

 Artículo 14. Revocación y reintegro de cantidades percibidas. 

 1. Procederá la revocación y el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia 
de intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, o bien la declaración de la pérdida del derecho al cobro 
de la misma, si éste no se hubiere efectuado, en los siguientes casos: 

 a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido. 

 b) Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del com-
portamiento que fundamenta la concesión de la subvención, o el destino de la subvención a 
fi nes distintos para los que fue concedida. 

 c) Incumplimiento total de la obligación de justifi cación. 

 d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y se-
guimiento, o a las de control fi nanciero previstas en la Ley de Subvenciones de Cantabria y 
en la Ley General de Subvenciones o en la normativa europea, así como el incumplimiento 
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verifi car el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 

 e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los benefi ciarios, 
así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
siempre que afecten o se refi eran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la 
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la 
subvención, cuando no esté previsto que den lugar a la revocación y el reintegro proporcional. 

 f) Incumplimiento total de las obligaciones de información y publicidad establecidas en el 
artículo 115.3 y en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, por parte de las entidades benefi ciarias en cuanta publicidad 
se haga de las actividades subvencionadas de la cofi nanciación del Fondo Social Europeo, y de 
la colaboración del Servicio Cántabro de Empleo. 
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 g) Los demás casos previstos el artículo 38.1 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 2. Procederá la revocación y el reintegro proporcional de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en función de los costes justifi cados sobre el 
importe concedido y, en su caso, abonado. 

 3. El reintegro de las cantidades percibidas se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Artículo 15. Régimen sancionador. 

 Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Título IV de la Ley de 
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, sin perjuicio de lo previsto 
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

   

 Régimen de concesión y pago de las subvenciones en supuestos especiales 

 1. En el caso de que un centro especial de empleo no tuviera liquidada ninguna justifi cación 
por el mismo concepto del mismo semestre natural, bien por no haber presentado solicitud, 
bien por no habérsele concedido la subvención, bien por no haber sido revisada y aceptada la 
justifi cación económica, no procederá la concesión y el anticipo según lo anteriormente regu-
lado, si no la concesión de la subvención por mensualidades previa justifi cación de cada mes, 
según lo establecido en esta disposición. 

 2. En este supuesto, además de la solicitud junto con la documentación que debe acom-
pañarla, se presentará la documentación justifi cativa del gasto subvencionable en la forma y 
plazos establecidos en este decreto, con carácter previo a la resolución. 

 3. Una vez revisada la documentación justifi cativa, se podrán dictar resoluciones mensuales 
concediendo la subvención que corresponda según el gasto justifi cado. 

 4. El pago de las subvenciones así otorgadas se realizará previa comprobación de que el be-
nefi ciario se halle al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, frente a la Seguridad Social y de sus obligaciones con la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o de cualquier otro ingreso de dere-
cho público, y siempre que no se haya dictado resolución de procedencia de reintegro, salvo 
que se satisfaga o se garantice la deuda en la forma prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

   

 Subvenciones del coste salarial del año 2015 

 1. Para las subvenciones del coste salarial generado por las nóminas de los meses de enero 
a julio de 2015, incluyendo la paga extraordinaria de verano, se establece un plazo excepcio-
nal de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este decreto en el Boletín 
Ofi cial de Cantabria, para presentar la solicitud y la documentación que debe acompañarla. 

 Se anticipará el pago de las subvenciones que sean concedidas, sin necesidad de prestar 
garantías a favor de la Administración, de la siguiente forma: 
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 a) Dictada la resolución de concesión, el Servicio Cántabro de Empleo tramitará el recono-
cimiento de la obligación de pago por importe igual a la subvención concedida. 

 b) Si, presentada la documentación justifi cativa de este semestre, resultara un saldo a 
favor de la Administración, el benefi ciario procederá al reintegro de la subvención por la dife-
rencia entre lo pagado y lo justifi cado. 

 2. La solicitud de subvenciones de coste salarial del segundo semestre de 2015, a presentar 
en el mes de mayo, se limitará a los meses de agosto a diciembre de 2015, paga extraordi-
naria de Navidad inclusive, y se anticipará su pago en los mismos términos establecidos en el 
apartado anterior. 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

   

 Derogación normativa 

 Quedan derogadas todas las referencias a la subvención de coste salarial de puestos de 
trabajo ocupados por personas con discapacidad que se contienen en el Decreto 27/2008, 
de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a facilitar la integración laboral de discapacitados en Centros Especiales de Empleo, 
así como cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el 
presente decreto. 

 En consecuencia, respecto de las solicitudes de subvención de coste salarial que se presen-
ten en 2015 al amparo del Decreto 27/2008, de 13 de marzo, el Servicio Cántabro de Empleo 
declarará la terminación del procedimiento, sin más trámite. 

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

   

 Régimen supletorio 

 En todo lo no previsto en el presente decreto se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria. 

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

   

 Entrada en vigor 

   

 Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria. 

 Santander, 15 de enero de 2014. 

 El presidente del Gobierno, 

 Juan Ignacio Diego Palacios. 

   

 La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, 

 Cristina Mazas Pérez-Oleaga. 
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