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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
CVE-2016-3999

Extracto de la Orden HAC/15/2016, de 26 de abril, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales con menor representatividad, para el fomento del diálogo social
para el año 2016.

BDNS(Identif.):304947
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/index):
Primero. Beneficiarios:
1. Serán beneficiarias de las presentes ayudas las organizaciones sindicales con representación en la Comunidad Autónoma de Cantabria que no ostenten la condición legal de más
representativas.
2. La condición de organización sindical que no ostente la condición de más representativa
en la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditará mediante certificación expedida por la
Oficina Pública encargada del registro de actas de la Dirección General de Trabajo computándose a estos efectos los representantes cuyos mandatos estuvieran vigentes a 31 de diciembre
de 2015.
3. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes se hallaren en alguna de las circunstancias a que se refieren los puntos 2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Segundo. Objeto:
1. La presente Orden tiene por objeto aprobar la convocatoria para el año 2016 de subvenciones destinadas a financiar gastos corrientes realizados por las organizaciones sindicales con
representación en la Comunidad Autónoma de Cantabria que no ostenten la condición legal de
más representativas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, en acciones dirigidas a fomentar y difundir la acción sindical y el diálogo social.
Tercero. Bases reguladoras:
Orden HAC/10/2016, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a las organizaciones sindicales con menor representatividad, para el
fomento del diálogo social, públicas en el Boletín Oficial de Cantabria número 66 de 7 de abril
de 2016.
Cuarto. Cuantía:

1. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
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Quinto. Plazo de presentación:
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2. Las solicitudes se cumplimentarán conforme al modelo que figura como Anexo I a esta
Orden, se dirigirán a la Consejera de Economía, Hacienda y Empleo y se presentarán en la
Dirección General de Trabajo, calle Hernán Cortés 9- Planta Baja ó 3ª Planta (Palacio Macho)
de Santander, bien directamente o a través de los medios que establece el artículo 105.4 de la
Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
Cantabria, acompañadas de la siguiente documentación:
Sexto. Otros datos:
1. El beneficiario deberá presentar una cuenta justificativa que deberá incluir declaración
de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el
desglose de cada uno de los gastos efectuados, al objeto de verificar que el destino otorgado
a las cantidades percibidas se ajusta a los requisitos previstos en el acto de concesión. Esta
cuenta irá firmada por el /la beneficiario/a o su representante legal.
Santander, 26 de abril de 2016.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
Juan José Sota Verdión.
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