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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
CVE-2017-6479

Orden INN/33/2017, de 7 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las Ayudas a la Artesanía en Cantabria.

La Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria el 24 de junio de 1998, establece en su artículo 14, que "los talleres artesanos y
empresas artesanas, siempre que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente, podrán acogerse a las distintas líneas de ayudas que pueda convocar la Administración
Autonómica para la instalación, ampliación, traslado o reforma del total o parte de la infraestructura y medios de producción".
Mediante Orden INN/21/2016, de 8 de junio, se establecieron las bases reguladoras de
las Ayudas a la Artesanía en Cantabria, las cuales subvencionaban solamente las inversiones
materiales. Por otra parte desde el año 2011 la Consejería ha apoyado la actividad comercial
y formativa del sector artesano mediante subvenciones nominativas consignadas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma a la Asociación de Artesanos Profesionales de Cantabria.
De acuerdo con la Asociación ahora se desea que dichas actividades se subvencionen dentro
de las convocatorias públicas de ayudas a la Artesanía. También la experiencia adquirida en la
gestión aconseja introducir un cambio importante, como es pasar del procedimiento de concesión ordinario al abreviado. La entidad de los cambios requiere derogar la vigente orden de
bases y promulgar una nueva.
Por ello el objeto de la presente Orden es establecer el cauce legal del incentivo que contempla la Ley sectorial mediante subvenciones a fondo perdido dirigidas a los talleres artesanos para la instalación, ampliación, modernización o traslado de sus infraestructuras y de
sus medios de producción, así como la asistencia a ferias o eventos comerciales y cursos de
formación, estableciendo las bases reguladoras para su concesión.
Las subvenciones concedidas en el marco de la presente Orden se ajustarán a lo establecido en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)
L 352, de 24 de diciembre de 2013; el Reglamento (UE) número 1408/2013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, publicado
en el DOUE L 352, de 24 de diciembre de 2013; y el Reglamento (UE) número 717/2014 de la
Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de
la acuicultura, publicado en el DOUE L 190, de 28 de junio de 2014.
Por último, la presente Orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de asegurar el respeto a
los principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece en su artículo 7.

DISPONGO
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones
dirigidas a apoyar la creación de talleres artesanos y la adaptación de los existentes a las ne-
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Por todo ello, en el marco de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 33 f)
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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cesidades productivas, comerciales y formativas actuales, sin perjuicio de seguir preservando
la singularidad del producto artesano, que se concederán por el procedimiento abreviado en
régimen de concurrencia competitiva.
2. El presente régimen de subvenciones se establece de conformidad con:
a) El Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L
352, de 24 de diciembre de 2013, el cual establece un límite máximo de 200.000 euros para
todas las ayudas de minimis concedidas a una única empresa durante cualquier período de tres
ejercicios fiscales, incluido el importe de la ayuda solicitada y cualquiera que sea la forma de
ayuda de minimis o el objetivo perseguido;
b) El Reglamento (UE) número 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013,
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, publicado en el DOUE L 352, de 24 de
diciembre de 2013, el cual establece un límite máximo de 15.000 euros para todas las ayudas de minimis concedidas a una única empresa durante cualquier período de tres ejercicios
fiscales, incluido el importe de la ayuda solicitada y cualquiera que sea la forma de ayuda de
minimis o el objetivo perseguido;
c) El Reglamento (UE) número 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura, publicado en el DOUE L
190, de 28 de junio de 2014, el cual establece un límite máximo de 30.000 euros para todas
las ayudas de minimis concedidas a una única empresa durante cualquier período de tres ejercicios fiscales, incluido el importe de la ayuda solicitada y cualquiera que sea la forma de ayuda
de minimis o el objetivo perseguido.
Artículo 2. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente Orden, las personas físicas o jurídicas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y estando legalmente constituidas,
sean titulares de empresas artesanas incluidas en los grupos A) y D) Estética o de creación
artística y tradicional o popular, y el grupo B) Artesanía de bienes de consumo (Alimentación)
del Repertorio de actividades artesanas de Cantabria, aprobado por Orden de la Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico IND 32/2005, de 29 de abril, publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria nº 93 de 17 de mayo de 2005. Deberán estar dadas de alta en la
Seguridad Social y en el epígrafe correspondiente a dicha actividad del impuesto sobre actividades económicas.
2. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 7/1998, de 5 de junio, de
Artesanía de Cantabria, el solicitante deberá estar inscrito en el Registro de artesanos y talleres
artesanos de la Comunidad Autónoma de Cantabria a la fecha en que se presente la solicitud.
3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 3. Actuaciones y costes subvencionables.
1. Tendrán la consideración de costes subvencionables las inversiones materiales y los gastos derivados de las actuaciones siguientes:
a) La creación, ampliación, modernización y traslado de locales destinados a talleres artesanos, o al desarrollo de una actividad artesanal.

i
Pág. 18064

boc.cantabria.es

CVE-2017-6479

4. Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obligados a la utilización de los fondos
para los fines solicitados, así como al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en
el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y de las condiciones generales y particulares recogidas en la notificación de la resolución de concesión.
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b) La adquisición de maquinaria, herramienta, equipo auxiliar, etc., vinculado al ejercicio de
la actividad artesana.
c) La adecuación y equipamiento de las instalaciones productivas artesanas.
d) La asistencia de los talleres artesanos a ferias o eventos comerciales, expositivos y promocionales, en lo sucesivo denominados genéricamente ferias.
e) La asistencia de los talleres artesanos a cursos de formación.
2. En la convocatoria correspondiente se podrán establecer importes máximos y mínimos
para los costes subvencionables.
3. Los conceptos de inversión material que podrán incentivarse serán únicamente los activos fijos nuevos.
4. Las actuaciones subvencionables deberán realizarse dentro del plazo de ejecución que
establezca la orden de convocatoria. En consecuencia los costes subvencionados deben estar
facturados y pagados íntegramente dentro de este plazo.
5. No se considerarán subvencionables:
— La adquisición o el alquiler de vehículos.
— Los gastos de alojamiento y manutención cuando la feria comercial o el curso de formación se realice en Cantabria.
— Los tributos, los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos
notariales y regístrales, los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionable.
— Los gastos de redacción de proyectos técnicos y dirección de obras y los gastos de administración.
— El I.V.A., excepto si se acredita que no es susceptible de recuperación o compensación
mediante la aportación de certificado de exención del I.V.A. expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
— Aquellas inversiones en las que cuando el vendedor de los activos fuera socio, partícipe
o empresa vinculada con la del adquirente, o se diera un supuesto análogo del que pudiera
derivarse autofacturación.
6. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona.
7. Se admite el arrendamiento financiero ("leasing") siempre que se acompañe una declaración responsable de la persona beneficiaria de que se ejercerá la opción de compra a la
finalización del contrato de arrendamiento, quedando excluidos del objeto del contrato la obra
civil, los locales y las construcciones.
8. No se podrán subcontratar las actividades subvencionadas. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona beneficiaria para la realización por sí mismo
de la actividad subvencionada.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva
según el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria. La concesión se realizará a las solicitudes que reúnan todos
los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria correspondiente, atendiendo a
su prelación temporal y hasta el agotamiento de los créditos presupuestarios disponibles en
dicha convocatoria.
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3. A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará, por este
orden, fecha y hora de presentación de la solicitud en cualquier registro administrativo, y su
número de inscripción en el Registro auxiliar de la Secretaría de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio, siempre que la misma estuviese completa o, en caso contrario, los mismos datos
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2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios
de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad en su concesión.
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cuando se presente la totalidad de la documentación que establezca la convocatoria correspondiente, bien a requerimiento de la administración, bien por iniciativa de la persona solicitante.
Artículo 5. Intensidad y compatibilidad de las subvenciones.
1. Se establecen los siguientes importes de subvención:
— 30 % del importe de los costes de inversiones materiales;
— 50 % del importe de los gastos de estand o curso;
— 100 % de los gastos de alojamiento y manutención durante los días de duración de la
feria o curso y exclusivamente derivados de la asistencia a los mismos, con los importes de
dieta diaria que se establezcan en la convocatoria.
2. En la convocatoria correspondiente se podrán establecer importes máximos y mínimos
para las subvenciones por solicitante y por tipo de coste.
3. La percepción de una subvención al amparo de esta Orden estará sujeta a las siguientes
reglas de compatibilidad:
a) Para las mismas actuaciones y costes subvencionables:
— Será incompatible con cualquiera otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente
del Gobierno de Cantabria, sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales.
— Sí será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente
de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, siempre y cuando el importe total de las ayudas y subvenciones
aislada o conjuntamente, no supere el límite de intensidad fijado en la normativa aplicable, ni
tampoco supere el coste del gasto subvencionado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, debiéndose
reducir en dicho exceso el importe de la subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo
10 de esta Orden.
b) Para otras ayudas concedidas a la misma empresa artesana no superarán el límite máximo
establecido en el reglamento de la Unión Europea sobre ayudas de minimis que sea aplicable.
4. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en los puntos anteriores, se
exigirá una declaración responsable suscrita por la persona solicitante acerca de la no obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas y referente a todas las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al citado Reglamento o a otros
reglamentos de minimis, de acuerdo con el modelo que se establezca en la convocatoria.
Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
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2. La solicitud, debidamente cumplimentada y firmada por la persona que ostente la representación legal de la empresa, se dirigirá al titular de la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio y se presentará en el Registro auxiliar de la Secretaría de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio (Edificio del Gobierno en el Parque Científico y Tecnológico de
Cantabria, C/ Albert Einstein, número 2, 1ª planta, 39011, Santander), o en cualquiera de los
lugares establecidos a que hacen referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo
105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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1. El plazo para la presentación de la solicitud y de su documentación complementaria será
el que establezca la convocatoria correspondiente y su extracto, que deberá publicarse en el
Boletín Oficial de Cantabria. El modelo de solicitud y el resto de modelos complementarios que
serán los que establezca la convocatoria correspondiente, se encontrarán disponibles en el
Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012",
"Ayudas y Subvenciones" (http://www.cantabria.es) y en la página "web" de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo (http://www.dgicc.cantabria.es).
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Asimismo podrán presentarse a través del Registro Electrónico Común de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica "https://sede.cantabria.
es/". El certificado electrónico con el que se firma la documentación presentada deberá corresponder a la persona que ostente la representación legal de la empresa solicitante.
3. Si la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre abierto para que la
misma sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal.
A efectos de determinar el orden de entrada de las solicitudes presentadas por correo se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de esta Orden.
Artículo 7. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, a través del Servicio de Fomento.
2. Recibidas las solicitudes el órgano competente instruirá los procedimientos comprobando
el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y en la convocatoria correspondiente
y si se advirtiese que la solicitud presentada carece de alguno de los datos que en ella se requieren o la documentación recibida fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se deberá requerir al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles contados
a partir del siguiente a la recepción de la notificación correspondiente y excluidos los sábados,
domingos y los declarados festivos, subsane la falta, aporte el documento o cumplimente el
trámite requerido, con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21, tal y
como prevé el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
3. El Servicio de Fomento verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser
persona beneficiaria de la subvención y emitirá un informe al respecto, que servirá de base
para la propuesta de resolución.
Artículo 8. Resolución.
1. La resolución del expediente puede ser adoptada, en función de la cuantía de la subvención propuesta y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, por el titular de la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, en cuyo caso no agota la vía administrativa y es susceptible de recurso
de alzada en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a su notificación ante el
Consejo de Gobierno, o por este último órgano, en cuyo caso pone fin a la vía administrativa,
y es susceptible de recurso de reposición ante ese mismo órgano en el plazo de un mes desde
el día siguiente a su recepción, o directamente de recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
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3. La resolución de concesión o denegación de la subvención será notificada individualmente a los peticionarios en el domicilio indicado en su solicitud por la Dirección General de
Industria, Comercio y Consumo en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que
haya sido dictada.
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2. La resolución será motivada, y contendrá el solicitante o la relación de solicitantes a los
que se concede la subvención, las actuaciones y costes subvencionados y su cuantía, haciéndose constar, de manera expresa, la desestimación o la causa de no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, del resto de las solicitudes.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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4. El plazo de resolución del procedimiento será de seis meses desde la fecha en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria correspondiente.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa podrá entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.
5. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria en los términos
previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 9. Pago de las subvenciones.
1. La justificación de estas subvenciones y el cumplimiento de su finalidad se considerará
realizada mediante la presentación de toda la documentación exigida en estas bases y en la
convocatoria correspondiente.
2. Por tanto una vez resuelta la concesión de la subvención se tramitará el pago de la
misma a la persona beneficiaria.
3. El abono de la subvención se realizará en la cuenta bancaria señalada al efecto por la
persona beneficiaria en su instancia de solicitud.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y frente a
la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la
persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. En caso
contrario, se le requerirá para que en el plazo máximo de 10 días hábiles desde el siguiente a
la notificación del requerimiento aporte los oportunos certificados de cumplimiento.
5. La persona beneficiaria podrá presentar la renuncia a la subvención, siempre que esta
renuncia esté motivada y no existan terceros interesados en la continuación del procedimiento
ni un interés público que aconseje proseguirlo. En caso de que se haya concedido la subvención, se resolverá la pérdida del derecho al cobro de la misma o, en caso de que se hubiese
hecho efectivo su pago, se procederá a la revocación y al reintegro de la misma, sin dar lugar
a la apertura de expediente sancionador.
6. La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección
General de Industria, Comercio y Consumo podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidas en la presente Orden. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará
las comprobaciones necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se
concedió la subvención y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará
obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre protección de datos.
Artículo 10. Revocación y reintegro.
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2. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el Capítulo II del Título II
de dicha Ley.
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1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a
ésta, en los casos previstos en los artículos 37.4 y 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria. En particular en el caso de concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que resulten incompatibles de acuerdo con las reglas de compatibilidad establecidas en el apartado 2 del artículo 5.
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Artículo 11. Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas beneficiarias de las subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y
régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones se establecen en el Título IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Régimen supletorio.
En lo no recogido expresamente por la presente Orden se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 352, de 24 de
diciembre de 2013; el Reglamento (UE) número 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, publicado en el DOUE L 352, de
24 de diciembre de 2013; el Reglamento (UE) número 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio
de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura, publicado
en el DOUE L 190, de 28 de junio de 2014; la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, en cuanto
constituya normativa básica del Estado y, en todo caso, con carácter supletorio, o en su caso,
a la normativa que afecte a los anteriores.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Norma derogada.
Queda derogada la Orden INN/21/2016, de 8 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las Ayudas a la Artesanía en Cantabria.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 7 de julio de 2017.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Francisco L. Martín Gallego.
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