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4.1.4).- Se podrán conceder ayudas a proyectos
de interés general de fomento de la artesanía  hasta
un máximo de 12.000 euros para la creación de
cooperativas y  hasta un máximo de 3.000 euros para
los supuestos comprendidos en los apartados b) y c)
del artículo 3.1.4.

4.1.5).- Se podrán conceder ayudas de hasta
6.000 euros para el cambio de ubicación del centro
de trabajo al centro modernista o en Melilla la Vieja.
Esta cantidad podrá ser destinada al alquiler del
nuevo centro de trabajo o a otros supuestos de
cesión de la posesión o titularidad del inmueble.

4.2. Para asociaciones artesanales

4.2.1).- Se podrán otorgar ayudas, que no podrán
exceder de 3.000 euros, en los supuestos contem-
plados en el artículo 3.2.1. para el alquiler y acondi-
cionamiento de Sedes que incluye gastos de alquiler
de sedes, adquisición de equipos informáticos,
mobiliario.

4.2.2).- Se podrán conceder ayudas a proyectos
de interés general de fomento de la artesanía  hasta
un máximo de 6.000 euros en los supuestos contem-
plados en el articulo 3.2.2. que comprende la parti-
cipación en ferias, y la realización o asistencia a
cursos de formación.

Excepcionalmente, en el supuesto de que el
objetivo de la acción subvencionable redunde en
beneficio de la comunidad y sea considerada de
interés público, a juicio de la administración, se
podrá aumentar hasta el limite de 12.000 euros.

La concesión de las ayudas no se podrá invocar
como precedente en futuras convocatorias. No será
exigible aumento o revisión de la subvención una vez
concedida.

Será de aplicación a la presente convocatoria lo
señalado en el artículo 31 y concordantes de la Ley
General de Subvenciones sobre los gastos subven-
cionados y comprobación de subvenciones.

Artículo 5.- CRITERIOS OBJETIVOS DE OTOR-
GAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN

1.- Para la adjudicación de las subvenciones se
tendrán en cuenta los siguientes criterios de valora-
ción:

a) Calidad general del proyecto: 20 por 100

b) Repercusión, relevancia o interés objetivo de la
actividad a desarrollar en relación con el fomento de

la artesanía: 20 por 100

c) Carácter innovador del proyecto: 20 por 100.

d) Repercusión de la adquisición de bienes o
ejecución de obras y/o realización de actuaciones
en el desarrollo de la actividad artesanal: 20 por
100.

e) Valor añadido de las actuaciones o proyecto
objeto de la petición de subvención (v.gr. creación
de puestos de trabajo, impulso a la economía de la
ciudad, dinamización de otros sectores producti-
vos, etc): 20 por 100.

2.- Para que los proyectos puedan ser subven-
cionados deberá obtener al menos el 30 por ciento
de la puntuación máxima total.

Artículo 6.- PROCEDIMIENTO DE CONCE-
SIÓN Y GESTIÓN

1. El procedimiento de concesión y gestión se
efectúa mediante el régimen de concurrencia com-
petitiva.

2. Las solicitudes de subvención se formularán
de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento administrativo Común y se formaliza-
rán según modelo de instancia que figura como
Anexo I del presente Acuerdo. Los artesanos
individuales y empresas artesanas deberán pre-
sentar una única solicitud de subvención  por
empresa, indicando en el modelo de instancia que
figura en el Anexo I, la prioridad en la subvención
de las actividades que soliciten.

3.- El procedimiento se iniciará mediante la
presentación de la solicitud en Ventanilla Única de
la Ciudad Autónoma, sita en C/ General Macías
núm 1 o en el Registro auxiliar existente en la
Secretaría Técnica de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo sita en C/ Justo Sancho Miñano
núm 2, 1º.

Artículo 7.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

A la solicitud debidamente cumplimentada
(Anexo I), se acompañará en original o fotocopias
debidamente compulsadas la siguiente documen-
tación:

1.-Memoria explicativa del Proyecto, cuya pre-
sentación se considera requisito imprescindible
para entrar a valorar dicha solicitud según modelo


