
diseño y montaje del stand e inclusión en el catálogo

oficial del Certamen, así como, los gastos de  trans-

porte de mercancías, de desplazamiento y aloja-

miento.

3.1.4. Cambio de ubicación del centro de trabajo

al centro modernista o a Melilla La Vieja o la

sucesión o continuidad del taller o empresa artesana.

Con objeto de evitar el cierre de talleres artesanos,

apoyar la consolidación y continuidad de la empresa

familiar artesana, bien por los familiares o bien por

los empleados, o terceros artesanos, podrá

subvencionarse el abono de los gastos derivados de

la sucesión o continuidad del taller o empresa

artesana tales como gastos notariales, asesora-

miento fiscal, traspaso de local o negocio etc..

Debiéndose cumplir los siguientes requisitos:

a)   Que el cierre de la empresa o taller sea debido

a causa de fallecimiento, jubilación, o por incapaci-

dad permanente absoluta o gran invalidez.

b) Que el beneficiario mantenga la empresa

artesana durante un periodo de al menos 1 año.

3.2. Para artesanos inscritos en la Sección Se-

gunda del Registro General de  Artesanos de la

Ciudad Autónoma de Melilla (Artesanos que no

tengan empresa o taller).

3.2.1. Constitución de Empresas o Talleres Arte-

sanos. Reforma o acondicionamiento del local don-

de se va a desarrollar la actividad. deberá presentar

una memoria proyecto donde se incluya un proyecto

técnico de la obra. El Artesano deberá participar en

la financiación al menos en un 50% de su importe

con fondos exentos de toda ayuda.

No se entenderá como subvencionable el alquiler

o similar del local de negocio.

También se podrá contemplar la creación de

cooperativas de productos. Así como, la adquisición

de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones,

utillaje y mobiliario para el desarrollo de la actividad

artesana que supongan un inversión con el fin de

establecerse como artesanos y pasar de la Sección

Segunda del Registro a la Sección Primera.

Para ello deberán constituirse como empresarios

individuales o crear una sociedad y aportar la docu-

mentación que lo acredite (alta en RETA o escritu-

ras de sociedad) debiendo permanecer en activo al

menos un año.

3.2.2.  Fomento de la artesanía entendiendo por

ello todas aquellas acciones que supongan un

impulso al sector artesano  como:

a)  Actuaciones que conlleven la realización de

una exposición o evento similar en que no haya

venta directa. Será subvencionable el coste del

material necesario para la realización de dicha

exposición y su publicidad. El proyecto deberá

tener como objetivo último la revalorización del

sector artesano melillense, así como su fomento

en cuanto a valor turístico, más que como producto

cultural.

b)  Participación en ferias nacionales e interna-

cionales con stand propio o compartido con otros

artesanos siempre que se trate de productos

artesanos de Melilla los que se expongan o ven-

dan, será subvencionable, el alquiler del espacio,

diseño y montaje del stand e inclusión en el

catálogo oficial del Certamen, así como, los gas-

tos de  transporte de mercancías, de desplaza-

miento y alojamiento.

3.3. Para Asociaciones de artesanos

3.3.1 Acondicionamiento de Sedes, así como,

adquisición de equipos informáticos y mobiliario

que incluyen:

a) La ejecución de obras de construcción,

ampliación, acondicionamiento y reforma del local

/ taller, para el desarrollo de la actividad artesana.

La Asociación de Artesanos deberá participar en la

financiación al menos en un 50% de su importe con

fondos exentos de toda ayuda.

Una vez concedida la subvención por este

concepto la Asociación deberá mantenerse activa

al menos durante los siguientes tres años. En

caso de disolución se procederá a la devolución de

la subvención concedida.

b) La compra de bienes de equipo directamente

relacionados con el objeto de la asociación, con-

siderándose excluida la compra de cualquier bien

relacionado con el ocio de los asociados.
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