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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Secretaría Técnica

1135.- ORDEN N.º 2470 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2015, RELATIVA A “CONCESIÓN 
DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE FOMENTO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANA, EJERCICIO 2015”.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de fecha de 11 de mayo 
de 2015, inscrita en el Registro con número 2470, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

“La presente Orden tiene por objeto convocar públicamente el régimen de subvenciones 
destinadas a la “Concesión de Ayudas para la realización de Proyectos en materia 
de fomento de la Actividad Artesana. Ejercicio 2015”, de conformidad con las Bases 
Reguladoras aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad en su sesión de fecha 
9 de mayo 2014.

Con este fin, existiendo dotación presupuestaria suficiente para ello, y al amparo de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como artículo 5 y concordantes 
del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME  
núm. 4224 de 9 de septiembre de 2005), Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, Reglamento 
de desarrollo de la referida Ley, y artículos 7 y 10 del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad,

vENgO ORDENAR:

pRIMERO.- Convocar públicamente el régimen de subvenciones destinadas a 
la “Concesión de Ayudas para la realización de Proyectos en materia de fomento de la 
Actividad Artesana. Ejercicio 2015”, de conformidad con las Bases Reguladoras aprobadas 
por el Consejo de Gobierno de la Ciudad.

SEgUNDO.- Dar publicidad en debida forma a la presente convocatoria y anexos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad.

El Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla confiere a esta Ciudad Autónoma, en su 
Título II, Artículo 21.12, competencias en materia de Artesanía, habiendo sido efectuado el 
traspaso de funciones y servicios mediante Real Decreto 334/96, de 23 de febrero. 

Posteriormente, el Reglamento sobre la Regulación de la Actividad Artesana en la 
Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en el BOME núm. 3996, de 4 de julio de 2003, 
establece una regulación tendente a la modernización del sector con una mejora de su 
posición competitiva, incidiendo en aspectos tales como la gestión, la rentabilidad, la calidad 
de los productos artesanos, el aprendizaje de oficios, el desarrollo de nuevas actividades 
artesanales y muy especialmente la conservación y el fomento de la Artesanía Tradicional 
y Popular de interés histórico o antropológico en esta Ciudad Autónoma. 


