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b) La inscripción en cursos de formación en
comercialización y creación de nuevos productos;
c) La inscripción en ferias nacionales e internacionales de artesanía.
Teniendo en cuenta que estos apartados son a
titulo de ejemplo y admitiéndose otros de carácter
general cuya finalidad sea la de fomentar la actividad
artesanal.
5. Ayudas para un cambio de ubicación del
centro de trabajo al centro modernista o a Melilla La
Vieja.
Las cantidades y partidas vinculadas a la presente convocatoria son las siguientes: un importe de
28.000,00 €, en la Partida Presupuestaria: N16
62202 48000, Núm.Operación: 200700024019, Ref.
Intervención:07.07.RC.000822.
Artículo 2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
convocadas por el presente Acuerdo los artesanos
individuales y empresas artesanas no individuales,
que pretendan realizar alguna actuación incluida en
el objeto de esta convocatoria, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1. Estar inscritos/as en el Registro Artesano de
la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con
el artículo 6.4 del Reglamento sobre la Regulación
de la Actividad Artesana de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 3996, de 1 de julio de 1993).
2. Cumplir los restantes requisitos exigidos en
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, para poder obtener la
condición de beneficiario de la subvención y que son
los siguientes:
a) No haber sido condenado/a mediante sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.
b) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concursos, no estar sujetos a intervención judicial o no
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal
sin que haya concluido el periodo inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) No haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aque-
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llos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en algunos de los supuestos
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley
e) Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regula estas materias.
f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en la forma que se determine reglamentariamente.
g) Declarar asimismo que no tiene su residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
h) Que se encuentre al corriente del pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente de determinen.
i) No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones según esta Ley o la Ley
General Tributaria.
Artículo 3. CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES
La cuantía de las subvenciones a otorgar será
fijada, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, teniendo en cuenta el esfuerzo del peticionario y la naturaleza de la actividad.
1).- Se podrá conceder una ayuda de hasta
6.000 euros para la constitución de empresas o
talleres artesanos con preferencia en el Centro
Modernista o en Melilla La Vieja.
2).- Se podrá conceder ayudas para la modernización de empresas o talleres artesanos hasta
un máximo de 3.000 euros, en los supuestos
señalados en el artículo 1.2 de las presentes
bases.
3).- Se podrán conceder ayudas para la promoción de empresas o talleres artesanos y
comercialización de productos artesanos hasta
un máximo de 1.000 euros, en los supuestos
señalados en el artículo 1.3 de la presentes

