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artesanales y muy especialmente la conservación y
el fomento de la Artesanía Tradicional y Popular de
interés histórico o antropológico en esta Ciudad
Autónoma.
La Ciudad Autónoma de Melilla, en base al
artículo 6 del citado Reglamento, y en función de su
disponibilidad presupuestaria, podrá establecer planes para el fomento del sector artesanal. Por todo
ello y teniendo en cuenta las peculiaridades del
sector artesano, el papel cultural, social y económico que le corresponde, su conexión con las señas de
identidad y tradiciones populares, así como la conveniencia de asegurar la continuidad de las distintas
actividades, hacen oportuno el establecimiento de
una convocatoria de ayudas para la realización de
proyectos en materia de fomento de la actividad
artesana para el ejercicio 2014.
Considerándose a efectos de la presente convocatoria la artesanía como toda actividad de creación,
producción, transformación, reparación y restauración de bienes o prestación de servicios realizada
mediante un proceso en el que la intervención personal constituye un factor predominante, supervisando
y controlando la totalidad del proceso de producción,
del que se obtiene un resultado final de factura
individualizada y distinta de la propiamente industrial.
La presente convocatoria tiene como finalidad
fomentar el desarrollo y la promoción de la artesanía,
coadyuvando a la realización de acciones que permitan la potenciación de la misma. Estas ayudas van
dirigidas a los artesanos individuales y empresas
artesanas que debidamente inscritos tanto en la
Sección Primera como en la Sección Segunda del
Registro General de Artesanos de la Ciudad Autónoma de Melilla desarrollen actividades artesanales
que constituyen una manifestación de la cultura
popular. La inscripción en este Registro es de
carácter voluntario, no obstante lo cual, resulta
requisito imprescindible a fin de poder acceder a los
beneficios que establezca la Ciudad Autónoma de
Melilla en relación al fomento de la Artesanía. Se
considerarán así mismo beneficiarias de estas ayudas las asociaciones de artesanos que legalmente
constituidas incluyan en sus estatutos el fomento y
la defensa de la artesanía, como objetivo principal.
Artículo 1.- OBJETO
Las presentes normas tienen por objeto establecer las Bases Reguladoras y la Convocatoria para la
concesión de Ayudas en Materia de Fomento de la
Actividad Artesana, a otorgar por la Consejería de
Economía y Hacienda, durante el año 2014, a artesanos individuales tanto de la Sección Primera como
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de la Sección Segunda y a empresas artesanas
inscritos en el Registro General de Artesanos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, así como a asociaciones de artesanos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, para favorecer su desarrollo artesanal.
Artículo 2.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones
convocadas por las presentes bases los artesanos
individuales y empresas artesanas inscritos en la
Sección Primera y los artesanos individuales de la
Sección Segunda, que pretendan realizar alguna
actuación incluida en el objeto de esta convocatoria, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
2.1 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).
2.2. Cumplir los requisitos exigidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el que se establece
que no podrán obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia
firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso
voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que
hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno 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 tra-

