
BOME Extraordinario número 26 Melilla, Miércoles 19 de diciembre de 2018 Página 837 

BOLETÍN: BOME-BX-2018-26 ARTÍCULO: BOME-AX-2018-61 PÁGINA: BOME-PX-2018-837 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

ANEXO 3 
 

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA CORRIENTE 
 
D/Dña.  
Como  de la  
Con domicilio en  
Solicita acogerse al sistema de transferencia bancaria legalmente establecido, manifestando que las 
subvenciones que se conceden a la entidad por mí representada sean abonadas por conducto de: 
Banco o Caja: 
Sucursal: 
 

IBAN Cód.  Entidad Cód. S ucursal D. C. Nº Cuenta Corriente / de ahorro 

Es                      

 
 

(Cumplimentar todos los recuadros). 
  
 
 
 
En  a  de  de   
(Firma del/la representante legal). 
Fdo. 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INCOMPATIBILIDADES Y DE NO ESTAR 
INCURSOS EN LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 13.2 DE LA LEY 
38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 
 
D./Dª ______________________, con N.I.F. nº _____________ 
Domicilio: ____________________________, Localidad: ________ 
C.P.:___________, Provincia: _____________________________ En 
representación de la entidad ___________________________ Con C.I.F. nº 
________________________________. 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 
Que la citada entidad concurrente no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias a la que se 
refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impidan 
obtener la condición de beneficiaria de la subvención “ Ayudas para la realización de Proyectos de interés 
General en materia de empleo “,y que cumple las obligaciones que para los perceptores de ayudas y 
subvenciones establece el artículo 14 de la misma ley. Y para que así conste y surta los efectos previstos 
en el citado artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, firmo la presente declaración responsable, 
En _________________ a ______ de ______________ de 20... 
 
(Firma del representante legal y sello de la entidad)  
Fdo: ....................................... 
 
Autoridad administrativa / notario público ante quien se otorga la presente declaración 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
  

Vº Bº 
(firma y sello) 
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