
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonó-
mica que regule estas materias. Que el citado
artesano individual o empresa artesana no se en-
cuentra 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 solicitada, en los términos recogidos en
el artículo 2 de las presente regulación.

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 responsa-
ble,

En.............. a ............ de .............de 2010.

Firma del / la solicitante,

Fdo.: ..................................................

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO

ANEXO V.

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANA - 2010

SOLICITUD DE  TRANSFERENCIA BANCARIA

Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA CORRIENTE

D/Dña...........................Como.................. de
entidad.................. con domicilio en..................

solicita acogerse al sistema de transferencia
bancaria legalmente establecido, manifestando que
las subvenciones que se conceden a mi o a la
entidad por mi representada sean abonadas por
conducto de :

Banco o Caja:......................................

Sucursal:.............................................

Digito de Control:..................................

Nº de C.C./Ahorro.................................

Vº Bº entidad bancaria

(Firma y sello)

En................a.........de...................de 2010

Fdo:

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO"

Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos.

En Melilla a 15 de Abril de 2010.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1033.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.
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