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tancia que concurra en cada caso, con indicación de
los hechos producidos y las normas aplicables.

VENGO EN PROPONER: Se tenga por desistido
en su petición a D. MOHAND AMAR BUSTA.

VENGO EN DISPONER Se tenga por desistido
en su petición a D. MOHAND AMAR BUSTA.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7- 5-99, Art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 20 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1426.- D./Dña.: SAlD SIMARI.

Dirección: CR. POLVORÍN 52002.

Población: Melilla.

Provincia: Melilla.

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS

Expediente RBE520000094818:

Examinada la solicitud de RBE realizada por
SAID SIMARI y la documentación presentada, se
ha observado que la misma incumple lo exigido en
el R.D. 1.472/2007 de 2 de noviembre y demás
normas de aplicación. En consecuencia se le
requiere para que en el plazo de 10 días. previsto
en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, presente
los documentos o, en su caso, subsane los defec-
tos que a continuación se relacionan.

Aportar certificado de estar al día de las obliga-
ciones tributarias con la Seguridad Social.

Indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
Art. 42 de la citada ley.

En Melilla a 25 de septiembre de 2008.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1427.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECO-
NOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA
BÁSlCA DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVE-
NES.

Expediente RBE520000113600:

Número Registro CCAA: 55964

D. YOSAF MIMUN MOHAMED, con DNI/NIE
45304796V, ha presentado solicitud de reconoci-
miento del derecho a la Renta Básica de Emanci-
pación de los jóvenes con fecha 31 de octubre de
2008, regulada por el Real Decreto 1472/2007, de
2 de noviembre.


