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recepción de vehículos al final de su vida util, en
parcela de su propiedad sita en la Ctra. de Hidúm, n°
75, de 4.500 m², aproximadamente.

2.- Iniciar el trámite de información pública duran-
te el plazo de veinte días, publicándose anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a fin de que
cualquier persona, física o jurídica, pueda examinar
el procedimiento y presentar alegaciones y observa-
ciones.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 21 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico. José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2443.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONO-
CIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BASlCA
DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.

Expediente RBE520000112649:

Número Registro CCM: 55919

Don/Doña RAHIMA ABDELKADER MIMUN, con
DNI/NIE 45307051H, ha presentado solicitud de
reconocimiento del derecho a la Renta Básica de
Emancipación de los jóvenes con fecha 31 de octu-
bre de 2008, regulada por el Real Decreto 1472/2007,
de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto
366/2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentación presentada,
en relación con los requisitos necesarios para acre-
ditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:

.NO APORTAR DOCUMENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el
que se regula la renta básica de emancipación de los
jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR, por lo indicado, a Don/Doña RAHIMA
ABDELKADER MIMUN el derecho a obtener la renta
básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-
curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad

Autónoma,  en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de confor-
midad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

Fecha 20 de agosto de 2009.

Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2444.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta 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) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 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: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).

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).




